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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN
Nuestro Partido Democrático SOMOS PERÚ, es una agrupación política
democrática, descentralista, participativo, creyente de la primacía de la persona
humana como fin supremo de la sociedad y del estado, para contribuir a forjar en
el Perú un estado constitucional, democrático, descentralizado y social, basado en
la voluntad popular y en su libre y periódica consulta, que garantiza una sociedad
justa, libre y solidaria, en la que no haya discriminación alguna, en lo que la
economía esté al servicio de la persona, y en la que se produzca un desarrollo
integral, armónico y sostenible, basado en la descentralización y en la participación
popular.
El presente documento es el resultado de un importante esfuerzo de
evaluación, análisis y conclusiones del trabajo concertado que desarrolla el equipo
técnico del Partido Democrático “SOMOS PERÚ”, que se presenta como propuesta
de Gestión Municipal para la provincia de Cajamarca periodo 2019 -2022. Nuestro
Plan Municipal tiene una perspectiva de participación y desarrollo, con la claridad
de la problemática de la provincia de Cajamarca con la muestra de voluntades
compartidas, deseos de cambio y la búsqueda del desarrollo integral y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, de manifestar un norte de
consistencia social, económica, ambiental e institucional. Nuestra provincia de
Cajamarca por su ubicación geográfica presenta diversos tipos de clima
estratégicos para lograr desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, comerciales,
turísticas, culturales y deportivas, con su gente trabajadora, solidaria, participativa;
organizaciones sociales y productivas constituyen también un referente decisivo
para alcanzar el desarrollo sostenible.
Las propuestas que formulamos en el presente Plan, recoge las iniciativas
registradas en documentos como: Políticas de Estado de Acuerdo Nacional,
Lineamientos estratégicos para el desarrollo nacional 2010 – 2021, Acuerdos de
Gobernabilidad Regional y Local, Lineamientos del Programa Nacional de Agua y
Saneamiento, Plan Nacional de Calidad Turística, Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2021, Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2021, Agenda 2030 y
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Manejo de Cuencas, Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional y Plan Vial Departamental Participativo.
Quisiéramos agradecer a todos nuestros hermanos ciudadanos de la provincia
de Cajamarca y sus distritos y centros poblados que nos apoyen con su
participación y voluntad por sus esperanzas sueños e ilusiones compartidos por
aquellos que somos parte de los cambios y de los retos asumido en este
documento.
1. IDEARIO Y PRINCIPIOS DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Somos Perú es un partido político con una historia de lucha por la democracia
y un ferviente compromiso por la defensa de los valores democráticos y el respeto
de los derechos fundamentales de las personas en las instituciones políticas que
rigen el día a día de nuestro país. Somos Perú, es signatario de las políticas de
Estado del Acuerdo Nacional, que aplica y respeta. Así mismo, desarrolla sus
propuestas dentro del marco de las políticas y planes de estado.
1.1. IDEARIO
El Ideario del Partido Democrático Somos Perú, en adelante SOMOS PERÚ,
se basa en los siguientes postulados:
1. La primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del
Estado.
2. La igualdad de todos los seres humanos en dignidad.
3. La existencia de derechos de validez universal, inherentes a la persona humana
y anterior y superiores al Estado.
4. La importancia de la familia, que es la célula básica de la sociedad, la raíz de
su grandeza y el ámbito natural de la educación y de la cultura.
5. El trabajo, que es deber y derecho de toda persona y base del bienestar
nacional.
6. La justicia, que es el valor esencial de la vida en comunidad.
7. El bien común y la solidaridad humana, que constituyen cimientos del
ordenamiento social.
Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022
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8. La necesidad de promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin
explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación, sea por razones de
sexo, raza, credo, condición social o cualquier otra índole, donde la economía
esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.
9. La necesidad de lograr una sociedad abierta a formas superiores de
convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica,
tecnológica, económica y social que transforma el mundo.
10. El repudio al uso de la violencia como medio de procurar la solución a los
conflictos internos e internacionales.
1.2. PRINCIPIOS
Nuestro partido desarrolla su acción política sobre la base de los siguientes
principios:
1. Defensa irrestricta de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos
fundamentales.
2. Promoción del trabajo como medio de satisfacción de las necesidades
humanas.
3. Dimensión social de la empresa privada en sus diversas formas.
4. Rol subsidiario del Estado.
5. Búsqueda indeclinable del bien común.
6. Institucionalidad democrática y constitucional.
7. Defensa del patrimonio natural, arqueológico histórico y cultural que constituyen
la identidad y el potencial de desarrollo de la Nación.
8. Promoción de la educación para el desarrollo integral de la persona y de la
sociedad.
2. OBJETIVO DE SOMOS PERÚ
Contribuir a forjar en el Perú un Estado constitucional, democrático,
descentralizado y social, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica
consulta, que garantice una sociedad justa, libre y solidaria, en la que no existan
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explotados ni explotadores, en la que no haya discriminación alguna, en la que la
economía esté al servicio de la persona y en la que se produzca un desarrollo
integral y armónico, basado en la descentralización y en la participación popular.
3. VALORES
3.1. LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
SOMOS PERÚ considera que la construcción de la democracia se debe realizar
desde la base, como práctica de la vida diaria. El primer gran escalón – la base
amplia que debe sostener todo el sistema democrático peruano – es la democracia
local, distrital y provincial, para el fortalecimiento de los gobiernos regionales y
nacionales.
El mejor camino para la modernización y desarrollo es la democracia. Ésta se
fundamenta en el respeto a la Constitución y a la ley. Son necesarios los partidos
políticos con funcionamiento institucional democrático, estable y con planes y
proyectos.
SOMOS PERÚ considera que la moderna democracia representativa requiere
una de una amplia participación ciudadana. Se define como una práctica autónoma,
independiente, crítica y activa de los ciudadanos, quienes tienen el derecho a elegir
y ser elegidos, así como a fiscalizar y a revocar a las autoridades en todos los
niveles de gobierno.
3.2. LA DESCENTRALIZACIÓN
SOMOS PERÚ promueve una descentralización profunda como un proceso de
transferencia auténtico del poder político, económico y administrativo; cuya esencia
es la autonomía.
La descentralización debe fortalecer las economías locales y regionales dentro
de una economía social de mercado competitiva y abierta.
3.3. LA RENOVACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA
SOMOS PERÚ propugna la construcción de una cultura política democrática,
basada en la honradez, la transparencia, la verdad, la solidaridad, la búsqueda del
bien común, la cooperación y la concertación.
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La política debe tener por sustento y motivación la vocación de servicio,
teniendo en cuenta que primero está el Perú.
3.4. VALORES OPERACIONALES
1. Gobierno local provincial honrado, transparente, justo y perseverante.
2. Gobierno local provincial comprometido con el bienestar de la población.
3. Gobierno local provincial impulsor del desarrollo social, económico, ambiental
e institucional con equidad.
4. Gobierno local provincial que promueve, difunde y conserva los valores
culturales.
5. Gobernabilidad territorial con democracia participativa.
6. Prestación de los servicios públicos de calidad.
4. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
Cajamarca al 2022 provincia líder en desarrollo humano sostenible, segura
inclusiva e intercultural, reconocida a nivel nacional e internacional como un destino
turístico donde se practican valores éticos y democráticos respetando los derechos
humanos,

competitiva

usando

sosteniblemente

sus

recursos

naturales,

enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso a todos los
servicios, con territorio ordenado, integrado y su gobierno articulado.
5. MISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
Institución pública con personal especializado y técnicamente competitivo, que
promueve el desarrollo económico local, mejorando y ampliando la infraestructura
vial productiva y de comercialización optimizando los servicios municipales,
logrando así una ciudad saludable, segura y ordenada con estricto respeto al medio
ambiente y la vida.

Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022

-8-

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Comprometidos de Corazón, por Cajamarca

CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD PROVINCIAL
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. DENOMINACIÓN
Provincia de Cajamarca
1.2. CREACIÓN POLÍTICA
El 11 de febrero de 1855, el presidente de la república Don Ramón Castilla y
Marquesado, promulga en Palacio de Gobierno el decreto de la creación del
Departamento de Cajamarca, ratificando el Decreto de la Junta Departamental de
1854, el 30 de setiembre de 1862. Dicho Presidente Constitucional de la República,
promulga la Ley de Demarcación Política del Departamento de Cajamarca.
1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La ciudad de Cajamarca está ubicada en la Región Quechua a 2,720 msnm, en
el margen este de la cuenca oriental de la Cordillera de los Andes. Se extiende en
la parte noroeste del valle de Cajamarca, que forman los ríos Mashcon y Chonta,
en las faldas de los cerros Cumbe, La Shicuana y Cajamarcorco, ubicada en las
coordenadas UTM, 07°09´12” de latitud Sur y 78°30´57” de longitud oeste.
1.4. UBICACIÓN POLÍTICA Y LÍMITES
La provincia de Cajamarca se encuentra en el departamento del mismo
nombre. Limita al sur con el departamento de la Libertad, al sureste con la provincia
de Cajabamba, al norte con la provincia de Hualgayoc, al este con la provincia de
San Marcos, al oeste con la provincia de Contumazá, al noreste con Celendín y al
noroeste con la provincia de San Pablo.
1.5. DIVISIÓN POLÍTICA
La provincia tiene una extensión de 2.979,78 kilómetros cuadrados y se divide
en doce distritos.
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TABLA N° 01: Características de los distritos de la provincia de Cajamarca.

1.6. EXTENCIÓN
La superficie territorial de la Provincia de Cajamarca es de 2 979,78 Km2 y
representa el 23,9% del total del Departamento (133 247,77 Km 2), superficie
distribuida en sus doce distritos. Los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca se
han convertido en los receptores de la población migrante del campo a la ciudad y
los distritos de Asunción y Cospán con la población con mayor densidad poblacional
por lo extenso y accidentado de su geografía y la migración del campo a la ciudad.
1.7. ALTITUD
La provincia de Cajamarca se encuentra en una altitud de 2 720 m.s.n.m.
1.8. POBLACIÓN
La provincia de Cajamarca tiene una población de 308,406 habitantes según el
Censo Poblacional 2007, con una densidad demográfica de 103,5 hab/km2. Según
el INEI, la población de la provincia para el año 2013 es de 390,603 habitantes,
albergando al 21,79% de la población del departamento de Cajamarca.
Esta alta densidad poblacional genera presiones sobre los ya deficitarios
servicios básicos y la agudización de otros problemas como la violencia, el
pandillaje, los problemas de transporte y de planificación urbana, entre otros. La
migración hacia las provincias capitales es una constante en el país. La búsqueda
de nuevas y mejores oportunidades de vida y la centralización de los servicios
Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022
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básicos y de mejor calidad en las ciudades principales inducen a la población,
principalmente la pobre, a asentarse en estas ciudades donde sus expectativas de
bienestar e ingresos podrían ser colmadas. Esto está su- cediendo en la ciudad de
Cajamarca que está creciendo, aunque de manera desordenada.
Es importante destacar, en términos relativos, la distribución de la población
por área urbana y rural, en relación al total de distritos del ámbito de la provincia de
Cajamarca. En cuanto a sexo, la población de Cajamarca presenta una ligera
mayoría en cuanto a mujeres en el área urbana, pero en el área rural la mayoría la
presentan los varones. Por otro lado, alberga al 5,7% de la población total del país.
La población urbana es de 170,083 y la rural el 138,323.
GRÁFICO N° 01: Pirámide de la población urbana de Cajamarca.

1.9. POBLACIÓN URBANA Y RURAL
La morfología urbana de la ciudad de Cajamarca responde a las características
típicas de un centro urbano emplazado en una zona de ladera andina, por otro lado,
alberga al 58,90% de la población total de la Provincia. La población urbana
corresponde al 85,85% y la rural es de 25,60%, pero esta característica sólo se
observa a nivel del distrito de Cajamarca. En los demás distritos que componen la
provincia de Cajamarca, la población rural es mayoritaria respecto a la población
urbana.
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1.10. DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentración
de la población de una determinada área geográfica, comprende el número de
habitantes por km2. Esta alta densidad poblacional genera presiones sobre los ya
deficitarios servicios básicos y la agudización de otros problemas como la violencia,
el pandillaje, los problemas de transporte y de planificación urbana, entre otros. La
provincia de Cajamarca tiene una densidad poblacional de 106,4 hab/km2.
1.11. CLIMA
El clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche. Las
precipitaciones se dan de diciembre a marzo y se presentan con el fenómeno del
Niño en forma cíclica, que es un fenómeno climatológico del norte peruano tropical.
Su temperatura media anual es de 15,8°C. Por la cercanía al Ecuador y por ser una
ciudad ubicada en piso térmico bajo, tiene un invierno suave y un verano caluroso
y lluvioso en febrero. La temperatura media anual: máxima media 21°C y mínima
media: 6°C.
La estación de lluvias intensas se da de diciembre a marzo, perteneciente al
verano costeño. La seca que corresponde al otoño y el invierno en el hemisferio
sur, bastante templado durante el día y refrigerado en las noches, se presenta entre
los meses de mayo a setiembre.
TABLA N° 02: Temperatura y precipitación promedio de la provincia de Cajamarca.
Parámetros climáticos promedio de Cajamarca
Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Temp. máx.
media (°C)

21.1

20.2

20.3

20.2

21.0

21.1

21.1

21.0

21.0

21.0

21.2

21.1

20.9

Temp. media
(°C)

14.2

13.4

13.5

13.4

12.7

11.8

11.9

12.3

12.8

13.6

13.3

13.4

13

Temp. mín.
media (°C)

7.4

6.7

6.7

6.6

4.5

2.6

2.7

3.6

4.6

6.3

5.5

5.7

5.2

Precipitación
total (mm)

98

111

133

91

42

15

8

14

40

92

68

83

795

Fuente: Climate-data.org (http://es.climate-data.org/location/3402/)
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2. REALIDAD PROVINCIAL
La superficie territorial de la Provincia de Cajamarca es de 2 979,78 Km 2 y
representa el 23,9% del total del Departamento (133 247,77 Km 2), superficie
distribuida en sus doce distritos. Los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca se
han convertido en los receptores de la población migrante del campo a la ciudad y
los Distritos de Asunción y Cospán con la población con mayor densidad
poblacional por lo extenso y accidentado de su geografía y la migración del campo
a la ciudad.
2.1. ASPECTO SOCIAL
La provincia de Cajamarca y dentro de ella, el distrito de Cajamarca
particularmente por su alta concentración de población, presenta una problemática
social que se adiciona y superpone a la del resto de los distritos que conforman la
provincia, ameritando intervenciones especificas orientadas a abordar la
problemática en la zona peri urbana y urbana del distrito de Cajamarca, como son
el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia familiar con énfasis en
la mujer y los niños, abandono de la familia y alto porcentaje de mujeres, niños(as)
y ancianos abandonados(as). En esta sección, se muestran aspectos del desarrollo
social de Cajamarca, apreciándose como característica principal la presencia de
grandes brechas entre sus distritos y con el resto de regiones del país.
Nivel de pobreza
En relación a los niveles de pobreza, de acuerdo al INEI (2007), Cajamarca
como región presentaba a un 56% de su población bajo niveles de pobreza,
mientras que, a nivel de la provincia, el total de pobres representa el 44,5% de la
población de la provincia (el territorio de la provincia presenta menores niveles de
pobreza respecto a la región)
En relación a este indicador a nivel de los distritos, aquellos que presentan una
menor concentración de pobres de su población, son Cajamarca, (33%), Los Baños
del Inca (53%) y Matara (66%). Respecto a los distritos que presentan un nivel de
pobreza superior al 70% son: Asunción, Chetilla, Cospán, Jesús y Namora.
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Brecha identificada: Diferencia en los índices de pobreza entre el distrito de
Cajamarca y los distritos de Chetilla, Cospán, La Encañada, Jesús, Llacanora y
Namora con índices de pobreza total superior al 70%. Asimismo, a nivel de la
pobreza extrema, el distrito de Cajamarca presenta el menor resultado (12 %),
mientras que los distritos con la mayor concentración de pobreza extrema son
Cospán y Chetilla (48%).
Brecha identificada: Diferencia en los índices de pobreza extrema entre el
distrito de Cajamarca y los distritos de Chetilla, Cospán, La Encañada, Jesús,
Llacanora y Namora con índices de pobreza extrema superior al 40%.
Necesidades básicas insatisfechas
A través de los últimos años este indicador no ha cambiado debido al poco trabajo
de los gobiernos locales en obras de mejoramiento del saneamiento básico. Los
distritos con mejor acceso a agua potable son Llacanora, Los Baños del Inca, San
Juan y Cajamarca. El único distrito que cuenta con desagüe en más del 60% es
Cajamarca, por ser zona de mayor concentración de población en la zona urbana.
Servicio de saneamiento
Por otro lado, en relación al acceso de las viviendas al servicio de saneamiento,
la red pública tanto dentro, como fuera de la vivienda, es predominante a nivel
urbano, representando entre ambos tipos de acceso el 83% de las conexiones en
este espacio; mientras que, en el caso rural, éstas conexiones sólo representan el
2,2% en ese espacio.
En el área rural, el principal acceso al servicio higiénico es el pozo ciego o
también conocido como letrina, los que representan el 74,7% de accesos en el área
rural. En el caso del área urbana, estos accesos sólo representan el 12,3% del área
urbana.
Cabe señalar, que en el ámbito rural aún se observaba una brecha por ser
cubierta equivalente al 18,8% de viviendas en ese espacio de la provincia,
equivalentes a 6,128 viviendas que no contaban con algún tipo de servicio
higiénico. En el caso del área urbana, se observa una brecha que asciende a 1,214
viviendas, equivalentes al 3,2% de las viviendas en este espacio de la provincia.
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Aún se observa una brecha importante en este tipo de servicios sobre todo para el
espacio rural. Así como la incorporación de nuevas tecnologías en el distrito de
Cajamarca, cómo los biodigestores tubulares unifamiliares, que es un sistema que
utiliza la digestión anaeróbica para transformar los residuos orgánicos (biomasa),
en energía y biofertilizantes.
Por otro lado, la situación del tratamiento de los residuos líquidos en los
distritos, incluyendo el de Cajamarca capital, constituye un grave problema
ambiental. Las pozas de oxidación que hace años han colapsado, viene generando
una contaminación en la zona agrícola de varios distritos como Cajamarca, Los
Baños del inca, Llacanora y Jesús, debido a que utilizan las aguas servidas (No
tratada) como agua de riego para pasturas y hortalizas.
Servicio de agua potable
En relación a las conexiones de servicio de agua, destaca a nivel de los
distritos, el distrito de Cajamarca, el cual concentra la mayoría de casos por los
diferentes tipos de abastecimiento, en particular las conexiones a red pública tanto
dentro como fuera de la vivienda. El siguiente distrito en orden de importancia por
la concentración de diferentes tipos de conexiones, es Los Baños del Inca.
Los demás distritos, al presentar poca concentración poblacional en relación al
distrito de Cajamarca, concentran aproximadamente al 60% de la población del
distrito, presentan participaciones muy bajas en relación a los totales (por tipo de
acceso).
Actualmente, el distrito de Cajamarca se abastece de dos captaciones: la
Captación el Ronquillo que conduce el agua al reservorio (R1) que queda detrás de
Santa Apolonia y produce 60 L/s de agua tratada. La captación del Río Porcón y
Río Grande conduce sus aguas a la Planta El Milagro que produjo hasta hace poco
120 L/s; con la intervención del proyecto con financiamiento alemán de la KFW, se
amplió a 180 L/s. Ambas captaciones hacen un total de 240 L/s.
La Planta de Santa Apolonia (R1) abastece a los Reservorios R3-El Estanco y
al probable R5 – Quiritimayo (aun no ejecutado). La Planta El Milagro abastece a
los Reservorios R2- San Ramón y al R4- Santa Elena. Respecto a los 240 lts/seg,
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éstos sólo dan cobertura al 80% de la demanda de agua; para cubrir la demanda
insatisfecha se necesitan 300 lts/seg; esta deficiencia hace que sólo se brinde el
servicio de agua potable entre 15 y 16 horas.
2.1.1. EDUCACIÓN
En relación al nivel educativo de la población en el espacio territorial de la
provincia de Cajamarca, destaca la mayor concentración de población sin nivel
educativo en el área rural (31,525, equivalentes a cerca del 25% de la población de
este espacio rural), mientras que en el área urbana este número asciende a 15,122
personas, que representan el 9,2% de la población en este espacio.
Más aún, las diferencias pueden ser más amplias si diferenciamos por género
de la población, en particular en el ámbito rural, observándose un monto que
asciende a 22,132 observaciones que equivalen al 33.4% de las mujeres rurales.
En el área urbana se mantiene la mayor diferencia en el género femenino, siendo
las mujeres del área urbana que no presentan nivel educativo 9 963, mientras que
los hombres son 5 159.
Asimismo, la población en el espacio rural, presenta un mayor número de casos
que cuentan con primaria y secundaria completa (representan el 70% de la
población en el área rural), mientras que, en el área urbana, estos casos
representan el 58% de este espacio.
Según datos del Ministerio de educación existe un déficit de 361 centros
educativos. El tiempo promedio para llegar a los colegios es de 38 minutos. En
cuanto al logro de aprendizaje la prueba ECE muestra avances en la provincia de
Cajamarca. Desde el año 2012 se evidencia cambios sustanciales en el logro de
aprendizajes. Para el año 2014 el 31,6% y 25,6% de niños tienen un resultado
satisfactorio en comprensión lectora y matemática respectivamente. Estos datos si
bien es cierto son alentadores, nos ponen muy debajo de la media nacional. Nos
ubicamos en el lugar 21 de 26 regiones con logros en nivel educativo.
BRECHA IDENTIFICADA: Diferencia en los índices de nivel educativo entre el
ámbito urbano y el ámbito rural. En el ámbito urbano con estudios mayores al nivel
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primario se presenta una cifra de 60,4% mientras que en el ámbito rural la cifra es
de 20,8%.
TABLA N° 03: Nivel educativo de la población en la provincia de Cajamarca

2.1.2. SALUD
El modelo de prestación de servicios de salud es preventivo promocional y
asistencial. Red Cajamarca cuenta con 1,5 médicos por diez mil habitantes, 4,4
enfermeras por diez mil habitantes, 2,5 Obstetras por diez mil habitantes, y 3,5
Técnicos de Enfermería por diez mil habitantes, indicadores muy por debajo de los
estándares indicados por OPS. Sin bien es cierto se ha incrementado el número de
Profesionales de la Salud, este aún sigue mostrando una amplia brecha de
necesidad de Recursos Humanos en Salud. En la RED II de Cajamarca se ha
observado un avance significativo en la mejora de la gestión en los últimos 3 años,
debido básicamente a la implementación de acciones o proyectos de mejora del
sistema de gestión de la calidad.
El consumo de drogas es un problema extendido en el mundo entero, tanto a
quien las consume como a la familia, la sociedad y al propio Estado. Por sus
consecuencias es considerado un problema de salud pública el cual puede estar
asociado a otros problemas psicosociales tales como: embarazo en la
adolescencia, violencia juvenil, deserción escolar, entre otros. Se conoce un estudio
realizado por la Comisión Nacional para el desarrollo y vida sin drogas en
estudiantes de Educación Secundaria (2012), participaron 48,000 estudiantes del
primero al quinto año de educación secundaria, existentes en las 26 regiones del
país.
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GRÁFICO N° 02: Disponibilidad de recursos humanos en la RED de Salud II
Cajamarca.

Aseguramiento
En la provincia de Cajamarca se consideran varios tipos de aseguramiento de
salud, desde el Sistema Integral de Salud (SIS) y el Seguro de ESSALUD, hasta
los brindados por empresas aseguradoras particulares. Respecto al Seguro Integral
de Salud (SIS), los Indicadores han variado por lo que no se puede comparar al
año anterior, los resultados en afiliación al primer semestre 2013 son bajos, excepto
en la afiliación al adulto mayor, debido a que la población de la provincia ya se
encuentra afiliada desde años anteriores (57% año 2001 y 59% año 2012 al I
semestre) y solo se afilia a niños recién nacidos, población no afiliada o cambios
de seguro.
Mortalidad general
La tasa de mortalidad general se mantiene a través de los años, debido a un
mejor sistema de registro e información y disminución de la brecha de acceso a los
servicios de salud, sin embargo, este indicador se mantiene por debajo de los
estándares nacionales. Dentro de las principales causas de mortalidad podemos
identificar a las Neumonías como proceso infeccioso, la mortalidad perinatal y
neonatal traducida en las asfixias y prematuridad y el cáncer como principales
preocupaciones en salud pública.

Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022

- 18 -

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Comprometidos de Corazón, por Cajamarca

Mortalidad infantil
La tasa de mortalidad infantil se mantiene en los dos últimos años, esto debido
a la notificación oportuna de las muertes en los servicios de salud y su influencia
en los estilos de vida de la población. La oferta de servicios de salud ha mejorado
y se viene disminuyendo la brecha de inaccesibilidad. Es importante mencionar que
un gran número de muertes infantiles ocurren en el Hospital Regional Cajamarca
(40%), las restantes en su gran mayoría ocurren en domicilio, especialmente de
zonas rurales los cuales no tuvieron ningún acceso a los servicios de salud.
Mortalidad perinatal
La Tasa de Mortalidad Peri natal en el año 2012 ha disminuido a 19,8 por mil
recién nacidos, lo que significo 33 muertes peri natales, 80 menos que el año
anterior; esto debido a que ya no se cuenta con la información del Hospital Regional
Cajamarca, la ocurrencia es de notificación de nuestros establecimientos de salud.
Entre las tres principales causas de mortalidad perinatal se encuentran la Asfixia
con 27,3% y prematuridad con 21,2%, es alarmante la presencia como tercera
causa de muerte las causas mal definidas con un 18,2%. Jesús y Huambocancha
son las Micro redes de mayor riesgo en mortalidad peri natal, muy por encima de
las tasas registradas en la Red Cajamarca.
Mortalidad neonatal
La tasa de mortalidad Neonatal para el año 2012 igualmente ha disminuido a 9
por mil nacidos vivos (que representa 26 muertes neonatales, 30 menos que el año
anterior), igualmente no se cuenta con información del Hospital Regional de
Cajamarca. Entre las tres principales causas de Mortalidad Neonatal se encuentran
Prematuridad, Asfixia e Infecciones. Jesús y Huambocancha son las micro redes
que registran el mayor número de muertes neonatales. Al respecto, es importante
resaltar que de los 4´245,448.00 de nuevos soles asignados en el Presupuesto
Inicial de Apertura 2012 en las Municipalidades de la provincia de Cajamarca, éste
se reduce al 61,86% (2´626,278.00) en el Presupuesto Institucional Modificado
(PIM), programado por 5 (cinco) de las 12 municipalidades distritales y cuyo
porcentaje de avance de ejecución es de 31,4%, reflejando que a este nivel aún no

Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022

- 19 -

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Comprometidos de Corazón, por Cajamarca

se está asignando el valor que tiene el abordaje de esta problemática de la
mortalidad materna neonatal.
Mortalidad materna
Las causas de muerte materna están relacionadas a complicaciones durante el
parto o el puerperio, especialmente por problemas hemorrágicos y la demora en
acudir o no a solicitar asistencia al establecimiento de salud, condicionado por la
inaccesibilidad geográfica, cultural y/o económica de la gestante y/o su familia. La
razón de mortalidad materna en la Provincia de Cajamarca, ha disminuido a 167.8
por cien mil nacidos vivos, cifra por debajo del estándar regional de 185 x cien mil
nacidos vivos. La mortalidad materna en la Red Cajamarca es variable, sin
embargo, el presente año evidencia una disminución significativa, esto está
asociado al fortalecimiento y la asistencia técnica y supervisión a los procesos y
organización de los servicios de salud. Así mismo se ha fortalecido los centros de
referencia I – 4.
Desnutrición infantil
La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la
aparición repetida de enfermedades infecciosas. Cajamarca presenta diferentes
promedios de desnutrición crónica, dependiendo de la unidad de medida o de la
fuente que realiza la medición; en la Red II Cajamarca, la desnutrición es analizada
desde tres puntos de vista, de acuerdo a los casos presentados versus la población
INEI, versus la población atendida en el servicio de Crecimiento y desarrollo y desde
el Sistema informático de Evaluación Nutricional SIEN.
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GRÁFICO N° 03: Porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de cinco
años.

A fin de identificar adecuadas intervenciones para la solución de este problema
es de suma importancia el análisis de las causas que lo están originando; diversos
estudios sobre las causas de la desnutrición crónica infantil indican que el ciclo de
una nutrición inadecuada se prolonga de generación en generación y sus causas
están vinculadas a raíces que expresan una profunda inequidad en el acceso a
servicios básicos como educación, salud, ingreso económico, es decir este
problema tiene una mayor incidencia y prevalencia en la población pobre y en
extrema pobreza con menor oportunidad de acceder a dichos servicios.
BRECHA IDENTIFICADA: No se ha priorizado presupuesto para los productos de
probada eficacia en la lucha contra la desnutrición. Diferencia en los porcentajes de
desnutrición crónica entre el distrito de Chetilla, que tiene el más alto porcentaje de
desnutrición crónica que supera el 40%; Cospán, Namora, Encañada, Jesús y San
Juan, poseen porcentajes de desnutrición crónica superior al 30%.
2.1.3. AGUA Y SANEAMIENTO
El sector de servicios de agua potable y saneamiento en el Perú se viene
prestando a través de más de 5,000 Juntas Administradoras de Servicios de
Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022

- 21 -

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Comprometidos de Corazón, por Cajamarca

Saneamiento (JASS) en el ámbito rural para una población aproximada de 7,2
millones de personas. En ámbito urbano, el servicio es prestado a través de 450
Municipalidades Provinciales para 4,4 millones de personas y 50 Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) para una población de 19,5
millones de personas.

En general, los causantes de las brechas de cobertura en el acceso y calidad
de los servicios de saneamiento, está determinado por:
•

Insuficiente cobertura y calidad.

•

Debilidad de la gestión de los prestadores del servicio.

•

Inadecuada articulación de los actores.

•

Deficiente gestión de las inversiones públicos y privadas.

•

Ausencia de estándares para la formulación de proyectos de saneamiento.

•

Baja valoración de los servicios de saneamiento.
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Analizando la cobertura del servicio de agua potable, se tiene a nivel nacional,
89% promedio nacional, 95% en área urbana y 71% en rural; mientras que en la
región Cajamarca, 82% promedio regional, 98% en área urbana y 74% en rural. Por
otro lado, analizando la cobertura del servicio de saneamiento, se tiene a nivel
nacional, 75% promedio nacional, 90% en área urbana y 24% en rural; mientras
que en la región Cajamarca es, 45% promedio regional, 94% en área urbana y 19%
en rural. Para analizar los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia
de Cajamarca, se tiene tres aspectos: en la Zona Rural son ofertados por las Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento, en la capital distrital se prestan los
servicios por unidades orgánicas de la municipalidad distrital y en la ciudad de
Cajamarca, por la EPS SEDACAJ S.A.
2.2. ASPECTO ECONÓMICO
La ciudad de Cajamarca presenta un proceso de urbanización sostenido que le
otorga una condición económica calificada como regular según cifras del mapa de
pobreza de FONCODES y datos proporcionados por el Ministerio de Economía y
Finanzas; sin embargo, el detentar la condición de ciudad capital departamental ha
permitido dotar a Cajamarca de condiciones de infraestructura y recursos que
esconden, a simple vista, la verdadera naturaleza de la situación económica de la
provincia en su conjunto.
2.2.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
La provincia de Cajamarca cuenta con una superficie agrícola, forestal y
pecuaria. Los principales cultivos son: papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo,
fríjol grano seco, arveja, café, arroz, yuca y frutales. La producción promedio
614,299 TM/año. (Fuente: CENAGRO 2012). En Cajamarca el total de la
producción de cultivos es de 32,997.78 TM/año, siendo los más importantes el
cultivo de pastos con 10,716.20 TM/año, cereales con 9,000.62 TM/año y
tubérculos y raíces (papa) con 8,209.23 TM/año.
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GRÁFICO N° 04: Cultivos con mayor producción en la provincia de Cajamarca.

En el tema asociativo, hay poco conocimiento de asociatividad, como único
modelo de desarrollo del pequeño productor agrario, en la actualidad solo el 1 %
de los productores de la provincia están organizados en asociaciones de
productores y cuentan con personería jurídica, el 99 % de los productores están
como individuales o no organizados, lo que limita el acceso al crecimiento de las
mismas para poder ofertar volúmenes de producción y posibilidades de incremento
sustancial de capital.
Las cadenas productivas identificadas, no están fortalecidas y no cuentan con
valor económico ni están articuladas al mercado para ser competitivas, esta se
debe a la falta de promoción y paca capacidad de los productores para invertir en
innovación tecnológica e infraestructura productiva.
En la provincia de Cajamarca, encontramos 55 cuencas ubicadas de la
siguiente manera:
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RÍO

NUMERO DE
CUENCAS

UBICACIÓN/DISTRITO

Chicana

08

Cospán

Jequetepeque

13

Asunción, Magdalena, San Juan y Chetilla

Cajamarquino

31

Cajamarca, Jesús, Llacanora, Namora Matara,
encañada y Baños del Inca

Llaucano

03

La encañada

Dentro de las cuales no se viene realizando un trabajo de gestión de cuencas
adecuadas, encontrando problemas como sobrepastoreo, tala indiscriminada, uso
irracional del recurso agua, lo cual necesita un plan de trabajo de recuperación
inmediato.
En nivel educativo de los productores es muy pobre, que no permite dar el paso
a la utilización de tecnología y manufactura de productos primarios debemos contar
con productores cualificados que puedan generar competencias para innovar
tecnológicamente
2.2.2. PRODUCCIÓN PECUARIA
A nivel nacional, la Región de Cajamarca es la primera región en producción
de vacunos con 724,478 cabezas de ganado vacuno, superando a Puno, Ayacucho
y Cuzco, cuya capacidad para absorber mano de obra es de aproximadamente
80,000 empleos directos e indirectos. A nivel de provincias ganaderas en el
Departamento, Cajamarca es la segunda provincia que cuenta con mayor cantidad
de producción de vacunos contribuyendo con el 13% de la producción nacional.
Producción de leche
A nivel nacional Cajamarca ocupa el segundo lugar en la producción de leche
(318,594 TM), seguidos de Lima, La Libertad y Puno. Arequipa siempre se
mantiene en el primer lugar de producción lechera con 357,451 TM. La provincia
de Cajamarca es la que produce mayor volumen de leche con una producción de
211,687 TM, seguido de Chota y Jaén.
2.2.3. EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA
La concentración empresarial de la provincia de Cajamarca se encuentra en el
distrito de Cajamarca con un 90,1% de participación, lo cual indica el poco
desarrollo empresarial de los 11 distritos restantes. En Cajamarca, el 61,9% de las
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empresas corresponden al sector de comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos automotores y motocicletas, seguido de un 12% de alojamiento y servicio
de comida y en tercer lugar la industria manufacturera con un 9,1%. El 17% restante
abarca a 14 actividades de servicios entre otras.
El 87% de las empresas censadas son personas naturales con negocio, lo que
significa que las normas regulatorias a las que se encuentra sometida son mínimas
y gozan del Régimen Tributario del Nuevo RUS. Las desventajas son que la
responsabilidad es ilimitada y el capital de la empresa se encuentra limitado a las
disponibilidades de la persona natural entre las más importantes.
GRÁFICO N° 05: Establecimientos según tipo de local.

2.2.4. VALOR AGREGADO
En la provincia de Cajamarca, tenemos que el sector de explotación de minas
y canteras obtiene el 88,2% de valor agregado en su proceso productivo, debido a
su elevada productividad, grandes ingresos y elevado V.A.B.; en contraste,
tenemos que el sector comercio, al por mayor y menor, obtiene el 4,4% de valor
agregado en su proceso productivo, debido a poca tecnificación, limitada
productividad, ingresos menores y bajo V.A.B., impulsado principalmente por
personas naturales con negocio. De la industria manufacturera podemos decir que
sólo genera un valor agregado del 1%, colocándola en mayor situación de
precariedad que el sector de comercio al por mayor y menor.
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2.2.5. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
La población económicamente activa del departamento – según MTPE/PEEL
2008 es de 930,294 que representa el 6,0% de la PEA nacional que asciende a
15’504.614 habitantes. La tasa de desempleo en Cajamarca llegó a ser 1,6% siendo
la nacional 4,2% de la PEA ocupada, el 52,0% se encontraba subempleada, de esta
el 40.3% era subempleada por ingresos. El 46,5% de la PEA estuvo empleada
adecuadamente. Del total de la PEA ocupada, 4,3% tenía educación superior
universitaria y 5,5% educación superior no universitaria. El sector público daba
empleo al 5,1% y el sector privado, el 20,5% (de las cuales el 15.8% están en
empresas entre 2 a 9 trabajadores, 2,6% en empresas de 10 a 49 y 2,1%, en
empresas de 50 a más). Los trabajadores independientes son 42,0%; trabajadores
familiares no remunerados, 30,5% y los del hogar más un resto marginal de
practicantes, 1,9%. La principal ocupación en el departamento fue la de agricultura,
ganadero, pescador que representa el 66% de la PEA ocupada, seguida de
industria con 9,6% y servicios no personales con 9,2%.
2.2.6. TURISMO
El patrimonio Histórico-cultural del Perú constituye la principal motivación del
turismo receptivo. Cajamarca cuenta con una oferta importante de recursos
turísticos: Plaza de Armas, Iglesia de la Recoleta, Mirador de Santa Apolonia,
Templo de la Catedral, El Cuarto de Rescate, Conjunto Monumental Belén, Iglesia
San Francisco, Baños del Inca, Ventanillas de Otuzco, Cumbemayo, Hacienda Tres
Molinos, Granja Porcón, Hacienda la Colpa. Además, se ha identificado cuatro
corredores turísticos para fortalecerlos:
•

Circuito 1: Cajamarca – Contumazá, San Pablo

Cuyos atractivos turísticos son: los Restos de Kuntur Wasi, ubicado en la
Provincia de San Pablo y los Restos de Tatarica, ubicado en la provincia de
Contumazá.
•

Circuito 2: Cajamarca – San Marcos, Cajabamba

La existencia de varios recursos turísticos, propios para la práctica del turismo
ecológico hacen de este espacio una posibilidad para el desarrollo turístico al
interior de la región.
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•

Circuito 3: Cajamarca – Celendín, Chachapoyas

Cuyos atractivos turísticos son: las Ruinas de Kuelap, Catarata de Gocta, entre
otro.
•

Circuito 4: Cajamarca – Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio

Circuito que permite unir longitudinalmente a la región con muchos atractivos
turísticos.
2.3. ASPECTO AMBIENTAL
La provincia de Cajamarca cuenta con diferentes ecosistemas (espacios
naturales con distintas comunidades de plantas, animales y microorganismos que
interactúan como una unidad funcional): Jalca, Bosques Andinos Estacionales,
Bosques Secos del Pacífico.
Jalca: Espacios alto andinos con pajonales y algunos bosques relictos.
Bosques

Andinos

Estacionales:

Espacios

naturales

con

distintas

comunidades de plantas, animales y microorganismos que interactúan como una
unidad funcional.
Bosques Secos del Pacífico: Bosques con escasa vegetación que bajan
hacia la costa. Incluyen algunos bosques húmedos en las partes más altas.
Así mismo, se ha identificado fuentes que originan contaminación ambiental
como: emisión de gases de vehículos, relaves mineros, aguas servidas,
acumulación y quema clandestina de basura, deforestación en cabecera de cuenca.
Esta realidad, exige tomar acciones inmediatas a fin de mitigar la contaminación
ambiental en nuestra provincia.
2.4. ASPECTO INSTITUCIONAL
En relación a las instituciones públicas presentes en el espacio territorial de la
provincia de Cajamarca, podemos señalar las siguientes:
Gobierno

Regional

de

Cajamarca,

1

Municipalidad

Provincial,

11

municipalidades distritales. En relación al sector Justicia, se encuentra la Corte
Superior de Cajamarca, la Sala Civil de Cajamarca y tres Salas Penales y 30
juzgados especializados (civil, penal, mixtos, de familia y de paz letrados),
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Universidad Nacional de Cajamarca, Sectores como Interior (a través de las
dependencias policiales) y Ministerio Público.
La Municipalidad provincial de Cajamarca ha contado entre los años 2010 –
2017 con un total de S/. 995’347,605.00 para inversiones, lamentablemente según
información del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), solo durante esos años se logró ejecutar un total de S/.
514’193,832.00 equivalente a 49,33%. Estos datos presentados en la tabla N.º 1,
no solo muestran la ineficiencia de las gestiones municipales de esos años, sino
los pocos resultados e impacto de los proyectos de inversiones pública en beneficio
de la mejora de las condiciones de vida de las familias de la provincia de Cajamarca.
AÑOS

PIM

EJECUTADO

%

2010

195,299,110.00

90,544,266.00

46.40%

2011

150,033,008.00

76,583,583.00

51.00%

2012

148,057,952.00

85,145,161.00

57.50%

2013

155,945,706.00

84,496,182.00

54.20%

2014

101,867,757.00

70,951,153.00

69.00%

2015

68,367,234.00

22,664,761.00

33.20%

2016

74,188,418.00

29,461,701.00

39.70%

2017

70,822,805.00

45,477,149.00

64.20%

2018

30,765,615.00

8,869,876.00

28.80%

Fuente: MEF

Asimismo, la sociedad civil y el sector privado tienen una importante presencia
en el espacio del territorio, entre los principales actores vinculados a estos dos
sectores, podemos mencionar a los siguientes espacios: articulación de la sociedad
civil, articulación promovidos por el estado y representantes del sector privado.
Estos espacios, no están articulados ni fortalecidos institucionalmente.
3.

EJES DE DESARROLLO
Para el presente Plan de Gobierno Municipal, se han considerado cuatro ejes

estratégicos de desarrollo (social, económico, sostenibilidad ambiental e
institucional), para cada uno de los cuales se han propuesto participativamente
objetivos estratégicos, de los cuales se desprenden objetivos específicos.

Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022

- 29 -

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Comprometidos de Corazón, por Cajamarca

3.1. EJE SOCIAL
Este eje comprende las necesidades, expectativas y aspiraciones de las
personas referidas a los servicios brindados por el Estado. La mejora de la calidad
de vida y el desarrollo humano se encuentran estrechamente relacionados a los
servicios básicos de salud, vivienda, educación identificados y demandados
homogéneamente por la población, para ello se plantea:
•

Integración social con enfoque territorial.

•

Lucha contra la pobreza y la desnutrición infantil.

3.2. EJE ECONÓMICO
Este eje de desarrollo comprende todo lo referido al desarrollo de la economía
de la provincia. El Plan de Gobierno Municipal representa las necesidades de la
población de contar con infraestructura de soporte que les permita mejorar,
tecnificar y consolidar las inversiones en la provincia, mejorando a través de ellos
los niveles de competitividad de los bienes y servicios generados en el ámbito de
la provincia, así como, del capital humano de la provincia de Cajamarca, es
prioridad:
•

Producción agrícola especializada fortaleciendo las cadenas productivas.

•

Promover la instalación de una plataforma multiservicios, comercial y
turística integral.

•

Promover la instalación de una plataforma de incremento de la inversión
pública privada, local nacional e internacional en tendencias de mercados
mundiales.

3.3. EJE AMBIENTAL
El eje ambiental comprende todo lo que afecta el entorno en el que viven las
personas y comprende los recursos naturales y la diversidad biológica del territorio
en interacción con la sociedad. Para el presente Plan se ha identificado prioridades
relacionadas a los recursos naturales, las situaciones, actividades y alternativas
que influyen sobre éstos y que de forma directa e indirecta afectan el desarrollo de
la vida en dichos lugares. En la actualidad, el tema ambiental ha cobrado gran
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interés en la población, a partir de la relevancia que vienen tomando temas como
el cambio climático y las consecuentes alteraciones del clima que afectarían
directamente a la población, poniendo especial énfasis en el cuidado a través del
manejo sostenible de los recursos renovables. Para ello se plantea:
•

Producción minera con responsabilidad social.

•

Gestión sostenible del medio ambiente.

3.4. EJE INSTITUCIONAL
La Municipalidad provincial de Cajamarca no es ajena a la reducción de
presupuesto teniendo una proyección para el 2019 un monto 6 millones de soles
aproximadamente de Canon, lo cual resulta insuficiente.
La municipalidad cuenta con un 50% de documentos de gestión actualizados,
quedando una brecha del 50%; que es básicamente la elaboración y actualización
de planes estratégicos y operativos, cabe resaltar que la Autoridad Nacional del
Servicio Civil- SERVIR, viene emitiendo diversos lineamientos que estancan la
actualización de algunos documentos de gestión, ya que la Municipalidad provincial
de Cajamarca se encuentra en la segunda etapa de transito al régimen del servicio
civil.
La Secretaria de Gestión Pública como ente rector del Sistema de
Modernización Institucional, se encuentra emitiendo normas que sirven de apoyo
para la elaboración de documentos de gestión que interviene en la generación de
bienes y servicios que requiere la población, a través del Decreto Supremo N° 0042013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
y cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una
organización por procesos contenidos en las “cadenas de valor” de cada entidad,
que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen
resultados e impactos positivos para el ciudadano.
Este eje comprende todas las capacidades de gestión con las que cuentan los
gobiernos locales en el ámbito de la provincia, así como, los niveles de
transparencia que presentan. En ese sentido para el plan de gobierno está
orientado al mejoramiento y fortalecimiento de estas capacidades que van desde la
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infraestructura hasta los servicios que brindan los gobiernos locales del territorio.
Para ello se plantea:
•

Lucha anticorrupción con una gestión moderna y vigilancia social.

•

Rendición de cuentas a través de audiencias públicas y cabildos abiertos
descentralizados.

•

Presupuesto participativo.

•

Gestión municipal sostenible.

•

Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades, servidores públicos
y líderes de la sociedad civil.
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CAPÍTULO III
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
Las propuestas que formulamos en el presente Plan, recoge las iniciativas
registradas en documentos como: Políticas de Estado del Acuerdo Nacional,
Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010 – 2021, Acuerdos de
Gobernabilidad Regional y Local, Lineamientos del Programa Nacional de Agua y
Saneamiento, Plan Nacional de Calidad Turística, Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2021, Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2021, Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Manejo de Cuencas, Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional y Plan Vial Departamental Participativo.
1.

PROPUESTAS POR EJE DE DESARROLLO

1.1. EJE SOCIAL
1.1.1. EDUCACIÓN
Objetivo 01: Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura básica y
equipamiento tecnológico en instituciones educativas públicas
de la Educación Básica Regular (EBR) del ámbito provincial.
a. Problemática:
•

Carencia de infraestructura educativa y equipamiento tecnológico (TICs) en
las diferentes instituciones educativas de EBR.

•

Elevado porcentaje de analfabetismo.

•

Carencia de espacios de recreación activa y pasiva: polideportivos,
ciclovías, miradores paisajísticos, bibliotecas, espacios para juegos de
mesa, entre otros.

•

Pérdida de identidad cultural (lengua nativa, música folklórica, danzas,
textiles, cerámica, comidas y bebidas típicas)

•

Deficientes prácticas de valores artísticos con enfoque intercultural.
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b. Alternativas de solución:
•

Mejorar la infraestructura y equipamiento tecnológico de las instituciones
educativas públicas de EBR.

•

Promover eventos en innovación tecnológica con instituciones públicas y
privadas.

•

Fomentar cursos y talleres de danzas, música, teatro, quechua, dibujo y
pintura, artesanía textil, cerámica, arte típico culinario, etc., orientado al
público en general, con enfoque intercultural.

•

Promover cursos de alfabetización funcional a través de programas de
educación básica alternativa.

•

Fomentar el desarrollo de un clima familiar positivo a través de asistencia
profesional en el Centro Municipal de Salud.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Elaborar y ejecutar iniciativas de mejoramiento y ampliación de la
infraestructura educativa y equipamiento de las Instituciones Educativas de
la EBR.

•

Incentivar la investigación de la población estudiantil para fomentar el
desarrollo a través de la creación de espacios para este fin en los diferentes
niveles educativos.

•

Promocionar, en alianza estratégica con el MINEDU, DREC, UGEL, I.Es.;
festivales educativos de innovación tecnológica.

•

Creación de academias de nivelación y preparación preuniversitaria
municipal, mediante convenios con las universidades.

•

Programa municipal de educación básica alternativa para atender la
población vulnerable que no tuvieron acceso a la educación, en convenio
con la Dirección Regional de Educación, Institutos y Universidades.
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1.1.2. SALUD
Objetivo 01: Contribuir con la generación de entornos y prácticas saludables
en el municipio, con la participación, el compromiso de las
autoridades municipales y la comunidad organizada.
a. Problemática:
•

Cambios de la estructura de la población: incremento de enfermedades
crónico – degenerativas (hipertensión arterial, diabetes, etc.), en la
población adulta mayor.

•

Débil participación social en programas de salud comunitaria y educación
para la salud.

•

Inadecuadas prácticas de la población en la gestión de residuos sólidos.

•

Población con estilos de vida no saludables, que deviene en el incremento
de enfermedades crónicas – degenerativas.

•

Carencia de espacios que promuevan la cultura, deporte y recreación.

•

Carencia de un programa municipal sostenido de educación en salud
comunitaria.

•

Incremento de la microcomercialización y consumo de drogas (sustancias
psicoactivas), en la población de jóvenes.

•

Incremento de embarazo en adolescentes, violencia familiar y social.

b. Alternativas de solución:
•

Promover políticas públicas en favor de la salud y desarrollo humano.

•

Fomentar la educación para la salud y el desarrollo humano.

•

Fortalecer el empoderamiento social para una adecuada gobernabilidad.
Salud mental:

•

Desarrollar talleres preventivos de salud mental en instituciones educativas
públicas, privadas y organizaciones sociales de base.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Juventud saludable.
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Objetivo: 02: Contribuir a mejorar la salud mental de niños y adolescentes en
temas de prevención de violencia familiar y de género, bullying
embarazo adolescente, consumo de drogas y alcohol, entre
otros.
a. Problemática:
•

El consumo de drogas es un problema extendido en el mundo entero, tanto
a quien las consume como a la familia, la sociedad y al propio Estado. Por
sus consecuencias es considerado un problema de salud pública el cual
puede estar asociado a otros problemas psicosociales tales como:
embarazo en la adolescencia, violencia juvenil, deserción escolar, entre
otros.

•

Se conoce un estudio realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin drogas en estudiantes de educación secundaria (2012),
participaron 48,000 estudiantes del primero al quinto año de educación
secundaria, existentes en las 26 regiones del país.

•

La edad promedio del inicio en el consumo de drogas es de 11 años y en
el consumo de alcohol es de 13.5 años. Asimismo, la droga más consumida
es el alcohol en casi todas las regiones del país.

•

Los varones presentan mayor consumo de drogas.

b. Alternativas de solución:
•

Implementación de un programa de iniciativas como talleres productivos,
que propicien el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para
la prevención de conductas inapropiadas en niños, adolescentes y jóvenes.

•

Impulsar conjuntamente con el sector salud, educación, municipalidad y
demás actores locales, la implementación de “Escuelas Saludables y
familias saludables”.

•

Implementar un centro de rehabilitación municipal para personas con
dependencias del consumo de sustancias psicoactivas.
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c. Proyecto y/o actividades a desarrollar:
•

Implementación del proyecto: “Escuelas y familias saludables”, enfocada a
la atención de la salud preventiva, que coadyuve al desarrollo de conductas
favorables para el desarrollo humano.

Objetivo 3:

Contribuir a la práctica de estilos de vida saludables, en
conexión con la naturaleza y usando los recursos que esta nos
brinda para recuperar y mantener un buen estado de salud.

a. Problemática:
•

Modificación del perfil epidemiológico de la población, de Cajamarca por lo
cual se evidencia la emergencia y reemergencia de nuevas enfermedades
y la reaparición de otras ya controladas, en distintos estratos de la
población.

•

Elevada prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, que incluyen
no solo a adultos mayores sino también a estratos de la población cada vez
más jóvenes.

•

La adopción de estilos de vida no saludables que son el producto de un
constante bombardeo mediático y de la desinformación malintencionada de
grandes empresas.

•

El alto consumo de comida chatarra o rápida altera el funcionamiento de
órganos internos como hígado, riñón, páncreas, etc., que alteran su
funcionamiento.

b. Alternativas de solución:
•

Fortalecer el Centro Médico Municipal con servicios diferenciados de
asesoría y capacitación a la población en temas de nutrición y prácticas
saludables; accesibles a la población.

•

Implementación de un servicio de Medicina Alternativa en el centro de salud
municipal.

•

Fortalecer las Clínicas Móviles para dar atención médica descentralizada.
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c. Proyecto y/o alternativas a desarrollar:
•

Proyecto de Fortalecimiento del Centro Médico Municipal con servicios
diferenciados de un servicio de Medicina Alternativa asesoría, capacitación
a la población en temas de nutrición y prácticas saludables; a precios
asequibles a la población.

•

Fortalecer las Clínicas Móviles para dar atención médica descentralizada

•

Implementación de un servicio de atención con medicina alternativa
municipal.

•

Implementación de viveros comunales de plantas medicinales para realizar
tratamientos de diversas enfermedades con medicina alternativa.

1.1.3. SEGURIDAD CIUDADANA
Objetivo 01: Proteger la vida, integridad física, libertad y patrimonio de la
población, garantizando su seguridad, reduciendo los altos
índices de violencia, delincuencia común e inseguridad
ciudadana.
a. Problemática:
•

Baja efectividad de políticas en seguridad ciudadana, que garanticen la
tranquilidad de la población de Cajamarca.

•

Incremento del índice de inseguridad ciudadana.

b. Alternativas de solución:
•

Fortalecer las políticas de prevención y disuasión en seguridad, en
coordinación con la Comisión Provincial de Seguridad Ciudadana.

•

Fomentar la articulación del servicio del Serenazgo con la Policía Nacional,
Rondas Urbanas y la comunidad organizada con un enfoque preventivo.

•

Establecer un sistema de “alerta temprana” (comunicación oportuna por
medios disponibles y de datos georeferenciados sobre delitos (mapa del
delito), actualizado y monitoreado en forma permanente.
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•

Ampliación del sistema de video vigilancia con la instalación de nuevas
cámaras previo estudio de necesidad e instalación.

•

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la Implementación de la
estrategia "Policía de Barrio”.

•

Promover el reconocimiento de las Rondas Urbanas, así como la
capacitación, implantación logística en forma progresiva de las mismas y
de las Rondas campesinas.

•

Incentivar a los habitantes que participen activamente en bien de la
Seguridad Ciudadana.

•

Fortalecer la participación ciudadana organizada para el combate a la
delincuencia en los ámbitos urbano y rural.

•

Fortalecer, equipar y capacitar a las rondas urbanas reconocidas,
Serenazgo, así como a las organizaciones vecinales de apoyo a la
seguridad ciudadana dotándoles del instrumento legal que precise su rol en
el marco del sistema de seguridad ciudadana.

•

Gestionar la construcción de ambientes para albergar y proteger a mujeres
víctimas de la violencia familiar en coordinación con instituciones
vinculadas.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Fomento de fuentes laborales dirigido a jóvenes de 16 a 25 años,
entrenados en opciones laborales de corta formación (emolienteros,
zapateros, peluqueros, jugueros, pintores, artesanos textiles y alfareros),
mediante proyectos de fortalecimiento de la asociatividad e implementación
de módulos de exposición y venta en centros turísticos.

•

Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas para la
prevención de la violencia física y psicológica, a través del desarrollo de
iniciativas de asistencia en instituciones educativas y organizaciones
sociales de base.

•

Crear e Implementar un Centro de Rehabilitación Municipal para grupos
vulnerables con problemas de la drogadicción, alcoholismo y otros.
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1.1.4. AGUA Y SANEAMIENTO
Objetivo 01: Gestionar la inversión pública y privada para la construcción,
mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento en
Cajamarca.
a. Problemática:
•

Insuficiente cobertura y calidad de agua potable y saneamiento en la zona
urbana y rural de la provincia.

•

Débil gestión de los prestadores del servicio de agua potable y
saneamiento.

•

Inadecuada articulación de los actores involucrados para la presentación
de los servicios de agua potable y saneamiento.

b. Alternativas de solución:
•

Promover la ejecución de proyectos a través del mecanismo de obras por
impuestos y asociación público - privada.

•

Promoción y ejecución de proyectos articulados entre distritos estratégicos
con enfoque territorial.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Implementar y/o fortalecer áreas de gestión de programas de saneamiento
rural y urbano con personal calificado y equipo tecnificado.

•

Implementar adecuados mecanismos para formulación, ejecución y
evaluación de programas y proyectos de agua potable y saneamiento.

•

Construcción, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable
y saneamiento en la zona urbana y rural de la provincia.

Objetivo 02: Fortalecer a las organizaciones locales de prestación de
servicios de saneamiento en la provincia.
a. Alternativas de solución:
•

Gestionar la mejora de la calidad de los servicios que ofrece la EPS
SEDACAJ SA
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•

Promocionar programas de capacitación de Educación Sanitaria en las
zonas rurales y urbanas de la provincia en temas de agua potable y
saneamiento.

•

Coordinación permanente con instituciones de asistencia técnica y
fiscalización en la prestación de servicios de saneamiento: SUNASS,
OTASS, DIGESA, ALA y Municipalidades Distritales.

b. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Fortalecer las capacidades de gestión de las Juntas de Agua y Servicios de
Saneamiento en la provincia.

•

Implementar el programa de supervisión de calidad de agua a nivel
provincial, como complemento a la determinación de la línea de base de
calidad de agua.

•

Ejecutar campañas de sensibilización en el uso adecuado y racional de los
servicios a nivel urbano y rural en la provincia.

1.2. EJE ECONÓMICO
1.2.1. AGRARIO
Objetivo 01: Fomentar, formar y fortalecer organizaciones agropecuarias
sostenibles.
a. Problemática:
•

Deficiente capacidad de asociatividad del pequeño productor rural.

•

Inadecuada infraestructura productiva y comercial.

•

Escasa capacidad de inversión e innovación tecnológica.

•

Limitado acceso al crédito.

•

Escasa formalización de los productores agropecuarios.

•

Ampliación de la frontera agrícola sin criterio técnico ni empresarial.

•

Débil articulación de la cadena productiva.

Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022

- 41 -

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Comprometidos de Corazón, por Cajamarca

b. Alternativas de solución:
•

Capacitación y sensibilización sobre el modelo asociativo a productores
individuales y apoyo en la formalización para la obtención de créditos.

•

Elaborar y ejecutar planes de negocio en innovación tecnológica con
productores organizados.

•

Fomentar la articulación comercial de productos agropecuarios.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Desarrollar talleres de capacitación y sensibilización en temas de
asociatividad como modelo de desarrollo sostenible para el pequeño
productor agrario.

•

Formar y fortalecer organizaciones agropecuarias sostenibles y articularlos
al mercado.

•

Fomentar ideas productivas (Planes de Negocios) presentados por
pequeños productores de manera asociada (PROCOMPITE).

•

Acompañamiento técnico en la elaboración de planes de negocio
conjuntamente con organizaciones de productores constituidos para
PROCOMPITE, AGROIDEAS, FONIPREL, en innovación tecnológica, para
mejorar la infraestructura productiva y articulación comercial.

Objetivo 02: Fortalecer las cadenas productivas identificadas con potencial
económico y articularlas a los mercados.
a. Problemática:
•

Cadenas productivas identificadas no fortalecidas.

•

Débil articulación comercial a los mercados: Local, nacional e internacional.

•

Débil asistencia técnica productiva en el eslabonamiento de la cadena
productiva.

•

Agricultura con producción no competitiva.

•

Inadecuada tecnología e infraestructura productiva y comercial.

•

Escasos proyectos enfocados a fortalecer las cadenas productivas.
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b. Alternativas de solución:
•

Fortalecer cadenas productivas en la provincia de Cajamarca

•

Articular la producción a los mercados: Local, nacional e internacional

•

Asistencia técnica permanente a productores individuales y organizados.

•

Promover la producción orgánica con valor agregado.

•

Mejorar la infraestructura productiva y comercial.

•

Promover el incremento de áreas productivas con sistema de riego
tecnificado.

•

Fomentar la elaboración de proyectos productivos para fortalecer las
cadenas productivas.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Promover, identificar y fortalecer las cadenas productivas con potencial
económico de exportación (berries, frutales, plantas aromáticas, maíz
morado).

•

Organizar y participar en ferias locales, nacionales e internacionales con
productos de cadenas productivas identificadas y fortalecidas

•

Brindar asistencia técnica a productores individuales y organizados en el
fortalecimiento de cadenas productivas identificadas y articularlas al
mercado.

•

Elaborar y ejecutar proyectos productivos enfocados a fortalecer las
cadenas productivas identificadas

•

Promover la certificación orgánica de productos de las cadenas productivas
con mercado internacional, para ser competitivos y sostenibles.

•

Instalación de sistemas de riego tecnificado, con la finalidad de incrementar
áreas productivas.

•

Instalación y conducción de viveros frutícolas para incrementar la oferta y
calidad de productos orientados al mercado nacional e internacional
(berries, palta, mango, cítricos, rosales, etc.)

Plan de Gobierno Municipal 2019 – 2022

- 43 -

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Comprometidos de Corazón, por Cajamarca

Objetivo 03: Preservar y conservar las cabeceras de cuenca como fuentes
de recurso hídrico.
a. Problemática:
•

Deforestación indiscriminada en cabeceras de cuencas.

•

Sobrepastoreo en cabeceras de cuencas.

•

Uso inadecuado del recurso hídrico.

•

Sistema de pastoreo tradicional en cabecera de cuenca.

•

Sistemas de riego tradicional para el uso agrícola e instalación de pasturas.

b. Alternativas de solución:
•

Forestación y reforestación en cabeceras de cuencas.

•

Disminuir la soportabilidad de pastoreo.

•

Promover la instalación de sistema de riego tecnificado.

•

Incentivar el sistema de pastoreo a estacas en cabeceras de cuencas.

•

Incentivar la construcción de acequias de infiltración.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Instalación y conducción de viveros forestales, para la producción de
especies forestales adaptadas a las cabeceras de cuencas.

•

Forestación y reforestación de cabeceras de cuencas con especias nativas
e introducidas adaptadas en las cabeceras de cuencas.

•

Construcción y mejoramiento de acequias de infiltración en cabeceras de
cuencas.

•

Construcción de reservorios de cosecha de agua de lluvia para mantener
el caudal de las fuentes de agua.

•

Instalación y mejoramiento de sistemas de riego tecnificado según la
necesidad de la producción o cultivo.

•

Instalación de pastos mejorados con sistema de riego tecnificado en
cabeceras de cuencas.
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•

Realizar una zonificación para conservar las cabeceras de cuenca.

1.2.2. COMERCIO Y EMPLEO
Objetivo 04: Fortalecer las capacidades comerciales en la provincia de
Cajamarca.
a. Problemática:
•

Disminución de la inversión empresarial en la provincia de Cajamarca

•

MYPES con baja capacidad de inversión e innovación que hace poco
competitivos.

•

Deficiente servicio al consumidor por parte de los proveedores de bienes y
servicios.

•

MYPES no generan puestos de trabajo calificado.

•

Incremento del comercio ambulatorio.

•

Incremento del comercio informal.

•

Mercado central tugurizado que provoca el hacinamiento comercial.

•

Crecimiento desordenado de la actividad comercial.

b. Alternativas de solución:
•

Promover la inversión empresarial en la provincia de Cajamarca, orientada
a la construcción de mercados descentralizados como estrategia para
disminuir el comercio ambulatorio.

•

Capacitar a las MYPES sobre acceso a crédito para dinamizar su
productividad.

•

Capacitar al capital humano para brindar un servicio de calidad en atención
al cliente.

•

Ordenar la actividad comercial ambulatoria en la ciudad de Cajamarca,
mediante la regulación normativa de zonas específicas.
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c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Generar un clima de apertura y confianza para la inversión empresarial en
la provincia, liderado por el alcalde en la provincia de Cajamarca.

•

Fomento de la actividad empresarial de la MYPES a nivel regional, nacional
e internacional mediante la suscripción de convenios con organizaciones
internacionales.

•

Fomentar la formalización de los comerciantes ambulatorios, mediante la
formación de asociaciones debidamente registradas y reconocidas a nivel
municipal.

•

Gestión para la modernización y ampliación de la capacidad operativa del
Mercado Central.

•

Fomentar la formalización de las MYPES en coordinación con las
instituciones públicas competentes: Dirección Regional de Producción,
SUNAT, INDECOPI.

•

Elaborar un plan de reordenamiento del comercio ambulatorio.

•

Crear concursos provinciales para la innovación tecnológica de las MYPES.

Objetivo 05: Fomentar el empleo digno en la provincia de Cajamarca.
a. Problemática:
•

Débil promoción del empleo.

•

Alejamiento de inversionistas privados.

•

Proyectos paralizados.

•

MYPES con menos de 10 trabajadores.

•

Escasa producción de la agroindustria.

•

Escasa productividad de la actividad que realizan.

b. Alternativas de solución:
•

Fomentar la promoción del empleo.

•

Incentivar la inversión privada en la provincia como generadora de empleo.
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•

Promover la ejecución de los proyectos paralizados.

•

Fortalecer las capacidades de las MYPES para generar trabajo.

•

Incrementar la producción de la agroindustria con articulación comercial.

•

Fortalecer las capacidades del empleado para elevar su productividad.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Creación de la mesa interinstitucional para fomento de la inversión
responsable y empleo local en la provincia.

•

Implementación de una Bolsa de trabajo para jóvenes y su articulación con
otras bolsas de trabajo del estado (Programa Vamos Perú, Ministerio de
Trabajo, etc.) y bolsa de empleo de universidades

•

Facilitar el acceso a la capacitación en la elaboración de planes de
negocios dirigido a jóvenes emprendedores, con certificación por la
Municipalidad de Cajamarca.

•

Fomentar el emprendimiento juvenil, a través del desarrollo de Planes de
Negocios.

•

Firmar convenios con instituciones para generar capacidades técnicas a la
población, grupos sociales, para postular a trabajos especializados de
desarrollo agrícola, ganadero y gestión pública.

1.2.3. TURISMO

Objetivo 07: Impulsar el desarrollo turístico sostenible en la provincia de
Cajamarca
a. Problemática:
•

Deficiencia de estructura básica turística en la provincia de Cajamarca.

•

Carencia de productos turístico paquetes turísticos.

•

Oferta de servicios turístico de baja calidad.

•

Escasa coordinación institucional.

•

Bajo nivel de conciencia y educación turística.
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•

Escasa promoción de los recursos turísticos en la provincia.

•

Pérdida de valor de tradiciones culturales de nuestra provincia.

b. Alternativas de solución:
•

Mejorar la infraestructura de servicios turísticos en la provincia de
Cajamarca.

•

Elaborar un mapa turístico provincial, con todos los atractivos turísticos
provinciales, a ser difundido en puntos clave de la provincia.

•

Mejorar la señalización informativa en las vías de acceso a los centros
turísticos de la provincia de Cajamarca.

•

Promover la creación de servicios turísticos complementarios de calidad en
la provincia, con la participación de la población organizada en cada lugar
turístico.

•

Crear una cultura turística para asegurar las buenas prácticas en la
prestación de servicios al turista y garantizar su seguridad, mediante
talleres de capacitación.

•

Promover el turismo receptivo y el turismo interno con el propósito de
generar empleo, mejores ingresos y una mejora de la calidad de vida.

•

Fortalecer instituciones y gremios que tienen relación con la actividad
turística, impulsando la competitividad y sostenibilidad del sector; brindando
cursos de capacitación especializada, orientados a la mejora de sus
servicios.

•

Promoción turística interna y externa: Elaboración de material gráfico y
audiovisual (afiches, guías, trípticos, CD’s), programas radiales y TV,
reportajes y artículos periodísticos, ferias, workshop, press tour, fam trip,
página web.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Publicidad turística en televisión de cobertura local y nacional.

•

Puesta en valor del Centro Histórico de Cajamarca con la recuperación de
casonas coloniales, plazuelas floridas, espacios culturales.
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•

Instalación de un Cluster Turístico en las cuadras 1 y 2 del jirón 2 de Mayo
y calles aledañas.

•

Recuperación y puesta en valor de la Colina Santa Apolonia.

•

Implementación del servicio de Bus Turístico Panorámico en la ciudad de
Cajamarca.

•

Instalar una mesa de concertación turística donde participen todos los
actores turísticos.

•

Capacitar a los proveedores de bienes y servicios turísticos para que se
mejore el servicio.

•

Mejorar las vías de acceso a los centros turístico provincial (Cumbemayo,
San Nicolás, Namora y la Shucsha)

•

Promover el turismo vivencial, agro turismo y turismo de aventura.

•

Elaborar un Proyecto de Recuperación o puesta en valor del Centro
Arqueológico de Cumbemayo.

•

Facilitar la implementación de Balcones floridos en instituciones públicas y
privadas del Centro Histórico de Cajamarca.

•

Elaborar un paquete turístico provincial guiado y especializado.

•

Cuarto de Rescate: recuperación, consolidación y adecuación para uso
turístico de este testigo emblemático de la caída del Tawantinsuyu y los
orígenes de la colonia.

•

Peatonalización de la cuadra 10 del Jirón El Comercio y 6 del Jirón Belén.

1.2.4. TRANSPORTE
Objetivo 08: Dinamizar, fortalecer el transporte en la provincia de Cajamarca.
a. Problemática:
•

Crecimiento descontrolado del parque automotor con unidades móviles
livianas y pesadas.

•

Bajo nivel de educación de conductores transporte público.
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•

Congestionamiento vehicular en horas punta y puntos critico como: Jr.
Marañón, Revilla Pérez, Legía, Plazuela Bolognesi, plazuela Grau, Hoyos
Rubio, Circunvalación Norte, El comercio, sucre, Progreso y Atahualpa,
cruce el higo.

•

Deterioro de infraestructura vial.

•

Débil

integración

de

transporte

centros

poblados

(Porcon

Bajo,

Huambocancha, Pariamarca, Shudal etc.) y distritos (Chetilla, Cospán,
Asunción, Llacanora.
b. Alternativas de solución:
•

Controlar el crecimiento desmedido del parque automotor.

•

Elevar el nivel educativo de conductores de transporte público.

•

Descongestionar el transporte público en horas punta en puntos críticos de
la ciudad.

•

Mejora la infraestructura vial provincial.

•

Integrar el transporte público de centros poblados y distritos.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Organizar y ejecutar talleres de capacitación en educación vial a
conductores, transportistas para que se mejore el servicio.

•

Controlar el otorgamiento de licencias de conducir a futuros conductores ya
que de ellos depende la vida del usuario.

•

Coordinar con el Jefe de la Policía de Tránsito de Cajamarca, para que
asigne -permanentemente- más efectivos policiales en puntos críticos y
horas punta.

•

Mejorar y ampliar la señalización vertical y horizontal, así como la
semaforización vehicular y peatonal.

•

Instalación de cámara de vigilancia en todo el ámbito urbano provincial.

•

Mejoramiento y rehabilitación de las vías de transporte urbano provincial.

•

Modificar el Plan de Ordenamiento de Transporte Público.
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•

Construcción de ciclo vías para incentivar el deporte.

•

Forestar las principales vías de transporte urbano provincial.

•

Impulsar la construcción del terminal terrestre interprovincial.

•

Creación de la mesa de diálogo de transporte donde participen todos los
actores.

•

Construcción de vías con paso a desnivel: Ovalo musical y en la
intersección de la vía de evitamiento con la av. Hoyos Rubio (Cada paso a
desnivel cuesta S/. 15 millones)

•

Crear la ampliación de rutas de transporte público.

•

Hacer respetar las normas de transporte vigentes.

•

Implementar un centro de atención a los usuarios de transporte público.

1.3. EJE AMBIENTAL
Objetivo 01: Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos.
a. Problemática:
•

Deficiente conciencia ambiental en la población de Cajamarca.

•

Deficiente articulación entre áreas y/o Gerencias de la Municipalidad
Provincial en la adecuada gestión de residuos sólidos.

•

Débil implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos (PIGARS).

•

Débil asociatividad y capacidad de gestión empresarial en recicladores.

•

Baja calidad del servicio de limpieza pública.

•

Deficiencia en el tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

•

Débil tratamiento de residuos orgánicos.

•

Débil participación de Instituciones Educativas, institutos y universidades
en la investigación para la mejora de la calidad.

•

Insuficiente gestión de residuos de la construcción.
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b. Alternativas de solución:
•

Creación y ejecución de un plan de fortalecimiento de la participación
ciudadana, articulado y concertado con los principales actores sociales
(UGEL, MINSA, PNP, OSB).

•

Formación de equipos de trabajo con enfoque transversal en todas las
áreas de la municipalidad de Cajamarca, con la participación activa de las
universidades.

•

Actualización y contextualización del PIGARS a nivel de la población,
dando énfasis al programa de recolección selectiva y segregación en la
fuente.

•

Implementación de un programa de formalización y acompañamiento
técnico en temas empresariales a los recicladores, para la mejora de sus
condiciones de trabajo y su nivel de ingresos.

•

Realización de un análisis de proceso para el establecimiento de puntos
críticos a ser incluidos en un plan de mejora de la calidad.

•

Inventariado y eliminación progresiva de botaderos, así como la gestión
para realizar la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en
el ámbito provincial. Asimismo, la implementación de áreas y tecnologías
apropiadas para la realización de valorización de residuos orgánicos que
servirán para fomentar la producción forestal.

•

Fomento de la participación de Instituciones Educativas, institutos y
universidades en la investigación en la generación espacios de
investigación y de alternativas de mejora de la calidad ambiental.

•

Impulso de campañas de limpieza de lechos de ríos y áreas públicas que
articulan la participación social y la empresa privada.

•

Educación a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos,
conservación de parques, jardines y áreas verdes.

•

Instalación de dispositivos adecuados para la recolección de residuos de
animales de compañía.
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•

Elaboración e implementación de programas dirigidos a generar cambio de
comportamientos y prácticas adecuadas para el cuidado del ambiente.

•

Promover la creación de incentivos municipales a la población que
favorezca o estimulen, la disposición adecuada de residuos, y el cuidado
de parques y jardines.

•

Creación de centros de valorización de residuos orgánicos demostrativos
con la utilización de método TAKAKURA, como alternativa ecológica de
compostaje, así como la producción de Biogás.

•

Gestión para la adquisición de terreno para la instalación de una
escombrera municipal.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Desarrollo de talleres de capacitación y sensibilización en temas de
Educación Ambiental dirigidos de manera transversal a nivel de
instituciones y demás actores sociales.

•

Programación de jornadas de trabajo y coordinación con los responsables
de cada una de las áreas de la municipalidad en coordinación con las
universidades, institutos e instituciones educativas de los diferentes niveles
para la coordinación de acciones a desarrollar.

•

Focalización de sectores para la implementación del programa de
recolección selectiva y segregación en la fuente con participación activa de
los 24 sectores.

•

Identificación y convocatoria a los recicladores y asociaciones de
recicladores a la participación del programa de formalización y
fortalecimiento de capacidades en temas de reciclaje y gestión empresarial.

•

Construcción de un mapa de proceso para el establecimiento de puntos
críticos y a partir de allí el plan de mejora de calidad.

•

Creación del programa de cierre de botaderos y recuperación de áreas
degradadas por residuos sólidos; así como la implementación de áreas y
tecnologías apropiadas para el tratamiento y transformación de residuos
orgánicos.
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•

Establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional para la
generación de espacios para el desarrollo de investigación, prácticas pre
profesionales y alternativas de mejora de procesos para la atención de
problemas ambientales.

•

Fortalecer la capacidad de organización y gestión de las juntas vecinales
para promover una cultura de cuidado ambiental, que permita realizar el
desarrollo de nuestras actividades en un ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo.

•

Creación de Centros Demostrativos Experimentales de Iniciativas
Ambientales

Sostenibles

(CEDIAS),

para

el

tratamiento

y

reaprovechamiento de residuos orgánicos de manera ecológica.
•

Gestión para la implementación de una escombrera municipal.

Objetivo 02: Recuperar la infraestructura pública en la ciudad de Cajamarca.
a. Problemática:
•

Desconocimiento sobre la actual proporción de metros cuadrados por
habitante de área verde, en relación a la recomendación de la OMS.

•

Pérdida de la insfraestructura pública (parques, fajas marginales,
mercados).

•

Deforestación y pérdida de la capacidad de retención hídrica de los suelos
en las zonas de cabecera de cuenca.

•

Crecimiento desordenado de la población por falta de planificación.

•

Inadecuada tenencia de mascotas que genera riesgos para la seguridad y
salud pública.

•

Insuficientes estudios actualizados sobre la problemática de la pérdida de
infraestructura pública en Cajamarca.

b. Alternativas de solución:
•

Diagnóstico sobre el estado actual de cobertura de áreas verdes en la
ciudad de Cajamarca en relación al tamaño de la población.
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•

Proponer una política de microzonificación Económica y Ecológica.

•

Reforestación y recuperación de la capacidad de retención hídrica de los
suelos en las zonas de cabecera de cuenca.

•

Programa articulado para la identificación de mascotas y capacitación a la
población en temas de tenencia responsable y control de natalidad de
mascotas.

•

Establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional para la
generación de espacios para el desarrollo de investigación, prácticas pre
profesionales y alternativas de mejora para la tenencia responsable y
cuidado de los animales de compañía.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Realización de un diagnóstico sobre el estado real de la proporción de
áreas verdes por persona en Cajamarca, así como la generación de
iniciativas relacionadas a equiparar el desbalance existente entre estos
aspectos ambientales.

•

Aplicación del marco normativo para la recuperación de espacios públicos.

•

Revisión y actualización Plan de Acondicionamiento Territorial.

•

Programa de forestación y reforestación en cabeceras de cuenca con
especies principalmente nativas en el distrito de Cajamarca y centros
poblados.

•

Generación de normativa adecuada para la tenencia responsable de
mascotas domésticas y regulación de tenencia de especies salvajes. Así
como el establecimiento de convenios de cooperación con Instituciones
educativas, MINSA, asociaciones relacionadas al cuidado y salud animal,
ONGs, SERFOR, SENASA, entre otros.

•

Elaboración y ejecución de iniciativas dirigidas a la tenencia responsable
de animales de compañía y su respectivo cuidado.

Objetivo 03: Fortalecer la gestión ambiental en la provincia de Cajamarca.
a. Problemática:
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•

Deficiente normativa municipal e inadecuados instrumentos de gestión,
vigilancia y control en materia de gestión ambiental en la provincia de
Cajamarca.

•

Débil articulación en temas de gestión ambiental con los distritos de la
provincia de Cajamarca.

•

Débil cumplimiento de la normativa ambiental

•

Insuficientes áreas verdes en la ciudad de Cajamarca.

•

Débil gestión de riesgos ante desastres naturales.

•

Insuficiente control en el expendio de alimentos de consumo humano en
restaurantes.

b. Alternativas de solución:
•

Actualización y adecuación de la normativa municipal e instrumentos de
gestión, vigilancia y control en materia de gestión ambiental en la provincia
de Cajamarca.

•

Fortalecimiento de los espacios de coordinación interdistrital en temas de
gestión ambiental.

•

Difusión permanente de la normativa ambiental y fiscalización del
cumplimiento de la normativa ambiental.

•

Establecimiento de convenios con IEs y juntas vecinales, para la creación
de áreas verdes en espacios disponibles.

•

Actualización y puesta en marcha del Plan de Gestión de Riesgos contra
desastres naturales en coordinación con diferentes instituciones (Defensa
Civil, PNP, IEs, Fiscalía, Rondas, etc.).

•

Capacitación, monitoreo y fiscalización de la calidad de alimentos y
condiciones sanitarias en que se preparan y expenden al público.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar
•

Programa de difusión de la normativa ambiental con participación de los
actores sociales.
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•

Fortalecimiento de las CAM distritales y articulación con la CAM provincial.

•

Difusión de spots publicitarios, charlas de sensibilización en IEs y jornadas
de fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental local.

•

Programas de participación de juntas vecinales e Instituciones Educativas
para la adopción de parques y jardines y forestación de áreas degradadas.

•

Programa de formalización e incentivos para los restaurantes que cumplan
con el expendio de alimentos en condiciones saludables para la población.

•

Programa de verderización urbana con adecuados sistemas de riego.

•

Sensibilización a la población y operativos para la prevención de
edificaciones en zonas de riesgo, así como el reforzamiento de muros de
contención, limpieza de cause de ríos y quebradas.

•

Convenios de cooperación interinstitucional a nivel de institutos y
universidades para la generación de espacios de investigación y prácticas
pre profesionales que deseen contribuir a mejorar la gestión ambiental en
sus diferentes aspectos.

Objetivo 04: Fortalecer la gestión de aguas residuales de la ciudad de
Cajamarca.
a. Problemática:
•

Descontrolado vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua
naturales.

•

Desperdicio de agua por ineficientes sistemas de riego de parques y
jardines.

•

Deficiente tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cajamarca.

b. Alternativas de solución:
•

Vigilar y fiscalizar los vertimientos de aguas residuales en los cuerpos de
agua naturales.

•

Implementación de sistemas de riego tecnificado en parques y jardines de
nuestra ciudad.
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•

Agilización de la ejecución de la construcción de la planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) de Cajamarca.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Promover la ejecución de proyectos para la eliminación de vertimientos de
aguas servidas en los lechos de ríos de la ciudad de Cajamarca.

•

Proyecto para la implementación de sistemas de riego eficientes en
parques y jardines de la ciudad de Cajamarca.

•

Elaboración de proyectos para el aprovechamiento de aguas residuales
tratadas en iniciativas de forestación.

•

Generación de espacios para investigación en convenio con institutos y
universidades.

Objetivo 05: Fortalecer la gestión de la calidad ambiental de la provincia de
Cajamarca.
a. Problemática:
•

Deficiente control de la calidad de aire en algunos puntos críticos de la
ciudad de Cajamarca.

•

Contaminación por ruidos.

•

Contaminación de los ríos en la ciudad de Cajamarca.

•

Escasos estudios sobre la calidad de agua de los cuerpos de agua que
atraviesan la ciudad.

b. Alternativas de solución:
•

Monitorear la calidad de aire en zonas de alto tránsito en horas punta para
tomar medidas correctivas sobre las políticas de transporte urbano.

•

Revisión y operacionalización de normativa que regule la contaminación
por ruidos molestos por encima de los niveles máximos permisibles; y
asimismo, los mecanismos técnicos de mitigación de ruidos de
establecimientos nocturnos, como requisito para su funcionamiento.
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•

Control de vertimientos y monitoreo de la calidad biológica y química en
coordinación con el ALA.

•

Generación de espacios para el desarrollo de investigación en temas de
calidad ambiental con institutos y universidades.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Ejecutar monitoreo de emisiones y de eficiencia de la distribución del
tráfico, en coordinación con las áreas de Transporte, Comercialización y
Licencias y Desarrollo Económico.

•

Operativos de fiscalización para dar cumplimiento a la normativa que regule
la emisión de ruidos por encima de los niveles máximos permisibles.

•

Generación de ordenanza y modificación del Plan de Sanciones para los
infractores.

Objetivo 06: Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental de la provincia
de Cajamarca.
a. Problemática:
•

Débil participación ciudadana en temas de problemática ambiental.

•

Débil participación de las IEs en temas de reciclaje y prácticas ambientales
saludables.

•

Escasa educación y conciencia ambiental en la ciudadanía en el cuidado
de parques y jardines.

•

Escasa articulación del Plan de Educación Ambiental a nivel de UGEL con
la Municipalidad.

•

Débil participación de las universidades e institutos en temas de
gobernabilidad ambiental en la provincia de Cajamarca.

b. Alternativas de solución:
•

Fortalecimiento y/o creación de espacios de participación ciudadana
organizada: Fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales,
Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza.
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•

Organización y ejecución periódica de reciclatrones y jornadas de limpieza
de espacios públicos y cause de ríos.

•

Programa de incentivos para la adopción y cuidado de parques y jardines
por las juntas vecinales.

•

Articulación del Plan de Educación Ambiental de la UGEL con el Plan de
Educación, Conciencia y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad.

•

Generación de espacios para el desarrollo de investigación y propuestas
de mejora de la gobernabilidad ambiental con institutos y universidades.

c. Proyectos y/o actividades a desarrollar:
•

Desarrollo de un Plan de Desarrollo Ambiental Concertado.

•

Incentivos para las Instituciones Educativas que participen de reciclatrones
y jornadas de limpieza.

•

Desarrollo de un Plan de Incentivos para la adopción de parques y jardines.

•

Promover la instauración de contenidos temáticos de educación ambiental
en el plan de estudios de las Instituciones Educativas de Cajamarca.

1.4. EJE INSTITUCIONAL
Objetivo 01: Realizar una gestión pública moderna y por resultados.
a. Problemática:
•

Bajo nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones de la Municipalidad de
la Provincia de Cajamarca.

b. Alternativas de solución:
•

Estudio de Balance de las Inversiones Municipales.

•

Formación técnica especializada en funcionarios públicos.

•

Suscripción de alianzas institucionales.

•

Fortalecimiento de la Oficina de Cooperación Técnica.

•

Gestión de PROCOMPITES.
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c. Proyectos y actividades a desarrollar:
•

Revisión del Banco de Proyectos de Desarrollo Local.

•

Desarrollar capacidades de los funcionarios multidisciplinarios para
elaborar proyectos conforme a solicitud de las oportunidades de inversión.

•

Aliado estratégico el CONECTAMEF.

•

Alianzas con los Colegios Profesionales.

•

Obras por impuestos.

•

Gestión con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para
la asistencia técnica y financiera para el desarrollo de iniciativas
comunitarias de recuperación de aspectos culturales.

Objetivo 02: Realizar una gestión municipal transparente y legitimada.
a. Problemática:
•

Deslegitimado ejercicio de la transparencia municipal.

•

Canales de comunicación con la ciudadanía deficiente.

•

Desactualizada información en el portal de transparencia.

•

Inadecuado uso de las redes sociales para generar opinión pública reflexiva
y propositiva.

•

Procesos de rendiciones de cuenta inadecuados.

b. Alternativas de solución.
•

Portal de transparencia funcionando y con información oportuna.

•

Ejecución de procesos de rendición de cuentas generales (cabildo abierto).

•

Facilitar los estudios técnicos a los comités de vigilancia, con fines de
transparencia.

•

Publicar el cronograma de Sesiones de Consejo Municipal para facilitar la
participación ciudadana.

c. Proyectos y actividades a desarrollar
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•

Portal de transparencia implementado al 100%.

•

Rendición de cuentas periódicas (2 por año)

•

Socialización de expedientes técnicos de las inversiones para la mejora de
procesos de vigilancia, como mecanismo de transparencia.

Objetivo 03: Fortalecer el aspecto organizacional y la promoción de la
participación ciudadana.
a. Problemática:
•

Débil participación de la ciudadanía en la gestión municipal.

•

Ciudadanía desinformada sobre la gestión municipal.

b. Alternativas de solución:
•

Formalización de organizaciones de la sociedad civil.

•

Facilitar procesos de vigilancia ciudadana en el gasto público.

•

Desarrollar capacidades en gestión comunitaria en los ciudadanos.

c. Proyectos y actividades a desarrollar:
•

Formalización de organizaciones para procesos de participación y
representación.

•

Facilidades para la ejecución de la vigilancia ciudadana en el gasto público.

•

Desarrollo de procesos de capacitación a líderes y lideresas.

Objetivo 04: Consolidar la planificación concertada como orientadora del
desarrollo local.
a. Problemática:
•

Planificación inadecuada de la gestión municipal.

•

Inadecuada eficiencia en la atención al ciudadano.

b. Alternativas de solución:
•

Impulsar proyectos de impacto provincial.
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•

Mejoramiento de la calidad de atención al ciudadano, mediante la mejora
de procesos administrativos y de servicios.

c. Proyectos y actividades a desarrollar:
•

Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado Provincial.

•

Gestión de inversiones mediante convenios públicos y privados.

•

Promoción de las mancomunidades municipales para la gestión de
inversiones.

•

Programas de fortalecimiento de capacidades y optimización de procesos
y uso de tecnologías amigables y oportunas, (procesos administrativos por
medios electrónicos).

•

Interconexión con interinstitucional para facilitar el acceso a información
necesaria para procedimientos administrativos y de servicios.

2. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
•

De acuerdo a las normas establecidas se tiene como herramienta de
trabajo el presupuesto participativo, las rendiciones de cuentas públicas
semestrales y descentralizadas.

•

Política de puertas abiertas para la coordinación con las organizaciones de
base, juntas vecinales e instituciones públicas y población en general,
sobre temas de gestión municipal y de cumplimiento del Plan de Gobierno
Municipal.

Cajamarca, junio de 2018.
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