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PRESENTACIÓN 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social presenta "EL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2012" En cumplimiento a la LEY N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto y Directiva N° 004-2009-GRCUSCO/PR 
"Directiva para la Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional". 

El documento contiene el consolidado de actividades y proyectos que serán 
ejecutados en el año 2012, por las diferentes áreas que integran la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, iniciando por enunciar la Visión y Misión, los 
objetivos, el diagnóstico situacional así como los proyectos a ser ejecutados. 

El Plan Operativo Institucional 2012, de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, en sus actividades y proyectos refleja la preocupación de atender al ser 
humano, al poblador de la Región Cusco, con calidad y oportunidad, en las 
diferentes áreas que nos compete desarrollar, en estricta coordinación con los 
sectores comprometidos como Educación, Salud, Trabajo y Promoción Social, 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Aldeas Infantiles Señor de Quillabamba 
y Juan Pablo II, Archivo Regional del Cusco. 

Gerente Regional 
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ANEXO N° 01 

Relación de Planes Nacionales y Planes Estratégicos Institucionales 

1. Objetivos del Milenio 

La Declaración del Milenio considera ocho importantes Objetivos referentes a la 
erradicación de la pobreza y el hambre, la educación universal, la igualdad entre 
los géneros, reducir la mortalidad de los niños, mejorar la salud materna, el avance 
del VIH/sida, el sustento del medio ambiente y Fomentar una asociación mundial. 

Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables 
mediante 48 indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del 
desarrollo pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles. 

2. Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional, conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas 
sobre la base de diálogo y consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a 
nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país 
y afirmar su gobernabilidad democrática. 

La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en 
Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces 
Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de 
Ministros, Roberto Dañino, y los principales representantes de las organizaciones 
políticas y de la sociedad civil integrantes del Acuerdo Nacional. 

Entre las Políticas sociales están: 

Equidad y Justicia Social 

a. Reducción de la pobreza 

b. Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación 

c. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y 
Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte 

d. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social 

e. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo 

f. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición 

g. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud. 

h. Plan Nacional de Educación para Todos 2005 — 2015, Perú 

i. Que considera las Políticas para una Educación de Calidad con Equidad. 

Política A 

Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención integral a niños y niñas 
menores de 6 años priorizando la población de menores recursos. 
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Política B 

Garantizar la continuidad educativa, la calidad y la conclusión de los estudios de 
los estudiantes del nivel primario y secundario de instituciones educativas 
públicas de áreas rurales y en situación de pobreza.. 

Política C 

Ampliar las oportunidades educativas de calidad de la población analfabeta 
particularmente en la población rural, femenina y hablante de una lengua 
originaria. 

Política D 

Proveer de oportunidades educativas de calidad a niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos que no se han insertado en el sistema educativo oportunamente y/o que no 
han concluido sus estudios básicos. 

Política E 

Ofrecer en las áreas rurales una educación acorde a las diferencias lingüísticas de 
las comunidades con lenguas originarias. 

Política F 

Creación de las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente 
profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el 
marco de la revalorización de la carrera pública magisterial. 

Políticas G 

Proveer las condiciones básicas de infraestructura, equipamiento y material 
educativo que aseguren las condiciones para el aprendizaje óptimo, especialmente 
en las instituciones educativas de mayor carencia. 

Política H 

Lograr que la gestión del sistema educativo esté basada en la institución educativa 
y orientada a fortalecer su autonomía. 

Política I 

3. Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021 

Capital humano 

Esta dimensión del desarrollo es de especial importancia porque su propósito 
fundamental son las personas, reconocidas como centro y base del desarrollo. Este 
será sostenible en la medida en que se amplíen las capacidades de las personas y 
ellas gocen de la libertad para proyectar su existencia individual y en comunidad. 

Alcanzar el desarrollo del capital humano exige que se cumplan las políticas 
públicas que se exponen a continuación en relación a 

Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas 

a. Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención integral en educación, en 
especial para los niños y niñas menores de 6 años, y sobre todo en las poblaciones de 
menores recursos. 

b. Priorizar la universalización de la educación y la permanencia escolar con plena 
calidad, poniendo especial atención en los ámbitos rurales. 



n3 1 S 

c. Garantizar la elaboración del currículo educativo regional, que asegure que los 
estudiantes conozcan su territorio, con sus potencialidades y vulnerabilidades. 
Asimismo, este currículo debe apuntar al fortalecimiento de la identidad cultural 
regional, al desarrollo de capacidades para el análisis socioeconómico, a la 
instauración de una cultura emprendedora técnico-productiva, a la capacitación 
laboral básica en actividades de ejercicio potencial en la región y al ejercicio de la 
ciudadanía democrática e intercultural. 

d. Promover el fortalecimiento de las capacidades docentes tomando en cuenta criterios 
de adecuación a la cultura local. Asimismo, es preciso alcanzar mayores niveles de 
capacidad y competitividad, medibles a partir de un sistema regional que evalúe 
permanentemente los logros de aprendizaje y realice una constante acreditación. 

e. Promover la educación —formal y no formal— para adultos mayores sin escolaridad, 
complementándola con la formación ocupacional. 

f. Implementar programas de alfabetización intercultural bilingüe que potencien las 
capacidades y amplíen las oportunidades de las personas. 

g. Promover el desarrollo de una cultura de innovación y fomento de la investigación, la 
reciprocidad y la complementariedad entre la ciencia moderna y los conocimientos 
ancestrales, que debe implementarse en escuelas, institutos, universidades, empresas e 
instituciones públicas y privadas. 

h. Fomentar la articulación entre la actividad productiva y la formación profesional, 
propiciando el establecimiento de vínculos entre las empresas y las instituciones 
educativas, con el fin de formar a los recursos humanos en función de las demandas 
del mercado laboral y las exigencias del desarrollo nacional. 

i. Fomentar el deporte recreativo y competitivo en todas las etapas de vida de las 
personas, como medio para el ejercicio de una existencia plena. 

j. Fomentar la instalación de espacios recreativos que cubran todas las etapas de la vida, 
dando prioridad a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. 

k. Instalar los locales de las instituciones educativas en zonas seguras, adecuadas a las 
condiciones ambientales y climáticas, y que además puedan servir como instalaciones 
de refugio ante situaciones de desastre 
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I. GENERALIDADES: 

1.1 VISIÓN Y MISIÓN 

Doc 	to Visión 

PLAN NACIONAL 
AL 2021 

Somos una sociedad democrática en la que 
prevalece el Estado de derecho y en la que todos 
sus habitantes tienen una alta calidad de vida, 
con iguales oportunidades para desarrollar su 
máximo potencial como seres humanos. 
Tenemos un Estado moderno, descentralizado, 
eficiente, transparente, participativo y ético al 
servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es 
dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico 
y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y 
alta productividad del trabajo 
El 	país 	favorece 	la 	inversión 	privada y 	la 
innovación, e invierte en educación y tecnología 
para 	aprovechar 	competitivamente 	las 
oportunidades 	de 	la 	economía 	mundial. 	La 
pobreza y la pobreza extrema han sido 
erradicadas, existen mecanismos redistributivos 
para propiciar la equidad social y los recursos 
naturales se aprovechan en forma sostenible, 
manteniendo una buena calidad ambiental. 

PLAN REGIONAL 
CONCERTADO 
CUSCO AL 2021 

El 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida 
identidad regional, sustentada en sus culturas de 
origen andina y amazónica. Gestiona su 
desarrollo de manera democrática, participativa, 
autónoma y descentralizada, con instituciones y 
organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. 
Asimismo, 
privilegia el bienestar social como centro y fin 
del desarrollo, en armonía y diálogo con su 
entorno natural. 
Hemos logrado reducir significativamente los 
niveles 	de 	pobreza; 	la población 	accede 	a 
servicios universales de calidad en salud y 
educación intercultural, desde el inicio y a lo 
largo de toda su vida, con equidad, justicia e 
igualdad de oportunidades. 
Estamos articulados e integrados al entorno 
nacional e internacional de manera competitiva, 
lo que ha permitido dinamizar la economía 
regional y acceder a los principales mercados, 
ampliando las oportunidades de empleo digno 
para todos y todas. Ello se sustenta en las 
capacidades del potencial 
humano para generar valor agregado a nuestros 
recursos de biodiversidad, ambientales, 
turísticos, agropecuarios, minero energéticos. 

La 	misión 	de 	los 	gobiernos 
regionales es organizar y conducir 
la 	gestión 	pública 	regional 	de 
acuerdo 	a 	sus 	competencias 
exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las 
políticas 
nacionales 	y 	sectoriales, 	para 
contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la región. 

PLAN REGIONAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

Una Región Concebida como un espacio de 
gestión de desarrollo y participación del tejido 
social donde se logre una adecuada integración 
que ha logrado: forjar su identidad integrando 
sus diversas culturas, aprovechar en forma 
sostenible sus potencialidades humanas y 
creativas y generar un desarrollo con rostro 
humano donde la población acceda en forma 
equitativa a un empleo adecuado, servicios 
básicos, ejerciendo plenamente sus deberes y 
derechos ciudadanos 

Fortalecer las capacidades de la 
sociedad 	civil 	en 	su 	conjunto 
posibilitando 	la 	participación 
plena 	y 	democrática 	de 	las 
organizaciones sociales 
garantizando la participación de la 
sociedad civil en un escenario de 
igualdad de oportunidades a partir 
de sus propias potencialidades, 
alternativas y estrategias 
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1.2 NATURALEZA 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, es un Órgano de Línea del 
Gobierno Regional del Cusco, de segundo nivel organizacional, depende de la 
Gerencia General Regional; responsable de conducir los planes, programas y 
proyectos regionales referidos a la educación, cultura, ciencia y tecnología, 
recreación, deportes, salud, vivienda, saneamiento, trabajo, promoción del 
empleo, pequeña y microempresa, población, desarrollo social e igualdad de 
oportunidades, en el ámbito del Gobierno Regional en concordancia con los 
lineamientos de política nacional y regional, está a cargo de un Gerente 
Regional. Su sigla es GRDS. 

1.2.1 Roles y Funciones Generales 

a. Promover, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales; así como las 
actividades y/o servicios en materia de educación, cultura, ciencia y 
tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del 
empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo 
social e igualdad de oportunidades conforme a Ley. 

b. Proponer lineamientos de política y normas en materia de Desarrollo 
Social. 

c. Coordinar, supervisar y evaluar el accionar de los sectores que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, concordante con los lineamientos de política nacional y regional. 

d. Determinar y proponer el tratamiento y prioridad de acciones sectoriales en 
zonas y/o ámbitos territoriales que así lo ameritan. 

e. Proponer el Plan Regional Anual para el tratamiento de las acciones de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social; en el marco del Plan Regional 
concertado. 

f. Promover y coordinar políticas regionales sociales relacionadas con la 
integración regional y macro regional a fin de afianzar los procesos de la 
descentralización y regionalización. 

g. Velar por la conservación del patrimonio documental de la Región Cusco. 
h. Aprobar estudios especializados en temas de desarrollo social. 
i. Coordinar, regular, supervisar, evaluar la ejecución y la calidad de los 

servicios públicos y administrativos que brindan los sectores que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la GRDS; así como la ejecución de 
los programas y proyectos por administración directa o cooperación 
internacional. 

j. Velar por el cumplimiento de Convenios y acuerdos sectoriales, 
intersectoriales y multi-institucionales. 

k. Fomentar la cualificación del recurso humano, a través de actividades de 
formación, capacitación, desarrollo de las artes plásticas, provisión de 
información y transferencia tecnológica. 

/. Velar por la protección y el cuidado de los menores de edad en estado de 
abandono moral y material de la Región Cusco. 

/67 
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1.2.2 Estructura Organizativa 

Consejo Regional 

Presidencia Regio 

Vice Presidencia Regiona 

Gerencia General Regional 

Gerencia Regional de 
Desarrollo Social 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Humano 
y Promoción Social 

1 
Sub Gerencia de 

Comunidades Anchas y 
Arrtazónicas 

Sub Gerencia de 
Salud y 

Educación 

1.2.3 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social están ligados a los 
dos Ejes Estratégicos del Plan Regional de Desarrollo Concertado Cusco al 
2021, en el tema social: 

Eje 1: Condiciones De Vida 
Objetivo estratégico 1.1: 

Garantizar que la población de la región en especial sus sectores más 
vulnerables y la población que vive en situaciones de pobreza tengan acceso a 
la salud, seguridad alimentaria, trabajo y justicia adecuados en un ambiente 
saludable, disminuyendo sustantivamente inequidades en la prestación de los 
bienes, servicios y justicia, en el acceso a la seguridad alimentaria y trabajo y 
empoderando a la población en el ejercicio de sus deberes y el conocimiento, 
vigilancia y defensa de sus derechos ciudadanos 



r 314 
Eje 2: Factor Humano 

Objetivo Estratégico 2.1: 

Desarrollar las capacidades, habilidades sociales y potencialidades personales 
y colectivas mediante una educación integral, inclusiva y de calidad que 
responda a las necesidades, expectativas y exigencias del desarrollo regional, 
nacional e internacional, basadas en el reconocimiento, rescate, valoración, 
conservación y desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

1.2.4 1.2.4 Marco Legal 

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015 

b. Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. El Cairo 1992 

c. IV Conferencia Internacional de la Mujer. Beijing 1994 

d. Políticas de Estado del Acuerdo Nacional 

e. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 

f. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

g. Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 

h. Ley N° 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público que promueve el 
Presupuesto por Resultados. 

i. Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización 

j. Decreto Supremo 027-2007-PCM, establece que las políticas nacionales de 
obligatorio cumplimiento de todos los ministerios y demás 
entidades del gobierno nacional se orientan al desarrollo de programas 
destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir las enfermedades 
crónicas y mejorar la nutrición de menores de edad y al apoyo de 
estrategias nacionales, 	regionales y 	locales de contra la 
pobreza e inseguridad alimentaría 

k. Ordenanza Regional N° 20 — 2007 — CR/GRC. CUSCO que aprueba el 
Proyecto Educativo Regional 1— Cusco. 

I. Ordenanza Regional N° 037-2008-CR/GRC Cusco, que aprueba la 
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria- Kuska Wiñasun. 

m. Plan Regional Concertado de Salud Cusco 

n. Plan Regional de Igualdad de Oportunidades 

o. Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR para la Programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del plan operativo Institucional en el 
Gobierno Regional Cusco. 



TASA DE POBREZA EXTREMA 2002 - 2008 

Mapa de pobreza extrema 2002 
	

Mapa de pobreza extrema 2008 
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2.1 Analisis de la Demanda 

Son diversos los factores que influyen en determinar la condición de vida de las 
personas. Los índices de pobreza que se registran en el departamento son 51.11% 
de pobreza total y 27,8% de pobreza extrema, según el Censo de Población y 
Vivienda 2007. La prevalencia a través del tiempo de estos índices pone en 
observación la efectividad de las políticas públicas y su implementación a través 
de los servicios básicos que prestan. 

Así, podemos considerar que a la expansión del mercado le acompaña una 
pobreza dura; paradójicamente, desde el 2002 el país y Cusco crecen 
macroeconómicamente, mientras la pobreza se acentúa (INEI 2007): 

Aho 	., Pobreza Total ,, 	(07)  Pobreza Extrema- 

2004 53.14 26.01 

2005 55.64 22.31 

2006 49.86 22.75 

2007 57.35 27.78 

2008 58.41 28.99 

2009 51.11 20.74 
vente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI) - Encuesta 

Nacional de lloga es (ENANO) . 

Esta realidad se hace visible en otra información proveniente de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, que en el informe de octubre del 2009 sobre los indicadores 
de cumplimiento del país de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pone de 
manifiesto que a pesar de que existe una sustantiva mejora del país, la situación 
del Cusco es una de las tres más preocupantes del país, más aun si la propia titular 
del MEF reconoce que no se logrará el objetivo de reducción de la pobreza al que 
se había comprometido el Estado nacional. Esta situación se observa en los 
gráficos de la propia PCM-MEF 

-/06 



TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 
DPTO. COSCO 

1940 -1961 1961 -1972 1972 -1981 1981-1993 1993 -2007 
Fuente: INEI Censos1940 -2007 
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a. Características de la población 

La población regional ha evolucionado de manera muy dinámica en los últimos 67 

años, período en el que se ha triplicado; así, en 1940 se registraron 486.592 

habitantes y en el 2007 estos eran 1.171.403. Sin embargo, hay que señalar que el 
comportamiento poblacional ha tenido un crecimiento relativo de acuerdo con las 
tasas intercensales: la tasa de crecimiento de 1940 a 1961 fue de 1,1%; de 1961 a 
1972, 1,4%; de 1972 a 1981, 1,7%; de 1981 a 1993 hubo un crecimiento menor con 

relación al crecimiento histórico, registrando tan solo 1,8%; mientras que de 1993 al 
2007 se produjo una disminución relativa de 0,9%. 

Población total por provincias 

El comportamiento de la población del departamento se va diferenciando y es una 
tendencia que avanza en cada una de las provincias. De las 13 provincias del 
departamento, el Cusco es la más poblada (367.791 habitantes), seguida de La 
Convención (166.833 habitantes). La provincia menos poblada es Acomayo, con tan 
sólo 27.357 habitantes, superada inmediatamente por Paruro y Canas, con 30.939 y 
38.293 habitantes, respectivamente. 

Analizando la tendencia de crecimiento a nivel provincial, se aprecia que 4 de las 13 
provincias —Acomayo, Anta, Canas y Paruro— presentan tasas negativas, lo que 
significa que sus poblaciones están disminuyendo. Esto se explica por el fenómeno 
migratorio, presente tanto al interior del departamento como fuera de este. 

Región Cusco: Tasa de crecimiento por provincias 

Regidn/Provinela 
Tala de 

Creeleden 

1993- 2007 

Repon Caso 

Csice 

Acomrvo .039 

Anta 

Colea 109 

Canas 021 

Cancilla 

Cluanduleas 0 57 

Opinar 

Le Conveneton PSO 42 

Panca 

l'aucartambo 0.84 

Quipicanchl 

Uruhamha 

Fuente: INE1 — Censos Nacionales 1993 
y 2007. 

per 



Región Cusco: Piramide de Población 1993 y 2007 
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O - 14 años 
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65 a más años 

Total 
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Evolución de la población por sexo 1993-2007 

Si se observa la composición de la población por sexo, se puede afirmar que según 
los dos últimos censos, existe muy poca diferencia entre varones y mujeres; sin 

embargo, en 1993 el número de varones superaba en 1,3% al de mujeres y en el año 
2007 sucede lo contrario: las mujeres son más que los varones en 1,5%. 

La composición de la población por grandes grupos de edad muestra una población 
eminentemente joven; así, el mayor número de personas está en el grupo de 10 a 14 
años de edad. 

Como se aprecia en el cuadro 2, el grupo poblacional de O a 14 años observa una 
disminución significativa, hecho que se explica por la fuerte migración reflejada en 
la tasa de crecimiento negativa de las provincias de Acomayo (-0,39), Anta (0,20) 
Canas (0,21) y Paruro (0,73), mientras que los dos otros grupos —de 15 a 64 y de 65 
a más años— mantienen un relativo crecimiento. 

Región Cusco: población por • randes grupos de edad 

Fuente: <13ttp://www.inei.enbac>.  
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Región Cusco: población intercensal 
por grandes grupos de edad 

Población por área de residencia 

La población total de la región ha modificado significativamente su residencia en 
los últimos 67 años; así, en 1940, del total de habitantes, el 75% tenía su 
residencia permanente en el área rural, mientras que en el 2007 el porcentaje de 
habitantes del área rural llega solo al 45%, notándose un proceso de urbanización 
cada vez más acelerado. 

De acuerdo con la información de los Censos de Población y Vivienda de los años 
1993 y 2007, se puede afirmar que la población predominante en el territorio del 
Cusco es la urbana, que representan el 55%. Sin embargo, en cada una de las 
provincias de la región Cusco la población predominante es la rural, con más del 
50%. Por ejemplo, en la provincia de Canas, la población rural alcanza el 84%; en la 
provincia de Paucartambo, 81%; en la provincia de Chumbivilcas, 76%; y en la 
provincia de La Convención, 70%. Solamente en las provincias de Cusco, Acomayo y 
Canchis el mayor porcentaje de población se ubica en el área urbana. 

Región Cusco: Población aor Área de Residencia Censos 1993-2007 

Fuente: <http://www.inei  golf p_e> 
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2.1.1 	Demanda Interna 

Está conformada por la Alta Dirección , que está compuesta por la Presidencia, así 
como por la Gerencia General, y los Órganos de Línea que son : Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia 
Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la 
Oficina Regional de Administración quienes solicitan y /o demandan un conjunto 
de requerimientos en cuanto a información de carácter administrativo, de 
proyectos y de gestión de desarrollo. 

2.1.2 Demanda Externa 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, como Órgano de Línea del Gobierno 
Regional del Cusco, tiene entre sus responsabilidades conducir los lineamientos 
de política regional , Planes , Programas y Proyectos , referidos a las Direcciones 
Regionales de Educación, Salud, Vivienda y Construcción y Trabajo y Promoción 
Social , y como tal constituyen sus demandantes potenciales, quienes a su vez 
también requieren de los servicios que brinda la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, los cuales los podemos especificar de la siguiente manera : 

Sector Educación.- 

Dentro del Sector de Educación la Población escolar, constituye un espacio, el 
cual requiere de mayor atención por parte de las Instituciones Públicas como 
privadas en la Región, en especial de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
en este marco se ejecutan proyectos como: 

Mejoramiento del Desarrollo de la Psicomotricidad de los Alumnos del II Ciclo 
del Nivel Inicial Escolarizado de la Región Cusco- Aprender Haciendo, yen el 
presente año se inicia la ejecución del Proyecto: Mejoramiento de los servicios 
educativos con material didáctico tecnológico a las IE poli docentes completo de 
la Región. 

Por otra parte otra de las demandas prioritarias del Sector es lo relacionado a los 
cursos de capacitación que solicitan, los Docentes principalmente de Educación 
Básica Regular, para ello la Gerencia Regional de Desarrollo, durante los últimos 
06 años, ha venido desarrollando eventos de Capacitación a través de proyectos 
como son el de Fortalecimiento de Capacidades Docentes en los Niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la Región Cusco. 

Otra Demanda que se atiende a Nivel Regional, es la Solicitud de Construcción de 
Infraestructura Educativa que se atiende a Nivel Regional, y cuya función esencial 
por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Social es la de priorizar los 
Centros Educativos a construirse así como a gestionar los presupuestos para su 
ejecución. 

Sector Salud. 

Otro principal demandante de acciones y proyectos lo constituye el Sector Salud, 
en el que se desarrolla un Eje Estratégico de Desarrollo de la Región Cusco, que 
es la Mejorar las Condiciones de Vida de la Población de la Región, en especial 
de sus sectores más vulnerables y la población que vive en situación de Pobreza, 
quienes deben tener acceso a la Salud, Seguridad Alimentaria y Ambiente 
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Saludable; en este marco se continuará ejecutando el Proyecto: Implementación 
del Área de Diagnóstico Molecular para el Análisis del Virus de la Influenza 
AH I N I en el Laboratorio Referencial de la DIRESA-Cusco. 

Seguridad Alimentaria 

Otra demanda prioritaria por parte de la población principalmente de zonas con 
alta vulnerabilidad en pobreza y pobreza extrema, constituye priorizar el aspecto 
de la inseguridad alimentaria, en ese marco la Gerencia viene ejecutando 
Proyectos que permitan reducir la Desnutrición de niños y niñas menores de 05 
años en la Región, para lo cual se tiene proyectos como : 

• Mejoramiento del Servicio de Salud para el Crecimiento y 
Desarrollo de los niños y niñas entre 0-5 años de edad en el distrito de 
Ccorca. 

• Mejoramiento de la Ingesta de Alimentos en niños menores de 05 años en 
el Distrito de Ccorca. 

En ese marco en el presente año la Unidad Formuladora de Estudios de Pre 
Inversión ha formulado el Proyecto orientados a disminuir la desnutrición crónica 
en el ámbito regional, el mismo que se encuentra en evaluación en la OPI 
Regional, a nivel de perfil. 

En Justicia. 

En este tema se tiene que existe gran porcentaje de población que no accede a 
servicios de administración de justicia y de cobertura de los servicios. El servicio 
de justicia es limitado, por lo que se pretende mejorar los servicios del Sistema de 
Administración de Justicia humana de manera descentralizada, articulada, 
confiable, eficaz, justa y oportuna. 

Esta Demanda, es atendida por la Gerencia a través del Proyecto: 

• Mejorar la atención de Servicios comunitarios de Justicia a las Mujeres 
Campesinas víctimas de Violencia en Ámbitos rurales priorizados de la 
región Cusco. 

Sector de Vivienda 

Una Demanda importante en el sector, está referido a los servicios de 
Saneamiento Básico Rural (Agua y Desagüé), el cual se ejecuta en coordinación 
entre la gerencia y la Dirección Regional de Vivienda y Construcción. 

Saneamiento Básico 

Problema que se presenta en nuestra Región, es que un importante sector de la 
población, rural adolece de los servicios de agua y desagüe por lo que la Gerencia 
tiene como objetivo central, asegurar que las familias de la región Cusco, accedan 
a viviendas adecuadas y seguras en base a un plan de ordenamiento territorial con 
servicios de saneamiento integral: agua potable, servicios de tratamiento de aguas 
servidas y eliminación de excretas, disposición y tratamiento de residuos sólidos, 
acompañado de procesos de fortalecimiento de capacidades individuales 
comunales e institucionales para una Gestión Sostenible y participativa. 

Estas acciones se desarrollan de manera coordinada y articulada con la Dirección 
Regional de Vivienda y Construcción de la Región Cusco. 

Trabajo y Promoción del Empleo 



Se desarrollarán acciones orientadas a mejorar la formación profesional técnica y 
generación de empleo, con la ejecución de un proyecto de inversión 
"Mejoramiento de servicios educativos en las instituciones de Formación Técnica 
de las provincias de Cusco, Anta, Calca, Quispicanchi y Urubamba", el mismo 
que cuenta con viabilidad; así mismo se activará el Comité Regional de Apoyo a 
la Formación Profesional y Generación de Empleo, como instancia consultiva 
regional. 

En comunidades Andinas y Amazónicas. 

Otra de las acciones importantes que tiene la Gerencia es la de promover que las 
comunidades Andinas y Amazónicas ejerzan Plenamente sus derechos colectivos 
e individuales que se reconozca que la sociedad regional es plurietnica, 
Pluricultural y multilingile, también tiene por objetivo que se respete su identidad, 
cultura milenaria, espacio territorial y derecho a la organización interna propia. 

En este contexto el Objetivo de la Gerencia es Fortalecer institucionalmente a las 
Organizaciones representativas de las Comunidades Andinas y Amazónicas, para 
que estas articulen sus DEMANDAS y utilicen eficientemente la oferta de 
Servicios del Gobierno Regional y de Otros Sectores de la Sociedad Civil. 

Una de las demandas prioritarias de estas comunidades es que gran porcentaje de 
la población no accede a servicios de administración de justicia y su cobertura es 
limitada, por lo que es necesario, Mejorar los servicios del sistema de 
administración de justicia humano de manera descentralizada, articulada, 
confiable, eficaz, justa y oportuna. 

Para ello la Gerencia tiene programado para el presente año de ejecución del 
proyecto: Mejorar la atención de Servicios comunitarios de Justicia a las Mujeres 
Campesinas víctimas de Violencia en Ámbitos rurales priorizados de la región 
Cusco. 
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2.2 Análisis de Oferta 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, como Órgano de Línea del Gobierno 
Regional del Cusco, de segundo nivel organizacional, dentro de su Estructura 
Orgánica considera 03 Sub Gerencias que son: la Sub Gerencia de Salud y 
Educación, Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, la Sub 
Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas y el Área Funcional de 
Estudios de Pre Inversión (AFEP), los cuales desarrollan un conjunto de 
actividades y/o proyectos en beneficio de la población que demanda de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el marco de las funciones establecidas 
en el Reglamento de Organización y funciones. 

Mantiene relación directa bajo su dependencia a 

• Direcciones Regionales Sectoriales de: Educación; Salud; Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; Trabajo y Promoción del Empleo; 

• Aldeas Infantiles: Juan Pablo II en Cusco y Señor de Quillabamba en Santa 
Ana, La Convención. 

• Archivo Regional del Cusco. 

2.2.1 Sub Gerencia de Salud y Educación 

Es un Órgano de línea del tercer nivel organizacional, responsable de la 
conducción y coordinación de las actividades técnico administrativas sectoriales 
en educación cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes y salud. Está a 
cargo del Sub gerente, su sigla es SGAS. 

Son sus funciones: 

a. Formular, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y administrar las políticas 
regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte, recreación y 
salud de la región, en concordancia con las políticas nacionales y planes 
sectoriales. 

b. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de 
desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología, el programa de desarrollo del 
deporte y recreación de la región y el plan de desarrollo regional de salud, en 
concordancia con las políticas sectoriales de nivel nacional. 

c. Diversificar los currículos regionales, incorporando contenidos significativos 
de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo 
a las necesidades e intereses de los educandos. 

d. Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para 
todos. 

e. Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la 
educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en 
coordinación con Gobiernos Locales y en armonía con la política y normas del 
sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza 
de la población. 

f. Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa, propiciando la 
formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el 
Ministerio de Educación. 



g. 
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Promover, ejecutar y evaluar en coordinación con los gobiernos locales, los 
programas de alfabetización, así como las actividades de promoción, 
protección recuperación y promoción de la salud, en el marco de las políticas y 
programas nacionales. 

h. Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral 
orientada en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de 
la región; en lo social a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y 
la inclusión a nivel regional; en lo político al afianzamiento de los mecanismos 
de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de 
gobierno y en lo cultural al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 

i. Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 
quechua, aymara y de las etnias amazónicas de la región. 

Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en 
otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo 
regional. 

k. Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones 
artísticas y culturales de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

1. Proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los 
organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la 
región, así como promover la declaración por los organismos competentes de 
los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región. 

m. Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y 
eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos 
niveles. 

n. Supervisar, evaluar y controlar periódicamente y de manera sistemática los 
servicios de educación, y salud públicos y privados, los logros alcanzados en 
materia sanitaria y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla 
los sectores de educación y salud, así como contribuir al desarrollo de la 
política de acreditación y certificación de la calidad de los servicios en el 
ámbito de su competencia. 

o. Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al 
desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo. 

p. Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales a las instituciones 
Educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y 
funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la 
pertenencia a redes, con participación de la sociedad. 

Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las 
unidades de gestión local; así como Coordinar las acciones de salud integral en 
el ámbito regional. 

r. Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e 
instituciones de la sociedad civil en la ejecución de los planes de desarrollo 
social. 

s. Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de 
conformidad con la legislación vigente. 

f8 
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t. Articular y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la 
prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres. 

u. Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo 
de productos farmacéuticos y afines. 

v. Promover, planificar, diseñar, implementar y ejecutar los proyectos de 
Infraestructura y equipamiento educativo, salud y saneamiento; así como 
incentivar la cultura de preservación ambiental en coordinación con los 
gobiernos locales. 

w. Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del 
sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios sectoriales. 

x. Promover la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos y 
articular los servicios de educación y salud en la docencia e investigación y 
proyección a la comunidad. 

y. Ejecutar en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, acciones 
efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de 
la región. 

z. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional. 

2.2.2 Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 

Es un órgano de línea del tercer nivel organizacional, responsable de la 
conducción y coordinación de las actividades técnico administrativas sectoriales 
de vivienda, saneamiento, trabajo, promoción del empleo, pequeña y 
microempresa, población, desarrollo social e igualdad de oportunidades, en el 
ámbito del Gobierno Regional; está a cargo del sub gerente, su sigla es SGDHPS. 

Tiene las siguientes funciones: 

a. Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de población, desarrollo 
social e igualdad de oportunidades, trabajo, promoción del empleo y fomento 
de la pequeña y micro empresa, así como vivienda y saneamiento, en 
concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes 
sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos Locales. 

b. Promover la educación e información en materia de población, contribuyendo a 
consolidar una cultura demográfica y a propiciar en todos los grupos y sectores 
sociales, hábitos de vida saludables y prácticas orientadas a la solución de los 
problemas de población, en especial la reversión de los saldos migratorios 
negativos provinciales, la redistribución espacial de la población y la atención 
al envejecimiento demográfico. 

c. Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la 
población en función a las potencialidades del desarrollo regional y sobre la 
base de los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades 
para absorber flujos migratorios. 

d. Promover e incorporar criterios, previsiones demográficas y promoción del 
empleo en los planes y programas de desarrollo urbano y regional, en 
coordinación con los Gobiernos Locales. 

e. Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de 
capacidades productivas, el mejoramiento de la infraestructura y el 



equipamiento de los centros poblados, que permitan la atención a las 
necesidades de la población rural dispersa y aislada. 

f. Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar el deterioro 
ambiental y de salud en las ciudades y a evitar el poblamiento en zonas de 
riesgo para la vida y la salud, en coordinación con los Gobiernos Locales, 
garantizando el pleno respeto de los derechos constitucionales de las personas. 

g. Coordinar la ejecución por los Gobiernos Locales de las políticas sectoriales y 
el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo 
social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de 
oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía 
regional. El Gobierno Nacional coordina el cumplimiento de la ejecución por 
los Gobiernos Regionales de lo que les competa de las políticas y programas 
señalados en el presente inciso. 

h. Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar 
las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y 
sexual. 

i. Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y 
vigilancia de los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas 
modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones 
de base involucradas. 

Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y las empresas 
privadas en los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social. 

k. Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el acceso al 
empleo. 

I. Promover, planificar, diseñar e implementar acciones en materia de seguridad 
ciudadana en coordinación con los gobiernos locales de nuestra región. 

m. Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la 
asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los 
niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos 
mayores y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

n. Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y micro empresa, y 
apoyo a las iniciativas empresariales, que incidan en la mejora de la calidad del 
empleo de estas unidades económicas. 

o. Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas 
de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados, en 
materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de 
la micro y pequeña empresa. 

P. Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, 
difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador. 

q. Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de 
las normas de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y 
microempresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a ley en el 
ámbito de su competencia. 

r. Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y 
microempresas con criterios de flexibilidad y simplificación, la instalación de 
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empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y servicios 
regionales. 

s. Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y 
bienestar social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con 
organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir 
las normas de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales. 

t. Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del 
empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y 
certificación de competencias laborales. 

u. Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del empleo y 
fomento de la micro y pequeña empresa. 

v. Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas de 
la región como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la 
productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, 
provisión de información y transferencia tecnológica. 

w. Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación 
laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, 
supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación 
con el sistema de formación profesional. 

x. Promover, conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña 
y micro empresa, así como programas de vivienda urbanos y rurales, 
canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos 
del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de 
vivienda., en el marco de la política nacional. 

y. Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, 
priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el 
ámbito de su jurisdicción. 

z. Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la 
pequeña y micro empresas, por parte del sector privado. 

aa. Resolver como Instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos 
administrativos que tratan sobre materias de trabajo, promoción del empleo y 
fomento de la pequeña y micro empresa. 

bb. Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la 
constitución de empresas en su jurisdicción; así como Llevar los registros 
administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación de la 
normatividad vigente 

cc. Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas 
habitacionales, en coordinación con los gobiernos locales. 

dd. Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación 
de vivienda, así como evaluar su aplicación. 

ee. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación 
científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento. 

ff. Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de 
servicios de saneamiento. 
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gg. Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas 
vigentes sobre la materia del 

hh. Consejo Nacional de Tasaciones. Asumir la ejecución de los programas de 
vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales. Otras funciones 
que le sean asignadas por la Gerencia Regional. 

2.2.3 Sub Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas 

La Subgerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas, es un Órgano de Línea 
del Gobierno Regional del Cusco, de tercer nivel organizacional, depende de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social; tiene como objetivo principal promover 
que las Comunidades Andinas y Amazónicas, ejerzan plenamente sus derechos 
colectivos e individuales, que se reconozca que la sociedad regional es plurietnica, 
Pluricultural y multilingüe. También tiene por objetivo que se respete su 
identidad, cultura milenaria, espacio territorial y derecho a la organización interna 
propia. Está a cargo de un Sub Gerente, su sigla es SGCCA 

Son funciones de la Sub Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas: 

a. Promover y resguardar los derechos de las comunidades andinas y amazónicas; 
constituyéndose en un ente facilitador y coordinador entre estas comunidades, 
el Gobierno Regional y el mercado para la atención oportuna y eficiente de sus 
demandas históricas, presentes y futuras. 

b. Promover y garantizar el reconocimiento y aplicación, por la sociedad 
regional, de los derechos colectivos e individuales de las comunidades andinas 
y amazónicas. 

c. Garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades 
amazónicas vulnerables. Especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario 
y en extrema pobreza. 

d. Fortalecer institucionalmente a las organizaciones representativas de las 
comunidades andinas y amazónicas, para que éstas articulen adecuadamente 
sus demandas y utilicen eficientemente la oferta de servicios del Gobierno 
Regional y de otros sectores de la sociedad civil. 

e. Representar al Gobierno Regional del Cusco como la entidad transversal que 
promueva las demandas de las comunidades andinas y amazónicas con los 
organismos públicos y la sociedad civil. 

f. Promover el desarrollo auto determinado, sostenible y con identidad propia de 
las comunidades andinas y amazónicas. 

Fortalecer las capacidades organizativas, institucionales, técnicas y 
empresariales de las Comunidades y Organizaciones Amazónicas 

h. Preparar sub-proyectos de desarrollo comunal basados en diseños 
participativos y la organización de propuestas técnicas junto con los estudios 
de pre — inversión requerida para el desarrollo de las comunidades andinas y 
amazónicas de la Región Cusco. 

i. Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 
Quechua, aymara y de las etnias amazónicas de la región. 
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2.2.4 Área Funcional de Estudios y Proyectos 

Por Resolución Ejecutiva Regional N° 263 -2009-GR CUSCO/PR de fecha 10 de 
marzo, se autoriza la Implementación Operativa de las Aéreas Funcionales de 
Estudios de Pre Inversión en las dependencias del Gobierno Regional Cusco, y 
tiene como su principal función la de formular proyectos a nivel de de Perfil, Pre 
Factibilidad y Factibilidad. 

2.3 Análisis de la Oferta 

Gestion de los Servicios 

A partir de las funciones que cumplen los diferentes sectores ligados a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, se brinda servicio a la población del ámbito 
regional en el marco de la gestión por resultados y el presupuesto por resultados, 
determinándose los indicadores correspondiente que están inscritos en cada uno 
de los Programas Presupuestales a cargo de las Direcciones Regionales de Salud y 
Educación, así como Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

La función de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, mediante sus diferentes 
dependencias, es realizar, la gestión, el monitoreo y acompañamiento a estas 
acciones, con la finalidad de garantizar la calidad del servicio que se brinda al 
ciudadano. 

Adicionalmente, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene a su cargo la 
ejecución de Proyectos de Inversión Pública que coadyuvan a la mejora de la 
calidad de vida de la población regional. 

Proyectos en coutinuidad 

Mejorar la Atención de los Servicios Comunitarios de Justicia a 
las Mujeres Campesinas Victimas de Violencia Ámbitos Rurales 
Priorizados de la Región Cusco 

Mediante el Proyecto, se posibilitará la mejora del acceso a la 
justicia de las mujeres campesinas víctimas de violencia en las 
zonas rurales de la región Cusco y a partir de ésta, generar 
mejores condiciones para el acceso a los servicios públicos que 
brinda el estado con la finalidad de disminuir los indicadores 
sociales negativos que limitan el desarrollo humano y el pleno 
ejercicio de los derechos. 

Mejoramiento del Servicio de Salud para el crecimiento y 
desarrollo de niños y niñas entre O y 5 años de edad en el distrito 
de Ccorca 

Niños y niñas entre O y 5 años del distrito de Ccorca 
adecuadamente atendidos en el servicio de crecimiento y 
desarrollo 

Mejoramiento de la ingesta de alimentos en niños y niñas menores 
de 05 años en el distrito de Ccorca, provincia y departamento del 
Cusco 

Prevenir y disminuir los factores que causan la inseguridad  
alimentaria en la población vulnerable en pobreza y pobreza 
extrema, contribuyendo a mejorar sus activos de que influyen en 
sus medios de vida 

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la X 
DIRTEPOL Cusco 

Lograr una adecuada y suficiente prestación del servicio de 
Seguridad Ciudadana de la X DIRTEPOL Cusco. 
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Proyectos en ~ni 

"Implementación del Área de Diagnóstico Molecular para el 
Análisis del Virus de la Influenza AH IN I en el Laboratorio 
Referencial de la Diresa Cusco Departamento de Cusca" 

Implementación del Área de Diagnóstico Molecular para el 
Análisis del Virus de la Influenza AHIN I en el Laboratorio 
Referencial de la DIRESA-Cusco, consta de 3 componente el 
I ro Implementación de equipo y mobiliario para diagnóstico 
biomolecular, 2do Acceso del personal a adecuados procesos de 
actualización y soporte técnico en diagnostico molecular y 
manejo de bioseguridad, 3ro Conocimiento adecuado en la 
población sobre la importancia del cuidado, y prevención en 
casos de contagio de pacientes con síntomas de Influenza 
A/H1N I 

Mejoramiento de la Psicomotricidad de los Alumnos del II Ciclo 
de Nivel Inicial Escolarizado de la Región del Cusco - Aprender 
Haciendo. 
Región Cusco. 

Adecuado desarrollo de la psicomotricidad de los alumnos de las 
ILEE del segundo ciclo de educación inicial. (4832 kits 
entregados a 1,034 	ILEE.II y total de beneficiarios 99,489 
estudiantes en todo el ámbito de la región 

Mejoramiento del Transporte Asistido de Pacientes en Situación 
de Emergencia en el Área de Influencia de establecimientos de 
salud en los distritos de Paucartambo, Livitaca, Camanti, 
Kosñipata, Santo Tomas, Calca, Pitumarca, Chinchaypujio, 
Amparaes, Checca, Layo, Quellouno, Vilcabamba en el 
departamento del Cusco 

Adquisición de ambulancias tipo I Rural, de doble tracción, 
sistema de transmisión mecánica. 
Equipamiento: Estetoscopio para niños y adultos, linterna para 
examen, balón de oxigeno fijo y balón portátil, equipo de 
aspiración, camilla telescópica, set de collarines cervicales, tabla 
rígida, juego de férula, chaleco de extracción y maletín de 
soporte básico, resucitador manual para adultos y pediátrico 
laringoscopio, y accesorios. 

Proyectos Nuevos 'ibdscripción 

Mejoramiento del Servicio Educativo con material didáctico 
tecnológico a Instituciones Educativas Poli docentes completo de 
Educación primaria de la Región Cusco. 

Elevar los logros de aprendizaje de alumnos de Instituciones 
Educativas Públicas Poli docentes completo de primaria en la 
Región Cusco 

Mejoramiento de los Servicios Educativos en las Instituciones de 
Formación Técnica de las Provincias de Cusco, Anta, 
Quispicanchi y Urubamba el sector productivo;  

Reordenamiento de la cur•ícula actual y diseño curricular para 
nuevas opciones ocupacionales y/o especialidades; 2. 
Capacitación y perfeccionamiento a directores y docentes; 3. 
Articulación de las instituciones educativas de formación técnica 
y 
4. Implementación con equipos, maquinarias, herramientas y 
mobiliario a las instituciones educativas de formación técnica: 
13 instituciones educativas de formación técnica implementadas. 

Recursos Humanos 

erencia Regional de Desarrollo Social - . , 
enem C ridición t 

Arq. Arcenio Orduña Paredes Designado 
Econ. Martha Bautista Alvarez Nombrada 
Lic. Maruja Herrera Valdivia Nombrada 
Lic.. Miriam Gonzales Barrionuevo Nombrada 
Sra. Miriam Palomino Díaz Destacada 
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Sub 	e ' 	la de Sal 	Y Ed» 	. « 
Prof. Lizbeth Huamán Montañez Designada 
Prof. Roberto Augusto Farfán Ríos Contratado 
Econ. Martha Rosario Morales Villena Contratada 
Sra. Wendy Carola Villasante Coa Contratada 
Lic. María Asucena de Olarte Tristán Contratado 
Ing. Ronald Mauro Calvo García Contratado 
Obst. Cynthia Carol Vila Maguiña Contratada 
Sr. Emerson Frankling Torres Márquez Contratado 
Srta. Karina Huamantica Avilés Contratada 
Sra. Lisbeth Galiano Blanco Contratada 

Sub Gerendia de DesartÓllo Hum ' .6 y Promoción Sóciál 
Econ. Guido Sumarriva Valenzuela Nombrado 
Antrop. Tania Villafuerte Toledo Nombrada 
Lic. Victoria Lavilla Gamarra Nombrada 
Lic. Lizett Amparo Cáceres Escobar Contratada 
Enf. Yovana Panihuara Jara Contratada 
Enf. Melissa Fernández Ocampo Contratada 
Prof Isabel López Huaranca Contratada 
Lic. Rocío Sarmiento La Torre Contratada 
Sra. Hilda Alicia Vera Otazú Contratada 
Psc. Danitza Vera Baca Contratada 
Sra. Luz Fabiola Echegaray Roca Contratada 
Srta. Edith Torres Flores Contratada 
Tec. Enf. Rosa Huallparimachi Quispe Contratada 
Tec. Enf. Lucila Rojas Luna Contratada 
Sra. Martha Flores Porcel Contratada 
Ing. Jorge Luis Alvarez Serrano Contratado 
Antrop. Marianella Ochoa Oblitas Contratada 
Nutr. Fannhel Ramos Lupaca Contratada 
CPC. Alberto Paredes Ojeda Contratado 

Sub 	ncia de Comuilie 
Econ. Washington Torbisco Sosa Nombrado 
Srta. Damila Luna Ponce Nombrada 
Antrop. Andrea Roca Puchana Contratada 
Tecn. Elsa Campos Monteagudo Contratada 
Sr. Percy Amaro Bonatto Contratado 
Abog. Celso GonzalesCarhuarupay Contratado 
Prof. Juliana Ñaupa Rojas Contratada 
Id: Ruben Dario Caso Cárdenas Contratada 
Abog. Liz Elisa AimitumaChecya Contratada 
Tecn II Nestor LoayzaCoello Contratado 
Sr. GervacioCórdovaMinaya Contratado 
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ARFA AFVP 
Econ. Jessica Vera García Contratada 
Econ. Willian Rivas Vega Contratado 
Econ.. María Isabel Fernandez Contratada 
Ing.FannelMesccoPumasupa Contratada 
Econ. Karen Bustamante Contratada 
Blgo. Daniel Rado Arenas Contratado 
Antrop. Alvaro Sanchez Valencia Contratado 
Br. Econ. Jhon Altamirano Baños Contratado 
Arq. Daniel Alfredo Castro Campo Contratada 
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2.4 Análisis FODA en el Marco de la Metodología del Planeamiento 
Estratégico 

Eje Estratégico Condiciones de Vida 

FORTALEZAS 

Salud 

• Existe un sistema básico de salud que permite el acceso al servicio. 

• Instituciones privadas cuentan con presupuesto para el tema salud. 

• Facultades universitarias de las ramas de la salud, preparan recursos humanos 
de calidad. 

Seguridad Alimentaria. 

• Existencia de una estrategia regional de seguridad alimentaría formulada y 
aprobad, concordante con la prioridad de la política nacional y regional de 
reducir la desnutrición crónica infantil. 

• Experiencias exitosas de los actores regionales en seguridad alimentaria. 

• Gobiernos locales incursionan con fuerza en el tema de seguridad alimentaria, 
destinando recursos financieros a través de proyectos de inversión. 

• Existencia de un espacio de concertación CORSA (Consejo Regional de 
Seguridad Alimentaria), que actúa en forma dinámica en la implementación 
de la política de seguridad alimentaria con propuestas técnicas. 

• Acceso a alimentación diversificada a través de los productos que brinda la 
Región 

• El Gobierno Regional, viene impulsando el Plan Regional Concertado de 
Salud (2005-2021). 

• Se ejecutan dos proyectos piloto de seguridad alimentaria en el distrito de 
Ccorca. 

Saneamiento básico: 

• Política Regional validada para la gestión de saneamiento básico en la Región 
Cusco, replicable a nivel nacional e internacional. 

• Existencia de oficinas de saneamiento básico en 100 de las 108 
municipalidades. 

• Participación concertada del gobierno regional, gobierno local y comunidad. 

• Experiencias exitosas en el tema de saneamiento. 

• Existencia de instituciones como ONG interesadas en el saneamiento básico 
de algunas poblaciones en zonas rurales. 

• Existe el Comité Regional de Saneamiento Básico CORSAB 

Vivienda: 

• Tendencia a la modernización de viviendas con material noble. 

• Presencia de instituciones del estado. PETT COFOPRI. 

• Existencia de planes de desarrollo y articulación territorial. 
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• Existencia de entes públicos y privados para el financiamiento de 
construcción y adquisición de viviendas. 

Justicia 

• Lanzamiento del programa Regional de Violencia contra la mujer. 

• Programa Regional de Igualdad de Oportunidades. 

FORTALEZA RESUMEN EN CONDICIONES DE VIDA 

• Existencia de sistemas básicos (vivienda, salud, alimentación, saneamiento, 
educación), de atención a la sociedad regional. 

• Presencia de un Estado de Derecho respaldado en sus Instituciones haciendo 
inversiones en sub sectores (vivienda, salud, alimentación, saneamiento, 
educación). 

• Experiencias exitosas en seguridad alimentaria. 

• Sector privado invirtiendo en el sector rural. 

• Existencia de espacios consultivos y de concertación que coadyuvan al logro 
de los objetivos. 

DEBILIDADES 

Salud 

• Deficiente concertación e integración de trabajo por parte de las instituciones 
públicas y privadas. 

• Inadecuada e insuficiente oferta de servicios de salud. 

• Atención de salud sin enfoque de interculturalidad en zonas rurales. 

• Inadecuado cobertura del servicio de salud especialmente en zonas rurales. 

• Enfoque de salud no prioriza la prevención y la promoción de la salud. 

• Deficiente gestión de las Direcciones y unidades ejecutoras en salud. 

• Inexistencia de sistemas o medios de capacitación al personal de salud en 
forma descentralizada 

Seguridad alimentaria 

• Inadecuado control de la calidad de los alimentos. 

• Dificultades en la formulación de proyectos en seguridad alimentaria. 

• Deficiente monitoreo y asistencia a proyectos productivos de instituciones 
que los implementan. 

• Producción de la Región con poca demanda por carencia de formalización. 

• No se aborda la problemática de SA desde un enfoque de derechos. 

• Cambio de patrón de consumo, con mayor incidencia en ciudades. 

• Limitado número de profesionales y técnicos con conocimiento de la 
integralidad y desarrollo de la seguridad alimentaria. 
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• El tema de incidencia sobre la importancia de la alimentación y nutrición, a la 
sociedad civil, es demasiado débil. 

• El debate público sobre seguridad alimentaria y nutrición es aún muy escasa. 

Saneamiento 

• Débil concertación entre empresas de saneamiento y Gobierno local y 
regional para priorizar proyectos. 

• Redes primarias y secundarias colapsadas por la antigüedad en el ámbito 
urbano. 

• Limitado acceso a servicios básicos, apoyo y proyectos no llegan a las 
comunidades más lejanas y pobres de la Región. 

• Inadecuado manejo y disposición final de residuos sólidos municipales y 
hospitalarios. 

• Escasos programas de mejoramiento de capacidades dirigidas a la población 
rural. 

Vivienda 

• Falta de planificación por parte de los municipios sobre la construcción de 
viviendas. 

• Poco acceso de los pobladores a una vivienda digna. 

• Las poblaciones no respetan los planes de ordenamiento territorial. 

• No existe un catastro de acondicionamiento urbano. 

• Desconocimiento de la existencia de planes de desarrollo urbano y falta de 
implementación de los planes por parte de los gobiernos locales. 

Justicia 

• Falta de articulación en justicia del gobierno regional, poder judicial y otros 
operadores de justicia. 

• Débil estrategia para promover la promoción de los derechos laborales. 

OPORTUNIDADES 

• Existencia de financiamiento externo e interno (canon) para ejecución de 
proyectos de carácter social. 

• La descentralización en propuesta de integración de regiones. 

• Prioridad nacional de políticas sociales — desarrollo humano. 

• Salud y saneamiento básico, existe la disposición de los gobiernos central y 
regional, priorizando estos temas para el financiamiento de proyectos que 
implementen o mejoren estos aspectos en zonas rurales mediante fondos 
concursables, programas y otros medios. 

• Políticas de reducción de la pobreza a través de programas sociales. 

• Existencia de Legislación Internacional y Nacional en materia de trabajo 
promoción del empleo y promoción de la Micro y pequeña empresa. 
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• Creciente interés en la promoción laboral no universitaria como opción de 
acceso al empleo. 

• Existen experiencias comunitarias exitosas de prácticas alimentario 
nutricionales. 

• Los gobiernos locales tienen hoy el canon y sobre canon, que puede 
posibilitar la inversión en seguridad alimentaria y nutrición 

• La población rural demanda el ejercicio de sus derechos, principalmente el 
derecho a la alimentación. 

• Mayores recursos a gobiernos locales a través del Plan de Incentivos 
Municipales, para la implementación del Programa Estratégico Articulado 
Nutricional. 

AMENAZAS 

• Programas sociales manejados desde el nivel nacional sin capacidad de 
decisión en el espacio regional y local. 

• Resistencia de la población a cambios. 

• Política de descentralización lenta, disminuye las posibilidades de autonomía 
y decisión de los gobiernos locales. 

Eje estratégico factor humano 

FORTALEZAS 

• Diversidad e identidad Cultural 

• Conocimiento y sabiduría tradicional. 

• Oferta educativa y de formación en zona urbana. 

• Existen propuestas de alfabetización generadas en la Región Cusco. 

• Existe material educativo para procesos de alfabetización validados y 
replicables. 

• Proyectos en proceso de formulación para impulsar y elevar la calidad 
educativa regional. 

• Contamos con el Proyecto Educativo Regional. 

• Voluntad y capacidad de dialogo de las organizaciones de la sociedad civil y 
estado 

• Experiencias exitosas educativas, presentes (ONG y asociaciones), 
alternativas, bilingües y tecnológicas. 

• Masificación de medios de comunicación (Internet, radio, TV, etc.). 

• Existencia de leyes y normas 

DEBILIDADES 

• Baja calidad educativa en todos los niveles. 

• Gestión ineficiente del sector de educación. 

• Oferta educativa de nivel superior desarticulada con los otros niveles, con de 
la demanda laboral y las potencialidades regionales. 
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• Poca capacidad para garantizar el transito y culminación de la educación 
secundaria en la zona rural. 

• Pocos espacios públicos para la recreación (cine, arte, ludoteca, áreas verdes 
y bibliotecas) 

• Alto índice de analfabetismo de la mujer en zona rural. 

• Bajo presupuesto para educación, cultura e investigación. 

• Insuficiente y deficiente infraestructura educativa y deportiva y escasa 
promoción del deporte. 

• Alto porcentaje de maestros con poca motivación por el desempeño 
profesional. 

• Ausencia de capacidad pública para replicar trabajos exitosos para educación 
rural. 

• Ausencia de un diseño curricular regional. 

OPORTUNIDADES 

• Intereses de organizaciones internacionales y sector privado en el capital 
cultural. 

• La globalización es un factor para reajustar el proceso de educación. 

• Proceso de descentralización educativa a nivel regional. 

• Oferta virtual de capacitación y formación. 

• Políticas nacionales en temas educativos. 

• Promoción de la interculturalidad y DD indígenas a nivel mundial. 

• Objetivos del milenio (interés mundial en analfabetismo y acceso escolar). 

• Tendencias a la inversión en investigación, creación de nuevas tecnologías y 
producción del conocimiento. 

• Interés mundial por impulsar los procesos de alfabetización. 

AMENAZAS 

• Inversión privada irrespetuosa a la conservación preservación de la cultura y 
medio ambiente. 

• Medios de comunicación nacional que distorsionan la información y 
confunden a la ciudadanía. 

• Falta voluntad política en el gobierno central para la implementación del 
PEN. 

• Globalización y homogenización cultural. 

• Retrasos en el proceso de descentralización en la delegación de funciones y 
competencias en educación y cultura a los gobiernos regionales y locales. 

• Crisis política traducida en deficiencia en el gobierno nacional. 

• Injerencia de la política nacional en los procesos de alfabetización regional. 

°g5 
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Identificación del problema en el interno de la gerencia regional de 
desarrollo social. 

La Gerencia de Desarrollo Social, como Órgano de Línea del Gobierno Regional 
Cusco, tiene como Misión, Fortalecer las capacidades de la sociedad civil en su 
conjunto, identificando un conjunto de problemas que podemos sintetizar de 
acuerdo al siguiente detalle. 

a. La Programación Presupuestal para el año 2012 considera 04 proyectos de 
continuidad y un proyecto nuevo, sin embargo existen otros proyectos que 
no han merecido la atención en términos presupuestales, pese a contar con 
la viabilidad correspondiente. 

b. Los cargos de las Sub- Gerencias de Desarrollo Humano y Promoción 
Social y de Comunidades Andinas y Amazónicas, así como la Provisión de 
plazas a estas Sub Gerencias no cuentan con presupuesto de 
funcionamiento, dificultando la efectiva gestión de las mismas. 

c. No se da la prioridad en los Programas de Inversión de la Región Cusco, a 
los proyectos de CARÁCTER SOCIAL que están orientados al 
Fortalecimiento del Desarrollo Humano y la construcción de la 
Interculturalidad, lo cual se demuestra con el gran porcentaje del 
presupuesto que está orientado a proyectos de construcción de 
Infraestructura (Puentes , Carreteras, Irrigaciones, etc.). 

d. La Gerencia Regional de Desarrollo Social no cuenta con presupuesto de 
funcionamiento para cumplir las funciones propias, lo cual impide el 
normal desarrollo de las actividades de la Gerencia, tales como promoción, 
gestión, monitoreo, etc. 

e. Limitado espacio funcional (Ambientes) de las 03 Sub Gerencias, que no 
permiten desarrollar las labores de manera ordenada y eficiente. 

f. El MOF, ROF y CAP, no se ajustan a la realidad, están desactualizadas y 
requieren de una urgente actualización. 

g. El personal de la Gerencia, requiere con suma urgencia fortalecer sus 
capacidades en temas de Desarrollo Humano, Inversión 	Pública y 
Administración Pública. 
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III. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL POI 2012 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS 

EJE 1: CONDICIONES DE VIDA 

Objetivo estratégico 1.1: 

Garantizar que la población de la región en especial sus sectores más vulnerables y la 
población que vive en situaciones de pobreza tengan acceso la salud, seguridad 
alimentaria, trabajo y justicia adecuados en un ambiente saludable, disminuyendo 
sustantivamente inequidades en la prestación de los bienes y servicios y justicia, en el 
acceso a la seguridad alimentaria y trabajo y empoderando a la población en el 
ejercicio de sus deberes y el conocimiento, vigilancia y defensa de sus derechos 
ciudadanos 

Indicador: 

➢ Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años 

➢ Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 

> Tasa de Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

> Porcentaje de Anemia en mujeres en edad fértil y mujeres gestantes 

➢ Porcentaje de anemia en niños menores de cinco años. 

> Razón de mortalidad materna por 100mil nacidos vivos 

> Tasa de reducción de fecundad de adolescentes. 

> Nuevos casos en TBC, VIH/SIDA y Hepatitis. 

> Índice de identificación en la Región Cusco 

Objetivo Específico 1.1.1: 

Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y 
calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

Objetivo Específico 1.1.2: 

Reducir la morbimortalidad materno - neonatal e infantil en la Región 

Objetivo Específico 1.1.3: 

Garantizar el derecho universal al nombre y a la identidad de la población regional. 

En Seguridad Alimentaria 

Objetivos específicos 1.1.4: 

Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica y la anemia en los niños y niñas 
menores de 5 años de la región, incidiendo sistémicamente en los factores que la 
causan. 

Indicadores del Objetivo: 

> Proporción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses 

> Prevalencia de anemia en menores de 36 meses 

3%. Incidencia de IRA's en menores de 36 meses 



> Incidencia de EDA's en menores de 36 meses 

> Incidencia de bajo peso al nacer 

En Saneamiento Básico y Vivienda 

Objetivo específico 1.1.5: 

Garantizar que la población de la región prioritariamente las del ámbito rural cuenten 
con servicios de saneamiento básico ambiental. 

En Justicia 

Objetivo Especifico 1.1.6: 

Promover el acceso a los sistemas y servicios de administración de justicia con 
calidad, calidez e interculturalidad. 

Indicadores: 

> Porcentaje de la población que accede a servicios de administración de justicia 

> Ampliación de la cobertura de los servicios del sistema de administración de 
justicia 

Objetivo Especifico 1.1.7: 

Garantizar que las familias de las Comunidades Andinas y Amazónicas de la región 
cuenten con procesos de fortalecimiento de las capacidades individuales, comunales e 
institucionales para una gestión sostenible y participativa. 

Objetivo Especifico 1.1.8: 

Promover la convivencia social y la disminución de la violencia en la Región. 

Indicadores: 

> Porcentaje de la población que accede a los sistemas de protección con énfasis 
en mujeres, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, con habilidades 
especiales y población indígena 

> Incremento de locales de atención del servicio de justicia 

> Índice de cobertura registral de violencia 

> Porcentaje de cumplimiento del programa regional de prevención de la 
violencia hacia las mujeres 

> Reducción del porcentaje de la explotación sexual, comercial en mujeres niños, 
niñas y adolecentes 

Objetivo Especifico 1.1.9: 

Promover el ejercicio pleno de los derechos y deberes de la población en la Región, 
priorizando los segmentos más vulnerables. 

Indicadores: 

> Porcentaje de la población fortalecida en el ejercicio de sus derechos y deberes 

Objetivo Especifico 1.1.10: 

Contribuir al bienestar e integración social de la población juvenil. 

Indicadores: 
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➢ % de alumnos egresados de CETPROS que se desempeñan en la opción laboral 
en la que fueron formados. 

➢ % de estudiantes que optan por una formación superior técnica, respecto al total 
de estudiantes. 

➢ % de titulados y egresados de institutos de formación superior técnica 
acreditados que luego del cuarto año de egresado labora adecuadamente en una 
actividad acorde con su formación académica, respecto al total de titulados 
técnicos. 

En Identidad 

Objetivo estratégico 1.1.11: 

Prevenir y reducir los índices de inseguridad ciudadana con participación activa de la 
población organizada y de las instituciones involucradas de la región. 

EJE 2: FACTOR HUMANO 

Objetivo Estratégico 2.1: 

Desarrollar las capacidades, habilidades sociales y potencialidades personales y 
colectivas mediante una educación integral, inclusiva y de calidad que responda a las 
necesidades, expectativas y exigencias del desarrollo regional, nacional e 
internacional, basadas en el reconocimiento, rescate, valoración, conservación y 
desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

Indicadores: 

➢ Paridad de género en EBR en el ámbito rural y urbano. 

➢ % de alumnos y alumnas de EBR público y privado que alcanzan la 
calificación de "suficiente" en la evaluación de Comprensión Lectora en 
castellano y lenguas originarias, respecto al total. 

➢ % de alumnos y alumnas EBR público y privado que alcanzan la calificación 
de "suficiente" en la evaluación de Razonamiento Matemático respecto al total. 

➢ % de estudiantes que logran habilidades sociales urbano- rural, público-privado 
que alcanzan la calificación de "suficiente" , respecto al total rural-urbano.(ojo: 
existe necesidad de redactar) 

➢ % de niños con habilidades especiales atendidos por el sistema educativo. 

➢ % de (por lo menos) graduados de las universidades acreditadas que operan en 
la Región Cusco que luego del cuarto año de egresados laboran adecuadamente 
en una actividad acorde con su formación académica, respecto al total de (por 
lo menos) graduados. 

➢ % de ingresantes y de egreso en educación primaria en edad oficial en el 
ámbito rural. 

Objetivo Específico 2.1.1: 

Generar condiciones favorables para una educación de calidad. 

Indicadores: 

➢ % de instituciones educativas rurales-urbanas con infraestructura y 
equipamiento adecuado, con respecto al total de instituciones educativas. 

➢ % de niños y niñas que acceden y concluyen oportunamente a EBR. 
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➢ % de docentes capacitados, implementando el Diseño Curricular Regional. 

➢ % de docentes que participan del sistema regional de formación continua 
docente 

➢ % de estudiantes que acceden a los servicios de educación en condiciones 
saludables adecuadas. 

➢ % de espacios de concertación y coordinación generados funcionando y 
ejerciendo vigilancia social. 

➢ % de instituciones educativas con clima institucional adecuado. 

➢ % de participación pedagógica desde la familia y comunidad. 

➢ % de instituciones educativas capacitadas que practican una gestión 
descentralizada 

Objetivo Específico 2.1.2: 

Desarrollar y potenciar las capacidades de los niños y niñas priorizando a la primera 
infancia y a los sectores en situación de exclusión y pobreza. 

Objetivo Específico 2.1.3: 

Fortalecer los Centros de Asistencia Residencial - CAR en la región 

Objetivo Específico 2.1.4: 

Promover el ejercicio de actividades deportivas y recreativas para mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

Indicadores: 

➢ Número de espacios públicos y privados para ejercer prácticas deportivas 
diversas y de recreación. 

➢ Número de deportistas inscritos en ligas y escuelas deportivas. 

➢ Número de campeonatos interregionales deportivos organizados por las 
instituciones público y privadas 

➢ Número de disciplinas deportivas en la que pobladores de la Región estén 
entre los tres primeros lugares a nivel nacional e internacional. 

➢ Numero de espacios públicos para la recreación de niños y niñas y adulto 
mayor 

Objetivo Específico 2.1.5: 

Promover el reconocimiento, la recuperación, el rescate, la valoración, la conservación 
y el desarrollo de la diversidad cultural andina y amazónica. 

Indicadores: 

➢ % de instituciones educativas rurales- urbanas desarrollando educación 
intercultural bilingüe. 

➢ % de ciudadanos que logran certificación de saberes comunales a través de 
instituciones acreditadas. 

➢ % de estudios en investigación sobre cultura ancestrales y lenguas originarias. 

➢ % de espacios masivos de expresión creativa y cultural. 
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Objetivo Específico 2.1.6: 

Promover la revaloración y el rescate de nuestro patrimonio histórico de la cultura 
material e inmaterial en la región. 

Indicadores: 

> Medir el recorte de la brecha entre la oferta laboral y la demanda de formación. 

> % de jóvenes empresarios (emprendedores) que mantienen operativa su iniciativa 
empresarial con una antigüedad de cinco años, respecto al total de jóvenes 
emprendedores. 

> Número de documentos en Investigación y Desarrollo —formulados por las 
universidades que operan en la región- pertinentes a las necesidades del 
desarrollo regional, concluidos y que tienen aplicación directa y concreta en el 
sector público o privado. 

Objetivo Específico 2.1.7: 

Fortalecer las Capacidades del Personal de la Gerencia Regional de Desarrollo social 
en gestión pública social 

3.2 LINEAMIENTOS DE DESARROLLO SOCIAL 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL 

1. Centralidad en la persona 

1.1 Salud para todos y todas 

Es prioridad garantizar el acceso universal a los servicios de salud con calidad, 
desde la gestación y en cada ciclo de vida, con una atención integral (Oferta, 
Demanda y determinantes). 

Para ello: 

a) Se fortalecerá la capacidad resolutiva de los Establecimientos de Salud, 
particularmente del 10 nivel de atención. 

b) Se fortalecerá la salud preventiva y promocional, enfatizando la atención de 
la gestante, la madre y el neo nato. 

e) Promover e Impulsar el mejoramiento de calidad y calidez del servicio de 
salud, implementando un programa integral del servicio a través de los 
planes regionales respectivos .. 

d) Promover, impulsar y defender el acceso universal a los servicios de salud 
de calidad con enfoque intercultural con énfasis en la población más 
vulnerable, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y 
personas de la tercera edad. 

e) Promover la formación regional de profesionales con sensibilidad humana, 
buen trato y calidez en la prestación de los servicios de salud. 

O Promover el fortalecimiento de capacidades de los profesionales y técnicos 
en gestión de los servicios de salud e implementación de políticas de 
incentivos y permanencia de los mismos en sus zonas de trabajo, con énfasis 
en la zona rural andino-amazónico. 
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g) Propiciar las condiciones para que la Seguridad Social sea un derecho de 
todos los ciudadanos y ciudadanas. 

1.2 Servicios básicos de calidad 

Garantizar el acceso al total de la población a los servicios de saneamiento básico 
integral, agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, enfatizando a los ámbitos 
rurales. 

Ello implicará potenciar las estrategias intergubernamentales y públicas privados. 

1 .3 Seguridad alimentaria y nutrición 

Es prioridad regional prevenir y disminuir los factores que causan la inseguridad 
alimentaria en la población vulnerable en pobreza y pobreza extrema, reduciendo 
la desnutrición crónica en especial de los niños menores de 05 años. 

1.4 Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas 

Dar prioridad en la ampliación de oportunidades y calidad de la atención 
integral en educación, en especial para los niños y niñas menores de 6 años, 
priorizando la población de menores recursos. 

La universalización de la educación y permanencia escolar con plena calidad; 
con especial atención en ámbitos rurales. 

Apoyar la construcción del Currículo Educativo Regional con identificación de 
contenidos educativos que desarrollen un análisis integral y realista del medio 
regional y el entorno nacional e internacional que pueden contribuir a la 
generación de capacidades para el análisis socioeconómico, la gestión 
empresarial y el desarrollo humano y que den acceso a una capacitación laboral 
básica en actividades de ejercicio potencial en la Región con la finalidad de 
facilitar su inserción en la actividad económica y social de la Región. 

Promover el fortalecimiento de capacidades a docentes, definiendo estándares 
de capacidad y competitividad. 

Promover la implementación del sistema de evaluación permanente de logros de 
aprendizaje. 

Supervisar la capacidad operativa para la determinación de docentes por aula, 
índice de cobertura y gestionar la atención de docentes faltantes en la Región. 

Implementar programas para erradicar el Analfabetismo en la Región. 

Promover la educación formal y no formal para adultos mayores sin 
escolaridades, el cual se complemente con la formación ocupacional. 

2. Equidad 
2.1 Equidad de género 

Entendiendo la equidad de género como la igualdad de oportunidades entre 
varones y mujeres, promover que en todos los sectores de la economía, 
institucionalidad y espacios de la comunidad no se genere ningún tipo de 
discriminación hacia el varón, hacia la mujer, comprendiendo su similar 
naturaleza humana e igualdad de capacidades. 
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2.2 Equidad en el desarrollo territorial 

Entendiendo que las personas que habitan diversos espacios del territorio 
regional tienen los mismos derechos para gozar del desarrollo humano en todas 
sus dimensiones, se debe garantizar y velar para que las condiciones básicas del 
desarrollo se den en igualdad de condiciones en toda la Región Cusco. 

2.3 Cultura de paz y derecho 

Garantizar una cultura de paz y de derechos que reduzca los niveles de violencia 
y maltrato, particularmente contra las mujeres, niños y niñas y grupos 
vulnerables. 

3. Identidad 

a. Es Prioridad  la universalización del derecho al nombre e identidad de todos 
los habitantes del departamento, en especial de los niños, niñas y 
adolescentes. 

b. La contribución a la protección, preservación y conservación y uso sostenible 
de la herencia y patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, material e 
inmaterial, como aporte a la afirmación de la identidad andino amazónica del 
Cusco. 

4. Cultura y Patrimonio 

a. Promover la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio 
histórico y. cultura, a través del Instituto Nacional de Cultura del Cusco, 
como institución responsable en el territorio y que coordina y concerta con el 
Gobierno Regional Cusco y los Gobiernos Locales. 

b. Promover el desarrollo del turismo local, nacional y extranjero como medio 
para difundir nuestra riqueza cultural y patrimonio histórico. 

c. Descentralizar el Instituto Nacional de Cultura hacia la Región Cusco, como 
sede administrativa, económica y normativa de esta institución. 

d. Promover la modernización de la actividad turística resguardando el 
patrimonio natural y cultural, en el marco del respeto y valorización de la 
diversidad cultural y étnica haciéndolos partícipes de los beneficios del 
turismo. 

5. Sostenibilidad ambiental 

a. La promoción de la gestión integral y sostenible de lo recursos naturales y del 
ambiente. 

b. Establecimiento de áreas de conservación y preservación en 
la región y en el nivel interregional. 

c. Restauración y recuperación ecológica de territorios degradados y 
ecosistemas críticos o frágiles. 

d. Establecimiento de resguardos que garanticen que la inversión pública o 
privada atienda la mitigación de los impactos directos e indirectos que éstas 
generen. 

7 
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e. Cautelar los derechos de las comunidades nativas y campesinas en los lugares 
de explotación de los recursos naturales. 

f. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para una gestión ambiental 
articulada, vigilando el cumplimiento de las normas ambientales. 

g. Promoción de una adecuada educación ambiental de la población. 

h. Promoción de una cultura de prevención, la reducción de vulnerabilidades y 
de riesgos de desastres. 

i. Información suficiente y oportuna para la toma de decisiones comunales 
informadas, ante la gran inversión en la explotación de los recursos naturales. 

J. Fomentar y asegurar el uso adecuado de los recursos naturales para evitar la 
desertificación. 

k. Asegurar que los planes, programas, proyectos y acciones de desarrollo 
consideren la necesaria adaptación al cambio climático. 

Velar porque los planes, programas y proyectos de desarrollo utilicen como 
herramienta de gestión la zonificación ecológica económica y los planes de 
ordenamiento territorial. 

m. Promover el desarrollo inclusivo que garantice el cumplimiento del derecho a 
un ambiente sano y protegido. 

n. Garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos, forestales, fauna y flora 
de la región y prevención de explotación irracional de recursos naturales 
renovables y no renovables. 

o. Promover un sistema de monitoreo de las condiciones ambientales de la 
región, con la participación del sector público y privado, enfocando en el 
monitoreo regular y sistemático en el impacto de la actividad humana en el 
ambiente y el uso de las reservas de agua para evitar su desperdicio, 
agotamiento y degradación. 

p. Promover una política de prevención de desastres a nivel regional y local. 

q. Exigir e Impulsar que las institucionales públicas y privadas cumplan su 
responsabilidad social con el ambiente. 

6. Institucionalidad democrática 

a. Es prioridad el proceso de reforma institucional del Estado en el departamento 
(en la región) a través de la reestructuración y adecuación de las instituciones 
públicas y unidades orgánicas hacia una gestión moderna, simplificada, sin 
duplicidades, eficaz y eficiente de sus acciones, articulados con los ministerios 
para hacer efectivo e integral el proceso de transferencia y competencias y 
atribuciones. 

b. Promover y establecer una gestión regional transparente, legítimo y eficaz con 
participación de la sociedad civil organizada. 

c. La gestión regional es inclusiva y participativa, se forma a través de 



mecanismos públicos ciudadanos y espacios de concertación entre la sociedad 
civil y el Estado. 

d. El establecimiento del Sistema Regional de Planeamiento transectorial, 
intergubernamental con base interinstitucional entre Estado y sociedad civil en 
el ámbito del departamento. 

e. La gestión del desarrollo regional articula los diferentes niveles de gobierno. 

f. La integración intraregional desde fusiones y mancomunidades, territoriales 
se constituyen en un mecanismo de desarrollo. 

g. Las Juntas de Coordinación Interregional fortalecen la aspiración de formar 
la Macro Sur. 

h. Es función del Gobierno Regional fortalecer las capacidades y la 
institucionalidad regional. 

i. La gestión regional es inclusiva y participan de manera organizada 
representantes de todos los sectores mujeres, hombres, niñas, niños, 
campesinas, adolescentes etc. 

J. Promover una cultura de derechos y corresponsabilidad en el ejercicio de la 
ciudadanía; que contribuya a fortalecer el sistema departamental o regional 
de protección de derechos. 

k. Integrar a los niveles de gobierno, sociedad civil, empresarios y cooperación 
internacional a través del cofinanciamiento y ejecución de programas y 
proyectos de dimensión regional o macro regional. 

7. Competitividad 

a. Promover el desarrollo de una cultura de innovación y fomento a la 
investigación, la reciprocidad y complementariedad de la ciencia moderna 
con los conocimientos ancestrales; a implementarse en escuelas, institutos, 
universidades, empresas e instituciones públicas y privadas. 

b. Es prioridad regional la creación de las condiciones para una mayor 
competitividad regional. 

c. Promover la formación clúster, cadenas de valor, transformación de recursos, 
mejoramiento de la competitividad de los recursos y servicios hacia un 
mercado globalizado. 

d. Garantizar una política laboral que favorezca la generación de empleo que 
respete los derechos de los trabajadores. 

e. Es Prioridad regional la articulación vial y comunicación, que mejoren el 
acceso a los servicios públicos y a las oportunidades del mercado, así como 
vías asfaltadas entre la capital de la Región con cada una de las capitales de 
provincias. 

f. Impulsar proyectos de inversión del nivel sectorial regional e inclusive 
interregional para ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público-
Privada (A PP). 
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g. Fortalecer las capacidades en los empresarios de la Región Cusco para la 
generación de condiciones competitivas frente a los Acuerdos sobre Tratados 
de Libre Comercio y cualquier otro tipo de integración económica con otros 
países 

h. Impulsar el cambio de la matriz energética regional en base a una eficiente 
cultura de gas y energías limpias. 

i. Promover el posicionamiento y promoción de Cusco como el principal 
destino turístico cultural y natural del Pacifico Sur. 

j. Garantizar que el Presupuesto para Gasto de Capital del Gobierno Regional 
Cusco esté orientado a programas y proyectos de envergadura (dimensión) 
regional o macro regional; es decir que involucre por lo menos a tres 
provincias de la Región o por lo menos a otra Región, respectivamente. 

k. Promover la articulación con la cooperación técnica y financiera 
internacional, para fortalecer la gestión del desarrollo regional. 

1. Impulsar del desarrollo de ciudades intermedias, que permitan dotar de 
servicios especializados a la población de su entorno. 
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DIRECTIVA N° 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 1 

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

DENOMINACIÓN: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 
MISIÓN: El Gobierno Reg'onal del Cusco, tiene como mislon el de organizar y conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de 
las politices nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo Integral y sostenible en la región. 

OBJETIVO GENERAL 
INSTITUCIONAL 2009 

PLIEGO 446 - Gobierno 
Regional Cusco 

(1) 

COD 
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

OPERATIVO (2) 

INDICADOR 

DENOMINACIÓN 	(3a) FORMA DE CALCULO (3a) 
LINEA DE 

BASE 	(3c) 

VALOR 
ESPERAD 

0(3d) 

FUENTE 
(3e) 

A.- Garantizar que la 
población de la región 
—prioritariamente los 

sectores más vulnerables y 
en situación de pobreza— 

tengan acceso a los servicios 
de salud, seguridad 

alimentaria, trabajo, justicia y 
seguridad en un ambiente 

saludable, en el que 
disminuyan suslantivamente 

las inequidades y se 

0G1.1 

Garantizar el acceso universal de la 
población a los servicios de salud 

con calidad y calidez, priodzando a 
los sectores más vulnerables. 

% de personas que acceden a 
los servicios de salud 

Nro personas atendidas X 100 
Tritsi da ivosesinn 

75% BO% 
Informes. 

documentos, 
His,Registro de SIS 

OG 1.2 
Reducir la morbimortalidad materno 

- neonatal e infantil en la Region 

Razon de mortalidad materna X 

100.000 N.V 
Nro muertes maternas X 100 110X10000 

O NV 
100X100, 

000 NV 

Informes, 
documentos, His, 

informe 
epidemiologlco 

Numero de nacidos vivos 

Tasa de modalidad neonatal 
Nro de defunciones que ocurren en menor 28 din de 	vida X 

1000 
11X 1000 

NV 
14 X 

1000 NV 

Informes, 
documentos, His, 

informe 
epidemiologico 

Total de Nacidos Vivos 

OG 1.3 
Garantizar el derecho universal al 

nombre y a la identidad de la 
poblacion regional. 

% de la población que cuentan 
con DNI. 

Nro poblaoón con DNI X Ice 
0 60% 

Informes, 
documentos, registro 

fotografico 
I •tai cm pociación 

OG 1.4 

Reducir la prevalencia de la 
desnutrición crónica y la anemia en 
los niños y niñas menores de 5 
años de la región, incidiendo 

sistémicamente en los factores que 
la causan. 

% de prevalencia de niños y 
niñas menores de 5 años con 
desnutrición cronica 

dm de niños con Z < 2DS X 100 

r....1  'II M'A.. 11."^`ImI A. ‘ asas 38.60% 37.50% 

Informes, 
documentos, His, 

informe 
epidemiológico 

OG 1.5 

Garantizar que la poblacion de la 
región plioriladamente las del 
ámbito rural cuenten con servicios 
de saneamiento básico ambiental. 

% de poblacion del ambito rural 
que acceden a los servicios de 
saneamiento besico. 

Poblacion Rural con SADA X 100 ND 60% 
Informes, 

documentos, registro 
fotografió.° Total de Poblaoon R ural 

OG 1.6 

Promover el acceso a los sistemas 
y servicios de administración de 
justicia con calidad, calidez e 
interculturalidad. 

% de Poblacion Rural con 
acceso a los servidos de justicia 

Palmee:en Rural con acceso a Ss. de Justicia X 100 
ND 20% 

Informes, 
documentos, registro 

fotografico 
Total de Poblacion Rural de le Reg on 



DIRECTIVA N° 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 1 

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

DENOMINACIÓN: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 

MISIÓN: El Gobierno Regional del Cusco, tiene como mision el de organizar y conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de 
las politicas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible en la región. 

OBJETIVO GENERAL 
INSTITUCIONAL 2009 

PLIEGO 448 - Gobierno 
Regional Cusco 

(1) 

, 	. 

COD 
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

OPERATIVO (2) 

INDICADOR 

DENOMINACIÓN 	(3a) FORMA DE CALCULO (3a) 
LINEA DE 

BASE 	(so  
VALOR 

ESPERAD 
O(3d) 

FUENTE 
(3e) 

empodere a la población en el 
ejercicio de sus derechos y 

deberes. 
OG 1.7 

Garantizar que las familias de las 
Comunidades Andinas y 
Amazonicas de la región cuenten 
con procesos de fortalecimiento de 
las capacidades individuales, 
comunales e institucionales para 

% de organizaciones comunales 
fortalecida  

%= 	Organizaciones Comunales X 100 

ND 10% 
Informes, 

documentos, registro 
fotografico 

Total de Organizaciones Comunales del Alto y bajo 

Urubamba, asnos 

OG 1.8 
Promover la convivencia social y la 
disminucion de la violencia en la 
Region. 

% de Reduccion de la Violencia 
Familiar 

%= 	Nro de casos de violencia Familiar Atendidos X 100 
ND 20% 

Informes, 
documentos, registro 

fotografico 
casos de Violencia Familiar lar Registrados 

OG 1.9 

Promover el ejercido pleno de los 
derechos y deberes de la pobladon 
en la Region, priorizando los 
segmentos mas vulnerables. 

% de población vulnerable que 
conoce sus derechos y deberes 

Pobiecion vulnerables de sus deberes y derechos x 100 
 ND 15% 

Informes, 
documentos, registro 

fotograbe° 
Po 	vulnerable 

OG 1.10 Contribuir al bienestar e integración 
social de la poblado() juvenil. 

% Jovenes Integradados a 
sedo.' laboral, educacion y salud 

Jov E Integrad sector laboral, educadon y salud X 100 
ND 20% 

Informes, 
documentos, registro 

fotografico 
Total de Poblacion Juvenil de la Region 

OG 1.11 

Prevenir y reducir los indices de 
inseguridad ciudadana con 
partidpacion activa de la poblacion 
organizada y de las instituciones 
involucradas de la region. 

% de po blacion seguridad fortalecida en 
ciudadana 

%b 	F loc. 	ortaler en secturidad ciudadadna X 11i 
ND 

I Informes, 
documentos, registro 

fotografico 
Total de poblacion 

OG 2.1 Generar condiciones favorables 
para una educación de calidad. 

% de niños y niñas que 
acceden a una educación de 

calidad 

Nro de niños y niñas que acceden a educación 
0.02% 5% Evaluadon Censal con calidad 	x 100 

lotai ae nonos y Ninas ae ia Region 
% de II. EE. que 

implementan el marco 
curricular regional 

Nro de II EE. que implementan el marco 
10.00% 50% 

Informe anual del 
DCR 

curricular regional 	X 100 
Total de II EE de la Región 

oe 



DIRECTIVA N° 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 1 

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

DENOMINACIÓN: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 

MISIÓN: El Gobierno Reg onal del Cusco, tiene como mision el de organizar y conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de 
las politices nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible en la región. 

OBJETIVO GENERAL 
INSTITUCIONAL 2009 

PLIEGO 446 - Gobierno 
Regional Cusco 

( 1 ) 

COD 
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

OPERATIVO (2) 

INDICADOR 

DENOMINACIÓN 	(3a) FORMA DE CALCULO (3a) 
LINEA DE 

BASE 	(3cl 

VALOR 
ESPERAD 

013d) 

FUENTE 
(3e) 

Desarrollar las 

capacidades, habilidades 

y potencialidades 

personales, sociales y 

OG 2.2 

Desarrollar y potenciar las 
capacidades de los niños y niñas 
priorizando a la primera infancia y a 
los sectores en situación de 
exclusión y pobreza. 

% de niños y niñas de nivel 
inicial que fortalecen y potencian 

sus habilidades 
cognitivas 

Nro. de niños y niñas fortalecidos 	x 10o 

DREC COPARES  

9.6% 66.60% 
SUB GERENCIA DE 

SALUD 
EDUCACION 

nreerzq qnmenan 

Total de la población de niños y niñas de 5 años 

% de docentes que fortalecen 
sus competencias 

Nro. de dodenetes fortalecidos 	X 100 

matematica 
13,5% 

conprenslón 
lectora 24,% 

matematic 
a 

2634compr 
andan 

SUB GERENCIA DE 
SALUD 

EDUCACION DREC 
UGUELs GUAMAN 

I otal de la población de docentes de la repon 

colectivas, mediante una 
educación intercultural de 
calidad que Sea integral, 

inclusiva y equitativa. 

Asimismo, esta debe 
responder a las 
necesidades y 

expectativas del desarrollo 
regional, y también a las 

demandas del contexto 

nacional e internacional. 

Por último, debe basarse 
en el reconocimiento, la 

recuperación, la 

valoración, la 

COnServaCión y el 

desarrollo de nuestra 
diversidad Cultural y 

ambiental. 

OG 2.3 
Fortalecer los Centros de Asistencia 

Residencial - CAR en la región 

% de niños y niñas en estado 
de abandono en la region. 

Nro. de Niños y niñas en los albergues 	X 100 

Informes, 
documentos, registro 

folografico 

Total de niños y niñas en abandono de la region 

%= 

N° de centros del CAR en la 
región 

% *O. de Centro de CAR adra por la ración X 100 
Total de CAR existentes en 	la reglen 

OG 2.4 

promover el ejercido de actividades 
deportivas y recreativas para 

mejorar la calidad de vida de las 
personas 

% de niños, niñas y jovenes que 
fortalecen sus capacidades 
psicomotdces y deportivas 

Nro. de niños y niñas fortalecidos 	X 100 
5.00% 10.00% 

IPD, DREC 
UGUELES 
CONSEJO 

REGIONAL DEL 
DEPORTE SUB 
GFRFNCIA DF 

Informes, 
documentos, registro 

fotograñco 

Total de la población estudiantil 

OG 2.5 

Promover el reconocimiento, la 
recuperación, el rescate, la 
valoración, la conservadón y el 
desarrollo de la diversidad cultural 
andina y amazónica. 

% de organizaciones andinas y 
amazónicas que promueven los 
saberes culturas 

Nro de organizaciones andinas y amazonicas que 

ND 10% promueven saberes culturales X 100 

Total de organizacione andinos y amazonicas 

OG 2.6 

Promover la revaloradon y el 
rescate de nuestro patrimonio 
historie° de la cultura material e 
inmaterial en la reglen. 

% de Instituciones públicas y 
privadas que promueven la 
cultura material e inmaterial 

Nro de Instituciones públicas y privadas qe promueven la 

cultura X leo ND 

/ Informes, 
documentos, registro 

fotografico Total de Instituciones petacas y privadas de la region 

OG 2.7 

Fortalecer las Capacidades del 
Personal de la Gerencia Regional 
de Desarrollo social en gestion 
publica social 

% de servidores capacitados en 
gestion publica social 

Nro de Servidores Capacitados X 100 
ND 

1 I' 
docamentos, registro 

fotografico 
Total de Servidores de la GROS TV 

•••.,11 



DIRECTIVA N9 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061) A.- Garantizar que la población de la región —prioritariamente los secto es más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentarla, 

trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

COD OB GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA-PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO ( ) 
UNIDAD (ES) 

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES 

(5) (9) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE DE 
1...4 EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 
PRESUPUESTO 

(7) META 1 II III TOTAL RO RDR OTROS 

Garantizar el acceso universal 
de la población a los servicios 
de salud con calidad y calidez 

prlorizando a los sectores más 
vulnerables. 

OE 1.1 

Fortalecer los niveles de 

coordinaclon con la DIRESA 
A 1.1.1 Talleres 4 1 I 1 1 3.000 3,000 SGDHPS 

Monitore° de la implementación del 
AUS y Seguro Integral de Salud 

A112 Informe 8 2 2 2 1 6,029 6,029 SGSE 

Monitore° del Proyecto itinerantes- 
KALI RUNA 

A113 Informe 8 2 2 2 2 5,829 5.829 SGSE 

Monitore° a los Programas 
estratégicos de la DIRESA 

A 1.1.4 Informe 8 2 2 1 2 6,029 6,029 SGSE 

Reuniones con DIRESAy Redes de 
Servicios de Salud que pan gestionar 
el mejoramiento del AUS y SIS 

A 1.1.5 Informe 8 2 2 2 2 6,814 6,814 SGSE 

Fortalecer las capacidades del 
personal de salud 

A 1.1.6 Talleres 3 1 1 1 1,157 1,157 SGSE 

Articulación con Instituciones 
privadas Involucradas en servicios de 
salud. 

A 1.1.7 Informe 4 1 1 1 1 6,814 6,814 SGSE 

Reducir la morbimortalidad 

materno - neonatal e infantil en 
la Region 

OE 1.2 

Seguimiento y monitoreo al 

programa de salud materno neonata, 
DIRESA 

A1.2.1 Acciones 4 1 1 1 1 3,000 3,000 SGDHPS 

Monitore° de las actividades pan la 
prevenclon de la morbimortalidad 

materno neonata' 
A1.2.2 Informe 6 1 2 2 1 6,129 6,129 SGSE 

Reuniones con Cooperantes para 
fortalecer  le prevenclon  de 

mortalidad materna 
A1.2.3 Informe 6 1 2 2 1 3.471 3,471 SGSE 

Articulación de acciones con 
Instituclonrs publicas y privadas para 

la disminución de la mortalidad 
materna 

AI.2.4 Informe 4 1 1 1 1 2,314 2,314 SGSE 

Fortalecer los niveles de 
coordina ion con el CORESA 

A1.2.5 Informe 4 1 1 1 1 2,314 2,314 SGSE 

Iv 
—1 

a) 



DIRECTIVA Nº 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) A.- Garantizar que la población de la región —prioritariamente los secto es más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 

trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

COD OB GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA • PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (0) 

ORGÁNICAS (S) 
 

UNIDAD (ES) 

RESPONSABLES 

(5) (S) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 
PRESUPUESTO 

(7) META 1 II III 

L
_
 

TOTAL RO RDR OTROS. 

Garantizar el derecho Universal 
al nombre y la identidad de la 

población regional 
OE 1.3 

Institucionalizar y fortalecer el 

Consejo Regional del Derecho a la 
Identidad. 

A1.3.1 Ordenanza t 1 0 0 0 3,000 3,000 SGDHPS 

Reducir la prevalencia de la 

desnutrición crónica y la 
anemia en los niños y niñas 

menores de 5 años de la región. 
Incidiendo sistémicamente en 

los factores que la causan. 

0E  3.4  

Articulacion de los Programas 
Sociales en Desnutridos Cronica de 

los Gobiernos, Provinciales, Locales 
A.1.4.1 Informe 4 1 1 1 1 2314 2,314 SGSE 

Fortalecer y Coordinar acciones de 
trabajo con el CORSA, CORSAS y 
CORESA 

A1.4.2 Informe 4 1 1 1 1 2,314 2,314 SGSE 

Seguimiento y Monitores a los 
Programas Sociales del Nivel 

Nacional (PRONAA. JUNTOS. CUNA 
MAS, PENSION 65, FONCODES, 
CONADIS) 

A1.4.3 Acciones 2 1 1 2,000 2.000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitore° a los 
Servicios de Proteccion Social del 
Nivel Nacional (INABIF) 

A,1.4.4 Acciones 4 1 1 1 1 2,000 2,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitoreo a los 

Proyectos Regionales sobre 
Desnutricion cron ka Infantil 

A1.4.5 Aciones 4 1 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitoreo al 

Programas de Complementackan 

Alimentaria .PCA a los Gobiernos 
Locales Provinciales 

A.14.6 Reuniones II 2 2 2 2 15.000 15.000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitore° al 

Programa Integral de Nutrición.PIN 
a los Gobiernos Locales Provinciales 

A.I.4.7 Acciones 4 1 1 1 1 15,000 15,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitore° al 

Programa de Vaso de Leche-PVL 
Gobiernos Locales DistrItales 

A.1.4.8 Acciones 4 1 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitore° al 
Aplicativo del Sistema RUGEN por los 
Gobiernos Locales Provinciales y 
DIstrIbLes 

A.1.4.9 Acciones 4 l 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitore° al Sistema 
de Pocalización de Hogares- SISFOH a 

los Gobiernos Locales Provinciales y 
Distritales 

AI.4.10 Acciones 4 1 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 



DIRECTIVA No 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (061) A.- Garantizar que la población de la región —prioritariamente los secto es más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

CODOBGRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA-PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8] 
UNIDAD (ES) 

ORGÁNICAS (5) 

ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 
UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

»ETA 

PRESUPUESTO 

(7) 
META I II III 

L__ 

TOTAL 
(5) (0) 

RO 

RESPONSABLES 
 

RDR OTROS. 

0.G 1 
Fortalecer los niveles de 
coordinacion con las Gerencias de 
Asuntos Sociales y/o Desarrollo 
Soda] de los Gobiernos Locales 

A1.4.11 Documento 1 1 0 0 0 8,000 8,000 SGDHPS 

Garantizar que la poblados de 

la región prioritariamente las 
del ámbito rural cuenten con 

servicios de saneamiento básico 
ambiental 

0E1.5 

Seguimiento y Monitoreo a las 

acciones realizadas por las OMSABAS 
Gobiernos Locales en coordinacion 
con la Direccion Regional de Vivienda 

A1.5.1 Acciones f 1 1 1 1 5,000 5.000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitores a la 
implementadon del programa 
regional de Saneamiento Besico 

A1.5.2 Acciones 4 1 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Promover el acceso a los 
sistemas y servicios de 

administración de justicia con 

calidad. calidez e 
interculturalidad 

0E1.6 

Seguimiento y Monitore° a los 
operadores de justicia publicas y 
privados 

A1.6.1 Acciones 2 0 1 0 1 3.000 3,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitoreo a los 
Proyectos Regionales sobre 
administracion de justicia 

A1.67 Acciones 4 1 1 1 1 3,000 3,000 SGDHPS 

Implementation del Programa 
Regional lucha contra la violencia 
liada la Mujer 

A1.6.3 Acciones 4 1 1 1 I 5,000 5.D00 SGDHPS 

Desarrollar reuniones de 
~mi nado ," rorm„lac ing  de 

 proyectos entre instituciones 

publicas. privadas y sociedad civil 
para mejorar el acceso a la 

administrado'. de Justicia y al 
fortalecimiento de las organizaciones 
comunales 

A1.6.4 Eventos 10 4 2 

Sub Gerencia 

 

Comunidades  
37.560 37,560 

rencia de 

Andinas y 
Amazonicas 

Establecer instrumentos de 
articulacion entre justicia estatal y 

comunal que permita la adulan 
integral de los sistemas y servicios 

administrativos de Justicia 

A1.6.5 Eventos 11 4 7 17,900 17,900 e 

Gerencia Sub 	 e 

Comunidades 

Andinas y 
Amazonicas 

Garantizar que las familias de 

las Comunidades Andinas y 
Amazonicas de la región 

cuenten  con procesos de 
farral..-Indontnre. hm „, 7  

Reuniones de coordinacion 
planiflcacion y evaluacion de acciones 

con las Comunidades del Alto y Bajo 
Untbambit Comunidades Alto 
Andinas, Qéros, Pialad Quimbiri e 

instituciones publicas, privadas y 
sociedad civil 

A1.7.1 Eventos 24 4 11 8 1 35,180 35,180 

Sub Gerencia de 
Comunidades 

Andinas y 
Amazonicas 

Qi 



DIRECTIVA Na 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cosco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) A.- Garantizar que la población de la región —prioritariamente los secta es más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

COD OB GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) 

• 	..... .. 	.-- 

COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA- PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO ( ) 
UNIDAD (ES) 

ORGÁNICAS(S) 
RESPONSABLES 

(S) (9) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 
PRESUPUESTO 

(7) META 1 II III 

I 	
k
 TOTAL RO RDR OTROS* 

capacidades individuales, 

comunales e Institucionales 
para una gestión sostenible y 

partIcipativa. 

SegulmlenW y monitoreo al 
cumplimiento de Convenios. 

Proyectos Sociales asi como de 
Pandeas que promueven el desarrollo 
social econornico e Intercultural de 
las comunidades andinas 

dinas 

amazónicas 

A.1.7.2 Documentos 20 5 6 6 7,800 7,800 

Sub Gerencia de 

Comunidades 
Andinas y 

Amazonicas 

Promover la convivencia social 
y la disminucion 

 de la violencia 
en la Reglon 

ott. 
región  

Plan de I ntervencion contra la 
violencia y discrIminacion social 

A1.8.1 Documento 1 0 1 0 0 8.000 8,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitoreo a Proyectos 
orientados al tema de violencia en la A1.8.2 Accion 4 1 1 1 t 4,000 4,000 SGDHPS 

Sensibilizar a las entidades publicas, 
privadas y sociedad civil en el tema 
de violencia 

A1.8.3 Eventos 14 2 6 6 16,400 16,400 

Sub Gerencia de 
Comunidades 

Andlnas y 
Ama canicas 

Promover el ejercicio pleno de 
los derechos y deberes de la 

poblaclon en la Region. 
priorizando los segmentos mas 

vulnerables. 

0E1.9 

Promover que la población 
especialmente las mujeres, niñas, 

niños, personas con habilidades 
especiales y poblaciones 

originarias— conozca, Mena Y vigile 
sus derechos y deberes. 

A.1.9.1 Acciones 2 0 1 0 1 15,000 15,000 SGDHPS 

Contribuir al bienestar e integración 

social del adulto mayor, rescatando 
sus capacidades y la perspectiva 
intergeneracional. 

A1.9.2 Documento 0 0 0 5,000 5.000 SGDHPS 

Coordinar acciones de trabajo con los 
OMAPED - Gobiernos Locales 

A1.9.3 Accion 4 t 1 1 1 3,000 3,000 SGDHPS 

Contribuir al bienestar e 
integración social de la 

poblaclon juvenil. 

0E1.10 

Formulaclon de Plan Regional de 
juventudes 

AI.10.1 Documento 1 0 1 0 0 16,000 16,000 SGDHPS 

Coordinar acciones de trabajo con la 
DREC. DIRESA, INPE en presencian. 

sensibilizadon, adolescentes y 
jovenes en actos delictivos 

A1.10.2 

Coordinar 

4 I 1 I 1 4,000 4,000 SGDHPS 

Prevenir y reducir los Indices 
de Inseguridad ciudadana con 

participación acti va de la 
 población organizada y de las 

Instituciones Involucradas de la 

región. 

0E1.11 

Segulmlenm y Monitore° en la fase 
de elecucdon y post ejecuccion del 

proyecto de seguridad ciudadana 
A1.11.1 Action 4 1 1 1 1 3.000 3,000 SGDHPS 

Fortalecer a los actores sociales e 
instituciones en seguridad 

cludadadana - CORESEC 
A1.11.2 Talleres 4 1 1 1 1 2.000 2,000 SGDHPS 

TOTAL 318.368 318,368 



DIRECTIVA N2 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cosco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoclon Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G2) A. - Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personal s, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 

Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, la 

conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

COD OB GRAL OBIETIVO ESPECÍFICO (1) COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA - PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) 

ORGÁNICAS (S) 
 

UNIDAD (ES) 

RESPONSABLES 

(5) (9) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 
PRESUPUESTO 

(7) META 1 II Hl IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Generar condiciones favorables 
para una educación de calidad 

0E2.1 

Elaboración de las especificaciones 
técnicas para la compra de los 

recursos científico tecnológicos del 
proyecto Libertad para Crear. 

A.2.1.1 Informe 0 14,000 14,000 SGSE 

Asesorar en la elaboración de las 
ordenanzas regionales en primera 
Infancia y EIB. 

A.2.1.2 
Eaborada 

 

Ordenanza 
0 16,000 16,000 SGSE 

Monitoreo del cumplimiento de los 
componentes del PELA. 
(convocatoria, selección de persona, 
ejecución, acompañamiento y 
evaluación) 

A.2.1.3 Informe 0 10,000 10,000 SGSE 

Monito re° del cumplimiento de POAs 
lelas UGELs 

A.2.1.4 Informe 0 37.000 37,000 SGSE 

Establecimiento de alianzas 
estratégicas con ONG y Cooperantes 
para rechmensionar las estrategias de 
Intervención. 

A.2.1.5 
Actas e 
Informe 

0 16,000 16,000 SGSE 

Participación técnica en los procesos 
de construcción, validación y 
experimentación del Marco 
Curricular Regional. 

A.2.1.6 Informe 0 2,000 2,000 SGSE 

Incorporación de la taxonomía de 
proyecto Aprender Haciendo I y 
Libertad para Crear I, en las mallas 
curriculares. 

A2.1.7 Informe 0 10,000 10,000 SGSE 

Participación en el COREJU A.2.1.8 Informe O SGSE 



DIRECTIVA Na 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoclon Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G2) A. - Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 

Asimismo, esta debe responder a las nec sidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, la 

conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

COD OB GRAL OBJETIVO ESPECÍFICO (1) COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA-PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) 
UNIDAD (ES) 

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES 

(5) (9) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 

META I II III IV 

PRESUPUESTO 
(7) 

TOTAL RO RDR OTROS. 

0G2 

Desarrollar y potenciar las 

capacidades de los niños y 

niñas priorizando a la primera 

Infancia ya los sectores en 

situación de exclusión y 

pobreza. 

OE 
 2.z 

Evaluación, análisis y sistematización 

del proyecto Aprender Haciendo. 
A2.2.1 Informe 0 16,000 16,000 SGSE 

Sensibilización de grupos sociales 

educativos para la implementación 

de materiales clentinco tecnológicos. 

A.2.2.2 Informe 0 95,000 95,000 SGSE 

Generación de condiciones de 

capacitación a través de una 

estrategia comunicacional. 

A,2.2.3 Informe 0 12,000 12,000 SGSE 

Elaboración del plan de capacitación 

del proyecto Libertad para crear. 
A.2.2.4 Informe 0 8,000 8,000 SGSE 

Seguimiento y Monitore° al 

crecimiento y desarrollo de los niños 

y niñas menores de 5 años de la 

Region 

A.2.2.5 Accion 4 1 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitoreo a 

Instituciones responsables de control 

de crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas menores de 5 años de la 

Region 

A.2.2.6 Accion 3 1 1 1 3,000 3.000 SGDHPS 

Fortalecer los Centros de 

Asistencia Residencial - CAR en 

la región 

OE 2.3 

Seguimiento y Monitores a los 

centros de asistencia Residencial 

publicos y privados en la Reglon 

Cusco 

A 2.3.1 Accion 3 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Inventarear y diagnosticar los centros 

de asistencia Residencial en la Reglan 
A23.2 Accion 4 1 1 1 1 3,000 3.000 SGDHPS 

1 



DIRECTIVA Nº 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoclon Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G2) A. - Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 

Asimismo, esta debe responder a las nec sidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, la 

conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

COD 013 GRAL OBJETIVO ESPECIFICO (1) COD 

NETA FISICA OPERATIVA NETA FISICA OPERATIVA -PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) 
UNIDAD (ES) 

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES 

(E) (9) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (S) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 
PRESUPUESTO 

(7) 
META 1 11 III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

062 

Desarrollar y potenciar las 

capacidades de los niños y 

niñas priorizando a la primera 

infancia y a los sectores en 

situación de exclusión y 

pobreza. 

05 2.2  

Evaluación, análisis y sistematización 

del proyecto Aprender Haciendo. 
A.2.2.1 Informe 

1
  16,000 16,000 SGSE 

Sensibilización de grupos sociales 

educativos para la implementación 

de materiales científico tecnológicos. 

A.2.2.2 Informe 0 95,000 95,000 SGSE 

Generación de condiciones de 

capacitación a través de una 

estrategia comunicacional. 

A.2.2.3 informe 0 12,000 12,000 SGSE 

Elaboración del plan de capacitación 

del proyecto Libertad para crear. 
A.2.2.4 Informe 0 8,000 8,000 SGSE 

Seguimiento y Monitoreo al 

crecimiento y desarrollo de los niños 

y niñas menores de 5 años de la 

Region 

A.2.2.5 Accion 4 1 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Segulmientoy Monitoreo a 

Instituciones responsables de control 

de crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas menores de 5 años de la 

Region 

A.2.2.6 Accion 3 1 1 1 3,000 3,000 SGDHPS 

Fortalecer los Centros de 

Asistencia Residencial - CAR en 

la región 

0E2.3 

Seguimiento y Monitoreo a los 

centros de asistencia Residencial 

publicos y privados en la Region 

Cusco 
 

A 2.3.1 Accion 3 1 1 1 5,000 5,000 SGDHPS 

Inventaren' y diagnosticar los centros 

de asistencia Residencial en la Reglon 
A23.2 Accion 4 1 1 1 1 3,000 3,000 SGDHPS 

HJ 



DIRECTIVA 112 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierna Regional del Cusco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoclon Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (062) A. - Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 

Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, la 
conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

COD OB GRAL OBJETIVO ESPECÍFICO (1) COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA-PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) 

ORGÁNICAS (S) 
 

UNIDAD (ES) 

RESPONSABLES 

(S) (V) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (4) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 
PRESUPUESTO 

(7) META 1 II III IV TOTAL RO RDR OTROS• 

Promover el ejercicio de 

actividades deportivas y 

recreativas para mejorar la 

calidad de vida de las personas 

0E2.4 

Participación lateral de la 

construcción de las especificaciones 

técnicas del proyecto Talentos 

deportivos. 

A.2.4.1 Informe o SGSE 

Seguimiento a la formulación de 

proyectos de inversión pública de 

Deporte 

A.2.4.2 Informe O SGSE 

Participacion en el Consejo Regional 

del Deporte 
A.2.4.3 Informe O SGSE 

Taller de Capacitados y 

Sensibilizados de las actividades 

deportivas y recreativas 

A.2.4.4 Taller 4 1 1 1 1 4,000 4,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitore° a las 

actividades deportivas y recreativas 

promovidas por el IPD 

A.2.4.5 Accion 4 1 1 1 1 3,000 3,000 SGDHPS 

Promover el reconocimiento, la 

recuperación, el rescate, la 

valoración, la conservación y el 

desarrollo de la diversidad 

cultural andina y amazónica. 

OE 2.5 

Talleres de Capacitacion y 

Sensibilizadon de los saberes 
culturales 

A 2.5.1 Taller 2 0 1 1 0 3,000 3,000 SGDHPS 

Promover la revaloracion y el 

rescate de nuestro patrimonio 

histodco de la cultura material 

e Inmaterial en la region. 

DE 2.6  
Talleres de Capacitacion y 

Sensibilizados en conservacion de la 

diversidad cultural material e 

inmaterial 

A 2.6.1  
Taller 2 0 1 0 1 3,000 3,000 SGDHPS 

Em
e 



DIRECTIVA N2 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 2 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP 

DENOMINACION: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G2) A. - Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 

Asimismo, esta debe responder a las nec sidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, la 
conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

COD OB GRAL OBIETIVO ESPECIFICO (1) COD 

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA-PRESUPUESTARIA 

REQUERIMIENTO FINANCIERO ( ) 

ORGÁNICAS (S) 
 

UNIDAD (ES) 

RESPONSABLES 

(5) (V) 
ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD 

UNIDAD DE 
MEDIDA (3) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN ( 4) 

COMPONENTE 
DE LA EFP (5) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (6) 

META 
PRESUPUESTO 

(7) META 1 II III 

I_1_
 

TOTAL RO RDR OTROS• 

0G3 

Fortalecer las capacidades de la 

Gerencia Regional de Desarrollo 

Social en gestión pública social 

OE 11 

Elaborar un Plan de Capacitacion A 11.1 Documento 1 1 0 0 0 5,000 5,000 SGDHPS 

Identificar y Elaborar proyectos en 

Desarrollo Humano e Inclusion Social 
A3.1.2 Perfiles 4 1 1 1 1 10,000 10,000 SGDHPS 

Suscripcion de convenios con 

Organismos Cooperantes (ONGs) 

para la eiecticion de programas y 

proyectos sociales 

A 3.1.3 Convenios 4 1 1 1 1 2,000 2,000 SGDHPS 

Elaborados el Plan Regional de 

Desarrollo Social 
A 3.1.4 Documento 1 0 1 0 0 20,000 20,000 SGDHPS 

Seguimiento y Monitore° de los 

Programas Presupuetales 

Estrategjcos del Articulado 

Nutricional, Materno Neo Natal y 

Logros de Aprendizaje. 

A 3.1.5 Informe 4 1 1 1 1 309,700 9,700 300,000 GRDS 

Conducir las acciones de los espacios 

consultivos CORSA y CORSAS 
A 3.1.6 Reuniones 18 3 5 4 6 31,000 31,000 OROS 

Particpar en las diferentes acciones 

de la Unidad Operativa Regional de 

Cambio Climático 

A 3.1.7 Reuniones 10 2 3 3 2 500 500 GRDS 

Acciones de seguimiento de 

monitoreo y evaluación de los 

proyectos de Inversión pública de la 

GRDS. - Reporte SOSEM 

A 3.1.8 Reportes 12 4 4 4 4 1,500 1,500 GRDS 

Formulación de Estudios de Pre 

Inversión de proyectos de Desarrollo 

Social Priorizados. 

A3.1.9 PIP n/d 500 500 GRDS 

TOTAL 645,200 345,200 300,000 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EP A LA QUE SE 

ADSCRIBE TOTAL RO RDR OTROS 

Fortalecer los niveles de coordinacion 
con la DIRESA 

Seguimiento a los programas de 
capacitacion- DIRESA 

Acciones 4 2,000.00 2,000.00 

Reuniones de coordinacion con el 
CORESA 

Acciones 2 1,000.00 1,000.00 

Monitoreo de la implementación del 
AUS y Seguro Integral de Salud 

Elaboracion del Instrumento de Monitoreo Instrumento 1 400.00 400.00 

Elaboraion del Plan de Monitoreo Plan 1 100.00 100.00 

Ejecucion del plan Informe 6 5,529.00 5,529.00 

Monitoreo del Proyecto Itinerantes - 
KALI RUNA 

Elaboracion del Instrumento de Monitoreo Instrumento 1 200.00 200.00 

Elaboraion del Plan de Monitoreo Plan 1 100.00 100.00 

Ejecucion del plan Informe 6 5,529.00 5,529.00 

Monitoreo a los P rogramas 
estratégicos de la DIRESA 

Elaboracion del Instrumento de Monitoreo Instrumento 1 400.00 400.00 

Elaboraion del Plan de Monitoreo Plan 1 100.00 100.00 

Ejecucion del plan Informe 5,529.00 5,529.00 

Reuniones con DIRESA y Redes de 
Servicios de Salud que para gestionar 
el mejoramiento del AUS y SIS 

Reunión con DIRESA y Unidades 
Ejecutoras sobre situación del AUS Y SIS 
en la Región 

Informe 4 1,157.00 1,157.00 

Seguimiento de acuerdos Informe 2 1,157.00 1,157.00 
Reunión de Evaluación Informe 1 4,500.00 4,500.00 

Fortalecer las capacidades del 
personal de salud 

Gestión de fortalecimiento de 
competencias para el personal de salud 

Informe 3 1,157.00 1,157.00 

Articulación con instituciones privadas 
involucradas en servicios de salud 

Reunión de coordinación con 
!instituciones privadas 

Informe 4 1,157.00 1,157.00 

Seguimiento de acuerdos Informe 2 1,157.00 1,157.00 

Socialización y articulación con DIRESA 
e instituciones privadas 

Informe 1 4,500.00 4,500.00 

Seguimiento y monitoreo al programa 
de salud materno neonatal - DIRESA 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
Monitoreo 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Reuniones 4 2,000.00 2,000.00 

Monitoreo de las actividades para la 
prevencion de la morbimortalidad 
matemo neonatal (PESMN) 

Elaboracion del Instrumento de Monitoreo Instrumento 1 400.00 400.00 

Elaboracion del Plan de Monitoreo Plan 1 200.00 200.00 

Ejecucion del plan Informe 6 5,529.00 5,529.00 

Reuniones con Cooperantes para 
fortalecer la prevencion de mortalidad 
materna 

Reunión de coordinación con 
cooperantes para establecer actividades 
en prevencion de la mortalidad materno 
neonatal e infantil de la Región 

Informe 4 1,157.00 1,157.00 

Seguimiento de acuerdos Informe 2 1,157.00 1,157.00 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Depenoencias del Gobierno Regional del Cuzco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidade y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EPA LA QUE SE 

ADSCRIBE  TOTAL RO RDR OTROS 

Reunión de articulación con DIRESA , 
Red de Servicios de Salud y Cooperantes 

Informe 1 1,157.00 1,157.00 

Articulación de acciones con 
institucionrs publicas y privadas para 
la disminucion de la mortalidad 
materna 

Reunión de coordinación y articulación de 
acciones con instituciones publicas y 
privadas para la prevencion de la 

Informe 2 1,157.00 1,157.00 

Seguimiento de acuerdos Informe 2 1,157.00 1,157.00 

Fortalecer los niveles de coordinacion 
con el CORESA 

CORESA 
 

Reunión de coordinación con Directiva de 
Informe 2 1,157.00 1,157.00 

Seguimiento de acuerdos Informe 2 1,157.00 1,157.00 

Institucionalizar y fortalecer el Consejo 
Regional del Derecho a la Identidad. 

Reuniones de coordinaciones Acciones 4 1,000.00 1,000.00 
Promover el derecho universal del 
nombre y la identidad 

Reuniones 3 2,000.00 2,000.00 

Articulacion de los Programas 
Sociales en Desnutricion Cronica de 
los Gobiemos , Provinciales, Locales 

Reunión de coordinación con Gobierno 
Provinciales y Locales 

Informe 2 1,157.00 1,157.00 

Seguimiento a acuerdos Informe 2 1,157.00 1,157.00 
Fortalecer y Coordinar acciones de 
trabajo con el CORSA, CORSAB Y 
CORESA 

Reunión de coordinación con CORSA, 
CORSAB Y CORESA 

Informe 2 1,157.00 1,157.00 

Seguimiento de acuerdos Informe 2 1,157.00 1,157.00 
Seguimiento y Monitore° a los 
Programas Sociales del Nivel 
Nacional (PRONAA, JUNTOS, CUNA 
MAS, PENSION 65, FONCODES, 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
Monitore° 

Informes 1 500.00 500.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Acciones 4 1,500.00 
 

1,500.00 

Seguimiento y Monitoreo a los 
Servicios de Proteccion Social del 
Nivel Nacional (INABIF) 

Elaboracion del Plan de Monitore° Informes 1 500.00 500.00 
Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Documento 4 1,500.00 1,500.00 

Seguimiento y Monitore° a los 
Proyectos Regionales sobre 
Desnutricion cronica infantil 

Elaboracion del Plan de Monitoreo y 
seguimiento 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion y evaluacion del plan Acciones 4 4,000.00 4,000.00 
Seguimiento y Monitore° al 
Programas de Complementación 
Alimentaria -PCA a los Gobiernos 
Locales Provinciales 

Elaboracion del Plan de Monitore° y 
seguimiento al PCA 

Informes 1 2,000.00 2,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Fichas 4 13,000.00 13,000.00 

Seguimiento y Monitore° al Programa 
Integral de Nutrición-PIN a los 
Gobiernos Locales Provinciales 

Elaboracion del Plan de Monitore° y 
. 	. 

seguimiento al Programa del PIN. 
Informes 1 2,000.00  

2,000.00 

nt Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Accion 4 13,000.00 13,000.00 

Seguimiento y Monitoreo al Programa 
de Vaso de Leche-PVL Gobiernos 
Locales Distritales 

Elaboración del Plan de Monitoreo y 
seguimiento al Programa de Vaso de 
Leche-PVL 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Accion 4 4,000.00 4,000.00 

FV 
C75 
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Programación, . Jrmulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Oeph...encias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE 
MEDIDA 

META TOTAL A 
EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EP A LA QUE SE 

TOTAL RO RDR OTROS ADSCRIBE  

Seguimiento y Monitoreo al Aplicativo 
del Sistema RUBEN por los 
Gobiernos Locales Provinciales y 
Distritales 

Elaboracion del Plan de Monitoreo y  
seguimiento al Aplicativo del Sistema 
RUBEN - GL 

Informes 1 1,000.00 1,00100 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo Accion 4 4,000.00 4,000.00 

Seguimiento y Monitoreo al Sistema 
de Focalización de Hogares- SISFOH 

Elaboracion del Plan de Monitoreo y 
seguimiento al SISFOH - GL Informes 1 1,000.00 1,00100 

a los Gobiernos Locales Provinciales 
y Distritales 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo Acdon 4 4,000.00 4,00100 

Fortalecer los niveles de coordinacion 
con las Gerencias de Asuntos 
Sociales y/o Desarrollo Social de los 
Gobiernos Locales 

Reuniones de trabajo con las Gerencias 
de Desarrollo Social de los Gobiernos 
Locales 

Reuniones 4 5,000.00 5,000.00 

Reuniones para definir los roles y 
funciones del Comité Regional R Reuniones 2 3,000.00  3,000.00 

Seguimiento y Monitoreo a las 
acciones realizadas por las 
OMSABAS - Gobiernos Locales en 
coordinacion con la Direccion 
Regional de Vivienda 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
Monitoreo a las OMSABAS - Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo Accion 2 4,000.00 4,000.00 

Seguimiento y Monitoreo a la 
implementacion del programa regional 
de Saneamiento Basico 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
Monitoreo Informes 1 1,00100 1,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo  Accion 4 4,000.00 4,000.00 

Seguimiento y Monitoreo a los 
operadores de justicia publicos y 
privados 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
Monitoreo Informes 1 500.00 50010 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo Accion 4 2,500.00 2,500.00 

Seguimiento y Monitoreo a los 
Proyectos Regionales sobre 
administracion de justicia 

Elaboracion del Plan de Monitoreo y 
seguimiento Informes 1 500.00  500.00 

Ejecucion del plan de seguimiento s? 
monitoreo Accion 4 2,500.00 2,500.00 

Implementacion del Programa 

Implementación del Programa Regional 
de lucha contra la violencia. Accion 2 1,000.00 1,000.00 

Regional lucha contra la violencia 
hacia la Mujer 

Definición de roles y funciones de los 
responsable del Programa Regional de 
lucha contra la violencia. 

Accion 2 4,000.00 4,000.00 

Desarrollar reuniones de coordinacion 

Mesas de trabajo interinsfitucional 
orientado a mejorar el acceso a la 
Justicia 

 

Mesas 4 8,600.00 8,60010 

Ut  
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Depermencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EPA LA QUE SE 

ADSCRIBE TOTAL RO RDR OTROS 

y tormuiadon ne proyectos entre 
instituciones publicas, privadas y 
sociedad civil para mejorar el acceso 
a la administracion de justicia y al 
fortalecimiento de las organizaciones 
comunales 

Talleres de capacitacion y realizacion de 
diagnosticos para la elaboracion de 
proyectos 

Talleres 4 6,960.00 6,960.00 

Seguimiento y monitoreo de elaboracion 
de proyectos 

Perfil 2 22,000.00 22,000.00 

Establecer instrumentos de 
articulacion entre justicia estatal y 
comunal que permita la atencion 
integral de los sistemas y servicios 
administrativos de Justicia 

Diseño e impresión de instrumentos 
guias de los sistemas y servicos 
administrativos de justicia 

Millar 1 5,500.00 5,500.00 

Tallieres de Articulacion entre Justicia 
Estatal y Comunal 

Talleres 10 12,400.00 12,400.00 

Reuniones de coordinadon, 
planificacion y evaluacion de acciones 
con las Comunidades del Alto y Bajo 
Urubamba, Comunidades Alto 
Andinas, Claros, Melad Quimbiri e 
instituciones publicas, privadas y 
sociedad civil 

Reuniones multisectoriales 
descentralizadas de trabajo para el 
levantamiento del diagnostico situacional 
de las comunidades andinas y 
amazonicas 

Talleres 6 10,920.00 10,920.00 

Talleres de planificacion y coordinacion 
para la formulacion de PIP entre 
autoridades locales, instituciones 
publicas y privadas 

Talleres 12 19,560.00 19,560.00 

Realizacion de convenios 
interinstitucionales a favor de la 
poblacion de las comunidades Andinas y 
Amazonicas 

Convenios 6 4,700.00 4,700.00 

Seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento de Convenios, 
Proyectos Sociales asi como de 
Politicas que promueven el desarrollo 
social economico e intercultural de las 
comunidades andinas y amazonicas 

Informes de situacion de ejecucion de 
convenios 

Documentos 10 2,100.00 2,100.00 

Informes de situacion de ejecucion de 
proyectos sociales y medio ambientales 

Documentos 6 2,100.00 2,100.00 

Informes de acuerdos y cumplimiento de 
politicas que promuevan la 
interculturalidad y el desarrollo sostenible 
de las comunidades 

Documentos 4 3,600.00 3,600.00 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Garantizar que la población de la región —pdoritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EPA LA QUE SE 

ADSCRIBE TOTAL RO RDR OTROS 

Plan de Intervencion contra la 
violencia y discriminacion social 

Elaborar el Programa de Intervencion 
contra la trata de personas en la región. 

Informes 2 5,000.00 5,000.00 

Reuniones de Coordinacion con las 
Instituciones Involucradas. 4 3,000.00 3,000.00 

Seguimiento y Monitoreo a Proyectos 
orientados al tema de violencia en la 
region 

Elaboracion 
Mond

.
oreo 
	

del Plan de seguimiento y 
Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

 Accion 4 3,000.00 3,000.00 

Sensibilizar a las entidades publicas, 
privadas y sociedad civil en el tema 
de violencia 

Diseño de Spots de Sensibilizacion Diseño 6 6,600.00 6,600.00 

Reuniones de Sensibilizacion entre 
autoridades locales y sociedad civil 

Talleres 6 8,600.00 8,600.00 

Publicacion de Tripticos de 
sensibilizacion en el tema de violencia 

Millar 2 1,200.00  1,200.00 

Promover que la población 
especialmente las mujeres, niñas, 
niños, personas con habilidades 
especiales y poblaciones originarias— 

Implementacion de la Oficina Regional de 
Discapacidad - OREDIS 

Acdon 1 10,00100 10,00100 

Elaboración del plan de trabajo del 
OREDIS 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

conozca, ejerza y vigile sus derechos 
y deberes. 

Ejecución del plan de trabajo del 
OREDIS 

Accion 12 4,000.00 4,000.00 

Contribuir al bienestar e integración 
social del adulto mayor, rescatando 
sus capacidades y la perspectiva 
intergeneracional. 

Campañas preventivo -promocionales de 
salud para PAM con enfoque de género e 
interculturalidad. 

Accion 3 1,000.00 1,000.00 

Seguimiento y monitoreo al programa del 
PAM 

Accion 4 2,000.00 2,000.00 

Implementacion de progamas culturales, 
recreativos y deportivos para el PAM 

Accion 4 2,000.00 2,000.00 

Coordinar acciones de trabajo con los 
OMAPED - Gobiernos Locales 

Acciones de seguimiento y monitoreo a 
las OMAPED de los Gobiernos Locales. 

Accion 4 2,000.00 2,000.00 

Reuniones para Coordinar acciones de 
trabajo con los OMAPED - Gobiernos 
Locales 

Accion 2 1,000.00 1,000.00 

Elaboracion de los TDRS Informes 1 1100.00 1,000.00 

Contratación de la Consultoría Contrato 1 13,000.00 13,000.00 

Formulacion de Plan Regional de 
Juventudes 

Elaboración y presentación por el 
consultor del plan de trabajo del plan 
regional de juventudes. 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, 
trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO 
EP A LA QUE SE 

 

COMPONENTE DE LA 

ADSCRIBE  TOTAL RO RDR OTROS 

Presentacion final del plan Taller 1 1,000.00 1,000.00 

Coordinar acciones de trabajo con la 
DREC, DIRESA, INPE en prevencion, 
sensibilizacion, adolescentes y 
jovenes en actos delictivos. 

Suscripcion de convenios con las 
instituciones involucradas 

Accion 1 1,000.00 1,000.00 

Identificación y coordinación con los 
centros educativos del nivel secundario. 

Accion 2 1,000.00 1,000.00 

Talleres de trabajo con los jovenes y 
adolescentes 

Taller 2 1,000.00 1,000.00 

Visitas guiadas a jovenes a centros de 
asistencia, para escuchar testimonios Reuniones 2 1,000.00 1,000.00 
reales. 

Seguimiento y Monitoreo en la fase de 
ejecuccion y post ejecuccion del 
proyecto de seguridad ciudadana 

Elaboracion de indicadores de 
seguimiento 

 
Documento 1 1,000.00 1,000.00 

Seguimiento en la fase de ejecución Accion 2 1,000.00 1,000.00 

Seguimiento en la fase post ejecución. Accion 1 1,000.00 1,000.00 

Fortalecer a los actores sociales e 
instituciones en seguridad 
ciudadadana - CORESEC 

Ciudadana. 
 

Reuniones de trabajo con la DIRTEPOL, 
Gobiernos Locales y Comites 
Provinciales y Distritales de Seguridad 

Reuniones 2 1,000.00 1,000.00 

Registro de los Comites Provinciales y 
Distritales de Seguridad Ciudadana. 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

TOTAL 318,368.00 318,368.00 0.00 0.00 0.00  

Cr) 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación Intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 
Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la 
recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EPA LA QUE SE 

ADSCRIBE  TOTAL RO RDR OTROS 

Elaboración de las especificaciones 
técnicas para la compra de los 
recursos científico tecnológicos del 
proyecto Libertad para Crear. 

Definición de roles Roles 1 0.00 

Definición de TDR TOR 1 1,000.00 1,000.00 

Elaboración de las especificaciones 
técnicas. 

Documento 1 10,000.00 10,000.00 

Revisión técnica grupal. Ficha 1 3,000.00 3,000.00 

Asesorar en la elaboración de las 
ordenanzas regionales en primera 
infancia y EIB. 

Reconocer actores. Mapa 1 3,000.00 3,000.00 

Reuniones de construcción. Taller 3 8,000.00 8,000.00 

Consulta con actores clave. Taller 3 5,000.00 5,000.00 

Proyección de la ordenanza. Documento 1 0.00 0.00 

Monitoreo del cumplimiento de los 
componentes del PELA. 
(convocatoria, selección de persona, 
ejecución, acompañamiento y 
evaluación) 

Construcción del sistema de monitoreo. Documento 2 10,000.00 10,000.00 

Reunión de acuerdo de las dimensiones, 
indicadores e instrumentos. 

Matriz 2 0.00 0.00 

Monitoreo del cumplimiento de POAs 
de las UGELs 

Reunión de coordinación. Acta 4 0.00 0.00 

Sistematización de los POAs Matriz 1 5,000.00 5,000.00 

Balances del avance trimestral. Informe 4 9,000.00 9,000.00 

Visitas locales UGEL 13 10,000.00 10,000.00 

Sistematizaciones provinciales. Informe 13 3,000.00 3,000.00 

Reuniones de posicionamiento regional y 
local. 

Planes 6 10,000.00 10,000.00 

Establecimiento de alianzas 

Reunión de identificación de actores. Actas 3 3,000.00 3,000.00 

Definición de ámbitos de intervención. Mapas 2 2,000.00 2,000.00 

Definición de aspectos. Matriz 1 2,000.00 2,000.00 

fV 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cuneo 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 
Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la 
recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 

EPA LA QUE SE 
ADSCRIBE TOTAL RO RDR OTROS 

estratégicas con ONG y Cooperantes 
para redimensionar las estrategias de 
intervención. 

Reconocimiento de enfoques. Documento 3 2,00100 2,000.00 

Establecimiento de balances Informe 4 2,000.00 2,000.00 

Presentación de plan estratégico de 
mediano plazo. 

Plan 1 5,000.00 5,000.00 

Redimensionamiento de las 
intervenciones 

Mapa 1 0.00 0.00 

Participación técnica en los procesos 
de construcción, validación y 
experimentación del Marco Curricular 
Regional. 

Definición del responsable. Roles 1 0.00 0.00 

Elaboración conjunta del plan de trabajo 
2012. 

Plan 1 2.00100 2,000.00 

Participación sostenida en el proceso. Informes 4 0.00 100 

Informes mensuales Informe 11 0.00 0.00 

Incorporación de la taxonomía de 
proyecto Aprender Haciendo I y 
Libertad para Crear I, en las mallas 
cuniculares. 

Recojo de la experiencia a nivel 
taxonómico. 

Cuadro 2 100 0.00 

Construcción de la guía de incorporación 
de las taxonomías en las mallas 
curriculares. 

Guía 2 10,000.00 10,000.00 

Reporte de los responsables. Roles 2 0.00 100 

Participación en el COREJU 

Coordinaciones para la instalación del 
COREJU 

Informe 2 0.00 0.00 

Iniciativas de proyectos de inversión para 
los jóvenes en coordinación con el 
COREJU 

Informe 4 0.00 100 

Participacion activa en el COREJU Informe 2 0 0 

Evaluación, análisis y sistematización 
del proyecto Aprender Haciendo. 

Definición del plan de trabajo. Plan 2 0.00 0.00 

Reuniones de evaluación. Acta 2 8,000.00 6,000.00 

Análisis de los resultados. Sistematización 2 3,000.00 3100.00 

Sistematización del proyecto. Documento 1 2,000.00 2,000.00 

Presentación final en acto público y ante 
los medios masivos de comunicación 

Informe 1 5,000.00 5,000.00 

LU 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 
Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e Internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la 
recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EPA LA QUE SE 

ADSCRIBE TOTAL RO RDR OTROS 

Sensibilización de grupos sociales 
educativos para la implementación de 
materiales científico tecnológicos. 

Elaboración del plan de acción. Plan 1 3,000.00 3,000.00 

Determinación del responsable. Memorandum 1 0.00 0.00 

Selección de personal Cuadro 1 2,000.00 2,000.00 

Definición de roles. Cuadro 1 0.00 0.00 

Determinación de ámbitos Mapa 1 0.00 0.00 

Ejecución del proyecto. Informes 5 90,000.00 90,000.00 

Balances manuales Informe 10 0.00 0.00 

Reuniones de evaluación. Acta 4 0.00 0.00 

Generación de condiciones de 
capacitación a través de una 
estrategia comunicacional. 

Identificación de los indicadores de 
gestión. 

Matriz 1 0.00 0.00 

Determinación de estrategias de 
organización. 

Documento 3 0.00 0.00 

Definición del personal experto. Perfiles 1 2,000.00 2,000.00 

Determinación de los medios de 
comunicación de enlace. 

Mapa de actores 3 0.00 0.00 

Reuniones con los actores claves, 
autoridades políticas y técnicas en 
educación. 

Acta 3 10,000.00 10,000.00 

Elaboración del plan de capacitación 
del proyecto Libertad para crear. 

Determinación de los elementos 
conceptuales. 

Marco 1 0.00 0.00 

Descripción de los ámbitos de 
intervención. 

Mapas 1 0.00 0.00 

Definición de las estrategias. Documento 2 0.00 0.00 

Determinación de la malla curricular. Malla 1 0.00 0.00 

Definición de los perfiles. Perfiles 1 0.00 0.00 

Consulta técnica de expertos Informe 1 8,000.00 8,000.00 

Seguimiento y Monitoreo al 
crecimiento y desarrollo de los nitros y 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
Monitoreo 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

iV 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 
Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la 
recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EPA LA QUE SE 

ADSCRIBE  TOTAL RO RDR OTROS 

niñas menores de 5 años de la 
Region 

Ejecucion del plan al crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas menores Accion 6 4,000.00 4,000.00 

Seguimiento y Monitoreo a 
Instituciones responsables de control 
de crecimiento y desarrollo de los 
niños y niñas menores de 5 años de 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
Monitoreo 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Accion 2 2,000.00 
 

Zoma() 

Seguimiento y Monitoreo a los centros 
de asistencia Residencial publicos y 
privados en la Region Cusco 

Elaboracion del Plan de seguimiento y 
monitoreo Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion del plan de seguimiento y 
monitoreo 

Accion 4 4,000.00 4,000.00 

Inventarear y diagnosticar los centros 
de asistencia Residencial en la 
Region 

Elaboracion de linea de base Documento 1 2,000.00 2,000.00 

Reuniones con centros de asistencia Reuniones 2 1,000.00 1,000.00 

Participación lateral de la construcción 
de las especificaciones técnicas del 
proyecto Talentos deportivos. 

Reuniones de acuerdos de entregables. Entregables 7 100 100 

Reuniones de construcción Actas 7 100 010 ., 	1- 

Reuniones de balance Informe 7 100 010 
Definición de acuerdos Actas 7 0.00 0.00 

Seguimiento a la formulación de 
proyectos de inversión pública de 
Deporte 

Coordinacion con el atea de formulacion 
C proyectos 

Informe 3 0.00 0.00 

Reuniones con expertos locales Informe 2 0.00 0.00 
Balances de los avances. Informe 4 0.00 0.00 

Participacion en el Consejo Regional 
del Deporte 

Participacion activa en la elaboración del 
plan 

Informe 2 0.00 100 

Balances trimestrales. Informe 4 100 100 

Reunión en consejo regional de deporte Informe 10 100 010 

Taller de Capacitacion y 
Sensibilizacion de las actividades 
deportivas y recreativas 

Diseño y Planificación del Taller Accion 1 1100.00 1,000.00 

Convocatoria al Taller Accion 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucución del Taller Accion 1 1,000.00 1,000.00 

Evaluación del Taller Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Seguimiento y Monitoreo a las 
actividades deportivas y recreativas 
promovidas por el IPD 

Elaboracion del Plan de Monitoreo Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Ejecucion del plan Accion 2 2,000.00 2,000.00 

Talleres de Capacitacion y 
Sensibilizadon de los saberes 
culturales 

Diseño y Planificación del Taller Accion 1 500.00 500.00 

Ejecucución del Taller Accion 2 1,500.00 1,500.00 
Evaluación del Taller Accion 1 1100.00 1,000.00 

CJ1 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. 
Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la 
recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EP A LA QUE SE 

ADSCRIBE TOTAL RO RDR OTROS 

Talleres de Capacitacion y 
Sensibilizacion en conservacion de la 
diversidad cultural material e 
inmaterial 

Diseño y Planificación del Taller Accion 1 500.00 500.00 

Ejecucución del Taller Acolan 2 1,500.00 1,500.00 
Evaluación del Taller Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Elaborar un Plan de Capacátacion 

Elaborar plan de capacitacion Informes 1 2,000.00 2,000.00 
Convocatoria a capacitaciones al 
Personal de la GRDS 

Accion 2,000.00 2,000.00 

Evaluación de la capacitación Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Identificar y Elaborar proyectos en 
Desarrollo Humano e Inclusion Social 

Reuniones con personal profesional y 
técnico de la GRDS para identificar 
ideas de proyecto en PIP en Desarrollo 
Humano e Inclusión Social 

Reuniones 2 1,000.00 1,000.00 

Priorización de los PIP propuestos en 
Desarrollo Humano y Promoción Social 

Informes 1 1,000.00 1,000.00 

Consultoria para la elaboracion de 

Proyectos 
Informes 1 8,000.00 8,000.00 

Suscripcion de convenios con 
Organismos Cooperantes (ONGs) 
para la ejecucion de programas y 
proyectos sociales 

Reuniones con Organismos Cooperantes 
para exponer proyectos sociales 

Reuniones 1 500.00 500.00 

Suscripcion de convenios con las 
instituciones involucradas 

Convenio 4 1,500.00 1,500.00 

Elaboracion el Plan Regional de 
Desarrollo Social 

Elaboracion de los TDRS Informes 1 500.00 500.00 
Selección de Consultor Informes 1 500.00 500.00 
Contratacion del Consultor Contrato 1 17,000.00 17,000.00 
Elaboracion , Presentacion y validacion 
del plan 

Informes 2,000.00 2,000.00 

Seguimiento y Monitoreo de los 
Programas Presupuetales Estrategicos 
del Articulado Nutricional, Materno 
Neo Natal y Logros de Aprendizaje. 

Definición y priorización de indicadores 
para el monitoreo 

Documento 1 5,000.00 5,000.00 

Formular instrumentos de monitoreo Ficha 1 2,000.00 2,000.00 
Elaborar la linea de base de indicadores 
de desnutrición 

documento 1 300,000.00 300,000.00 

Acciones de Monitoreo Informe 9 2,700.00 2,700.00 

Conducir las acciones de los espacios 
consultivos CORSA y CORSAS 

Conducir reuniones ordinarias y 
extraordinarias 

reunión 18 1,000.00 1,000.00 

Conducir la actualización de la Estrategia 
Regional de Seguridad Alimentaria 

documento 1 10,000.00 10,000.00 
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Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusca 

ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 1: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea Integral, Inclusiva y equitativa. 
Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e Internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la 
recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 
EPA LA QUE SE 

ADSCRIBE TOTAL RO RDR OTROS 

Coordinar las acciones de 
implementación del Plan Regional de 
Saneamiento Básico 

Informe 4 20,000.00 20,000.00 

Particpar en las diferentes acciones de 
la Unidad Operativa Regional de 

Cambio Climático 

Participar en las reuniones de la 
UORECC 

reunión 10 100.00 100.00 

Implementar acuerdos de las reuniones 
que involucren a la GRDS 

Informe 4 400.00 400.00 

Acciones de seguimiento de mondare° 
y evaluación de los proyectos de 

Inversión pública de la CROS. - Reporte 
SOSEM 

Coordinación y asesoramiento a 
responsables de proyectos de la GRDS 

acciones 12 500.00 500.00 

Análisis de consistencia y Consolidación 
de la información reportada por 
responsables de proyectos 

documento 11 500.00 500.00 

Reportar informe mensual SOSEM a la 
OPI Regional 

documento 11 500.00 500.00 

Formulación de Estudios de Pre 

Inversión de proyectos de Desarrollo 
Social Priorizados. 

Priorización de PIP sociales para su 
formulación 

reunión 4 500.00 500.00 

TOTAL 645,200.00 345,200.00 0.00 300,000.00 0.00 



MATRIZ N° 03 

Proyectos 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del COSCO 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: SUB GERENCIA DE COMUNIDADES ANDINAS Y AMAZÓNICAS 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan 
acceso a los servicios de salud, seguridad alimentarla, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable en el que disminuyan sustantivamente las inequldades y se empodere 

a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD (ES) 
 

ORGÁNICAS (5) 
RESPONSABLES (S) 

(7) OBJETIVO ESPECIFICO 

( 1 ) 

PROYECTOS COMPONENTES DEL 
ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Proyecto: Mejorar la atencion de 
justicia a las mujeres campesinas 
víctimas de violencia en ambitoa 
rurales prlorlzados en la Reglen 
Cusca 

Mesas 111 25 

R
  31 25 

Componente 1:Seminarios, talleres 
entre instituciones publicas pavadas y 2063039 

Seminarios 
233,459.34 233,459.34 

Documento 0.5 0.50 
sociedad civil para enfrentar el 
problema de violencia contra la mujer 

Difusion 0.57 0.14 0.14 0.14 0.15 

Fortalecer los servicios 
Talleres 3 

comunitarios de justicie Componente 2:Establecer un Mesas 44 10 15 10 9 
Poro articular entre  los Instrumento de artculacion entre 

servidos comunita rios de 
 justicio y los operadores 

justicia estatal y comunal que permita le 
atencon integral a la mujer victime de 

2063039 Seminarios 3 3 153.179.93 153.179.93 

Documento 1 1 de justicia estatal para la 
atencion de casos de 

violencia. 
Sub Gerencia de 

violencia hada las 
mujeres campesinas. 

Documento 1 1 Comunidades Andinas y 
Amazonicas 

Componente 3: Consauccion y Modulos 10 10 
Adecuamientos de Modulos de Justicia 3000200 1 919 264 60 1,919,284.00 

Comunal Modulos 17 17 

Talleres 39 7 10 12 10 

Talleres 2 1 

Componente 5:Formacion de actores Talleres 32 8 10 10 8 
comunitarios de justicia dentro del 2063039 282,558.23 282,558.23 

Talleres 15 5 5 5 ambito del proyecto 

Documento 1 1 

documento 1 1 

Componente 8:Gestion del proyecto 2063039 Gestion 0.38 0.09 0.09 0.11 0.09 334,819.88 334,819.88 

-7) 

CJ 

CJ 



DIRECTIVA 004-2000-GECUSCO/IFIR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las dependencias del Gobierno Regional Cusco 

MATRIZ N° 3 

Seguimiento de Proyectos de Inversión 2012 

Denominación: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

Objetivo General del Plan Operativo: (OG1 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6 ) 
UNIDAD (ES) OBJETIVO 

ESPECIFICO (1)  
COMPONENTE DE LA EFP 

(2) COMPONENTE DE LA EFP (3) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META META FISICA Y CRONOGRAMA DE PROGR, 

I II III IV TOTAL RO RDR RD RESPONSABLES 
ORGANICAS (S) 

ES (7) 

Adecuado 
crecimiento y 

desarrollo de los 
niños y niñas entre O 
y 5 años de edad en 
el Distrito de Ccorca 

Proyecto "Mejoramiento del 
servicio de salud para el 
crecimiento y desarrollo de 
los niños y niñas menores 
de 0-5 años en el Distrito de 
Ccorca, Cusco 

3056146 
71 

21 25 9 366,433.40 

Recursos determinados ( 
Canon y Sobre Canon) 

GDS/ SGDHPS 

70 15 

COMPONENTE 1 : 
Capacitacion en AIEPI clinico 
al personal de salud 

Eficiente aplicación de Técnicas 
de Evaluación de CRED por el 
personal de salud 

taller 

1 O 1 0 0 7,000.00 

COPMPONENTE 2: Personal 
de apoyo del puesto de salud 
con suficientes capacidades 
en  CRED. 

2.1.1 Proceso de identificacion 
de Promotores y madres 
Consejeras 

Global 

1 1 O O 0 6,200.00 

	 grupos) 

Componente 2.1.3. Capacitacion 
a promotores de salud y madres 
consejeras ( 4 jornadas en 4 

taller 

I) 2 2 0 10,000.00 

Componente 2.2.1 Capacitacion 
a Promotores de salud y madres 
consejeras (2 jornadas en 2 

go/Pos) 

taller 
4 

1 1 1 1 5,600.00 

Componente 2.2.2. reproducción 
del manual y diseño 
metodologico - pedagogico de4 la 
capacitación. 

Documento 

1 0 1 0 0 10,000.00 

COMPONENTE 3: 
BATERIA S DE EVALUACION 
MOBILIARIO Y EQUIPO 
BIOMEDICO ADECUADO 

Componente 2.3.1 Viaje de 
Pasantia 

3.1.1 Adquisicion de equipo 
complemeario 

Unidad 

o 1 0 0 19,000.00 

Unidad 

9,000.00 

la 
infantil 

COMPNE ',ITE 4: Mayor 
yaloraizacion y sensibilidad de 

poblaron sobre el bienestar Componente 4.1.1 Campañas de 
sencibilización a la población. 

Global 

1  0 0 1 0 4,050.00 

Componente 4.2.1 Convocatoria 
a nivel de comunidades Unidad 1 

O 0 1 0 300 



META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 
UNIDAD (ES) 

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES (7) 

OBJETIVO 
ESPECIFICO (1) 

COMPONENTE DE LA EFP 
(2) COMPONENTE DE LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META META FISICA Y CRONOGRAMA DE PROGR. 

I II III IV TOTAL RO RDR RO 

Componente 4.2.2 selección de 
niño y niña controlado 

Unidad 
1 

0 O 1 0 158.4 

Componente 4.2.3 premiacion a 
niño y niña controlado Unidad 1 

O O 1 0 3,200 

COMPONENTE 5: Adecuado 
sistema de interaprendizaje 
comunal 

Componente 5.1 1. sesiones de 
inter aprendizaje en proceso de 
estimuladón temprana y 
Psicoafectiva, lactancia... 

Sesiones 

40 

40 10 10 15 5 7,500 

CCOMPONENTE 7: 
Adecuado sistema de 
organización y gestion para el 
desarrollo humano comunal 

Componente 7. 1. capacitadon a 
lideres comunales 3 jornadas 

taller 

1 0 1 0 9,554 

COMPONENTE 8: Gestion 
del Proyecto 

Componente 8.1 Personal ( 7 
personas) 

meses 
12 3 3 3 3 193,000.00 

Gastos generales 

30,328.00 

Gasto de Supervicion 
11 2 3 3 3 45,945.00 



TOTAL META 
	Unan  OTROS RO RDR 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

COMPONENTE DE LA EFP 

(3) 

GOBIERNO RE 
ENCI 

AL CUSCO 
ROLLO SOCIAL 

PROSIONNSOCIAl 

14gt. ISA 
JEFA DEL 

Z HUARANCCA 
PROYECTO MIAC 

OBJETIVO ESPECIFICO (1) 

DESARROLLAR Y POTENCIAR 
LAS CAPACIDADES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. PRIORIZANDO 
A LA PRIMERA INFANCIA Y A 

LOS SECTORES EN SITUACIÓN 
DE EXCLUSIÓN Y POBREZA 

PROYECTOS 
COMPONENTES DEL 

ESTUDIO DE INVERSIÓN 
(2) 

Proyecto: 
MEJORAMIENTO DE LA 

INGESTA DE ALIMENTOS 
DE NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 5 AÑOS 
EN EL DISTRITO DE 

CCORCA 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

1111 S/. 11,000.00 

UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES 

(S) (7) 

GERENCIA 
REGIONAL DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

Componente II: 
Conocimiento de los 
Valores Nutricionales 
en las familias 

POI 

DIRECTIVA N° 	2009-GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del CUSCO 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2009 

DENOMINACION: MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE CCORCA 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) 
"Lograr la mejora de la ingesta de alimentos de niños y niñas menores de 05 años en el distrito de Ccorca" 

z 

1\3 
CJ 1 
tV 
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Programación, Formulación, Seguimiento v Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ fr 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X DIRTEPOL CUSCO 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) 

"Lograr una adecuada y suficiente prestacion del Servicio de Seguridad Ciudadana de la X DIRTEPOL Cusco en La Region Cusco" 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

FINANCIERO REQUERIMIENTO UNIDAD (ES) 

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES (S) OBJETIVO ESPECIFICO PROYECTOS COMPONENTES 

DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN 
ACTIVIDADES S DE 

COMPONENTE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACIÓN POR MES 

META 1 II III IV TOTAL CANON RDR OTROS• 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA X DIRTEPOL - CUSCO EN LA 
REGION CUSCO 

Gerencia 
Regional de 
Desarrollo 

Social - Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

Social 

Regional de 

1.-Disminucion de la 
incidencia delictiva en la 
region cusca 

COMPONENTE 1° ADECUADO Y 
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO 

Adquisicion de camionetas 
turbo diesel , doble cabina 4x4 

totalmente equipadas 

. 
UNIDAD 20 20 

8570623.3 8570623. 30 

2.-Disminucion de la 
incidencia de robos a los 
turistas nacionales e 
internacionales en la 
region cusco 

Adquision de camionetas turbo 
diesel, doble cabina 4x2, 

totalmente equipadas 
Unidad 30 30 

3.- Disminucion de 
perdidas del patrimonio 
publico y privado 

Adquision de motocicletas para 
el area rural, de 249 cm3 
debidamente equipadas 

Unidad 60 60 

4.- Confianza de la 
poblacion en la 
autoridades competentes 
en seguridad ciudadana 

Unidad 140 140 

Adquision de motocicletas para 
el ares urbana, de 249 cm3 

debidamente equipadas 5.- Disminucion de los 
niveles de inseguridad 
ciudadana en la region 
cusco 

6.- Fortalecer las 
capacidades del personal 
de la PNP y promotores 

de las oficinas de 
participacion ciudadana 

de las comisarias de la X 
DIRTEPOL Cusca 

COMPONENTE r ADECUADA 
PARTICIPACION DE LA PNP EN 

LA PREVENCION 

Capacitacion al personal de la 
PNP y Promotores de las 
oficinas de participacion 

ciudadana de las comisadas de 

la X-DIRTEPOL Cusco 
Global 396 

Gerencia  

121900.5 121900.50 DE ACTOS 
DELICTIVOS 

Fortalecer capacidades del 
personal de la X DIRTEPOL 
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Programación, Formulación, Seguimiento v Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA X DIRTEPOL CUSCO 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) 

"Lograr una adecuada y suficiente prestacion del Servicio de Seguridad Ciudadana de la X DIRTEPOL Cusco en La Region Cusco" 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) OBJETIVO ESPECIFICO 
PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES DE 

COMPONENTE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META Y CRONOGRAMA DE 

PROGRAMACIÓN POR MES 

META I II 	I 	III 	IV TOTAL CANON RDR OTROS' 

7.- Fortalecer 
capacidades de los 

coordinadores, directivos 
de juntitas vecinales, 

secretados tecnicos del 
CODISEC, COPROSEC, 
CORESEC, Directores de 

UGEL 

COMPONENTE 3° 
MEJORAMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE 
LA POBLACION PARA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Capacitadon a coordinadores, 
directivos de juntas vecinales (4 

provincias) inas) ci 

Global 396 123796.2 

Social - Sub  

123796.20 

1-PC0(3111/4/T1U 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

Social 
Capacitacion a secretarios 

tecnicos del comité distdtal de 
Seguridad Ciudadana 

CODISEC, COPROSEC, 
CORESEC, Directores de 

UGEL 

8.- Sensibilizacion de la 
poblacion Sensibilizadon de la poblacion 

3  



DIRECTIVA N° 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ N° 3 

DENOMINACION: SUB GERENCIA DE SALUD Y EDUCACION PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (001) 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES)  
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) (7) 
OBJETIVO ESPECIFICO (1) PROYECTOS COMPONENTES DEL 

ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 
COMPONENTE DE 

LA EFP (3) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA 
DE PROGRAMACIÓN (5) 

 

META 1 II III IV TOTAL RO ROR OTROS• 

GARANTIZAR EL ACCESO 
UNIVERSAL DE LA 
POBLACION A LOS 

SERVICIOS DE SALUD 
CON CALIDAD Y CALIDEZ, 

PRIORIZANDO A LOS 
SECTORES MAS 
VULNERABLES 

Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA 
DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR PARA EL 
ANÁLISIS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA 
AHINI EN EL LABORATORIO 
REFERENCIAL DE LA DIRESA CUSCO 
DEPARTAMENTO DE CUSCO" 

GERENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

SOCIAL 
SUB GERENCIA DE 

SALUD Y EDUCACION 

Componente 1: Equipamiento Medico Equipo 1 1 910317.25 

Componente 2: Capacitación Pasantía 1 1 30567.60 

Componente 3: Difusión Global 2 1 1 43369.15 

0013 RNO REGIONAL CISCO 
GERENC 	DE 

• 	• e 	• 
Anor"-' 

%NI 

Mgt. 	 • VIC R S ir E CRUZ 
JEFE DE PROYECTO 

CBP. 15082 

ti 



DIRECTIVA N° 	-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGION CUSCO - APRENDER HACIENDO 

DENOMINACION: SUB GERENCIA DE SALUD Y EDUCACION 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y 
equitativa. Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, 
la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra diversidad cultural y ambiental. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS 

(S) 

ES (S) (7) 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 
INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE MEDIDA (4) RESPONSARE 
 

CRONOGFtAMA META Y 	
MACIÓNDE PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS• 

Desarrollar y 
potenciar las 

capacidades de los 
niños y niñas 

priorizando a la 
primera infancia y a 

los sectores en 
situación de 

exclusión y pobreza. 

Proyecto: Mejoramiento 
del Desarrollo de la 

PsicomotricIdad de los 
Alumnos del II Ciclo del 

Nivel Inicial 
Escolarizado de la 
Region del Cusco. 

Componente 3: 
Capacitacion a Nucleo de 
Monitores y Supervisores. 

6-000008 

EVALUACION 2 2 49277,8 49277,8 

SUB 
GERENCIA DE 

SALUD Y 

SISTEMATIZACION 3 3 49277,8 49277,8 

INFORME 
SENSIBILIZACION 

4 4 49277,8 EDUCACION  
49277,8 

INFORME 3 3 49277,6 49277,6 

TOTAL 197111 197111 

1 

:X1 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES)  
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

(7) 
OBJETIVO 

ESPECIFICO (1) 
PROYECTOS COMPONENTES 

DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 
COMPONENTE DE 

LA EFP (3) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
directa e indirecta del puesto de 
salud amparaes, microred calcared 
de servicios de salud cusco norte 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

Sub Gerencia de Salud y 
Educacion Componente 2: Taller de 

capacitacion de los ACS en Talleres 3 1 2 17,314.00 17,314.00 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES)  
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

(7) 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO (1) 
PROYECTOS COMPONENTES 

DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 
COMPONENTE DE 

LA EFP (3) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del cs calca distrito 	 de y provincia 

acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

calca,  calca, departamento del cusca 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

Sub Gerencia de Salud y 
Educacion 

Componente 2: Taller de 
capacitacion de los ACS en Talleres 3 3 17,314.00 17,314,00 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES)  
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

(7) 
OBJETIVO 

ESPECIFICO (1) 
PROYECTOS COMPONENTES 

DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 
COMPONENTE DE 

LA EFP (3) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del ps quincemil, distrito de camanti, 
provincia de quispicanchi, 
departamento del cusco 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

Sub Gerencia de Salud y 
Educacion Componente 2 Taller de 

capacitacion de los ACS en Talleres 3 1 2 21,395.00 21,395.00 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 

sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD (ES) 
 

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES (S) 

(7) 
OBJETIVO 

ESPECIFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del ps checca, distrito checca, 
provincia de canas, departamento 
del cusco 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Unidad 1 1 247900.00 247,000.00 
Sub Gerencia de Salud y 

Educacion 
Componente 2: Taller de 
capacitacion de los ACS en 

Talleres 2 2 12,043.00 12,043.00 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR COSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD (ES) 
 

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES (S) 

(7 ) OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS' 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del ps chinchaypujio, distrito de 
chinchaypujio, provincia de anta, 
departamento del cusco 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 
Sub Gerencia de Salud y 

Educacion 
Componente 2: Taller de 
capacitacion de los ACS en 

Talleres 3 1 2 21,395.00 21,395.00 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

(7) OBJETIVO 
ESPECIFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III 

k
 TOTAL RO RDR OTROS' 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a  

los servicios de 
salud con calidad 

y calidez, 
priorizando a los 

sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del cs pillcopata, distrito de 
kostlipata, provincia de 
paucartambo, departamento del 
cusco  

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 
Sub Gerencia de Salud y 

Educacion 
Componente 2: Taller de 
capacitacion de los ACS en 

Talleres 2 2 10,615.00 10,615.00 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 
UNIDAD (ES) 

 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

(7) OBJETIVO 
ESPECIFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del cs layo, distrito de layo, provincia 
de canas, departamento del cusca 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 
Sub Gerencia de Salud y 

Educacion Componente 2: Taller de 
capacitacion de los ACS en 

Talleres 1 1 5,582.00 5,582.00 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las ineauidades v se emoodere a la población -- derechos debe res 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

(7) OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del ps livitaca, distrito de livitaca, 
provincia de chumbivilcas, 
departamento del cusco 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

Sub Gerencia de Salud y 
Educacion Componente 2: Taller de 

capacitacion de los ACS en Talleres 3 3 21,752.00 21,752.00 

rea 
.ice 
-Z1 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 
UNIDAD (ES) 

 
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 
(7 ) OBJETIVO 

ESPECÍFICO (1) 
PROYECTOS COMPONENTES 

DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 
COMPONENTE DE 

LA EFP (3) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del cs paucartambo, distrito y 
provincia de paucartambo, 
departamento del cusca 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 
Sub Gerencia de Salud y 

Componente 2: Taller de 
capacitacion de los ACS en Talleres 3 1 2 

Educacion  
21,395.00 21,395.00 

1'4 
C4 
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DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES)  
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 

(7) 
OBJETIVO 

ESPECIFICO (1) 
PROYECTOS COMPONENTES 

DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 
COMPONENTE DE 

LA EFP (3) 
UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS• 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del ps pitumarca, distrito pitumarca, 
provincia de canchis, departamento 
del cusco 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural Unidad 1 1 247,00100 247,000.00 

Sub Gerencia de Salud y 
Educacion Componente 2: Taller de 

capacitacion de los ACS en Talleres 3 3 14,696.00 14,69100 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 
UNIDAD (ES)  

ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES (S) 

(7) OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte 

asistido de pacientes en 

situación de emergencia en el 

área de influencia de 

Pshuillcapampa, MR 

Quellouno, red de servicios de 

salud la convencion, diresa 

casco 

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 
Sub Gerencia de Salud y 

Educacion Componente 2: Taller de 
capacitacion de los ACS en Talleres 3 3 17,558.00 17,558.00 

o 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES)  
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 
(7) 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del hospital santo tomas, distrito de 
santo tomas, provincia de 
chumbivilcas, departamento del 
cusco  

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo II Rural Unidad 1 275,000.00 275,000.00 

Sub Gerencia de Salud y 
Educacion Componente 2: Taller de 

capacitacion de los ACS en Talleres 2 2 12,375.00 12,37100 



DIRECTIVA N° 04 - 2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

DENOMINACION: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de 
pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan 
sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES)  
ORGÁNICAS (S) 

RESPONSABLES (S) 
(7) 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO (1) 

PROYECTOS COMPONENTES 
DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENTE DE 
LA EFP (3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA DE 
PROGRAMACIÓN (5) 

META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS' 

Garantizar el 
acceso universal 
de la población a 
los servicios de 

salud con calidad 
y calidez, 

priorizando a los 
sectores más 
vulnerables. 

Mejoramiento del transporte asistido 
de pacientes en situacion de 
emergencia en el area de influencia 
del ps incahuasi, distrito de 
vilcabamba, provincia de la 
convencion, departamento del 
cusco  

Componente 1: Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural  Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

Sub Gerencia de Salud y 
Educacion Componente 2: Taller de 

capacitacion de los ACS en Talleres 2 1 2 14,934.00 14,934.00 

rV 

C4 
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al s  colectivas , mediante una educación intercultural de calidad que sea integral, inc usiva 

DIRECTIVA N° 	-GR CUSCOIPR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN 	 UNIDAD (ES) REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) 

(S) OBJETIVO 	PROYECTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE 	COMPONENTE DE UNIDAD DE MEDIDA (4) 	
META Y CRONOGRAMA DE 	 ORGÁNICAS 

ESPECIFICO (1) 	 INVERSIÓN (2) 	 LA EFP (3) 	 META 	I 	II 	III 	IV 	TOTAL 	RO 	RDR 	OTROS* 	RESPONSABL 

Proyecto: Mejoramiento 	Actualizadas y con 

Laboral. 	Quispicanchis y 

de Curriculas 

Generar 	de Servicios Educativos 	Enfoque Moderno. 	 Dizeño de Aprendizajes 

condiciones 	en las Instituciones de 	 Esperados y Criterios de 

educación de 	las Provincias de 	 Opciones Ocupacionales 

calidad e Insercion 	Cusco, Anta, Calca, 	 y Especialidades 

Componente 1: Aplicación 	 en Modulos. 

Organización de los 
Aprendizajes Esperados 
y Criterios de Evaluacion 39 	6 	10 	12 	11 	342376,5 	 342376,5 

favorables para una 	Formacion Tecnica de 	 Evaluacion de Nuevas 	16 	3 	10 	3 	342376,5 	 342376,5 

Componente 2• Alto Nivel 
de Capacitacion y 
perfeccionamiento 

Urubamba. 	 Elaboracion de Planes de 
Capacitacion 16 	5 	5 	6 	342376,5 	 342376,5 

Docente. 	 11 	 5 	6 	342376,5 	 342376,5 
Ejecucion del Plan de 	 SUB 
Capacitacion a 	 GERENCIA DE 
Espedalistas,Directores y 	 SALUD Y 
Docentes. 	 EDUCACION 

TOTAL 	 1369506 	 1369506 
, 

PV 
CA, 



DIRECTIVA N° 	2009-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

MATRIZ N° 3 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2009 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
POLIDOCENTES COMPLETO DE LA REGION CUSCO 

DENOMINACION: SUB GERENCIA DE SALUD Y EDUCACION 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: Desarrollar las capacidades, habilidades y potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación 
intercultural de calidad que sea integral, inclusiva y equitativa. Asimismo, esta debe responder a las necesidades y expectativas del desarrollo regional, y también a las 
demandas del contexto nacional e internacional. Por último, debe basarse en el reconocimiento, la recuperación, la valoración, la conservación y el desarrollo de nuestra 
diversidad cultural y ambiental 

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN  REQUERIMIENTO FINANCIERO 
(6) 

(ES) 
ORGÁNICAS (S) 
RESPONSABLES 

(S) (7) 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

(1 ) 

PROYECTOS COMPONENTES DEL 
ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) 

COMPONENT 
E DE LA EFP 

(3) 

UNIDAD DE 
MEDIDA (4) 

META Y CRONOGRAMA
DE PROGRAMACIÓh 151 
META I II III IV TOTAL RO RDR OTROS* 

Generar 
condiciones 
favorables 
para una 

educación 
de calidad 

Proyecto: 
Mejoramiento de 

los servicios 
educativos con 

material didactico 
tecnologico a las IE 

polidocentes 
completo d ela 

Región. 

Componente 1: 
capacitación 

docente 

Linea de base 7 4 3 186000 186000 

Sub Grencia de 
Salud y 

Educación. 

Campañas 7 1 6 238000 238000 

Taller 6 6 134000 134000 

Taller 8 3 1 1 3 142000 142000 

TOTAL 700000 700000 
ra  
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DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SUB GERENCIA DE COMUNIDADES ANDINAS Y AMAZÓNICAS 
OBJETIVO ESPECIFICO:OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritarlamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— 

tengan acceso a los servicios de salud, s guridad alimentada, traba o, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las Inequidades y se empodere a la 
población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS ~MIDE MEMA 
META TOTA( A 

EJECLRARL 

CROHOORAMA ce EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUEMO COMPONENTE 
DELA EP ALA 

We SE 
 ADSCRIBE 

J A e O N o TOTAL RO Ron OTROS 

Reuniones de 
coordinador, y 

pianincacion entre 

entre instituciones 
publicas, privadas y 
sociedad civil para 

enfrentar el problema 
de violencia contra la 

mujer 

Mesas de Trabajo Distrae' y 
Provincial entre Autondades y 
Sociedad Civil para Generar 
Compromisos y Alianzas Locales 

Mesa 111 10 15 10 10 10 11 10 10 15 10 116,632.69 116,632.69 

Seminarios-Talleres Regionales 
para Intercambio de Experiencias y 
Balance de los Modulas 
Comandados de Justicia 

seminario  
47,859.70 47,85170 

Edicion y Publicacion de Resultados 

de Mesas de COONIII1Mi00 
Documento 0.5 0.5 6,699.20 6,699.20 

Difusion para el Cambio de Actitud y 
Generacion de Compromisos en la 
Poblacion y Autoridades 

Dilusion 0.57 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 62,267.75 62,267.75 

Establecer un 
instrumento de 

aniculacion entre 
justicia estatal y 

comunal que permita 

I ate c'on 'Megral 
la mujer victima de 

violencia 

Capacitacion de los Actores de 
Justicie Estatal por Provincia 

Tallares 3 3 33,078.09 33,078.09 

Mesas de Trabajo de Coordinacion 
entre Operadores de Justicia 

Mesas 44 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 1 64,752.37 64,752.37 

Seminarios Provinciales de Actores 
de Justicia Comunitaria y Estatal 

Seminarios 3 1 1 1 43,599.47 43,599.47 

Consultorio para el diseno de los 
modulas de Aparas Estatales 

Documentos 1 5,000.00 5,000.00 

Diseno e Impresión de los Modulas 
para Operadores Estatales 

Documentos 1 1 6,750.00 6,750.00 

C°nSilled°n Y 
 Adecuamiento de 

Modules de Justicial 
Comunal 

Construccion de Modulas de Justicia Modulas 10 10 

1919264.60 1,919,264.60 
Adecuamiento de Modulas de 
Justicia 

Modulas 17 e e 

CaPacitsPOn do 
tonnacion de actores 

comunitarios de 
justicia 

Talleres de capacitacion 
descentralizados por distritos para la 
Mentan de casos contra la 
violencia a la mujer para operadores 
de la Justicie Comunal 

Talleres 39 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 68,105.21 68,105.21 

Talleres de capacftacion para 
conformar equipos provinciales de 
facilitadores en Cusco 

Talleres 2 1 1 49,328.65 49,328.65 

Talleres de capacitacion en eluso y 
manejo de los equipos 

implementados para operadores 
Talleres 32 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 113,118.05 113,118.05 

sor 
CA) 

rJ 



ACRIBADA 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS ~DAD DE MEMA 
META TOTA( A 

EJECUTARE 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE 
DE LA EPA LA 

• J • 0 O TOTAL CO OTROS QUE SE 
ADSCRIBE 

Proceso de retroalimentecion da los 
avances en la implementacion de 
los servicios comunitarios 

Talleres 15 1 2 2 1 2 3  2 41,156.32 41.156.32 

Diseño de los modules de 
capacitacion para adores 
comunales 

Global 1 1 5,000.00 5,000.00 

Diseño e implesion de los modules 
de capacitacion para actores 
comunales 

Global 1 1 5,850.00 5,850.00 

Gestion del proyecto Gestion del desarrollo del proyecto Global 1 008 0.08 0.08 008 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 aoe 0.08 0.00 334,619.60 334,619.60 

C.4 
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ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica y la anemia en los niños y niñas menores de 6 años de la región, Incidiendo sistémicamente en los factores que la causan 

COMPONENTE TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL A 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

EJECUTAREFMAMJ J A 5 O N D 

1: EFICIENTE APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

DE EVALUACION DE CRED POR EL 

PERSONAL DE SALUD. 

1.1.2 Taller de capacitación al 
personal de Salud 

Taller 1 X 

2: PERSONAL DE APOYO DEL PUESTO DE 

SALUD CON SUFICIENTES CAPACIDADES 

EN CRED. 

2.1.1 Proceso de identificación de 
promotores y madres consejeras. 

Global 1 X 

2.1.2 Elaboración de manual y 
diseño metodológico - pedagógico 
de la capacitación. 

Documento 

x 

2.1.3 Taller de capacitación a 
promotores de salud (04 Jornadas 
Temáticas diferentes en COI) 

Taller 4 

X X X X 

2.2.2 Elaboración del Manual y 
diseño metodológico - pedagógico 
de la capacitación. 

UNIDAD 1 

X 

2.2.3 Taller de capacitación a 
promotores de Salud y madres 
consejeras (2 Jornadas en 2 
grupos) 

Taller 4 

X X X X 

2.3.1 Viaje de pasantia. UNIDAD 1 X 

3: BATERIAS DE EVALUACION, 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
BIOMEDICO ADECUADOS. 

3.1.1 Adquisición de equipo 
complementario. 

Unidad 1 

X 

4: MAYOR VALORACION Y 
SENSIBILIDAD DE LA POBLACION 
SOBRE EL BIENESTAR INFANTIL. 

4.1.1 Campañas de sensibilización 
a la población 

Global 
X 

4.2.1 Convocatoria a nivel de 
comunidades. (3 DIAS DE 

UNIDAD 1 

X 

4.2.2 Selección del niño y niña 
controlada 

UNIDAD 
X 

4.2.3 Premiacion del niño y niña 
controlada 

UNIDAD 
X 

5: ADECUADO 	SISTEMA 	DE 

INTERAPRENDIZAJE COMUNAL. 

5.1.4 	Sesiones 	de 	inter 

aprendizajes 	en 	procesos 	de 

estimulación 	temprana 	y 
psicoafectiva, 	lactancia 	materna 
exclusiva 	y 	alimentación 
complementaria (1 	en 	C/CC X 
Tema) 5 sesiones por mes 

UNIDAD 40 

)(XXX XXX X 

7: ADECUADO 	SISTEMA 	DE 
ORGANIZACIÓN Y GESTION PARA 
EL 	DESARROLLO 	HUMANO 
COMUNAL 

7.2.2 	Taller 	de 	capacitación 	de 

líderes comunales (3 Jornadas 

taller 

XX 

X 

8: ADMINISTRACION Y GESTION 

DEL PROYECTO 

8.1.-Personal. Mes 12 
x x X X X x X x x X 

COSTO DIRECTO 71 

GASTOS GENERALES Mes X X X X 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE 
DE LA EPA LA 

QUE SE TOTAL RO RDR OTROS 

7,000.00 7,000.00 

6,200.00 6,200.00 

5,600.00 5,600.00 

10,000.00 10,000.00 

5,600.00 5,600.00 

10,000.00 10,000.00 

19,000.00 19,000.00 

9,000.00 9,000.00 

4,050.00 4,050.00 

300.00 300.00 

158.40 158.40 

3,200.00 3,200.00 

7,500.00 7,500.00 

...4
i
r
r
  

9,554.00 9,554.00 

\-.1 N 
C..3 
Gal 

193,000.00 193,000.00 

290,162.4 290,162.4 

30,326.00 30,326.00 



ti 

45,945.00 

366,433.4 366,433.4 

lUTAL 1 	RO 	1 RDR 	OTROS 
)E 	E .L 

QUE SE 

45,945.00 
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DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS  

Proyecto: 
	 Proyecto "Mejoramiento de la Ingesta de Alimentos en Niños y Niñas menres de 05 años en el Distrito de Ccorca. 

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL- SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL. 
OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar y potenciar las capacidades de los niños y niñas, priorizando a la primera infancia y alos sectores en situación de exclusión y 

ACTIVIDAD A 
TAREAS ASOCIADAS 

DESARROLLAR 
UNIDAD DE MEDID 

META TOTA( A 
EJECUTAR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDAOES PRESUPUESTO REQUERIDO 
, 

COMPONENTE DE LA EP 
A LA QU E SE ADSCRIBE 

E F A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS 

FUNIGACION DE 
GALPONES GLOBAL 

DESPARACITACION DE 
ANIMALES CAMPAÑA 

REPOSICIÓN DE 
ANIMALES MENORES GLOBAL 

MANEJO DE HUERTOS 
FAMILIARES Y 
LOMBRICULTURA 

GLOBAL 

TALLER DE 

COMPONENTE 2 -  CAPACITACIÓN EN 
TEMAS MATERNO 

CONOCIMIENTO 	INFANTIL 

TALLER 2 X S/. 11,000.00 

DE LOS VALORES 
SERVICIO  TÉCNICO DE 

NUTRICIONALES ACOMPAÑAMIENTO 
EN LAS FAMILIAS COMUNAL (SESIONES 

DEMOSTRATIVAS) 

SESIÓN 

TALLER DE 
FORTALECIMIENTO AL 
LIDEREZAS EN GESTIÓN 
COMUNAL PARA LA 
CONSOLIDACION DE LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. 

TALLER 6 X X X S/. 19,807.00 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar que la Población de la Región, prioritariamente los sectores mas vulnerables, tengan acceso a los servicios de justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que 

disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 

COMPONENTE 
 LA EPA LA 
QUE SE E F M A M J J A S O O N D TOTAL RO RDR OTROS 

COMPONENTE I.- Adecuado y 
Suficiente Equipamiento 

Solicitud de Requerimiento Global 

50 
Camionetas y 
200 
Motocicletas 

X X 8,570,623.30 8,570,623.30 

COMPONENTE II.-Adecuada 
Participación de la PNP en la 
Prevencion de Actos Delictivos 

Talleres para mejorar las 
acciones de coordinación y 
gestión del personal de la 
PNP 

Global 396 X X X X X X X X X 121,900.50 121,900.50 

Componente 111.-Mejoramiento de 
la Organización y Gestión de la 
Población para la Seguridad 
Ciudadana 

Talleres para fortalecer las 
capacidades de las juntas 
vecinales 

Global 396 X X X X X X X X X 123,796.20 123,796.20 

s. 

YV 
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ERNO REGIONAL CIISCO 

DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCOn-.. 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SALUD Y EDUCACION 
OBJETIVO ESPECÍFICO: GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ, PRIORIZANDO A LOS SECTORES MAS VULNERABLES 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A 

EJECUTAR 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 

EP A LA QUE SE 
ADSCRIBE 

 
E F M A M J J A S D N D TOTAL RO RDR OTROS 

ADQUISICION DE 
EQUIPOS 

REQUERIMIENTO DE 
ADQUISICION DE EQUIPOS  DOCUMENTO 1 1 2,60100 2,60100 
SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACION DEL 
PROCESO DE LICITACION  COORDINACIONES 18 2 4 4 4 4 23,000.00 23,00100 
SEGUIMIENTO AL 
CUMPLIMIENTO EN LA 
ENTREGA DE EQUIPOS, 
CUMPLIENDO 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS  COORDINACIONES 12 3 3 3 3 21,000.00 21,000.00 
ADQUISICIONDE EQUIPOS ORDEN DE COMPRA 26 6 6 10 4 858,305.65 858,305.65 

CAPACITACION 
DE 3 

PROFESIONALES 

	 LIMA 

REQUERIMIENTO DE 3 
PROFESIONALES A LA 
DIRESA DOCUMENTO 1 1 7,00100 7,000.00 
ENTREVISTA Y SELECCIÓN 
A LOS PROFESIONALES 
PROPUESTOS  ACCION 1 1 12,00100 12,000.00 
CAPACITACION EN EL INS 

UNIDAD 1 1 6,156.00 6,156.00 

DIFUSION RADIAL 
Y TELEVISIVA 

	 EMISION 

PROPUESTA DE 
PROGRAMA DE DIFUSION 
RADIAL Y TELEVISIVA DOCUMENTO 1 8,500.00 8,500.00 
ELABORACION DE SPOT 
PUBLICITARIO RADIAL EDICION DE AUDIO 1 1 10,00100 10,000.00 
ELABORACION DE SPOT 
PUBLICITARIO TELEVISIVO EDICION DE VIDEO 1 1 15,707.55 15,707.55 

AVISOS 1875 1000 50 250 275 100 200 3,750.00 3,750.00 

PRELIQUIDACION 
ELABORACION DE 
EXPEDIENTE PRE 
LIQUIDACION EXPEDIENTE 1 1 16,234.80 16,234.80 

TOTAL 984,254.00 

Mgt VICTOR SUC ER CRUZ 
JEFE DE PROYECTO 

COP. 09082 

C.) 
GT 



DIRECTIVA N° 	 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGION CUSCO - APRENDER HACIENDO 

UNIDAD ORGÁNICA:SUB GERENCIA DE SALUD Y EDUCACION 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar y potenciar las capacidades de los niños y niñas priorizando a la primera infancia y a los sectores en situación de exclusión y pobreza mediante el diseño y la implementación de 
programas educativos adecuados 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL 
A EJECUTAR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 
COMPONENTE 
DE LA EPA LA 

QUE SE 
ADSCRIBE E F M A M J J A S O ND TOTAL RO RDR OTROS 

Evaluación del 
monitoreo del 
proyecto 

Sistematizacion delproceso de 
evaluacion 

Instrumento 1 1 24638,3 24638,3 

Elaboración del Informe de 
Evaluacion 

Informe 1 1 24638,9 24638,9 

Sistematizacion 
del Proyecto 

Recoplilacion de experiencias Informe 1 1 16426 16426 

Realizacion de matrices de 
sistematizacion 

Matriz 1 1 16426 16426 

Elaboracion del informe de 
sistematización 

Informe 1 1 16426 16426 

Desarrollo de la 
Estrategia 

Comunicacional 

Difusión del proyecto en TV 
tele

s
vis
pot  

ivo 
2 1 1 24638,9 24638,9 

Difusión del proyecto en Radio spot radial 2 1 1 24638,9 24638,9 

Informe final del 
Proyecto 

Elaboración de la Preliquidación 
2011 

Expediente 1 1 16426 16426 

Liquidación del proyecto Expediente 1 1 16426 16426 

Presentacion Editada del informe 
final de resultados del proyecto 

Informe 1 1 16426 16426 

Elaboracion de la Directiva para la 
Sostenibilidad del Proyecto 

Directiva 1 1 

TOTAL 197111 197111 N, 
r . 

›iN 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCOIPR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA 
META TOTA( A 

EJECUTARL 

CRONOOFtAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 
LA EP A LA QUE SE 

ADSCRIBE 
E F J A 0 N D TOTAL RO ROR OTROS 

Adquisición de 
Ambulancia Tipo 1 Rural 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de Iransmision mecanica. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balon de oxigeno fijo y 
balon portatil, equipo de aspiracion, 
camilla telescopica, set de collarines 
cervicales, tabla rigida, juego de 
fonda. chaleco de extraccion y 
maletin de soporte basico, 
resucitador manual paraq adultos y 
pediátrico lahngoscopio, y 
accesorios 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

Capadtadon de los 
ACS en organización y 
procedimientos 

Talleres de capadtacion en 
organización y procedimientos 

Talleres 3 1 1 1 17,314.00 17,314.00 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Garantizar que la población de la región —prioritariamente los sectores más vulnerables y en situación de pobreza— tengan acceso a los servicios de salud, 
seguridad alimentaria, trabajo, justicia y seguridad en un ambiente saludable, en el que disminuyan sustantivamente las inequidades y se empodere a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

ACTIVIDAD A 
SOSARROLIDA TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META TODA( A 

EJECUTARE 
CROA:0RA~ CE EJECLICION ce ADMIRADAS 

PRESUPUESTO RECUERO° COMPCDENTE DE 
LA EP • LA OLE SE J • 5 O N E TOTAL RDR OTROS 

Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de transmision mecanice. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balen de oxigeno fijo y 
baban podatil, equipo de aspiracion, 
camilla telescopica, set de 
collarines cervicales, tabla rigida. 
juego de recule, chaleco de 
extraccion y maletin de soporte 
basica, resucitador manual paraq 
adultos y pediátdco lañngoscopio, y 
accesorios 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

ADSCRIBE 

Capacitacion de los 
ACS en organización 
y procedimientos 

Talleres de capacitacion en 

organización y  procedimientos 
Talleres 1 2 17,314.00 17,314.00 

FV 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del 
Cusca ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a loa sectores más vulnerables 

AZ TNIDAD A 

DESARROCISR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD De MEDIDA 

Camioneta de doble traccion, 

 
Mr"°TAt A 

 EJECUTARL • 
CRONOGRAMA oe Excuraew De Acnvionms 

PRESUPUESTO REQUEMO COMPCHENTE DE ♦ e O O TOTAL 

Adquisición de 

Ambulancia Tipo I Rural 

sistema de transmision mecanica. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, babo de oxigeno fijo y 

balan portad, equipo de aspiradora,  
camilla 

leisseeeiet set  de 
collarines cervicales, tabla rigida, 
juego de ferula, chaleco de 

extraccion y maletin de soporte 
besico, resucitador manual paraq 
adultos y pediátrico laringoscopio, y 
accesorios 

Unidad 

247,000.00 

RO 

47,000.00  

RDR 

2 

OTROS 
LA EP A LA Ola SE 

ACCCRIEE 

3apacitacion de los 
CE en organización 
i procedimientos 

Talleres de capacitacion en 
organización y procedimientos Talleres 

1 
21,395.00 21,39100 

INJ 
CJ 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACINDAD A 

DESARROLLAR 
TAREAS ASOCIADAS MACAO DE MERCA 

META TOTA( A 

EJECUTARL 

CROPADORAPAA DE EJECUCIÓN DE ACOVIDADES PRESUPUESTO REQUERID() 
COMPONENTE SE 

LA EPA Rin SE 

ADSCRIBE 
A J A O D TOTAL RO RDR 01505 

Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de transmision mecanice. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balon de oxigeno fijo y 

balon portatil, equipo de aspiradora,
camilla telescopios, set de 
collarines cervicales, tabla rigida. 
juego de ferula, chaleco de 
extraccion y maletin de soporte 
basica, resucilador manual paraq 
adultos y pediátrico ladngoscopio, y 

accesorios 

Unidad 
247,00000 247,00000 

Capacitacion de los 
,..;,, 

ACS 
 en organización 

y procedimientos 

Talleres de capacilacion en 
organización y procedimientos 

Talleres 2 2 12,043.00 12,043.00 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

COMPONENTE DE 

ACTIVIDAD • 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEMA 
META TOTA1 A 

EJECUTART 

CROPIOGRAMA oe EJECUCIÓN ce AO1VADACES 
PRESUPUESTO REOUER1130 

LA EP A LA QUE SE 
ADSCRIBE 

• J A S ° o TOTAL RO OTROS 

Adquisición de 
Ambulancia Tipo1'4ml 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de transmision mecanlca. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 

examen, balen de oxigeno filo y 
balen podafil, equipo de aspiracion, 
camilla telescopica, set de 
collarines cervicales, tabla rigida, 

juego de renga, chaleco de 
extracción y maletín de soporte 
baSico, resucitador manual paraq 
adultos y pediátdco laringoscopio, y 

accesorios 

Unidad 1 
1  247.000.00 247,000.00 

Capacitacion de los 
ACS en organización 

y procedimientos 

Talleres de capacitacion en 
organ ización y procedimientos 

Talleres 
21,395.00 21,395.00 

e 
st. 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del COSCO 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTIVAIAD A 
DESAMICU-AR TAREAS MCCIAD•S LIMAD DE MEMA 

META IOTA( • 

EJECUTARL 

DRONOGR•MA ce EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUEMO° COMPONENTE DE 
LA EP A LA OUe SE 

ADSCRIBE 
• J D TOTAL OTROS 

Adquisición de 

Ambulancia Tipo 1 Rural 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de transmision mecanica. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balon de oxigeno lijo y 
babo ponatil, equipo de aspiracion, 
camilla telescopica, set de 
collarines cervicales, tabla rigida, 
juego de ferula, chaleco de 
extraccion y maleen de soporte 
basico, resucitador manual paraq 
adultos y pediMdco laringoscopio, y 
accesorios 

Unidad i 1 247,000.00 247,000.00 

Capacitacion de los 
ACS en organización 
y procedimientos 

Talleres de capaotacion en 
organización y MOCRCIIIMEMOS 

Talleres 2 10,615.00 10,615.00 

e 

tV 

:Xt 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTIVIDAD • 

CESARRCUAR 
TAREAS ASOCIADAS macuto DE MEDIDA 

META TOTA( A 

EJECIITARL 

C 	 RAMA DE EJE UCIÓN BE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 

LA EP A LA OLIE SE • A 0 TOTAL RO RDR OTROS 

Adquisición de 
Ambulancia Tipo 1 Rural 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de Iransmision mecanica. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 

examen, balon de oxigeno fijo y 
rtatil, equipo de aspiracion, balon po

camilla lelescopica, set de 
collarines cervicales, labia dgide. 

juego de ferula, chaleco de 
extraccion y maletin de soporte 
basica, resucitador manual paraq 
adultos y pediátrico ladngoscopio, y 
accesorios 

Unidad 247,000.00 247,000.00 

ADSCRIBE 

Cee"eaeiee  de loo 
ACS en organización 
y procedimientos 

Talleres de capacilacion en 

Organización y procedimientos 
Talleres 5,58200 5,582.00 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTMDAD A 

DESARROLLAR 
TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA 

META TOTAI A 
E JECUTARL  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA 

EPA LA QUE SE J O TOTAL RO RDR OTROS 

Adquisición de 

Ambulancia Tipo I Rural 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de transmision mecanica. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balon de oxigeno fijo y 
balon portatil, equipo de aspiracion, 
camilla telescopica, set de collarines 
cervicales, tabla rigida, juego de 
farda, chaleco de extraccion y 
maletin de soporte basico, 
resucitador manual peraq adultos y 
pedióthco ladngoscopio, y 
accesorios 

Unidad 1 1 247900.00 247,000.00 

ADSCRIBE 

Capacitadon de los 
ACS en organización y 
procedimientos 

Talleres de capacitacion en 
organización y procedimientos Talleres 3 3 21,752.00 21,752.00 

*a 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL A 

EJECUTARE 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACT IVIDADES 

PRESUPUESTO REQUEMO° COMPONENTE DE 
LA EP A LA OU E SE E F A J J A 0 0 TOTAL RO ROR OTROS 

Adquisición de 
, 

Ambulancia Tipo I Rara, 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de transmision mecanica. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balan de oxigeno fijo y 
balan portad', equipo de aspiradon, 
ca milla telescopica, set de collarines 
cervicales, tabla rigida, juego de 
ferula, chaleco de extraccion y 
maletin de soporte besico, 
resucitador manual paraq adultos y 
pediátdco laringoscopio, y 
accesorios 

Unidad 
247,000.00 247,000.00 

ADSCRIBE 

Capadtadon de los 
ACS en organización 
procedimientos y 

Talleres de capacitacion en 
organización y procedimientos Talleres 3 1 2 21,395.00 21,395.00 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCOIPR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACRVIDAD A 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA  META IOTA(A 
EJECUTARL 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 
LA EP A LA QUE SE E F M A M J J A 8 O N D TOTAL RO RDR OTROS 

Adquisición de 
Ambulancia Tipo 1 Rural 

Camioneta de doble tracoion, 
sistema de transmision mecanica. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balon de oxigeno lijo y 
balon poned, equipo de aspiracion, 
camilla telescopios, set de collarines 
cervicales, tabla rigida, juego de 
Cenia, chaleco de extraccion y 

inelefin de soporte básico, 
resucitador manual paraq adultos y 
pediátrico laringoscopio, y 
accesorios 

Unidad 1 247,000.00 247,000.00 

ADSCRIBE 

Capacitacion de los 
ACS en organización y 
procedimientos 

Talleres de capacitadon en 

organización y procedimientos 
Talleres 3 3 14,696.00 14,696.00 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del 
Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS 

Camioneta de doble tracción, 

UNIDAD DE MEINDA META IOTA( A 
EJECUTARL 

CRONOGR AMA DE EJE LICIÓN DE ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE E A J A TOTAL RO RDR 

Adquisición de 

Ambulancia Tipo !Ruud 

sistema de transmision mecanice. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balon de oxigeno fijo y 
balen portatil, equipo de aspiracion, 

camilla telescópica, set de collarines 
cervicales, tabla rigida, juego de 
ferula, chaleco de extraccion y 
maletin de soporte basica, 
resucitador manual paraq adultos y 

	 nadialtirn larinnnernnin u 

Unidad 1 1 

I 

247,000.00 247,000.00 

OTROS 
ADSCRIBE  

Capacitación de los 
ACS en organización y 
procedimientos 

Talleres de capacitacion en 
organización ganizadón y procedimientos  alleres 3 3 

17,558.00 17,558.00 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, prlorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE  MEDIDA 

META IOTA( A CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 
LA EP A LA QUE SE E F M A A N o TOTAL RO RDR OTROS 

Adquisición de 

Ambulancia Tipo II 
Rural 

Camioneta de doble traedor), 
sistema de transmision mecanices. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balon de oxigeno fijo y 
balon portatil, equipo de aspiración, 
camilla telescopica, set de collarines 
cervicales, tabla dgida, juego de 
terula, chaleco de extraccion y 
maletin de soporte basica, 
resucitador manual paraq adultos y 
pediátrico laringoscopio, y 
accesorios 

Unidad 1 1 275,00100 275,000.00 

ADSCRIBE 

Capacitados de los 
ACS en organización y 
procedimientos 

Talleres de capacitacion en 
organización y procedimientos Talleres 2 2 12,37100 12,375.00 

1 



DIRECTIVA N° 	2009 -GR CUSCOIPR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 

ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

UNIDAD ORGÁNICA: Gerencia Regional de Desarrollo Social 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso universal de la población a los servicios de salud con calidad y calidez, priorizando a los sectores más vulnerables. 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA 

META TOTA( A 
EJECUTARL 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTNIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 
LA EP ALA OUE SE 

ADSCRIBE  
E F A A S o D TOTAL RO RDR OTROS 

Adquisición de 
Ambulancia Tipo I Rural 

Camioneta de doble traccion, 
sistema de transmision mecanice. 
Equipamiento: Estetoscopio para 
niños y adultos, linterna para 
examen, balan de migan° fijo y 
balan portatil, equipo de aspiracian, 
camilla telescopica, set de collarines 
cervicales, tabla rigida, juego de 

(eruta, chaleco de extraccion y 
maletin de soporte basica, 
resucitador manual paraq adultos y 
pediátrico laringoscopio, y 
accesorios 

Unidad 1 1 247,000.00 247,000.00 

Capacitacion de los 
ACS en organización y 
procedimientos 

Talleres de capadtadon en  
organización y procedimientos 

Talleres 2 2 14,934.00 14,934.00 

4 
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DIRECTIVA N° 	-GR CUSCO/PR 

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco 
ANEXO 6 

HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDACTICO TECNOLOGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES COMPLETO 
DE LA REGION CUSCO 

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SALUD Y EDUCACION 

OBJETIVO ESPECIFICO: Generar condiciones favorables para una educación de calidad 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

TAREAS 
ASOCIADAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL A 

EJECUTAR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 
COMPONENTE 

 DE LA EP A LA 
QUE SE 

ADSCRIBE p m A M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS 

Elaboración de 
la linea de 

base 

Elaboración de la 
propuesta 
técnica. 

Documento 1 1 2000 2000 

Selección del 
personal 
aplicador 

informe 1 1 40000 40000 

capacitación en 
el manejo de 
instrumentos 

Taller 1 1 10000 10000 

Ejecución de la 
actividad 

i
nforme 2 1 1 80000 80000 

Sistematización 
de la 
información. 

Documento 1 1 40000 40000 

Presentación de 
los resultados. 

informe 1 1 14000 14000 

Campañas de 
sensibilización. 

Elaboración de la 
propuesta 
técnica. 

Documento 1 1 20000 20000 

Selección del 
personal. 

informe 1 

Elaboración del 
estudio de 
distribución. 

informe 1 1 40000 40000 

Ejecución de la 
actividad. 

informe 3 1 1 1 162000 162000 



Reuniones de 
balance. 

informe 1 1 16000 16000 

Generación de 
condiciones de 
capacitación. 

Elaboración de la 
propuesta 
técnica. 

Documento 1 1 0 0 

Selección del 
personal. 

informe 1 1 0 0 

Elaboración del 
estudio de 
demandas. 

Documento 1 1 20000 20000 

Ejecución de la 
actividad. 

informe 2 1 1 85000 85000 

Reuniones de 
balance. 

informe 1 1 29000 29000 

Inserción de 
las 36 

habilidades en 
las mallas 

curriculares 
regionales. 

RE-Elaboración Documento 1 1 
de la taxonomias. 

 20000 20000 

Selección del 
personal. 

informe 1 1 

Desarrollo de 
talleres 

informe 4 1 1 1 1 60000 60000 

evaluación 
técnica 

informe 1 1 42000 42000 

Presentación de 
las mallas 
curriculares. 

informe 1 1 20000 20000 

TOTAL 700000 700000 



IlIfttCTIvA N- 	 -GR k.USe0/Pit 
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ANEXO 6 
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS 

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA. 
UNIDAD ORGÁNICA:SUB GERENCIA DE SALUD Y EDUCACION 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Generar condiciones favorables para una educación de calidad Insercion Laboral.  

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

TAREAS ASOCIADAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TOTAL A 

EJECUTAR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE 
DE LA EPA LA 

QUE SE 
ADSCRIBE 

E F M A M J J AS O N D TOTAL RO RDR OTROS 

Organización 
de los 
Aprendizajes 
Esperados y 
Criterios de 
Evaluacion en 
Modulos. 

Taller de Organización de 
Aprendizajes en modulos por 
Amas para Docentes y Directores. 

Talleres 3 1 1 1 85594,12 85594,12 

Estudio de Factibilidad para 
nuevas Opciones Documento 12 3 4 2 2 1 85594,12 85594,12 

Estudios de Nuevas Opciones 
Ocupacionales yro 
Especializaciones Aprobados por 
la DREC. 

Documento 12 1 3 2 2 2 2 85594,13 85594,13 

Taller de Difusion de Nuevas 
Opciones Ocupacionales. Talleres 12 1 2 2 1 2 2 2 85594,13 85594,13 

Dizeño de 
Aprendizajes 
Esperados y 
Criterios de 

Evaluacion de 
Nuevas 

Opciones 
Ocupacionales 

y 

Dizeño de Aprendizajes Esperados 
y Criterios de Evaluacion de 
Nuevas Opciones Ocupacionales 
yro Especialidades 

Documento 12 1 4 2 2 2 1 114125,5 114125,5 

Talleres de Consulta y Discusion 
con Especialistas de la DREC, 
UGEL, Directores y Docentes. 

Talleres 3 1 2 114125,5 114125,5 

Taller de Difusion. Talleres 1 1 114125,5 114125,5 

Elaboracion de 
Planes de 

Capacitacion 

Elaboracion de Planes de 
Capacitacion en Aspectos Tecnico 
Pedagogicos 

Plan 12 2 3 3 2 3 3 114125,5 114125,5 

Elaboracion de Planes de 
Capacitacion en Aspectos Tecnico 
Productivos. 

Plan 3 114125,5 114125,5 

Elaboracion de Planes de 
Capacitacion en Aspectos de 
Gestion. 

Plan 1 114125,5 114125,5 

Ejecucion del 
Plan de 

Capacitacion a 
Especialistas,D 

irectores y 
Docentes. 

Capacitacion a Especialistas, 
Directores y Docentes en 
Aspectos tecnico Pedagogicos. 

Talleres 4 1 1 2 85594 12 85594,12 

Capacitacion a Especialistas, 
Directores y Docentes en 
Aspectos tecnico Productivos. 

Talleres 4 1 1 2 85594 12 85594,12 

Capacitacion a Especialistas, 
Directores y Docentes en Aspecto 
de Gesfion. 

Talleres 2 1 1 85594 13 85594,13 

Identificacion de Instrumentos de 
Evaluacion de Desempeño de 
Persnal Docente. 

Talleres 1 1 85594,13 85594,13 
r—Z 
CU 

TOTAL 1369506 1369506 CX> 
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