
1. Dimensión social   

Problema Identificado Objetivo Estratégico 
(Solución al problema) 

Meta (al 2022) 
(Valor) 

Alto índice de pobreza 
especialmente en las áreas 
rurales andinas y de selva. 

Generación de empleo 
interno y mejora de las 
capacidades humanas que 

permitan desarrollar las 
capacidades productivas de 

las familias con adquisición 
de conocimiento y 
transferencia tecnológica. 
 

Reducir la pobreza en un 5% 
en la Región Junín. 

Alta cifra de victimización 
de la delincuencia en la 
región Junín (40.1%). 

Implementar una política de 
seguridad ciudadana y guerra 
frontal a la delincuencia. 
Implementar programas de 
integración y superación 
juvenil. 
 

Reducción de la 
delincuencia en 70%. 

La región Junín ocupa el 
segundo lugar en casos de 
violencia sexual a mujeres. 

Ejecutar acciones para la 
prevención y atención de la 
violencia hacia la mujer 

Reducción de la violencia 
contra la mujer en 70%.  

El servicio de salud es 
deficitario en la región 
Junín, con postas de salud 
de construcción antigua sin 
mantenimiento ni 
equipamiento moderno, 
Gran parte de la población 
no cuenta con SIS. 

Cobertura del aseguramiento 
integral de salud en la 
población. 
Crear, renovar y descentralizar 
la infraestructura de salud con 
un adecuado equipamiento 

100% de personas afiliadas 
a algún tipo de seguro de 
salud. 
Construcción y 
equipamiento de nueve 
nuevos centros de salud. 
Renovación de equipos e 
infraestructura en el 100% 
de centros de salud. 

La baja calidad de vida en 
zonas urbanas marginales, 
rurales andinas y de selva. 

Garantizar el acceso a 
servicios e infraestructura 
(saneamiento, de riego y 
drenaje, transporte, 
telecomunicaciones y 
suministros energéticos) 
Implementación de la banda 
ancha y la red de fibra óptica 
en las zonas rurales de 
sierra, lugares urbanos 
marginales, zonas rurales de 
selva. 
Facilitar asistencia técnica a 
las familias para la 
autoconstrucción y la mejora 
de viviendas 
 

90% de hogares con servicio 
de luz, agua y desagüe. 
Extender la red de fibra 
óptica y de banda ancha en 
un 100%. 
 

Discriminación y 
desigualdad de 

  Implementar una política 
educativa de calidad. 

Reducir el porcentaje de 
discriminación por género, 



oportunidades por género, 
edad y nivel socio 
económico. 

Ejecutar el mejoramiento del 
servicio educativo mediante 
la construcción, ampliación y 
equipamiento de escuelas, 
colegios institutos y 
universidades estatales. 
Implementar una política de 
inclusión social que permita 
menguar las desigualdades 
existentes en oportunidades 
de empleo. 

edad y nivel 
socioeconómico en un 50%. 
Mejoramiento del servicio 
educativo en 50 
Instituciones educativas. 

 

2. Dimensión Económica   

Problema Identificado Objetivo Estratégico 
(Solución al problema) 

Meta (al 2022) 
(Valor) 

La región Junín contribuye 
apenas con el 3% del PBI 
nominal. La manufactura se 
ha reducido de 21% a 6,4%, 
exporta solo el 2,2 % del 
total de exportaciones del 
país, de las cuales el 80 % 
son minerales especialmente 
cobre. 

Generar una oferta 
productiva más adecuada y 
sostenible con una mayor 
cartera de productos en los 
mercados internacionales. 
Fomentar el mayor valor 
agregado a los productos de 
la diversidad biológica, a 
través de la promoción de 
mercados orgánicos y 
nutraséuticos. 
Impulso a la industria 
manufacturera y 
agroindustrial. 
 

Incremento de la 
contribución al PBI en 100%  

Sin condiciones para 
exportaciones agropecuarias 

Garantizar la disponibilidad 
y calidad de los recursos 
hídricos, rehabilitando, 
modernizando y 
conservando infraestructura 
hidráulica para asegurar el 
abastecimiento. 

Programas de articulación de 
cadenas productivas y socios 
comerciales. 
Apoyo para alcanzar 
condiciones de 
competitividad.  
 
 

 
Incremento del porcentaje 
de productores agrícolas así 
como el número de 
hectáreas con riego 
tecnificado en un 100%. 
Incremento de las agro 
exportaciones en tres 
puntos porcentuales. 

El sector comercio en la 
región Junín tiene una 
expansión de 5,2 % de 
promedio anual mientras 
que los servicios crecen a 

Desarrollo de incubadoras 
de empresas, parques 
tecnológicos mercados 
internos, y corredores 
económicos, 

Promedio del crecimiento 
del sector comercio y de 
servicios en un 7 % anual. 



5,5%promedio anual, tasas 
algo inferiores a las 
correspondientes a nivel 
nacional (7,0 y 6,3%). 

infraestructura y provisión 
de servicios. 

Red vial de la región Junín se 
encuentra inconclusa y en 
mal estado, ciudades 
afectadas por congestión vial 
pavimentación de calles 
inconclusa. La región Junín 
no cuenta con un aeropuerto 
nacional e internacional. La 
región Junín no desarrolla el 
transporte fluvial. 
 
 

Consolidar el eje articulador 
vial de la Región Junín. 
Elaboración y ejecución de 
un plan de modernización de 
infraestructura vial que 
aligere la congestión 
vehicular. 
Pavimentación de red vial. 
Internacionalización del 
aeropuerto de Jauja. 
Estudio y elaboración de un 
plan para el desarrollo de 
puertos en la región Junín. 

Red vial articulada y 
funcional en la totalidad de 
la región Junín. 
Descongestión vial en las 
ciudades de la Región Junín. 
Internacionalización del 
aeropuerto de Jauja. 
Incremento en 50% de la 
pavimentación de calles y 
avenidas en la región. 

Emprendimientos truncados 
por falta de crédito. 

Promover la inclusión 
financiera mediante la 
institucionalización de la 
Caja Centro para el apoyo a 
la pequeña y microempresa 
en la Región Junín. 

Apertura y funcionamiento 
de la Caja Centro de la 
Región Junín. 

Falta de condiciones para el 
desarrollo productos y 
destinos turísticos 
competitivos y de calidad. 

Promover, articular y dotar 
de infraestructura adecuada 
para generar productos y 
destinos turísticos 
competitivos y de calidad. 

Generación de 
competitividad y calidad en 
el 100% de productos y 
destinos turísticos. 

 

3. Dimensión Ambiental   

Problema Identificado Objetivo Estratégico 
(Solución al problema) 

Meta (al 2022) 
(Valor) 

Cuencas contaminadas Descontaminación del río 
Mantaro con suscripción y 
ejecución de convenios para 
el buen manejo y 
tratamiento de relaves 
mineros. 
Crear infraestructura y 
equipamiento para el 
tratamiento del agua para 
riego proveniente del río 
Mantaro. 
 

Reducción de plomo a 230 
ppm en el agua del río 
Mantaro destinada al riego. 
 

Mal manejo de residuos Encausamiento de aguas 
residuales. 
Construcción y 
equipamiento de Planta de 
Tratamiento y uso de aguas 
residuales. 
Construcción y 

Canalización de aguas 
residuales. 
Construcción y 
equipamiento de Planta de 
Tratamiento y uso de aguas 
residuales. 
Construcción y 



equipamiento de Planta de 
Tratamiento y reciclado de 
residuos sólidos. 

equipamiento de Planta de 
Tratamiento y reciclado de 
residuos sólidos 

Vulnerabilidad al cambio 
climático 

Reducir la vulnerabilidad de 
las familias al cambio 
climático mediante la mejora 
de viviendas en zonas alto 
andinas  
Menguar la vulnerabilidad 
de la actividad agraria al 
friaje y heladas mediante la 
construcción y equipamiento 
de establos y cobertores en 
zonas vulnerables e 
implementación de seguros 
agrarios contra heladas. 

Reducción del 50% de la tasa 
de mortalidad por neumonía 
en las zonas alto andina. 
Reducción del 50% de 
productores agrarios 
afectados. 
 

 

4. Dimensión Institucional   

Problema Identificado Objetivo Estratégico 
(Solución al problema) 

Meta (al 2022) 
(Valor) 

Corrupción generalizada en 
las instituciones regionales 
con alrededor de 2500 
denuncias de corrupción de 
funcionarios. 

Implementar un nuevo 
enfoque de lucha contra la 
corrupción en el ámbito 
administrativo. 
Proceso de auditoría a los 
gobiernos anteriores. 

Reducción del 50 % de casos 
de corrupción. 
Proceso de auditoría al 
gobierno saliente. 

Mínima participación de la 
población en la planificación 
del desarrollo regional. 

Afianzamiento de 
mecanismos de participación 
de la población en la 
planificación del desarrollo 
regional. 

Activa participación 
ciudadana. 

Incapacidad de gasto Elegir proyectos elaborarlos 
y gestionarlos de manera ágil 
y oportuna. 

No devolución de 
presupuesto anual. 

No se concluyen las obras de 
gestiones anteriores por 
rivalidad política. 

Conclusión de obras. Continuidad de obras 
inconclusas al 100%. 

 

 

 

 


