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PRESENTACIÓN 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, pone a consideración de las instancias correspondientes 
"El Plan Operativo Institucional 2013" 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 todas las actividades y proyectos que serán ejecutados en el 
año fiscal 2013, 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 2013, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene como 
principal enfoque la Centralidad de la Persona, reflejando la preocupación de atender al ser humano 
de la Región Cusco, con calidad y oportunidad, en las diferentes áreas que nos compete desarrollar, 
en coordinación permanente con los sectores de Educación, Salud, Trabajo y Promoción Social, 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Aldeas Infantiles Señor de Quillabamba, Juan Pablo II y el 
Archivo Regional del Cusco. 

260 1Página 



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL 
CUSCO 

II. 	BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú de 1993. 

• Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, de fecha 17 de Julio del 2002. 

• Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley27902 fecha 
30 de Diciembre del 2002. 

• Ley N° 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública. 

• Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, de fecha 29 de 
Enero del 2002. 

• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley N° 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

• Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 

• Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013. 

• Ley N° 29952, Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013. 

• Decreto supremo N° 039 — 2000 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 
prudencia y Transparencia Fiscal. 

• Decreto Supremo N° 102 — 2007 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

• Resolución Directoral N° 049 — 2009 — EF 176.01, que aprueba la Directiva para la 
Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el periodo 2004 
— 2006. 

• Ordenanza Regional N° 002 — 2003 —GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la 
Ordenanza Regional N° 013 — 2004 —GRC/CRC. 

• Directiva N° 004-2009-GR-CUSCO/PR, Normas para la "Programación, Formulación, 
Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno 
Regional Cusco". 

• Ley N° 28112 Ley de Administración Financiera del Sector Público. 

• Directiva N° 005-2010-EF176.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 

• Ordenanza Regional N° 003-2003-GRCUCRC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco, modificada por la 
OrdenanzaRegional N° 013-2004-GRC/CRC. 
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III. 	PERSPECTIVAS 

3.1. 	Visión y Misión Institucional 

Visión y Misión del País, del Gobierno Regional del Cusco y de las dependencias 

considerando para el efecto la articulación sectorial nacional el siguiente cuadro, de tal 

manera de articular dichos planes. 

DOCUMENTO VISION MISION 

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 
productividaddel 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 entomo 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 potencialhumano para generar valor 
agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, 
agropecuarios, minero energéticos. 

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 	_1 
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3.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1.1. 	Condiciones de Vida 

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 

1.2. Factor Humano 

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. 

3.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

3.1 Centralidad en la persona 

3.1.1. 	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. 

c) 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. 

f) Promover el fortalecimiento de capacidades de los profesionales y 

técnicos 
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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. 

g ) 
Propiciar las condiciones para que la Seguridad Social sea un 

derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

	

3.1.2. 	Servicios básicos de calidad 

a) 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. 

b) Ello implicará potenciar las estrategias inter-gubernamentales Y 

públicas privados. 

	

3.1.3. 	Seguridad alimentaria y nutrición 

a) 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. 

	

3.1.4. 	Desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas 

a) 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. 

b) La universalización de la educación y permanencia escolar con plena 

calidad; con especial atención en ámbitos rurales. 

c) 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. 

d) Promover el fortalecimiento de capacidades a docentes, definiendo 

estándares de capacidad y competitividad. 

e) 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. 
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g) Implementar programas para erradicar el Analfabetismo en la Región. 

h) Promover la educación formal y no formal para adultos mayores sin 

escolaridades, el 	cual se complemente con la formación 

ocupacional. 

	

3.2. 	Equidad 

3.2.1. 	Equidad de género 

a) 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. 

3.2.2. 	Equidad en el desarrollo territorial 

a) 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. 

3.2.3. Cultura de paz y derecho 

a) 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. 

	

3.3. 	Identidad 

3.3.1. 	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. 

3.4. Cultura y Patrimonio 

3.4.1. 	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 conceda con el Gobierno Regional Cusco y los Gobiernos 
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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. 

3.5. 	Sostenibilidad ambiental 

3.5.1. 	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. 

e) Cautelar los derechos de las comunidades nativas y campesinas en 

los lugares de explotación de los recursos naturales. 

f) Fortalecimientodelas 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. 

i) 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. 

I) Velar porque los planes, programas y proyectos de desarrollo utilicen 
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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. 

3.6. 	Institucionalidad democrática 

3.6.1. 	Fortalecimiento de la institucionalidad regional 

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. 
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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. 

3.7. 	Competitividad 

3.7.1. 	Competitividad regional 

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 (APP). 

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 
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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. 

i) 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. 

I) Impulsar del desarrollo de ciudades intermedias, que permitan dotar 

de servicios especializados a la población de su entorno. 

4 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

4.1 Organigrama 
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4.2 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. 

4.3 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. 
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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. 

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. 

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. 

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

5 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

5.1 EJE ESTRATÉGICO CONDICIONES DE VIDA 

5.1.1 Fortalezas 

• 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. 

• Existencia de una estrategia regional de seguridad alimentaria actualizada 
en proceso de aprobación en el marco de la política nacional y regional, 
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. 
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• Acceso a alimentación diversificada a través de los productos que brinda la 
Región 

• Se ejecutan proyectos de seguridad alimentaria y nutrición Wawacuna 
3000. 

• Política Regional en saneamiento básico 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 
en el tema de saneamiento básico rural. 

• Experiencias exitosas en el tema de saneamiento básico rural. 

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

• Existe el Comité Regional de Saneamiento Básico CORSAB 

• Tendencia a la modernización de viviendas con material noble. 

• Existencia de entes públicos y privados para el financiamiento de 
construcción y adquisición de viviendas. 

• Ejecución de proyectos del programa Regional de Violencia contra la mujer. 

• Programa Regional de Igualdad de Oportunidades. 

5.1.2 Debilidades 

• Deficiente concertación e integración de trabajo por parte de las 
instituciones públicas y privadas en el tema de salud. 

• 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 

• Inadecuado control de la calidad de los alimentos. 

• Dificultades en la formulación de proyectos en se 

• Deficiente monitoreo y asistencia a proyectos 
alimentaria de las instituciones que los implemen 

• Cambio de patrón de consumo, con mayor incide 

• Limitado número de profesionales y técnicos 
integralidad y desarrollo de la seguridad alimenta 

• El tema de incidencia sobre la importancia de la 
la sociedad civil, es demasiado débil. 

guridad alimentaria. 

productivos de seguridad 
tan. 

ncia en ciudades. 

con conocimiento de la 
ha. 

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

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

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

• Limitado acceso a servicios básicos de saneamiento básico 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. 

• 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. 

• 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. 

5.1.3 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. 

• 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 
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• 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. 

5.1.4 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. 

5.2 EJE ESTRATÉGICO FACTOR HUMANO 

5.2.1 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 

5.2.2 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. 

• 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) 
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• 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. 

5.2.3 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. 

5.1.1 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. 
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6 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

	

6.1 	Determinación de Objetivos 

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: 

	

6.2 	Objetivos General Institucional 2  

Condiciones de Vida 

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. 

Factor Humano 

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. 

	

6.3 	Objetivo Específico Institucional- PDC- Cusco al 2021 

En temas de salud  

Objetivo Específico1.1.1: 

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. 

2 Objetivos alineados a los Objetivos Estratégicos de Desarrollo, del Plan Estratégico de Desarrollo 
Regional Concertado, Cusco al 2021 
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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. 

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. 

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. 

Objetivo Especifico 1.1.10: 

Contribuir al bienestar e integración social de la población juvenil. 

En Identidad  

Objetivo estratégico1.1.11: 

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 Específico 2.1.1: 

Generar condiciones favorables para una educación de calidad. 

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. 
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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. 

Objetivo Específico 2.1.6: 

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

Objetivo Específico 2.1.7: 

Fortalecer las Capacidades del Personal de la Gerencia Regional de Desarrollo social 

en gestión pública social 

6.4 	Objetivos Generales del Plan Operativo de la GRDS 

Objetivo General 1: 

Fortalecer la Gestión del Desarrollo Social, con acciones articuladas con los sectores 

vinculados así como con los otros niveles de gobierno, orientado al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población 

Objetivos Específicos: 
■ Garantizar el derecho Universal al nombre y la identidad de la población 

regional 

■ Coadyuvar a la reducción de 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. 

■ Orientar la aprobación e implementación del Programa Regional de 
Población 

■ Promover el desarrollo inclusivo a través de la Implementación de la 

política de igualdad de oportunidades en la región 

■ Promover en los Gobiernos Locales, la implementación de las políticas 

sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la 

pobreza y desarrollo social. 

■ Orientar la formulación de políticas orientadas a la prevención de la 

violencia política, familiar y sexual así como vigilar su implementación a 

nivel regional y local. 

■ Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional, las empresas 

privadas y la sociedad civil en los programas sociales de lucha contra la 

pobreza, desarrollo social e igualdad de oportunidades. 

■ Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades 
■ Formular y ejecutar políticas y acciones en materia de desarrollo social, 

con criterios de inclusión y equidad 

■ Realizar acciones de Monitoreo y Evaluación a las actividades priorizadas 
en el POA. 

■ 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. 
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Objetivo General 2: 

Promover el desarrollo de capacidades, habilidades y potencialidades, promoviendo 

actividades educativas y culturales con segmentos prioritarios de la población. 

Objetivos Específicos: 

• Promover el desarrollo de la juventud de la Región Cusco 
• Fortalecer los Centros de Asistencia Residencial - CAR en la región 

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

7 PROGRAMACIÓN 

7.1 	Determinación de los indicadores 

7.1.1. 	Indicadores de los Objetivos Específicos Institucionales del Gobierno 
Regional del Cusco, unidades orgánicas y órganos desconcentrados, serán 
determinados por la GRPPAT. 

a) Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años 

b) Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 

c) Tasa de Desnutrición crónica en menores de cinco años. 

d) Porcentaje de Anemia en mujeres en edad fértil y mujeres gestantes 

e) Porcentaje de anemia en niños menores de cinco años. 

f) Razón de mortalidad materna por 100mil nacidos vivos 

g) Tasa de reducción de fecundad de adolescentes. 

h) Nuevos casos en TBC, VIH/SIDA y Hepatitis. 

i) Índice de identificación en la Región Cusco 

7.1.2. Indicadores de los Objetivos Generales 

7.1.3. 	Indicador de los Objetivos Específicos del POI. 

Consignados en la matriz 2 

7.2. Determinación de actividades, proyectos, metas y tareas. 

Consignados en la matriz 2 y 3 
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ANEXO N° 03 

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 gobemabilidad 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. 
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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. 

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. 

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 
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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. 

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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