“REVOLUCIÓN PRODUCTIVA CON HONESTIDAD”
HUANCAYO, JUNIO DEL 2018.

PRESENTACIÓN DEL PLAN
Trabajaremos para que en el 2022, el departamento de Junín sea una región líder y
competitiva en el país, con un desarrollo humano y calidad de vida, competitivo en las
actividades agroindustrial, turístico, minero y artesanal, con alto valor agregado de sus
productos y posesionados en el mercado externo, preservando el medio ambiente y el uso
racional de sus recursos naturales; territorialmente ordenada e integrada; con
infraestructura social y económica
en educación, salud, y comunicaciones; servicios
estratégicos informáticos modernos integrados en redes y una población con mejor nivel y
calidad de vida y; un Gobierno Regional ejerciendo plenamente sus funciones y
competencias , para promover y facilitar el desarrollo integral con enfoque territorial y
atención priorizada de las demandas o brechas sociales, económicas, ambientales e
institucionales de nuestra región, superando el clientelismo y populismo pernicioso.
Nuestro reto, es atacar de manera decisiva los problemas de la producción y productividad
regional orientado a generar mayor y mejor empleo, incrementar el ingreso promedio y la
reducción de la pobreza y la extrema pobreza , que en los últimos 15 años han sido uno de
los objetivos no priorizados por los sucesivos gobiernos regionales que han precedido.
Las líneas maestras de nuestra gestión, estará caracterizado por el predominio de una
cultura del dialogo y la concertación, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad en la
priorización y ejecución del gasto, sistema de vigilancia ciudadana, que ponga por delante
el desarrollo humano y las capacidades locales, tecnológicos, productivos y empresariales,
para la superación de los problemas estructurales de la sociedad y economía regional.
Proponemos y asumimos el reto de liderar y conducir un nuevo gobierno regional en base
a una gestión pública eficiente, eficaz, transparente y participativa, con vocación de servicio,
concertación y participación ciudadana, que tenga como objetivo la consolidación de
nuestro valor cultural y diversidad étnica, impulsando la formación y desarrollo del capital
humano, garantizando una educación de calidad orientada al trabajo y promoviendo la
generación del empleo productivo y mejora del ingreso con crecimiento exportable en el
marco de nuestra biodiversidad existente.
En el contexto de esta visión el Partido Político Alianza para el Progreso ha diseñado el
Plan de Gobierno Regional para el periodo 2019-2022 teniendo como objetivo final el
mejoramiento permanente del nivel y la calidad de vida de su población.

Mauro Mauricio Vila Bejarano
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PREAMBULO
El presente Plan de Gobierno fue elaborado en el marco jurídico Mundial, Nacional y
Regional, de acuerdo a las necesidades de las dimensiones que exige el Jurado Nacional
de Elecciones.
A.-

MARCO NORMATIVO MUNDIAL TOMADO EN CUENTA PARA EL PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Alianza para el Progreso, hace suya la proclama de la Asamblea General de las
Naciones Unidades, al considerar a la “Declaración Universal de Derechos Humanos
como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción”.
APP considera que los derechos humanos son inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, raza, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición social,
política, religiosa, cultural, etc. y este enfoque forma parte de nuestro plan de
gobierno
APP, considera que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e
indivisibles.
APP Se compromete al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Aprobado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 de diciembre de 1966
APP Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda 2030, con sus 17 objetivos y 167 metas, fue aprobada en el mes de
septiembre del año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Contiene
una visión transformadora de la sociedad, con un enfoque de sostenibilidad
económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron. El
Perú, que es uno de los países suscritores, se comprometió a aplicarlo en la
ejecución de sus 34 políticas de Estado.
APP, se compromete a cumplir con la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y su agenda política al 2,030, al incluirlo en su Programa Político y en
nuestro Plan de Gobierno Nacional, como en cada uno de los Planes de Gobierno
de los Gobiernos Regionales y Locales, haciendo suyos los 17 objetivos, que se
presentan el anexo 01.
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A.1.- MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL
APP, se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las
políticas públicas que impulsan el enfoque de PROMOCIÓN DE LA SALUD.
 2011 la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud en Río
de Janeiro, que propone a las naciones aplicar las medidas necesarias para reducir
las inequidades sociales, sanitarias y de salud.
 Declaración de Shanghái sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Aprobada el 21 a 24 de noviembre de 2016. Reafirma que la
salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, un objetivo
social compartido y una prioridad política para todos los países. Donde los gobiernos
deben de proteger la salud y promover el bienestar mediante políticas públicas;
Ayudar a las ciudades a promover la equidad y la inclusión social, mediante un fuerte
compromiso comunitario;
APP, se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las
políticas públicas que impulsan a la EDUCACIÓN, como la:


Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción. 5
al 9 de octubre de 1998 en la sede de la UNESCO en París, donde se reafirma la
necesidad de preservar, reforzar y fomentar que la misión de la educación superior
es la de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la
sociedad, a saber:



Declaración de Incheon para la Educación 2030
La UNESCO, junto con el UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU
Mujeres y el ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en
INCHEON (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015, participaron 160
países, y aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que
se presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15 años.

A.2.- MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN ECONÓMICA.
APP, se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las
políticas públicas que impulsan el crecimiento económico.
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
APP, se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan el sector ENERGÍA, como el Convenio de Ramsar.
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APP, se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las políticas
públicas que impulsan el sector PESCA, como el convenio de Pesca responsable y
sostenible. COP20 de Lima
APP, se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las
políticas públicas que impulsan el sector AGRICULTURA, como la:


Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Donde se
reafirma que los entornos políticos, sociales y económicos pacíficos,
estable y propicio constituye la base fundamental que permitirá a los
estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza. Aplicando políticas para acceso a alimentos
suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su utilización
efectiva;



El estado mundial de la agricultura y la alimentación cambio climático,
agricultura y seguridad alimentaria. Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura Roma, 2016



El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Aprovechar los
sistemas alimentarios para lograr una transformación rural inclusiva.
2017 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura Roma, 2017

A.3.- MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE.
APP, se compromete a implementar todos los acuerdos plasmados en las
políticas públicas que impulsan la Gestión Ambiental, a través de la:





B.-

Carta Social Compromiso por el Desarrollo y la superación de la Pobreza
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – ONU.
Conferencia de las Naciones Unidas (ONU): “Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible”. Carta Mundial de la Naturaleza
Protocolo de Kioto
Cumbre del Clima de París 2015

MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL Y
SECTORIAL, TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE GOBIERNO
REGIONAL.

.
B.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993
TÍTULO I. DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
 Capítulo I.
Derechos fundamentales de la persona
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Capítulo II.
Capítulo III
Capítulo IV

De los derechos sociales y económicos
De los derechos políticos y de los deberes
De la función pública

TÍTULO II. DEL ESTADO Y LA NACIÓN
 Capítulo i. Del estado, la nación y el territorio
 Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades
 Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo
 Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
B.2.-

POLÍTICAS DE ESTADO PLANIFICADAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y
LOCAL, TOMADOS EN CUENTA EN EL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL.
I. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
1. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho
2. Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos
3. Afirmación de la identidad nacional
4. Institucionalización del diálogo y la concertación
5. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva
nacional y procedimientos transparentes
6. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración
7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad
ciudadana
8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el
desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú
9. Política de Seguridad Nacional
II. EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
10. Reducción de la pobreza
11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación
12. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y
Defensa de la Cultura y del Deporte
13. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social
14. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo
15. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición
16. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la
Adolescencia y la Juventud

III. COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
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17. Afirmación de la economía social de mercado
18. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad
económica
19. Desarrollo sostenible y gestión ambiental
20. Desarrollo de la ciencia y la tecnología
21. Desarrollo en infraestructura y vivienda
22. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad
23. Política de desarrollo agrario y rural
IV.

ESTADO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO
24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente
25. Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la
democracia
26. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el
lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas
27. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas
28. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la
justicia e independencia judicial
29. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa
30. Eliminación del terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional
31. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda
32. Gestión del Riesgo de Desastres
33. Política de Estado sobre los recursos hídricos
34. Ordenamiento y gestión territorial
35. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento

C.-

PLANES NACIONALES TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE GOBIERNO
REGIONAL.





Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Marco Macroeconómico Multianual
Planes Sectoriales
Política Nacional del Ambiente.

D..- PLANES A NIVEL REGIONAL TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL.
.
 Planes de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2030
 Plan Estratégico Institucional Regional 2015-2017
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CAPITULO I.-

IDEARIO POLITICO DE ALIANZA PARA EL PROGRESO

Alianza para el Progreso es una organización política con personería jurídica de
derecho privado, de alcance nacional, fundada históricamente en la ciudad de Trujillo
– La Libertad. Es de inspiración humanista, democrática, social y descentralista, que
promueve la participación libre de peruanos y extranjeros residentes en el país, en
especial de los jóvenes, mujeres y maestros del Perú, sin discriminación ni diferencia
de ninguna índole.
“Alianza para el Progreso”, se constituye y organiza democráticamente, a través de
su fundador César Acuña Peralta y sus afiliados, miembros honorarios y directivos,
con arreglo a lo dispuesto por la legislación electoral, la Ley de Organizaciones
Políticas Nº 30414, su Estatuto y demás disposiciones legales pertinentes.
1.1.-BASES IDEOLÓGICAS DE APP.
Nuestra ideología se inspira en el Perú que deseamos, y se nutre de todos y cada
uno de los peruanos, para trabajar juntos por la felicidad, la paz social y el bien común
de la Nación Peruana.
AAP ES HUMANISTA, porque considera que el fin supremo del partido es el
bienestar de la persona humana, inspirados en los valores históricos de la
humanidad. Contribuirá a consolidar una sociedad basada en el respeto de la vida
humana, a sus derechos fundamentales, pero también a sus creencias y
pensamientos más elevados.
AAP ES DEMOCRÁTICA, porque propugna la participación ciudadana en todos los
niveles de organización gubernamental y social, abriendo espacios para el dialogo y
la comunicación, sobre la base de los valores como: respeto, tolerancia, armonía,
cooperación y transparencia, que nos conduzcan a consensos como base para el
desarrollo y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
AAP ES DESCENTRALISTA, porque aspira a construir un país moderno basado
esencialmente en la descentralización y la regionalización, logrando una efectiva
desconcentración del poder, la redistribución de los recursos, garantizando una
verdadera autonomía a los pueblos en su lucha por su desarrollo y preservando la
unidad y el fortalecimiento de la patria, Apuntamos a desarrollar una economía
dinámica, al servicio del desarrollo integral del país.
1.2.- COMPROMISOS DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
Alianza para el Progreso, es una organización política, defensora de un proyecto
político nacional, que apuesta por un país moderno y desarrollado y se compromete
a:
a) Avanzar a una profunda transformación estructural orientada a la paz social en
justicia.
b) Instaurar un nuevo modelo de desarrollo en torno a la lucha frontal contra la
pobreza, la generación de riqueza y su correlato de empleo e ingresos justos.
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c) Generar oportunidades con la participación y sentido de responsabilidad social
de todos, como actores involucrados.
d) Construir un nuevo Estado, promotor de la inversión y del desarrollo social para
la construcción de un país humanista, democrático y descentralista.
e) Revalorizar la educación, la cultura, la ética y la civilidad como protagonistas
esenciales de una sociedad moderna,
f) Desarrollar la solidaridad, la tolerancia, la concertación, el respeto a las
diferencias, la erradicación de toda forma de inequidad y discriminación y la
observancia de valores sociales.
1.3.- IDEAS POLITICAS FUNDAMENTALES DE “ALIANZA PARA EL PROGRESO”,
QUE GUIAN AL PRESENTE PLAN DE GOBIERNO.
Alianza para el Progreso, es un Partido de inspiración social, democrática y de
naturaleza humanista, con responsabilidad política e histórica para construir un
nuevo Estado. Impulsor del proceso de descentralización y la consolidación del
proceso de regionalización, reconociendo a los municipios como núcleos básicos
para la reconstrucción del nuevo Estado.
Alianza para el Progreso, se declara como un partido de inspiración social
democrática y de naturaleza humanista y descentralista, que busca el desarrollo
sostenible de nuestra sociedad.
LAS 10 IDEAS POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE APP
1.3.1.- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO.
APP Propone un Estado sostenido en un marco jurídico estable, fundamental para
la vida democrática con seguridad ciudadana, libertad de pensamiento, donde prime
el respeto a los derechos humanos. Propone:
a) Un Estado Humanista, defensor de la persona humana como fin supremo.
b) Un Estado democrático, basado en la soberanía y sabiduría popular, con
participación del pueblo en el gobierno.
c) Un Estado descentralizado, que implemente mecanismos locales, regionales
y macro regionales, para la promoción de su crecimiento económico y
desarrollo social.
Es decir, que Alianza para el Progreso, propone un Modelo de Estado moderno,
eficaz, viable, sostenible, humanista, democrático y descentralizado.
1.3.2.- DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
APP, defiende la dignidad de la persona humana, sus derechos fundamentales y su
desarrollo integral humano, en todas las etapas de su vida. Que las personas reciban
oportunamente los beneficios de los servicios del Estado, como educación de
calidad, salud, alimentación sana y saludable, seguridad social, ambiente familiar y
social saludable, etc. APP, considera a la Juventud y a la mujer, como motores
esenciales de la lucha y los cambios sociales.
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1.3.3.- DESARROLLO DE NUEVA CULTURA.
APP, impulsa una nueva cultura social basada en valores democráticos, tolerancia,
concertación, orientada a erradicar toda forma de exclusión, discriminación,
clientelismo, corrupción, apropiación de bienes públicos, restricción en la
participación política, el favoritismo y la incapacidad para representar el interés de la
sociedad peruana.
APP impulsa una nueva cultura política y de gobernabilidad, guiada por la
representatividad y participación efectiva de la sociedad, por los principios de justicia,
por la transparencia y rendición de cuentas, por la defensa a los menos favorecidos,
por la renovación y modernización de la conducta de la clase política, por la
legalidad, por la normalización de la vida democrática, por la descentralización y la
regionalización, por el equilibrio de poderes y por la abierta relación gobiernosociedad con respeto a los derechos humanos.

1.3.4 JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
APP Considera que la corrupción es un problema moral, legal, social y político.
Enfrentarlo constituye nuestro compromiso y esfuerzo para moralizar las
instituciones y las condiciones de vida de los ciudadanos y la credibilidad en la
democracia, la gobernabilidad y la paz social.
APP Considera que en los últimos años, se ha producido una serie de delitos en la
administración pública, como peculado, malversación, nepotismo, compadrazgo,
clientelismo y tráfico de influencias, amenazando seriamente la estabilidad
democrática, el estado de derecho y provocando reacción violenta de la población.
APP Lo combatirá denodadamente con la participación de la sociedad civil
organizada y vigilante, con el control de los poderes públicos, proponiendo acciones
legales y cautelando su cumplimiento, sin menoscabo de las instituciones
encargadas de cautelar el patrimonio estatal.
APP Enfrentará y combatirá la corrupción en todas sus formas para mejorar la
gobernabilidad del país, implementando profundas reformas estructurales para
desarrollar y defender la democracia, generar empleo, superar la extrema pobreza,
elevar el nivel de vida de los trabajadores, defender las poblaciones andinas y
amazónicas, entre otras acciones.
1.3.5.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL PÚBLICO.
APP Considera que la transparencia fiscal es crucial de todo buen gobierno, por ello
propone implementar y/o reforzar mecanismos de transparencia, fiscalización y
control público, erradicando la corrupción y la utilización proselitista del gobierno.
APP Considera que la transparencia, cuantificación, divulgación y análisis de los
principales rubros de gastos de la administración pública de cuentas en sus etapas
de planeamiento, presupuesto, ejecución y evaluación. Solo asi es posible
determinar la eficiencia y la eficacia de las políticas de gasto público.
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1.3.6.- GENERACIÓN DE RIQUEZA PRODUCTIVA, EMPLEO E INGRESOS
JUSTOS
APP Considera que la generación de oportunidades, riqueza productiva, empleo
digno e ingresos justos, constituyen requisitos indispensables para la construcción,
transformación y desarrollo de un nuevo país en una sociedad humanista, moderna,
democrática, descentralista y progresista, lista para su inserción al nuevo orden
mundial.
APP Implementará simultánea e integralmente, políticas de promoción e inversión
macro y micro económicas con la intervención de las instancias pública y privada,
sustentándose para ello en la creación de una banco de proyectos en todos los
niveles de gobierno, con la finalidad de captar capitales nacionales y extranjeros.
1.3.7.- POLÍTICA ECONÓMICA EFICIENTE.
APP Considera que la economía siempre estará al servicio de la comunidad en
general y orientada a satisfacer las necesidades básicas, a procurar el mejoramiento
creciente de la calidad de vida y abrir posibilidades reales de trabajo y desarrollo de
las personas, las regiones, los gobiernos locales y el país.
1.3.8.- MEDIO AMBIENTE APROPIADO PARA LA VIDA.
APP Tendrá atención prioritaria, para la protección del medio ambiente y la
promoción del desarrollo sostenible.
APP Instaurará programas de gobierno moderno y eficiente, para el tratamiento de
la biodiversidad y el aprovechamiento razonable y sostenible de los recursos
naturales, para asegurar la protección ambiental como fuente de poder cultural,
económico y de preservación de la vida, y medio de promover el progreso y
desarrollo de las comunidades.
APP Promoverá el uso adecuado, la preservación y conservación del suelo, sub
suelo, agua, y aire, en todo el territorio nacional, buscaremos la sustentabilidad y la
justicia ambiental para contribuir al bienestar de la población.
1.3.9.- DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL.
APP es partidaria de la conformación de macro regiones fuertes y competitivas
conformadas por dos o más departamentos, que se integren económicamente, bajo
principios elementales del bien común, solidaridad y desarrollo global, garantizando
la transferencia de competencias y recursos económicos para ello.
APP Impulsará el fortalecimiento administrativo, económico y financiero de los
gobiernos locales, articulando lo nacional, lo regional y lo local, aceptando el proceso
de urbanización y crecimiento de ciudades que exigirá la atención y participación de
la sociedad en pleno
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1.3.10.- POLÍTICA INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN.
APP enmarcará su política internacional respetando la auto determinación de los
pueblos, la soberanía nacional, la integridad territorial, la salvaguarda de los
intereses nacionales, la inserción competitiva en los mercados internacionales y el
rechazo a la intervención extranjera en asuntos internos.
CAPITULO II. VISIÓN DE APP“APP es un partido político que aspira a construir una Sociedad con desarrollo
sostenible, justicia y oportunidades para todos; democrática porque construye
ciudadanía basada en los derechos sociales, económicos y políticos; humanista
porque su fin supremo es la persona y el bienestar social; y descentralista porque
busca desde el servicio de la gestión pública, articularse al desarrollo territorial que
exigen nuestras regiones y espacios menores”.
CAPITULO III. PLAN DE GOBIERNO
3.1

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN: TERRITORIO Y DEMOGRAFIA.

TERRITORIO
Antecedentes Históricos
El Departamento de Junín, tiene el nombre oficializado por Bolívar, quien mediante
Decreto del 13 de Septiembre de 1825, ordeno denominarlo así para inmortalizar la
Batalla de Junín, lugar donde las tropas peruano colombianas derrotaron a los realistas
comandados por Canterac, el 6 de Agosto de 1824.
Ubicación Geográfica
a. Localización.- Ubicada en la Región Central del Perú, entre los 10º40' 55" y 12º43'
10.5'’ latitud sur y entre 73º26'300'' y 76º30’40.5'' de longitud oeste del meridiano de
Grenwinch.

b. Límites:
Norte
Noreste
Sur
Este

: Región Pasco
: Región Ucayali.
: Región Ayacucho y Huancavelica.
: Región Cuzco y Ucayali.
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Oeste

: Región Lima.

c. Superficie.- Es de 44,197.23 Km2 – 3.4% del territorio Nacional. El 46% de la
superficie corresponde a la Sierra y el 54% a la Selva.
d. Clima.- Frígido en Sierra ( -0.1º C a 17.8º C) y cálido en Selva (13.2º C a 36º C). La
precipitación pluvial en la Sierra es de 752.4 mm/año y en Selva entre 1800 mm/año y
2500 mm/año.
División Política
a.
b.
c.
d.
e.

Número de Provincias
Número de Distritos
Número de Centros Poblados
Número de Comunidades Campesinas
Número de Comunidades Nativas

:
:
:
:
:

09
124
182
396
158

REALIDAD DEMOGRAFICA.
Según las estadísticas del INEI, Sistema de Información Regional para la toma de
decisiones, la población total estimada de Junín al 2015 fue de 1 350 823 y la
proyectada al 2025 será de 1 438 414 habitantes.
,
La tasa de crecimiento es de 0.7% y la densidad poblacional es de 31 hab/km2,
siendo la esperanza de vida de 72.7 años.
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POBLACION POR PROVINCIA AÑO 2015
CUADRO No. 1
PROVINCIA
POBLACION
%PARTICIPACION
HUANCAYO

503,139

37.28

CONCEPCION

56,495

4.18

CHANCHAMAYO

204,035

15.10

JAUJA

83,796

6.20

JUNIN

25,482

1.88

SATIPO

274,650

20.33

TARMA

107,976

7.99

YAULI

42,170

3.12

CHUPACA

53,080

3.92

1 350 823

100.0

TOTAL

FUENTE: INEI, Sistema de Información regional

Las provincias de mayor población es de Huancayo, seguido de Satipo,
Chanchamayo, Tarma que en conjunto concentran más del 80% del total. Respecto
a los menos poblados son Yauli y Junín.

INDICADORES DEMOGRAFICOS
Tasa bruta Tasa bruta
Población Población Población
Urbana Rural Hombres Mujeres
de natalidad de mortalidad
(0-14 años) (15-64 años) (65 a mas)
(mil hab)
(mil hab)
65.53% 34.47% 50.51% 49.49%

30.65%

63.04%

6.31%

21.4%

6.1%

FUENTE: INEI, Sistema de Información regional

La población de Junín al 2015, según grupos de edades más del 63,4 % corresponde
entre 15 y 64 años y un tercio de la población es de 0 hasta 14 años y el 6,31 son
adultos mayores. Más del 65,5 de la población se concentra en las zonas urbanas y
el 34,5 en las zonas rurales. Respecto a su distribución por género, la población de
hombres y mujeres es casi igual. Las tasa bruta de natalidad es del 21,4% y el de
Tasa bruta de mortalidad 6,1 %.
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3.2.- PROBLEMATICA DE LA REGIÓN JUNIN
 La Región Junín al año 2015, registro un nivel de pobreza del 19,1% y de pobreza
extrema el 3,4 % , por debajo del promedio del país (21,8 % y 4,1% respectivamente),
los que han sido generados por el alto nivel de subempleo (53,4%) y desempleo
(4,1%) y las brechas existentes en la cobertura de servicios básicos (52,6% de los
hogares sin desagüe, 33,7% sin agua y 22,0 % sin energía eléctrica), deteriorándose
aún más los niveles de la calidad de vida y bienestar de la población
 En la actualidad en la Región Junín, el mayor porcentaje de la PEA ocupada se
encuentra concentrado en la agricultura, caza, silvicultura y acuicultura (41,8%), lo
cuales nos están capacitados, calificados y especializados para la producción de
bienes y servicios con mayor valor agregado. A esto se agrega la inexistencia de
una política educativa nacional y regional orientada a la formación y desarrollo del
capital humano, que vincule la educación, la formación y la capacitación técnica y
profesional con el sector productivo y las necesidades del mercado laboral y de los
centros de trabajo; siendo un obstáculo para el incremento de la productividad y
competitividad de las empresas, entidades públicas y la economía regional, lo que
genera que los trabajadores tengan limitadas posibilidades de incorporación y
permanencia en el mercado laboral, así como de progreso y desarrollo profesional.
 Bajo nivel de Competitividad (índice de 4.3, puesto 12 del ranking INCORE-IPE) y
limitada creación de valor agregado de la economía regional , generado por la
escasa inversión en las actividades de transformación, limitada gestión comercial
para los mercados externos, nula innovación y transferencia tecnológica que permita
reducir costos y mejorar la calidad de los bienes y servicios producidos por la Región
Junín. A esto se agrega una
deficiente infraestructura logística (vías, puertos
pluviales y aeropuertos) que no permite la integración de los centros de producción
con los mercados de consumo y centros de transformación.
 Existe un marcado proceso de contaminación ambiental de nuestra Región, con una
tendencia decreciente de los recursos renovables. Se viene perdiendo la
biodiversidad con un proceso de deforestación, erosión de suelos, desertificación,
sobre explotación de especies y ecosistemas; aspectos que vienen comprometiendo
la calidad y contaminación del agua, suelos, aires y otros que están estrechamente
relacionados a las opciones de desarrollo.
 La violencia y la inseguridad, con casos como la delincuencia y pandillaje juvenil,
la prostitución, la pobreza, la corrupción, el desempleo, la injusticia, la falta de respeto
a los derechos humanos en todas sus manifestaciones, los riesgos que representa
nuestra sociedad para una vida tranquila y la presencia del inversionista privado entre
otros aspectos. Por ello, se impone la necesidad de desarrollar de manera
participativa y con un enfoque de largo plazo una cultura de Paz, fundada en la
existencia plena de la libertad, equidad, solidaridad y tolerancia condiciones que
permitan moldear nuestras vidas y posibilidades de desarrollo futuro de nuestra
sociedad.
 Las Instituciones Públicas, presentan una cultura organizacional obsoleta y
adversa al cambio, con sistemas y procedimientos administrativos burocratizados e
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impredecibles, con duplicidades y superposiciones de funciones entre entidades
sectoriales, lo que generan ineficiencia, ineficacia y corrupción en el manejo de la
gestión pública; dando como resultado una deficiente prestación de servicios a la
población usuaria y neutralizando el rol promotor y facilitador del Estado, en el
desarrollo integral de la Región.
No obstante ello, existen potencialidades para el desarrollo de nuestra Región,
siendo las más importantes:
La Región Junín, tiene una gran biodiversidad y recursos naturales abundantes,
reflejados en la disponibilidad de pisos ecológicos, recursos suelos, hídricos,
mineros, flora y fauna y turísticos. Posee ocho (08) pisos ecológicos o zonas de vidas
de un total de ochenta y cuatro (84) existentes en el país, permitiendo la
especialización productiva de cultivos y crianzas.
Esta biodiversidad, le permite tener a la Región Junín, una ventaja comparativa con
grandes posibilidades de desarrollo que debiera incentivarse en el futuro,
principalmente en la producción de cereales, frutales, hortalizas, medicinales y
aromáticas, y de productos orgánicos con gran demanda en el mercado externo,
aspectos que hacen de nuestra zona un lugar con muchas oportunidades y
potencialidades
La PEA del grupo de edad (14-24 años) representa el 22.3% , y el grupo de edad
(15-64 años) representa el 70,9% del total de la PEA del ámbito regional; capital
humano fundamental para el diseño y propuesta de desarrollo de nuestra región.
3.3.- DIMENSIÓN SOCIAL REGIONAL.
3.3.1.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN EN LA REGIÓN
-

Según el INEI, Cuadro No. 01: Principales indicadores de la Región Junín, la tasa
de analfabetismo es de 5.6%, siendo en ellos hombres del 2.1% y las mujeres
del 10,0%.

-

La tasa de asistencia escolar primaria es del 90.7% y el de asistencia escolar
secundaria es del 84.5%.

-

La brecha en el rendimiento satisfactorio en lectura en 2do. Grado primaria es del
51.5% y la brecha el rendimiento satisfactorio en matemáticas es del 58.5%.
La brecha en el rendimiento satisfactorio en lectura en 4to. Grado primaria es
del 64,4% y la brecha el rendimiento satisfactorio en matemáticas es del 67,2%.

-

-

La brecha en el rendimiento satisfactorio en lectura en 2do. Grado secundaria es
del 86,0% y la brecha el rendimiento satisfactorio en matemáticas es del 84,5%.

-

El 16.2% de locales escolares de educación básica, se encuentran en buen
estado; el 83,6% requiere de mejoramiento.
El 37,3% de los locales escolares de educación básica, cuentan con los servicios
de agua, desagüe y electricidad, existiendo una brecha del 62,7%

-
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-

El 69,8% de las instituciones primarias no cuentan con servicios de internet.

-

El 34,7 % de las instituciones secundarias no cuentan con servicios de internet.

3.3.1.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN
EDUCACIÓN.
1.0 DIMENSION SOCIAL REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios de calidad
1.1.1 Objetivo
Acciones Estratégicas
Meta al 2022
Especifico

Acceso equitativo a una
educación integral que
permita el desarrollo
pleno de las
capacidades humanas.

Educación
 Consolidar los Programas de Alfabetización en
los Distritos con altas Tasa de Analfabetismo.
 Dirigir políticas de formación, capacitación y
actualización de los docentes hacia el logro de
la calidad educativa e Incentivar y reconocer el
desempeño profesional revalorizando la
función docente.
 Impulsar
en
coordinación
con
las
municipalidades la construcción, equipamiento
y mantenimiento de los locales de los centros
educativos públicos en sus diferentes niveles,
con el fin de garantizar la mejora de la calidad
del servicio educativo del alumno y docente.
 Fortalecer los sistemas de tecnología
educativa e informática al proceso de
enseñanza - aprendizaje, para mejorar la
calidad de la educación.
 Propiciar la vinculación entre la Universidad y
el sector productivo con el fin de contar con
carreras profesionales y planes de estudio
acorde a las necesidades y demandas de la
Región.
 Practicar los valores cívicos y sociales como
elementos esenciales para la formación
integral de los educandos.
 Promover en las instituciones de educación
superior la investigación, el desarrollo
humanístico, científico y tecnológico e impulsar
programas de difusión cultural y expansión de
los servicios a la comunidad.
 Impulsar la práctica y diversificación del
deporte
desde
la
educación básica,
promoviendo
coordinaciones
entre
las
asociaciones y autoridades deportivas y
educativas con el fin de unir esfuerzos y
coadyuvar en el desarrollo de una cultura
deportiva en la región.

 Reducción de la
tasa
de
analfabetismo
al 3% a nivel
regional.
 Reducción de la
brecha en 2do
de primaria de
rendimiento
satisfactorio de
comprensión
lectora a 45% y
lógico
matemático a
50%.
 Reducción de la
brecha en 2do
de Secundaria
de rendimiento
satisfactorio de
comprensión
lectora a 70% y
lógico
matemático a
60%.
 Mejorar
la
infraestructura
educativa
en
30%
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3.3.2.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR SALUD EN LA REGIÓN.
-

La desnutrición crónica en niños menores de 5 años al año 2017, fue del 17,3%
porcentaje superior al promedio nacional que fue del 12,9%.

-

La anemia total en niños menores de 5 años al año 2016, fue del 41,9%
porcentaje superior al promedio nacional que fue del 33,3%.

-

El porcentaje de partos institucionales es del 86,4%.

-

Población con alguna enfermedad 39,1%

-

Población con alguna enfermedad crónica 35,8%

-

El 55,1% de la población no tiene acceso a ningún tipo de seguro.

-

En el ámbito regional existen 978 establecimientos de salud, de los cuales 319
no están categorizados, situación que dificulta la mejora de su infraestructura,
equipamiento y dotación de personal.

3.3.2.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN SALUD.
1.0 DIMENSION SOCIAL REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios de calidad
1.1.1 Objetivo Especifico Acciones Estratégicas
Meta al 2022

Acceso universal a
servicios integrales de
salud con calidad

Salud
 Mejoramiento integral de la calidad en la 
prestación de servicios de salud, a partir del
incremento de la oferta de servicios
(Infraestructura,
equipamiento
y
profesionales especialistas de la salud)
 Implementar
campañas
de
atención 
especializada y hospitalaria, especialmente
de aquella población de escasos recursos y
de las áreas rurales
 Fomentar los patrones de consumo alimenticios
en base a los productos naturales y de alto 
contenido nutricional de nuestra biodiversidad,
para reducir la anemia y desnutrición crónica en
niños menores de 05 años
 Impulsar programas de salud preventiva
promocional y salud pública, propiciando la
participación ciudadana y de las diversas
Instituciones ligadas al Sector Salud.
 Implementar
programas
de
medicina
alternativa,
revalorando
la
medicina
tradicional y difundiendo sus propiedades
curativas

Reducción de la
desnutrición
crónica
de
niños menores
de 5 años a12%
Reducción de
la anemia total
de
niños
menores de 5
años a 30%
Reducción del
porcentaje de
población con
alguna
enfermedad a
25%
y
enfermedad
crónica a 30%.
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-

3.3.3.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR VIVIENDA Y
CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN.
Del total de viviendas (294,722) existentes al año 2013, el 33,7% no tiene acceso
a agua, el 52,6% no tiene acceso a saneamiento, el 22,0 no tiene acceso a
electricidad, el 38,3% no tiene acceso a telefonía fija y el 60,8% carece por
completo de estos servicios.

-

La brecha de cobertura de agua dentro de la vivienda del 37,8%.

-

La brecha de cobertura de servicios higiénicos dentro de la vivienda del 57,0%.

3.3.3.1. PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN EL
SECTOR VIVIENDA Y CONSTRUCCION.
1.0 DIMENSION SOCIAL REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios de calidad
1.1.1 Objetivo Especifico Acciones Estratégicas
Meta al 2022

Acceso universal de la
población a servicios
adecuados de agua y
electricidad y
mejoramiento de las
condiciones de vivienda de
la población

Vivienda y Construcción

 Promover la inversión pública y privada para
ampliar el acceso de la población a los
servicios de agua y desagüe, recolección y
disposición final de residuos sólidos, 
tratamiento
de
aguas
residuales
y
electricidad, considerando a la población en
situación de vulnerabilidad, de pobreza y
pobreza extrema con especial atención.

 Coordinar
con
las
Municipalidades
Provinciales la Formulación de Planes de
Desarrollo Urbano.

Reducir la
brecha de
acceso a agua
a 20%.
Reducir la
brecha de
acceso a
saneamiento a
30%.
Reducir la
brecha de
acceso a
electricidad a
15%.

3.3.4.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO EN LA REGIÓN.
-

De la PEA ocupada al año 2016, a nivel regional es de 735,153 de los cuales
42,5% está ocupado adecuadamente, el 53,4% esta sub empleado y el 4,1% está
desempleado.

-

El 41,3% de la PEA ocupada se dedica a las actividades de la agricultura y la
pesca, el 21,1% está ocupado en las actividades del comercio, hoteles y
restaurantes, el 15,6 % laboran en las actividades de transporte, inmobiliario y
alquileres , el 13,0 laboran en la minería, manufactura y construcción y el 8,5%
trabajan en la administración pública y la enseñanza
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-

Existe una apreciable informalidad laboral, con incumplimiento de las normas y
los derechos laborales, en varias actividades tales como la minería, construcción
y la agricultura.

3.3.4.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN TRABAJO
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LA REGIÓN

1.0 DIMENSION SOCIAL REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de
las personas
1.1.1 Objetivo Especifico Acciones Estratégicas
Meta al 2022

Incrementar
el
empleo
adecuado, incentivando la
formalización y el respeto
de los derechos laborales.

Trabajo, Promoción del Empleo
 Propiciar la reconversión de la matriz
productiva regional, para la mejora de la
competitividad y orientada al mercado externo
para generar mayor empleo productivo y
adecuado.
 Garantizar la fiscalización laboral y el
cumplimiento de la normatividad legal vigente y
negociación para evitar conflictos laborales,
favoreciendo las actuales condiciones laborales
y de los niveles remunerativos.



Promover
el
empleo
adecuado
de
tipo productivo
para reducir la
tasa
de
subempleo al
35%

3.4.- DIMENSIÓN ECONÓMICA REGIONAL.
3.4.1.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR AGROPECUARIO.
Según el Informe de caracterización de la Región Junín, julio 2016 del BCRPSucursal de Huancayo, la producción agropecuaria representó el 4,8 % de la
producción nacional de 2015 y constituye una de las principales actividades
productivas, por insumir significativa mano de obra (39,0 por ciento de la PEA
ocupada de Junín en el 2015).
El sub sector agrícola que se caracteriza por desarrollarse en dos zonas definidas:
la sierra, en donde la producción se destina al abastecimiento del mercado de la
región central del país, destacando la producción de papa, maíz (choclo y amiláceo),
zanahoria, arveja verde, haba, cebolla serrana y olluco; y la zona ceja de selva y
selva (provincias de Chanchamayo y Satipo) con producción destinada al consumo
de la región centro, y para la agroindustria y exportación; destacando la producción
de piña, naranja, tangelo, plátano, yuca y mandarina tangerina para consumo directo;
y café, maíz amarillo duro, cacao y jengibre (kion) para la industria y/o agro
exportación. En el comparativo nacional, durante el 2015, se registró en Junín la
mayor producción nacional de naranja, piña, jengibre (kion), arveja grano verde y
maíz choclo; la segunda de zanahoria y la tercera en papa y café. Hasta el 2013,
Junín se constituía en el principal productor de café del país, cayendo su producción
por los problemas con “la roya” o “roya amarilla del café”. Al interior de Junín, los
cultivos con mejor desempeño en los últimos años fueron piña, naranja, cacao, papa,
maíz choclo, arveja grano verde y jengibre (kion), mientras que cultivos como
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zanahoria y cebolla serrana evidenciaron disminución progresiva a causa de
problemas sanitarios (“aster yellows phytoplasma”) y por menor demanda,
respectivamente. Se debe señalar que durante el 2015, la producción de café en
Junín creció en 30,4 por ciento, y a nivel nacional en sólo 0,5 por ciento, debido al
inicio de las cosechas de las nuevas plantas de café que se reemplazaron por
variedades susceptibles a “la roya”, además de la recuperación de los rendimientos
luego del trabajo de campo desarrollado por diversas instituciones como el SENASA
e INIA. Entre los cultivos con mayor superficie cosechada en el 2015 se encontraron,
café (78 276 hectáreas), papa (24 480 hectáreas), plátano (16 879 hectáreas), cacao
(16 592 hectáreas), naranja (13 155 hectáreas), cebada grano (10 636 hectáreas) y
maíz amiláceo (8 169 hectáreas). Los resultados definitivos del IV Censo
Agropecuario 2012 (IV CENAGRO), revelaron que de las 38 742,5 mil hectáreas que
se destinaron al desarrollo de la actividad agropecuaria en el país (30,1 por ciento
del territorio nacional), en Junín se concentró 2 423,8 mil hectáreas (6,3 por ciento
del total nacional), de los cuales el 45,6 por ciento fueron “pastos naturales”, el 30,6
por ciento “montes y bosques”, el 19,2 por ciento “superficie agrícola”, y lo restante
(4,6 por ciento) se destinó a otros usos. De las 465 880,4 hectáreas de “superficie
agrícola” en Junín, sólo el 13,3 por ciento posee riego y lo restante son tierras
agrícolas en secano; mientras que a nivel nacional el 36,2 por ciento de las tierras
agrícolas poseen riego. Estas características determinan en Junín el desarrollo de
una agricultura marcada por dos campañas agrícolas, la “grande” en periodos de
lluvia (con siembras de agosto a diciembre) y la “chica” en zonas con acceso a riego
(con siembras de abril a julio). Respecto al número de productores agropecuarios,
en Junín alcanzó 135,8 mil (6,0 por ciento del total nacional), de los cuales el 99,3
por ciento se desempeñaron como “persona natural”, el 0,3 por ciento como
comunidades campesinas, entre los principales.
Respecto a las unidades
agropecuarias, en Junín se contabilizó 132,1 mil unidades (6,0 por ciento del total
nacional), de los cuales el 78,0 por ciento cuenta de 0,1 a 5 hectáreas; el 10,8 por
ciento, entre 5,1 y 10 hectáreas; el 6,4 por ciento, entre 10,1 a 20 hectáreas; y sólo
el 0,8 por ciento, más de 100,1 hectáreas. De estas unidades agropecuarias, el 25,9
por ciento emplean tractores para realizar trabajos agrícolas y/o pecuarios; sólo el
1,1 por ciento utilizan energía eléctrica en sus unidades; y el 43,0 por ciento no aplica
ningún tipo de fertilizantes o insumos químicos.
En el sub sector pecuario, durante el 2015, destacó la producción de carnes de
vacuno (26,9 por ciento del VBP pecuario), ave (18,1 por ciento), ovino (11,1 por
ciento), y porcino (7,2 por ciento), además de leche (17,1 por ciento); los mismos
que se destinaron al consumo local y regional (Lima), encontrándose en el
departamento importantes zonas productoras (Valle del Mantaro y las provincias de
Tarma, Yauli y Junín). Mientras que la carne de vacuno, ave y ovino se destinó al
consumo directo, alrededor del 75 por ciento de la leche que se acopia diariamente
se destinó a Lima a través de empresas acopiadoras como Gloria, quedando el resto
para el consumo directo y elaboración de derivados lácteos. Se calculó que para el
2015 la producción de leche superó los 140 mil litros diarios, habiendo crecido en
más de 100 por ciento respecto de 2008. Los resultados definitivos del IV Censo
Agropecuario 2012 (IV CENAGRO), revelaron que de la población total nacional de
ganado ovino (9 523,2 miles), en Junín se concentró el 8,2 por ciento (779 297), de
los cuales el 69,1 por ciento fueron de raza Criollo, y el 16,1 por ciento de raza
Corriedale, entre los principales. De la población de ganado vacuno nacional (5 156,0
miles), en Junín se concentró el 3,8 por ciento (194 230), de los cuales el 56,9 por
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ciento fueron de raza Criollo, el 28,8 por ciento de raza Brows Swiss, y el 9,3 por
ciento de raza Holstein. Los principales cultivos con mayor aporte a la producción
nacional fueron:
Papa, constituye el principal cultivo de la zona sierra, con una superficie cosechada
entre 20,5 y 24,5 mil hectáreas en los últimos 5 años (24,5 mil hectáreas en el 2015),
posicionándose, en el promedio de los últimos años, como el tercer productor
nacional, después de Puno y Huánuco. No obstante, por su ubicación geográfica,
Junín y Huánuco, se constituyen en los principales ofertantes de papa al mercado
de Lima, particularmente durante el primer semestre de cada año.
Piña y naranja, en Junín se concentra la principal producción de piña y naranja (de
jugo) del país, los que constituyen los principales productos de consumo directo de
la Selva Central. La producción de piña, que alcanzó entre 6,4 y 6,8 mil hectáreas
en producción en los últimos años (6,2 mil hectáreas durante el 2015), significó entre
el 73 y 75 por ciento de la producción nacional; mientras que naranja, que totalizó
entre 11,0 y 13,2 mil hectáreas en producción en los recientes años (13,2 mil
hectáreas en el 2015), aportó entre el 55 y 57 por ciento del total nacional.
Café, siendo el principal cultivo de exportación agrícola tradicional del país, hasta el
2013 en Junín se encontraba la mayor producción nacional con una superficie en
producción entre 90 y 99,1 mil hectáreas en los últimos años (99,1 mil hectáreas en
el 2013), aportando así alrededor de 30 por ciento de la producción nacional, seguido
de Cajamarca y San Martín, y entre sus principales características se encontraba la
alternancia de productividad natural (a un año de buena producción le sigue otro de
baja producción). En el 2013, la producción en Junín cayó en 28,5 por ciento (-19,7
por ciento a nivel nacional) y en el 2014 disminuyó en 42,5 por ciento (-18,2 por
ciento a nivel nacional) como efecto de la proliferación del hongo “la roya” ante la
intensa humedad (fuertes lluvias alternadas con días de intenso brillo solar) que se
generó entre el último trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013. Al finalizar el
2015, se registró en Junín, 78,3 mil hectáreas en producción, recuperando su oferta
al crecer en 30,4 por ciento respecto de 2014 (sólo 0,5 por ciento de aumento a nivel
nacional), explicándose ello en el inicio de cosechas de las nuevas plantas que se
sembraron en reemplazo de las plantas afectadas, y por la recuperación de los
rendimientos, luego del trabajo de campo desarrollado por diversas instituciones
como el SENASA e INIA en las provincias de Chanchamayo y Satipo.
Fuente: Informe de caracterización de la Región Junín, julio 2016 del BCRP-Sucursal de Huancayo

.4.1.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN EL
SECTOR AGROPECUARIO.
1.0 DIMENSION ECONOMICA REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Economía Regional Competitiva con alto nivel de empleo
1.1.1 Objetivo
Acciones Estratégicas
Meta al 2022
Especifico
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Estructura productiva
diversificada,
competitiva, sostenible y
con alto valor agregado
y productividad









Capacitación,
Investigación
y
Tecnología para Mejorar
los
Procesos
de
Producción

3.4.2.-



Promover la reconversión y diversificación
productiva de cultivos de la región de
acuerdo a la demanda del mercado
interno y externo.
Desarrollar una agricultura con alta
productividad, en armonía con la
naturaleza, la conservación de los
recursos naturales y del ambiente y de la
salud.
Identificación y priorización de productos
bandera promoviendo su imagen y
ventajas comparativas y competitivas.
Promover la asociatividad de los
agricultores
según
diversificación
productiva, incidiendo en el desarrollo de
cadenas productivas para la producción,
industrialización y comercialización y el
acceso al mercado de bienes y servicios.
Implementar un sostenido programa de
control sanitario que asegure la calidad de
los productos.
Promover en coordinación con las
comunidades de las zonas alto andinas un
programa intensivo para la producción y
revaloración de los productos alto andinos
y orgánicos orientado al mercado interno y
externo.
Organizar y manejar el sistema hídrico en
torno a las cuencas hidrográficas
existentes en la Región, y alentar la
participación de personas e instituciones
involucradas en la ordenación integrada y
eficiente de los recursos hídricos.
Impulsar la agricultura bajo riego
tecnificado que permita un mejor
aprovechamiento del recurso agua.



Aumento de la
participación del sector
agropecuario en 10% del
VAB de la Región Junín.

.

Capacitación y asistencia permanente
técnica, financiera y de mercados a los
productores agropecuarios, para la
competitividad de alta productividad y bajo
costo, de las empresas y de las cadenas
agro productivas.
Implementar 02 CITE,s (centros de
investigación productiva y transferencia
tecnológica) para la Agroindustria y de
productos alternativos, orgánicos y alto
andinos, con enfoque de demanda y
articulado al mercado externo.

DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR PRODUCCIÓN

Respecto al sub sector Pesca, según el Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura
2015, del Ministerio de la Producción, la región Junín registró la producción acuícola
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de 1,177.55 TM de trucha y de otras especies de 37.24 TM. Este resultado le ubica
en el segundo lugar a nivel nacional después de la región de Huancavelica que fue
de 3, 386.83 TM. Esta actividad es de gran importancia, por grandes impactos en la
generación del empleo y producción, así como para los fines de garantizar la
seguridad alimentaria de la población.
En relación al sub sector Mype e Industria, la región Junín tiene 59 366
Microempresas que representa el 3,5 % del total nacional. Ocupa el quinto lugar
después de Lima (47,4), Arequipa (5,7%), La Libertad (5,2) y Piura (3,9 %). La
reducción del crecimiento económico del país, ha impactado notablemente en el
crecimiento de este sector.
Por otra parte, las empresas localizadas por estrato empresarial, en la región Junín
el 97% lo componen microempresas y el 2,7% por pequeñas empresas. Existen 55
medianas empresas y 95 grandes empresas estas últimas vinculadas al sector
minero y manufactura. Es un gran desafío promover la inversión privada para el
desarrollo de la medina y gran empresa.
Fuente: Informe de caracterización de la Región Junín, julio 2016 del BCRP-Sucursal de Huancayo

3.4.2.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN
PRODUCCION DE LA REGIÓN
1.0 DIMENSION ECONOMICA REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Economía Regional Competitiva con alto nivel de empleo
1.1.1 Objetivo Especifico Acciones Estratégicas
Meta al 2022

Promover la actividad
productiva diversificada,
competitiva, sostenible y
con alto valor agregado y
productividad.

Pesquería
 Intensificar el asesoramiento sobre crianza y
transformación de la trucha.
Industria- Mype
 Impulsar la simplificación administrativa en
las distintas Instituciones del Sector Público
Regional, promoviendo la formalización de la 
actividad empresarial.
 Fomentar la creación de micro y pequeñas
empresas, brindando el asesoramiento para
el acceso de créditos ante la banca
comercial.
 Promover la agricultura por contrato como
formas de articulación ventajosa de las micro
y pequeñas unidades económicas con

empresa medianas y grandes
 Impulsar en todas las instituciones públicas
del gobierno
regional la aplicación
transparente y de amplio acceso, la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
con el propósito de ampliar el mercado de las
PYMES.
 Promover en las MYPES y la actividad
empresarial en general, una cultura de
productividad, calidad total y desarrollo
tecnológico, para lograr altos niveles de

Aumento de la
participación
del
sector
pesca
y
acuicultura en
0.2 % del VAB
de la Región
Junín.
Promover
el
crecimiento en
10%
y
desarrollo de la
MyPymes con
enfoque
de
mercado.
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3.4.3.-

competitividad
a
nivel
nacional
e
internacional.
Promover la articulación de consorcios
financieros y productivos de la micro y
pequeña empresa, para alcanzar mejores
niveles
de
competitividad,
para
la
exportación.

DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS.
Según el Informe de caracterización de la Región Junín, julio 2016 del BCRPSucursal de Huancayo, la producción del sector energía y minas represento el
7,9 por ciento de la producción minera, gas y petróleo del país en el 2015 y se
caracteriza por insumir poca mano de obra (2,5 por ciento de la PEA ocupada de
Junín en el 2015); mientras que su aporte al VBP de Junín en dicho año alcanzó
el 31,9 por ciento. Desde el 2014 esta contribución ha ido en incremento, al
registrarse desde principios de este año el inicio de las operaciones del proyecto
minero “Toromocho”, a cargo de Minera Chinalco Perú, que con una inversión
total de US$ 4 820 millones (la mayor en la historia de toda la Sierra Centro)
comenzó a producir cobre, además de plata, zinc y molibdeno. Durante el 2015
la producción de cobre en Junín alcanzó el 12,0 por ciento del total nacional (0,9
por ciento en el 2013 y 6,2 por ciento en el 2014) y se calcula que al término de
2016 se encuentre alrededor del 10 por ciento.
En el sector, sobresale la
minería metálica con la producción de concentrados de cobre, plomo, zinc, plata
y oro, siendo zinc el principal producto de Junín hasta el 2013 (aportando entre
el 64 y 65 por ciento del VBP minero departamental hasta dicho año). En el 2014,
la producción de zinc significó el 38,9 por ciento del VBP minero y la de cobre el
32,8 por ciento. Durante el 2015, la producción de cobre significó el 48 por ciento
de su VBP minero, seguido de zinc (27 por ciento) y plata (14 por ciento). Esta
recomposición se explicó por la producción comercial durante el 2015 de Minera
Chinalco, que ejecuta el proyecto cuprífero Toromocho. Durante el 2015, en
Junín se concentró la mayor producción de plata del país (19,9 por ciento),
debido a la producción de Minera Chinalco (Toromocho); la segunda mayor
producción de zinc (20,6 por ciento de aporte), después de Ancash (24,3 por
ciento); y también la tercera en plomo (14,8 por ciento del total nacional),
después de Pasco (29,9 por ciento) y Lima (22,2 por ciento). En cobre, ocupó la
cuarta posición (12,0 por ciento del total nacional), después de Ancash (24,8 por
ciento), Cusco (18,2 por ciento) y Arequipa (15,1 por ciento). En la minería no
metálica resalta la extracción de mármol y travertino, al concentrarse en el
departamento la mayor fuente nacional, la misma que se extrae en bloques,
trasladándose a Lima para su posterior transformación y/o exportación.
Según el Boletín Estadístico de Minería 2015, del Ministerio de Energía y Minas,
de las 195,7 mil personas empleadas de manera directa en el sector a nivel
nacional, en Junín se concentró el 9,7 por ciento (19 033 trabajadores),
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ocupando el segundo lugar después de Arequipa (17,7 por ciento de
participación). Respecto a la Inversión Minera, durante el 2015 sumó US$ 7
525,3 millones a nivel nacional, de los cuales US$ 566,9 millones se ejecutaron
en Junín (7,5 por ciento de participación), el cuarto del país luego de Arequipa,
Apurímac y Cusco. Lo ejecutado en Junín durante el 2015 fue menor en 17,6 por
ciento respecto de 2014, debido a un efecto base, toda vez que en el 2013 y
2014 la empresa minera Chinalco Perú ejecutó su mayor inversión (US$ 1 188,0
millones en el 2013 y US$ 688,0 millones en el 2014) para la puesta en
operaciones del proyecto Toromocho. Durante el 2015, del aporte minero
nacional fue de S/ 2 994,9 millones (canon minero, regalías mineras, y derechos
de vigencia), Junín contribuyó con S/ 66,5 millones (2,2 por ciento de
participación), el mismo que se incrementó en 46,1 por ciento respecto de 2014,
debido a mayores recaudos por Regalías Mineras, que se incrementó de S/ 4,8
millones en el 2014 a S/ 42,2 millones en el 2015. El Canon Minero en Junín
cayó de S/ 32,2 millones en el 2014 a S/ 15,5 millones en el 2015
Fuente: Informe de caracterización de la Región Junín, julio 2016 del BCRP-Sucursal de Huancayo

3.4.3.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN ENERGÍA
Y MINAS DE LA REGIÓN.
1.0 DIMENSION ECONOMICA REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Economía Regional Competitiva con alto nivel de empleo
1.1.1 Objetivo Especifico
Acciones Estratégicas
Meta al 2022
Promover la ejecución de Energía

proyectos
energéticos  Implementar 01 Programa de promoción de
alternativos en zonas con
desarrollo de energía renovable, para la
potencial
de
recursos
producción, el transporte y el uso
naturales renovables.
doméstico.

Fomentar la articulación de Minería
la minería a las otras  Promover la integración de la minería con
actividades
productivas,
los sectores de agricultura e industria, para
desarrollando
su
valor
el abastecimiento de insumos y productos.
agregado.
 Fomentar la actividad extractiva de
minerales no metálicos, propiciando su
transformación en el ámbito regional.

Incremento de la
oferta de energía
renovable a 10%
Aumento
de
actividades que
articulen
la
minería con otras
actividades
productivas.

3.4.4.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES.
Red vial
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante 2015, de los 165
371,9 km. De la red vial nacional, Junín concentró el 7,2 por ciento (11 892,3 km.),
de los cuales el 80,1 por ciento (9 522,5 km.) correspondieron a la red vecinal, el
12,9 por ciento (1 536,0 km.) a la red nacional, y el 7,0 por ciento restante (833,8
km.) a la red departamental. De los 11 892,3 kilómetros de red vial en Junín, el 89,7
por ciento (10 672,9 km.) no se encuentra pavimentada y el 10,3 por ciento (1 219,4
km.) si lo está. Comparado con otros departamentos de la zona sierra, se observa
que la vía pavimentada en Junín supera a otros como Huánuco (7,5 por ciento),
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Cajamarca (9,2 por ciento), Pasco (9,3 por ciento) y Apurímac (9,3 por ciento); pero
está por debajo de otros departamentos como Huancavelica (10,8 por ciento),
Ayacucho (13,7 por ciento), Cusco (12,2 por ciento) y Puno (14,3 por ciento).
De la red vial sin pavimento en Junín (10 672,9 km.), 9 304,2 km. (87,2 por ciento)
corresponde a la red vecinal, 766,2 km. (7,2 por ciento) a la red departamental y
602,6 km (5,6 por ciento) a la red nacional. La principal vía en Junín es la carretera
central (IIRSA Centro), en el tramo que une Lima con la ciudad de La Oroya, donde
se divide en dos; uno hacia el norte, conectando con los departamentos de Pasco y
Huánuco, y otro, hacia el sur, uniendo a los departamentos de Huancavelica y
Ayacucho. En la carretera central hacia el norte, a pocos kilómetros se encuentra
una división, llamado “Las Vegas”, de donde parte la principal carretera que conecta
la Selva Central (provincias de Chanchamayo y Satipo – Junín, y Oxapampa –
Pasco) con el centro del país y Lima. Debido a estas características, Junín se
convierte en importante punto de paso, al conectar diversas zonas de la región centro
con Lima.
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Tramo 2 de la carretera
IIRSA Centro se ubica en las regiones de Lima, Pasco y Junín, y comprende los sub
tramos Puente Ricardo Palma – La Oroya – La Oroya – Dv. Cerro de Pasco y La
Oroya – Huancayo. Tiene una longitud de 377 km, en los cuales se ejecutarán
principalmente trabajos de rehabilitación y mejoramiento, además de las actividades
de operación y mantenimiento durante el periodo de la concesión. Hasta el término
de 2015 se registraron algunos avances.
En cuanto al parque vehicular, a partir de la información proporcionada por la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), durante 2015, en
Junín se registró 64,6 mil unidades inscritas (2,5 por ciento del total nacional),
disminuyendo su participación respecto de lo registrado en el 2006 (3,0 por ciento).
Con excepción de Lima y Callao (donde se concentró el 65,8 por ciento del parque
vehicular 2015), Junín ocupó el quinto lugar, después de La Libertad (7,2 por ciento),
Arequipa (6,9 por ciento), Cusco (2,7 por ciento) y Lambayeque (2,6 por ciento).
Según clases de vehículos, al término de 2015, el 32,7 por ciento del parque
vehicular de Junín estuvo compuesto por automóviles, seguido de station wagon
(18,5 por ciento), camiones (14,3 por ciento), camionetas rurales (14,0 por ciento) y
camionetas pick up (13,2 por ciento), entre los principales. Respecto al tráfico de
pasajeros, en el transporte interprovincial se registró durante el 2015, un flujo de 3
630,8 miles en Junín, lo que significó el 4,4 por ciento del total nacional (83 144,0
miles). Respecto de 2006, el tráfico de pasajeros interprovincial en Junín creció en
6,1 por ciento.
Transporte aéreo
Junín cuenta con un aeropuerto nacional y un aeródromo regional, el primero ubicado
en la provincia de Jauja y el segundo en la provincia de Satipo. Además de tres
aeródromos pequeños, dos de propiedad del estado y uno privado. El aeropuerto
nacional Francisco Carlé, ubicado en la provincia y distrito de Jauja, inició sus
operaciones en 1977 y sirve de vía de acceso a los diversos distritos del Valle del
Mantaro. Es el único aeropuerto nacional del departamento que se encuentra apto
para el desarrollo aéreo comercial, además de ser un terminal estratégico para
operaciones militares y particulares. Cuenta con una pista asfaltada de 2 870 metros
de largo por 45 de ancho y recibe vuelos comerciales diarios y eventuales,
principalmente hacia la ciudad de Lima. Por sus dimensiones, es el octavo
aeropuerto más grande del Perú. El aeródromo regional Manuel Prado de Mazamari,
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ubicado en la provincia de Satipo, distrito de Mazamari, cuenta con una pista
asfaltada de 1 760 metros de largo por 30 de ancho, y solo es utilizado por aviones
de pequeño y mediano fuselaje como avionetas en vuelos no regulares, helicópteros
y aviones militares. En cuanto a los vuelos comerciales, son esporádicos,
generalmente hacia las ciudades de Atalaya, Pucallpa, Cusco y vuelos militares de
acción cívica. El aeropuerto nacional Francisco Carlé y el de Mazamari se
encuentran bajo la administración de CORPAC S.A y en los recientes años, a raíz
del mayor dinamismo de la economía de Junín (Valle del Mantaro, principalmente),
se han intensificado los vuelos, llegándose a registrar durante el 2015 un flujo total
de 52 752 pasajeros nacionales (39 470 pasajeros en el 2014) con 26 933 pasajeros
de entrada y 25 819 de salida, concentrándose más de 99 por ciento del flujo en el
aeropuerto de Jauja y no registrándose pasajeros de procedencia extranjera. El flujo
registrado en Junín representó el 0,3 por ciento del total de pasajeros nacionales
(19,9 millones). Respecto al movimiento de carga, durante el 2015 se registró 6,6
toneladas de tráfico (con 6,1 toneladas de entrada y 0,5 toneladas de salida), lo que
significó el 0,01 por ciento del total de carga de procedencia nacional (54,9 mil
toneladas).
Transporte ferroviario
El departamento es atravesado por dos importantes redes ferroviarias, el Ferrocarril
del Centro (Callao-La Oroya-Huancayo), concesionado a la empresa Ferrovías
Central Andina, y el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (público no concesionado),
a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Adicionalmente se cuenta
con un tramo privado de 13,6 kilómetros, perteneciente a la empresa UNACEM (Ex
Cemento Andino) para el transporte de cemento, desde su planta Condorcocha
(provincia de Tarma) hasta la zona de Caripa (Yauli, Junín), donde se conecta con
el Ferrocarril del Centro, rumbo a La Oroya y Lima. El Ferrocarril del Centro cuenta
con varios tramos interconectados: Callao (Lima) – La Oroya (Junín) con 222
kilómetros, La Oroya – Huancayo con 124 kilómetros, La Oroya (Junín) – Cerro de
Pasco (Pasco) con 132 kilómetros, y el tramo Cut off – Huascacocha en Junín con
11,6 kilómetros. Respecto a su parque ferroviario, al término de 2015, Ferrovías
Central Andina contó con 867 vagones de carga (40,3 por ciento del total nacional),
23 coches de pasajeros (20,9 por ciento del total), 31 autocarriles (96,9 por ciento
del total), 02 autovagones (5,7 por ciento del total nacional) y 34 locomotoras (37,0
por ciento del total). Durante 2015, la empresa transportó 2 161 pasajeros (0,1 por
ciento del total nacional), básicamente durante Semana Santa y Fiestas Patrias. El
tren que une Lima con la ciudad de Huancayo (346 kilómetros) sólo se emplea para
el servicio turístico, principalmente en fechas con mayor movimiento como “semana
santa” y “fiestas patrias”. Contrariamente, el tren que va desde el Callao hasta la
ciudad de Cerro de Pasco se emplea para el servicio de transporte de carga de
minerales concentrados, procedente de Pasco hacia La Oroya, donde se encuentra
la empresa refinadora de concentrados Doe Run (inoperativa desde mediados de
2014 y durante todo el 2015); y hacia el Callao, generalmente para su exportación.
El Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, con 128,7 kilómetros de vía férrea es la que
habitualmente servía para el transporte de pasajeros entre las ciudades de Huancayo
y Huancavelica (“tren macho”), transportando entre el 2005 y 2008 de 50 a 58 mil
pasajeros anualmente. Al término de 2015, transportó 108 128 pasajeros (4,2 por
ciento del total nacional), habiendo sumando 64 911 pasajeros en el 2014. Respecto
a su parque ferroviario, al finalizar 2015 contó con 71 vagones de carga (3,3 por
ciento del total nacional), 13 coches de pasajeros (11,8 por ciento del total) y 4
locomotoras (4,3 por ciento del total). Entre el 2008 y 2009, el Gobierno Central
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ejecutó una inversión de más de US$ 25 millones consistente en el cambio de las
vías y su estandarización a las medidas internacionales para que pueda ser operado
por un ente privado.
Telecomunicaciones
A partir del reporte de las empresas operadoras de telefonía fija, el informe del
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)
señala que al término de 2015 se registraron 2 965,6 miles de líneas de teléfono fijo
a nivel nacional, de los cuales el 2,4 por ciento se concentró en Junín (72,0 miles).
En los últimos 10 años, el número de líneas aumentó de 56,4 mil líneas en el 2005 a
72,0 mil líneas en el 2015, lo que significó un crecimiento de 27,7 por ciento. Mientras
que en 2005 se registró en el departamento una densidad de 4,8 líneas por cada 100
habitantes, a diciembre de 2015 alcanzó 5,9 líneas por cada 100 habitantes, inferior
al promedio nacional de 2015 (9,9 líneas por cada 100 habitantes). A diferencia de
la telefonía fija, la telefonía móvil muestra un mayor dinamismo; así, de los 34,2
millones de líneas de teléfono móvil registradas a nivel nacional al término de 2015,
en Junín se concentró el 3,1 por ciento (1,1 millones). En los últimos 10 años, el
número de líneas creció de 116,8 miles en el 2005 a 1,1 millones de líneas en el
2015 (809,0 por ciento de incremento).
Respecto al uso de internet fijo de banda ancha, al término de 2014 (última
información), de los 1 763,9 miles de suscriptores a nivel nacional, en Junín se
concentró 39,4 miles (2,2 por ciento de participación). Respecto de 2011, el número
de suscriptores de internet fijo de banda ancha en Junín creció en 64,5 por ciento
Fuente: Informe de caracterización de la Región Junín, julio 2016 del BCRP-Sucursal de Huancayo

3.4.4.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REGIÓN.
1.0 DIMENSION ECONOMICA REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Economía Regional Competitiva con alto nivel de empleo
1.1.1 Objetivo Especifico
Acciones Estratégicas
Meta al 2022

Infraestructura eficiente para
el desarrollo regional
equilibrado

Transportes
 Construir, rehabilitar y mantener los
caminos rurales que permita acercar las
zonas de producción al mercado.
 Construcción,
rehabilitación
y
mantenimiento de vías estratégicas para
una mayor integración Regional, Nacional e
Internacional.

 Promover la ejecución de carreteras de
carácter interregional que permita su
integración económica macro regional.
Comunicaciones
 Promover la ampliación y mejoramiento del
Aeropuerto de la Provincia de Jauja, lo que
permitirá incrementar el flujo turístico y de
negocios del Valle del Mantaro.
 Promover el funcionamiento del Aeropuerto
de Mazamari, para el transporte de
personas, bienes y productos, hacia Lima y

Mejora de la
infraestructura
vial y de
comunicaciones
en 30%.
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3.4.5.-

Callao y otros mercados, en mejores
condiciones.
Promover el mejoramiento de aeródromos
locales en cuanto a servicios, seguridad y
eficiencia.
Promover en la zona de Selva de la región
el desarrollo del transporte fluvial, seguro y
fluido.

DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL SECTOR TURISMO Y COMERCIO
EXTERIOR.
Junín cuenta con importantes atractivos turísticos, concentrándose los
principales en el Valle del Mantaro (zona sierra) y en las provincias de
Chanchamayo y Satipo (zona ceja de selva y selva), recibiendo esta última la
mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. De acuerdo a la
información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, durante el 2015, de
los 7,7 millones de turistas extranjeros que arribaron a nuestro país, Junín
albergó 5,2 miles (0,1 por ciento), de los cuales el 21,6 por ciento procedió de
los Estados Unidos, seguido de España (10,7 por ciento), Colombia (7,7 por
ciento) y Francia (6,4 por ciento). Respecto de los arribos de nacionales, de los
39,1 millones a nivel nacional, en Junín se registraron 1,0 millón (2,7 por ciento).
Respecto de la oferta promedio de servicios de hospedaje, de los 19,6 mil
establecimientos registrados a nivel nacional al término de 2015, Junín concentró
1,1 mil establecimientos (5,6 por ciento de participación), con un promedio de
12,3 mil habitaciones y 20,1 mil plazas-cama en el departamento

3.4.5.1.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN TURISMO
Y COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN
NFRAEST
1.0 DIMENSION ECONOMICA REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Economía Regional Competitiva con alto nivel de empleo
1.1.1 Objetivo Especifico
Acciones Estratégicas
Meta al 2022
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Turismo y Comercio exterior
 Desarrollar con el sector privado y 
Promocionar todo servicio
gobiernos locales, la infraestructura turística
de
turismo
cultural,
básica en los circuitos que cuenten con
vivencial y de aventura.
atractivos y bellezas naturales, mejorando
la seguridad, centros de información y la
señalización turística.
 Mejorar la imagen de la Región Junín como
destino de turismo recreativo, de aventura y 
ecoturismo, mediante campañas de
promoción a nivel local, nacional e
internacional.
 Promover en los operadores del turismo la
prestación de servicios de alta calidad en los
principales puntos de interés.
 Impulsar la creación del Instituto Regional
de Comercio Exterior para la asistencia
técnica, financiera y de mercados externos.

Crecimiento del
turismo cultural,
vivencial y de
aventura en el
ámbito regional a
20%.
Aumento
del
valor
de
las
exportaciones no
tradicionales de
la Región Junín
especialmente
del
producto
agroexportable
en 30%

ADO

3.5.- DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE.
3.5.1.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL MEDIO AMBIENTE.
1. DEFORESTACIÓN
La superficie de los bosques naturales en el departamento de Junín ha ido
disminuyendo constantemente desde el año 1975, en dicha ocasión contábamos
con 2’301,981 has de bosques. Al cabo de 20 años, específicamente el año 1995
tuvimos 1’560,113 hectáreas y el año 2002, se estimó una superficie de 1’718,361
hectáreas. Pese a ese ligero incremento, la tendencia es a ir perdiendo estos
bosques.

La deforestación viene incrementándose alarmantemente, en promedio se
destruyen 24,453 hás de bosques al año.
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El promedio de reforestación fue de 1614 hás anualmente entre los años 1999 y
2003, estando este muy por debajo del promedio de deforestación anual,
demostrándose el poco interés por conservar estas importantes áreas naturales.

2. CONTAMINACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Principales Cuencas Hidrográficas.
Entre los ríos más importantes del departamento de Junín tenemos:
Mantaro 724.00 Km
Perene 300.00 Km
Ene 167.60 Km
Tambo 149.40 Km
Cunas 101.10 Km
Principales Lagos y Lagunas
Junín cuenta con importante número de lagos y lagunas,
Destacando los siguientes:
Junín (Chinchaycocha) 1,184.00 Km2
Huascacocha 116.80 Km2
Marcapomacocha 141.00 Km2
Tragadero 153.40 Km2
Huichicocha 51.60 Km2
Coyllorcocha 36.00 Km2
Paca 21.40 Km2
Yanacocha 15.10 Km2
Cuenca del Río Mantaro
Las aguas del río Mantaro a la altura del poblado de Paccha (M-1) contiene Fierro
en un 47% más del valor establecido por la Ley General de Aguas – Clase III; y
luego de recibir los vertimientos de aguas residuales de la Refinería de
Huaymanta, a través del río Yauli y aquellos provenientes de la Fundición de La
Oroya, a la altura de Huanchán (M-2), las concentraciones de los elementos
contaminantes metálicos así como aceites y grasas aumentan en un 100%. En
este punto superan los Límites Máximos Permisibles el Arsénico, Fierro y Plomo,
tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:
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Cuenca del Río Yauli
Se evaluó la calidad de las aguas del río Yauli en cinco puntos ubicados desde su
naciente hasta la confluencia con el río Mantaro; asi mismo se consideró a las
aguas del Tunel Kingsmill, vertimiento minero que proviene de las operaciones de
la mina de Morococha.

Las aguas del río Yauli presenta una coloración amarillenta desde que se une con
los vertimientos mineros provenientes de la quebrada Ayamachay, hasta la zona
de Cut Off; lugar donde son represadas y conducidas hacia la central
hidroeléctrica de La Oroya, para finalmente ser vertidas al río Mantaro. Por tanto,
las aguas evaluadas en el punto RY-4 corresponden a las aguas provenientes de
escorrentía y desagües de las viviendas asentadas en las riberas y del rebose de
esta represa, cuyos resultados muestran una contaminación por Hierro con un
valor de 3,987 mg/l.
Por las emisiones de efluentes líquidos mineros metalúrgicos enel río Yauli, sus
aguas contienen Hierro en cantidades que superan más de 1000% el valor
establecido por la Ley General de Aguas - Clase III (1,00 mg/l). Existe
contaminación por Arsénico en el punto RY-2, altura del poblado de Mahr Túnel
antes de recibir las aguas del Túnel Kingsmill, con un valor de 1,080 mg/l,
experimentando un descenso en los puntos RY-3 y RY-4, que luego se incrementa
en RY-5 (0,760 mg/l) después de recibir los vertimientos líquidos de la planta de
Refinación de Pb y Cu de La Oroya. Igual comportamiento se tiene para el Plomo,
cabe mencionar que en la naciente del río Yauli se tiene un valor de 0,520 mg/li
que supera el límite establecido (0,1 mg/l).
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El contaminante Cobre supera los límites establecidos por la Ley General de
Aguas (0,5 mg/l) en los puntos ubicados a la altura de Mahr Túnel, RY-2 (2,133
mg/l), en Cut Off, RY-3 (1,194 mg/l) después de recibir la descarga del Túnel
Kingsmill, y en el punto RY-5 (1,886 mg/l) ubicado aguas abajo de la Refinería de
Huaymanta.
No se presenta una contaminación por Zinc, pero si se registran un aumento de
concentración luego de recibir los vertimientos minero metalúrgico.
Las aguas del Túnel Kingsmill por las características que presenta nos indica
que estamos frente a una fuente potencial de contaminación con PH ácido (3,2) y
presencia de TSS, cobre, hierro, plomo y zinc que superan los Niveles Máximos
Permisibles establecidos por el Ministerio de Energía y Minas, correspondiente a
un vertimiento minero metalúrgico.

Cuenca del Río Andaychagua – Huari
Los resultados de los análisis en el punto RA-2, indican que el río Andaychagua,
después de recibir los vertimientos líquidos de la U.P. de Andaychagua, se
encuentra contaminada por la presencia de Arsénico, Hierro y Plomo cuyos
valores exceden los Límites Máximos Permisibles establecidos en la Ley General
de Aguas (D.L. 17752) para cuerpos de agua Clase III. Asimismo, se tiene
concentraciones considerables de Sólidos Totales en Suspensión (220 mg/l) y
Cianuro con 0,14 mg/l.
El río Huari (unión de los ríos Andaychagua y Suituchancha, éste último sin
contaminación y de gran caudal) a la altura del centro poblado del mismo nombre
(RH-3) no presenta contaminación por elementos metálicos, pero se tiene
Arsénico en una concentración de 0,168 mg/l, valor que se acerca al límite máximo
permisible constituyendo un riesgo potencial.
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3. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES NO
TRATADAS
Este indicador muestra la cantidad de agua residual del tipo doméstico que son
vertidas al ambiente sin tratamiento de ningún tipo, en la región Junín es de
27600196.21 m3, referido al año 2014. Las aguas residuales son materiales
derivados de residuos domésticos, los cuales por razones de salud pública y por
consideraciones de recreación económica y estética, no pueden desecharse
vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales.
El tratamiento y reusó de las aguas residuales se inicia en el Perú en la década
del 60, en las lagunas de estabilización de San Juan en Lima. Este sistema
considerado como la opción tecnológica más viable para alcanzar el objetivo no
patógeno, Sin embargo, la cobertura de tratamiento sólo llega a menos del 30%
de las aguas residuales generadas, factores tecnológicos y económicos han
limitado las inversiones en este rubro.
Existe una alta subestimación de los volúmenes y caudales de descarga de
efluentes debido a las muchas viviendas descargan sus efluentes directamente al
ambiente sin pasar por un sistema de red pública.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI
4. USO INADECUADO DE SUELOS
Considerando el Ordenamiento Territorial como la Expresión espacial de las
políticas económicas, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Es a la vez,
una disciplina científica, técnica administrativa y política, concebida como
actuación interdisciplinaria y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de
las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector.
Fuente: Foy, Pierre. (2009). Consideraciones jurídicas sobre el ordenamiento
territorial ambiental. Espacio y desarrollo, N° 21, pp. 139-169.
Junín dispone de 4’338,000 hectáreas de tierras disponibles, del cual el 62% está
destinado a la protección, 23% a pastos naturales, 9% es de uso agrícola y el 6%
son tierras forestales.
Disponible: 4'338,000 Hás.
Protección: 1'338,160 Hás.
Pastos Naturales: 997,740 Hás.
Agrícolas: 390,420 Hás.
Forestales: 260,280 Hás.
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5.

MANEJO DEL AGUA
En la región Junín la proporción de la población con acceso sostenible al agua potable
al año 2014 es del 84.79 %; considerando fuentes de la población que utiliza algunos de
los siguientes tipos de abastecimiento de agua potable: agua corriente, fuente pública,
pozo perforado o bomba, pozo protegido, fuente protegida o agua de lluvia.
Este indicador permite supervisar el acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de
agua, partiendo del supuesto de que es más probable que estas fuentes permitan
disponer de agua apta para el consumo. El agua insalubre es causa directa de muchas
enfermedades en los países en desarrollo.
Los datos de las encuestas de hogares suelen ser de mayor calidad que los datos
administrativos, ya que los datos de aquellas están basados en la utilización efectiva de
las fuentes por la población encuestada, y no en la simple existencia de las mismas. Si
bien el acceso es el indicador más razonable del abastecimiento de agua, implica no
obstante varios problemas metodológicos y prácticos. Entre ellos están los siguientes: *
Los datos no son recopilados habitualmente por el sector sino por personas ajenas al
mismo, en el marco de encuestas más generales; * No se considera sistemáticamente
la calidad del agua; * La cronología de la recopilación y el análisis de los datos de
encuestas de hogares es irregular, con largos intervalos entre las diferentes encuestas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

3.5.1.1.-

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN MEDIO
AMBIENTE.

1.0 DIMENSION MEDIO AMBIENTE
1.1 Objetivo Estratégico : Gestión sostenible de recursos naturales y medio ambiente
1.1.1 Objetivo Especifico
Acciones Estratégicas
Meta al 2022


Promover el uso sostenible
de los recursos forestales y
de la diversidad biológica.





Actualizar el Inventario de los recursos
naturales y la diversidad biológica de la
Región Junín con el fin de determinar su
potencial económico para evaluar, valorar y
planificar su aprovechamiento de manera
sostenible.
Acreditar mayores áreas naturales protegidas
a nivel regional con fines de investigación,
genética, conservación y turismo de
recreación.
Firma de Convenios y Alianzas Estratégicas
con Instituciones Públicas y Privadas a nivel
local, regional, nacional e internacional, para
el manejo sostenible de los recursos
naturales y diversidad biológica.

 Producción
y  Crear el Proyecto Especial Regional de
Forestación y Reforestación, fines productivos
transformación
de
e industriales y de preservación del medio
productos forestales con
ambiente, con especies forestales nativas y de
valor agregado para su
alto valor comercial, en la sierra y selva de la
exportación.
Región Junín.

Planificación
y
gestión
de
los
Recursos naturales
y la diversidad
biológica de la
Región Junín.

40,000 Has. De
forestación
con
especies forestales
nativas y de alto
valor comercial.
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Promover la interculturalidad
para la conservación de
conocimientos tradicionales
ancestrales
y
el
conocimiento
científico
actualizado, para el manejo
sostenible de los recursos
naturales
y
de
la
biodiversidad regional.

 Implementar 01 Programa de mejora del
potencial turístico cultural, vivencial y de
aventura en el ámbito regional, en base a la
interculturalidad para la conservación de
conocimientos tradicionales ancestrales y el
conocimiento científico actualizado.
 Patentar a nivel mundial y nacional, las marcas
de los productos agrícolas, forestales,
pecuarios y de toda biodiversidad proveniente
de las diferentes zonas de la región Junín.


Aplicar la Política ambiental y
Normas Vigentes (minería,
agricultura,
energía,
residuos
municipales
y
hospitalarios, industrial)



Aplicar, diseñar y ejecutar
programas regionales de 
cuencas,
corredores
económicos y de ciudades
intermedias:


Sensibilizar
a
los
agricultores
el
uso
adecuado del agua de riego
en la región Junín.





Implementar 01 Programa de supervisión y
fiscalización ambiental a nivel regional de la
actividad minera (metálica y no metálica),
energética (hidrocarburo y electricidad),
agricultura, industrial y el manejo de los
residuos municipales y hospitalarios.
Planificar en la región la prevención y
remediación de posibles pasivos ambientales
de diverso origen, comprometiendo la
participación de los actores involucrados y de
entidades públicas y privadas.
Implementar el Proyecto Especial Regional
del Manejo Integral de cuencas hidrográficas
y conservación de suelos de la región Junín.
Construcción y mantenimiento de reservorios
y presas de agua para uso agrícola y canales
de riego en las zonas agrícolas de la sierra y
selva para el manejo eficiente del agua en la
región Junín.
Crear el Programa de Mantenimiento y
Limpieza de las vías fluviales de
comunicación en la Selva Central de la
Región Junín con mano de obra local
remunerada.
Fortalecer las capacidades de los usuarios de
agua de riego a fin de mejorar el manejo del
agua y reducir las pérdidas del recurso
hídrico.
Promover la instalación de sistemas de riego
tecnificado considerando la cartera adecuada
de cultivos por cada zona agrícola y pastos
cultivados (ganadería) en sierra y selva

Mejora
del
potencial turístico
cultural, vivencial y
de aventura en el
ámbito regional en
50%

Mejora del manejo
de
residuos
municipales,
hospitalarios y las
actividades
mineras al 50%

Incremento de la
oferta
hídrica
regional en 30%.

01 Programa de
capacitación
e
inducción
de
agentes
involucrados para
el uso y gestión
adecuada
del
recurso hídrico en
funciones.
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3.6.-

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL.

3.6.1.- DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS DEL LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
-

-

Según el estudio realizado por el INEI en el año 2016, sobre indicadores de
gobernanza y transparencia, el porcentaje de confianza en el gobierno regional
es de solo el 8%.
El índice de percepción de la corrupción es del 32,4% y de la delincuencia del
37,0%
La falta de seguridad ciudadana tiene un índice de percepción del 22, 2%
El 27,4% de la población considera que se respeta el derecho de todas la
personas
El 30,8% de la población percibe que se respeta la libertad de expresar tus ideas.

-

Respecto a la eficacia y eficiencia en la ejecución presupuestal, la actual gestión
del gobierno regional ha demostrado limitada capacidad de gasto,
específicamente correspondiente a inversiones públicas. Según el reporte del
SIAF Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad
Provincial de Chupaca en la Genérica 6-26: Adquisición de Activos No
Financieros (que corresponden a obras y otras inversiones), finalizo el año 2017
con la ejecución presupuestal del 77,5% dejando de gastar aproximadamente el
22,5% del presupuesto de inversiones que equivale aproximadamente a s/.
114´764,745.

-

A nivel de ejecución del total del presupuesto (PIM de S/. 580´102, 999) ha
gastado solo el 79,9%, dejando de ejecutar más de 116´797,705.

-

Este resultado, indica que existe un problema de eficacia ni eficiencia en la
ejecución presupuestal, especialmente de proyectos de inversión pública
necesarios para el desarrollo del territorio regional orientado a elevar el nivel de
bienestar y calidad de vida de su población.

3.6.2.- PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL
1.0 DIMENSION INSTITUCIONAL REGIONAL
1.1 Objetivo Estratégico : Gobierno eficaz , eficiente y transparente al servicio del ciudadano
1.1.1 Objetivo Especifico Acciones Estratégicas
Meta al 2022
Gestión Pública regional
 Gestionar el gobierno regional, a partir de un
enfoque de desarrollo territorial en base a sus
funciones,
competencias
exclusivas
y 
compartidas, así como la articulación de las
actividades y proyectos sectoriales del
Gobierno Central y los Gobiernos Locales,
promoviendo líneas de inversión públicas y
privadas estratégicas de gran impacto social y
económico.
 Impulsar una gestión regional eficiente, eficaz
y transparente a través de la simplificación
administrativa
y
sistematización
de

Mejora el índice
de percepción
de confianza en
el
Gobierno
Regional
al
70%
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procedimientos en base a indicadores de
medición (insumo, producto y de resultados) y
un sistema de control y vigilancia ciudadana
con monitoreo continuo de la calidad de los
servicios, actividades y proyectos públicos.

Implantar una gestión
pública regional eficiente,
eficaz, transparente y
participativa.

Planeamiento–Presupuesto-Inversión pública.
 Fortalecer el Sistema de Planeamiento
Estratégico en el ámbito regional, determinado
por CEPLAN para consolidar el modelo de 
desarrollo regional concertado y participativo,
con enfoque territorial.
 Afianzar la mancomunidad con otras regiones,
para el fomento del desarrollo económico,
social y ambiental
 Asignar y aprobar el presupuesto público de la
Región, priorizando en base al enfoque de
demanda y brechas de necesidades
/problemas identificados y los recursos
presupuestales aprobados.
Disminuir el nivel de 
percepción de la corrupción
en el ámbito de la Región
Junín.


Fortalecimiento
de
la 
seguridad ciudadana , la
paz social y defensa civil






Promover en el servidor público una cultura de
servicio al ciudadano, con eficiencia, eficacia, 
honestidad, tolerancia, trabajo en equipo y
visión de futuro.
Implantar
la
Oficina
Regional
de
Anticorrupción, para actuar al primer indicio de
corrupción, en coordinación con la Contraloría,
la Procuraduría y la Fiscalía de Prevención del
Delito
Fortalecer los consejos de seguridad
ciudadana regional y local con participación de 
la sociedad civil, fin de reducir los índices de
criminalidad y restablecer la tranquilidad
ciudadana de Junín.
Promover en los diversos sectores de la
población del ámbito regional el conocimiento
y cumplimiento de los derechos y garantías
constitucionales, acorde a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Propiciar
acciones
coordinadas
entre
instancias del gobierno regional y local, para
suprimir todo tipo de violencia y afirmar la
convivencia pacífica.
Fortalecer el órgano de Defensa Civil del
Gobierno Regional, para la Gestión de Riesgo
de Desastres en coordinación con los
gobiernos locales, según lo establecido por el
SINAGERD.

Ejecución
presupuestal al
90 % del gasto
de inversiones.

Reducción del
nivel
de
percepción de
la corrupción en
el ámbito de la
Región Junín a
10%

Reducción del
índice
de
percepción de
falta
de
seguridad
ciudadana
a
10%
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3.7.-

PROPUESTA ELECTORAL DE ALIANZA PARA EL PROGRESO EN
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA REGIONAL DE LOS DIFERENTES
SECTORES.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

No

UBICACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROVINCIA

MONTO EN
MILES DE
SOLES

DISTRITO

GR
RO

GC

RD MA

MTC MVyC MEyM

DIMENSION SOCIAL

1

CONSTRUCCIÓN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
CHANCHAM
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD
AYO
NACIONAL
INTERCULTURAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA DE
LA SELVA CENTRAL

ND

50 000

2

PROGRAMA
MANTENIMIENTO
DE
CENTROS EDUCATIVOS

REGION

ND

40 000



3

SANEAMIENTO INTEGRAL DE 100
CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL
REGIONAL

REGION

ND

90 000



4

PROGRAMA CONSTRUCCION DE
PLANTA DE TRAT. RESIDUOS
SOLIDOS EN PROVINCIAS Y
09
DISTRITOS
DE
MAYOR PROVINCIAS
DENSIDAD POBLACIONAL DE LA
REGION

ND

100 000

5

CONSTRUCCION DE HOSPITAL
NIVEL II-2 PARA EN ZONA DEL
VRAEM

ND

50 000

6

PROGRAMACONSTRUCCION DE
PLANTA DE TRAT. AGUAS
RESIDUALES EN PROVINCIAS Y
09
DISTRITOS
DE
MAYOR PROVINCIAS
DENSIDAD POBLACIONAL DE LA
REGION

MD

150 000

DE
200

SATIPO



●
●
●
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No

UBICACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO

PROVINCIA

DISTRITO

MONTO
EN
MILES
DE
SOLES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GR
RO

GC

RD MA

MTC MVyC MEyM

DIMENSION ECONOMICA

1

IMPLEMENTACION
DEL
CITE
(CENTRO
DE
INNOVACION
PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA) AGROINDUSTRIAL
SELVA CENTRTAL

ND

ND

50 000

2

IMPLEMENTACION
DEL
CITE
(CENTRO
DE
INNOVACION
PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA) DE PRODUCTOS
ALTERNATIVOS, ORGANICOS Y
ALTOANDINOS.

ND

ND

10 000

3

CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA
JAUJA-HUANCAYO-CHUPURO

REGION

ND

100 000

VARIOS

VARIOS

4

CONTINUAR CON GESTIONES PARA
ESTUDIOS
DEFINITIVOS
Y
EJECUCION
DEL
PROYECTO
VIAL”AUTOPISTA DE LA CARRETERA
CENTRAL DE 04 CARRILES” QUE
INVOLUCRA A REGIONES DE
JUNIN,LIMA,HUANCAVELICA,PASCO,





●
●
●



ND

HUANUCO Y UCAYALI.
5

DESAROLLO
INTEGRAL
DEL
TURISMO RURAL DEL VALLE DEL
MANTARO

HUANCAYO

ND

100 000

6

CONSTRUCCION DE CENTRO DE
CONVENCIONES DE LA REGION
JUNIN

HUANCAYO

ND

80 000

7

CONSTRUCCION
VIA
DE
EVITAMIENTO
METROPOLITANO HUANCAYO
HUANCAN, CHILCA, HUANCAYO, CONCEPCION
TAMBO-CONCEPCION.

VARIOS

100 000

8

PROGRMA:
PROMOVER
LA
EJECUCIÓN
DE
CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS
CON
CAPACIDAD COMBINADA DE 150
MW. EN LAS CUENCAS DEL
MANTARO ( ALTO MEDIO Y BAJO ) ,
TARMA , PERENE , ENE, SATIPO

HUANCAYO,
TARMA,

ND

ND

SATIPO
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
No

UBICACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO

GR

MONTO
PROVINCIA

DISTRITO

RO

GC

RD

MA

MTC MVyC MEyM

DIMENSION MEDIO AMBIENTE
1

2

3

4

5

6

FORMULACION Y ELABORACION DEL
PLAN DE DESARROLLO HIDRICO DE LA
REGION JUNIN
PROYECTO ESPECIAL: TRATAMIENTO
HIDROLOGICO DE LA SUBCUENCIA
RIO SULLCAS.

PROYECTO
ESPECIAL
DE
FORESTACION Y REFORESTACION
CON
FINES
PRODUCTIVOS,
INDUSTRIALES Y DE PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE, TENIENDO COMO
REFERENCIA LOS LOGROS DEL
PROYECTO
DE
FORESTACION
“CHINCHAYCOCHA” – PROV.JUNIN

REGION

ND

2 000



HUANCAYO

ND

80 000

 ●
●
●

REGION

ND

40 000



ND

200 000



PROYECTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LAS MICRO CUENCAS
PACHACAYO-HUARI

LA OROYA

PROYECTO TRANSVASE DE RECURSO
HIDRICO YURACYACU

HUANCAYO

ND

190 000



DESAROOLO INTEGRAL DE LA
RESERVA NATURAL DE PAMPA
HERMOSA-HUASAHUASI-SAN RAMON.

CHANCHAM
AYO

ND

10 000



JAUJA



CAPITULO IV. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN.
De acuerdo a la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Artículo
24. Audiencias públicas regionales dice: El Gobierno Regional realizará como
mínimo dos audiencias públicas regionales al año, una en la capital de la región y
otra en una provincia, en las que dará cuenta de los logros y avances alcanzados
durante el período. Alianza para el Progreso seguirá cumpliendo con lo estipulado
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en el artículo en mención y utilizará como instrumentos de Rendición de Cuentas el
portal institucional del Gobierno Regional cuya información actualizada dará cuentas
de los avances de la gestión en temas los ámbitos del quehacer institucional y la
publicación de material informativo para llegar a los ciudadanos de todos los distritos
de la región.
Por otro lado, se hará Rendición de Cuentas en las reuniones permanentes del
Consejo de Coordinación Regional (CCR) integrada por representantes del Gobierno
Regional, Alcaldes Provinciales y Distritales y representantes de la Sociedad Civil, a
fin de informar de modo periódico los avances de las Gobierno Regional en materia
de inversión, pre inversión, programas por presupuestos por resultados a fin de que
estos actores del desarrollo transmitan y repliquen lo informado a sus grupos de
interés.
CAPITULO V. PROPUESTA DE COMPROMISO DE APP CON LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
1.

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO.
Según CEPAL, los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde
1990, pero aún “viven personas con menos de 1,25 dólares al día”. Hay millones
de personas que no tienen forma de financiar los medios de vida sostenibles.
Sufren hambre, hay malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros
servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de
participación en la adopción de decisiones.
APP, se compromete a luchar contra la pobreza y todas sus manifestaciones
sociales, económicas, políticas y culturales, al considerar estrategias de gestión.

2.

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE
Frente al hambre y la pobreza, la “agricultura, la silvicultura y las piscifactorías
pueden suministrarnos comida nutritiva para todos y generar ingresos decentes,
mientras se apoya el desarrollo de las gentes del campo y la protección del medio
ambiente”.
APP, se compromete diseñar actividades y proyectos de inversión destinados a
luchar contra el hambre y la inseguridad alimentaria.

3.

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A
TODAS LAS EDADES
Según la ONU, para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una
vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Se han
obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida
y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas
con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto
al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria,
la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se
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necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama
de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes
y emergentes relativas a la salud.
APP se compromete a diseñar y ejecutar estrategias de prevención y promoción
de la salud, fortaleciendo la atención primaria de la salud y promoviendo estilos
de vida sanos y saludables.
4.

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA
TODOS
Según la ONU, la consecución de una educación de calidad es la base para
mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han producido
importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos
los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre
todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran medida
el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para
conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación
universal.
APP, se compromete a promover una educación de calidad, que alcance los
estándares de calidad internacional de los logros de aprendizajes, incrementar el
acceso a todos los peruanos sin discriminación alguna, con material de estudios
equipos y mobiliario escolar para todos.

5.

LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS.
Según la ONU, La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero
y sostenible. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la
educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos
de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías
sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.
APP Se compromete a considerar en su plan de gobierno la igualdad entre
géneros, como un derecho fundamental y facilitar el acceso a todos y todas a los
servicios de educación salud y otros.

6.

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
Según la ONU, la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el
saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las
opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las
familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más
pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos
una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por
escasez crónica y reiterada de agua dulce.
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APP, se compromete a impulsar proyectos de inversión pública, que tenga como
objetivo principal, el manejo de los recursos hídricos, de acuerdo a la realidad de
las cuencas.
7.

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE,
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS
Según la ONU, la energía es central para casi todos los grandes desafíos y
oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los
empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para
aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. La energía
sostenible es una oportunidad —que transforma vidas, economías y el planeta.
APP se compromete a impulsar proyectos de inversión que promueva energías
limpias, sostenibles y orientadas al crecimiento económico, y el desarrollo social.

8.

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO
DECENTE PARA TODOS
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear
las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad,
estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber
oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con
condiciones de trabajo decentes.
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y
el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en
las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La
creación
de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las
economías más allá de 2015.
APP se compromete, a promover en las regiones desarrollo económico
sostenible, mejores oportunidades laborales y a generar progreso.

9.

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA
INNOVACIÓN
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la
información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo
sostenible y empoderar a las comunidades en numerosos países. Desde hace
tiempo se reconoce que, para conseguir un incremento de la productividad y de
los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y educativos, se necesitan
inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y urbanización también
está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en
infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al
cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.
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APP se compromete a promover el diseño y ejecución de proyectos de inversión
en infraestructura social y productiva, para promover de desarrollo regional.
10.

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido
reducirse, dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un
consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para
reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Con el fin de reducir la
desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales que
presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones
desfavorecidas y marginadas.
APP se compromete a disminuir la desigualdad económica entre las regiones,
promoviendo un crecimiento armónico e integral, con enfoque sostenible.

11.

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN
INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad,
desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han
permitido a las personas progresar social y económicamente. Ahora bien, son
muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se
sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los
recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión, la falta de
fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el
deterioro de la infraestructura.
APP se compromete a promover políticas de desarrollo regional, generando
ciudades que oferten mayores oportunidades de desarrollo social, con acceso a
servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos.

12.

GARANTIZAR
SOSTENIBLES

MODALIDADES

DE

CONSUMO

Y

PRODUCCIÓN

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores
cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de
las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los
recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida,
logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan
distintos interesados, entre ellos empresas, consumidores, encargados de la
formulación de políticas, investigadores, científicos, minoristas, medios de
comunicación y organismos de cooperación para el desarrolloAPP se compromete a garantizar modalidades de consumo y de producción de
bienes y servicios sostenibles, con eficiencia y eficacia.
13.

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y SUS EFECTOS
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El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un
impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las
comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía
peores. Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio
climático, que incluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel
del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases
de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta
amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no
actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos
3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser todavía
peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.
APP se compromete a participar en la comunidad internacional, aportando con
propuestas diversas en la lucha contra el cambio climático, para que los países
en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono.
14.

15.

CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS
MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los océanos del mundo —su temperatura, química, corrientes y vida— mueven
sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad.
Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran
parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos
provienen, en última instancia del mar y son regulados por este. Históricamente,
los océanos y los mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte.
APP se compromete a conservar con el cumplimiento del objetivo de conservar
y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible, preservando los actuales recursos para las generaciones
venideras.
PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS
ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS
BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E
INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA
DE BIODIVERSIDAD
El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el
cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la
población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque
y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación
de 3.600 millones de hectáreas.
La deforestación y la desertificación —provocadas por las actividades humanas
y el cambio climático— suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han
afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha
contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión
forestal y la lucha contra la desertificación.
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APP se compromete a proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, a gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad
16.

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA
TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES
E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS
El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos se centra en
la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones
responsables y eficaces a todos los niveles.
APP se compromete a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

17.

FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA
ALIANZA MUNDIAL
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas
entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas
se construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y
objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son
necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local para el Desarrollo Sostenible

oooOooo
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ANEXOS.
Lista de Cuadros
Cuadro No. 01: INEI. Principales Indicadores Región Junín
Indicador
Superficie
Población estimada
Esperanza de vida
Crecimiento poblacional
Mortalidad infantil
Nacimientos
Defunciones
Población electoral
Desnutrición crónica (<5 años)
Población inmigrante
Población emigrante
Analfabetismo
Analfabetismo (hombres)
Analfabetismo (mujeres)
Asistencia escolar (primaria)
Asistencia escolar (secundaria)
Población con educ. primaria (15 y más años)
Población con educ. sup. no universitaria (15 y más años )
Población con educ. sup. universitaria (15 y más años )
Población con educ. secundaria (15 y más años )
Cobertura de salud
Niños con anemia (< 36 meses)
PEA
PEA ocupada
PEA Agricultura, pesca, minería
PEA Manufactura
Ingreso prom. mensual del hogar
VAB Agricultura, Caza y Silvicultura
VAB Transportes y Comunicaciones
VAB Electricidad y agua
VAB Construcción
VAB Comercio
VAB Otros Servicios
VAB Pesca
VAB Servicios Gubernamentales
Creditos Directos de la Banca Multiple
Depósitos de la Banca Multiple
Ingresos Recaudados por la SUNAT
Producción de energía eléctrica
VAB Minería

Medida
Km.2
Personas
Años
%
x 1000 n/vivos
Personas
Personas
Personas
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Personas
Personas
Personas
Personas
S/
%
%
%
%
%
%
%
%
Miles de S/
Miles de S/
Miles de S/
GW hora
%

Año
2012
2017
2017
2017
2011
2017
2017
2010
2012
2007
2007
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2010
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2013
2011

Junín
44 326.6
1 370 274
72.8
.7
19.5
28 880
8 481
786 304
24.4
3.6
7.7
5.6
2.1
10.0
90.7
84.5
23.9
12.8
16.1
43.1
48.3
40.1
695 000
677 942
235 962
7 900
976
7.1
5.8
13.4
4.7
7.1
7.2
8.7
9.9
1 484 988.9
883 632.1
313.8
2 750.9
-3.9
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Hogares c/ agua potable
Acceso a desagüe
Acceso a alumb. eléctrico
Acceso a TV Cable (hogares)
Acceso a telefonía fija
Hogares c/ Telf. móvil
Hogares con internet
Parque automotor
Lineas telefónicas fijas en servicio
Lineas telefónicas móviles en servicio
empresas de 1-10 trabajadores
Pobreza
Pobreza extrema
Población en edad de trabajar (De 14 y más años )
Población económicamente activa desempleada
PBI per cápita

%
%
%
%
%
%
%
Unidad
Unidad
Unidad
%
%
%
Miles
Miles
S/persona

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012

82.3
61.2
87.9
14.4
15.4
76.0
8.4
53 118
74 305
1 043 849
79.6
21.9 - 30.6
3.5 - 8.4
920.38
17.0
11 318.84

Cuadro No. 02

Brechas en logros de aprendizaje, 2016
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

51.5

Comprensión
lectora

58.5

Lógico
matemático

Segundo grado de primaria

64.4

67.2

Comprensión
lectora

Lógico
matemático

Cuarto grado de primaria

86.0

84.5

Comprensión
lectora

Lógico
matemático

Segundo grado de secundaria

Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los aprendizajes (UMC),
Ministerio de Educación (MINEDU)
La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria
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Cuadro No. 03

Logro de aprendizaje, 2016
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Meta nacional=45%

Meta nacional = 55%

48.5
41.5

35.6

32.8
15.5

14.0

Segundo grado de Cuarto grado de Segundo grado de Segundo grado de Cuarto grado de Segundo grado de
primaria
primaria
secundaria
primaria
primaria
secundaria

Comprensión lectora

Lógico matemático

Fuente: Sistema de Consulta de Resultados de Evaluación (SICRECE), Oficina de medición de la calidad de los
aprendizajes (UMC), Ministerio de Educación (MINEDU)
La meta nacional corresponde al nivel de segundo de primaria

Cuadro No. 04
Locales escolares públicos

Porcentaje

Brecha

16.4

83.6

70.2

29.8

54.9

45.1

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de desagüe

55.7

44.3

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) con los tres servicios básicos

37.3

62.7

30.2

69.8

65.3

34.7

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) en buen estado
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de
electricidad
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de agua
potable

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet,
primaria
Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet,
secundaria
Información correspondiente al año 2017-CEPLAN
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE). Ministerio de Educación (MINEDU).
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Cuadro No. 05
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
(PATRÓN DE REFERENCIA: OMS. INDICADOR TALLA / EDAD)

35
30
25

23.2
19.5

18.1

20

17.5
14.6

14.3

13.1

12.9

15
10
5

30.4

30.4

24.4

24.2

22.1

19.8

20.5

17.3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0
12.Junín

Fuente: ENDES - INEI.

Nacional

Cuadro No. 06
Porcentaje de anemia total en niños menores de 5 años
(Patrón de referencia: OMS)

60
50
40

35.6

34.0

32.9

33.3

32.6

30

0.4

13.8

27.7

41.9

0.7

15.0

24.6

40.3

0.3

15.5

35.8

51.6

0.0

18.1

25.0

43.1

0.6

12.5

18.2

10

31.3

20

0
2012

2013

2014

Porcentaje de Anemia total
Porcentaje de Anemia moderada

2015

2016

Porcentaje de Anemia leve
Porcentaje de Anemia severa

Nacional
Fuente: ENDES - INEI.

Cuadro No.07
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INDICADORES DE SALUD 2015
Tasa Global de Fecundidad (Hijos por mujer)

2.4 %

Tasa de Mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos)

26

Partos institucionales (%)

86.4%

Esperanza de Vida al Nacer (en años)

72.3

Desnutrición Crónica ( % menores de 5 años)

14.8%

Población con alguna enfermedad

39.1%

Población con alguna enfermedad crónica

35.8%

Fuente INEI, 2015

Cuadro No. 08
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN CONDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO, 2017

Condición

Categoría

Total

CIERRE TEMPORAL

I-4

0

I-1

331

I-2

190

I-3

105

I-4

16

II-1

10

II-2

1

II-E

3

III-1

1

III-2

0

III-E

2

Sin Categoría
Total
I-1

319
978
0

I-2

0

I-3

0

II-1

0

Total

0

II-E

0

EN FUNCIONAMIENTO

INOPERATIVO

RESTRICCIÓN DE SERVICIOS

TOTAL

978
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Cuadro No.09

Viviendas en CCPP

Total

Cobertura

Brecha
33.7%

Con acceso a agua
Con acceso a
saneamiento

195,350

66%

139,660

47%

Con acceso a electricidad

229,787

78%

22.0%

Con acceso a telefonía
Con acceso a paquete
completo

181,944

62%

38.3%

115,652

fuente
Abril de 2018-CEPLAN

39%

52.6%

60.8%

Información
actualizada según
publicada el 06 de

Cuadro No. 10
Tipo de abastecimiento de agua en la
vivienda

Total

Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro
del edificio
Pilón de uso público
Camión-cisterna u otro similar
Pozo
Río, acequia, manantial o similar

Cobertura

Brecha

183,383

62%

37.8%

18,979

6%

4,841

2%

519

0%

7,159

2%

73,866

Otro tipo

25%

5,978

2%

Cobertura

Brecha

126,660

43%

57.0%

Red pública fuera de la vivienda, pero
dentro del edificio

15,899

5%

Pozo séptico

30,005

10%

Pozo ciego o negro/letrina

73,839

25%

9,231

3%

39,091

13%

Información correspondiente al año 2013.CEPLAN

Cuadro No.11
Servicios higiénicosque tiene la
vivienda
Red pública dentro de la vivienda

Río, acequia o canal
No tiene

Total

Información correspondiente al año 2013.CEPLAN
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Cuadro No. 12 Viviendas y Hogares en la Region Junin 2013
Número total de vivienda

294,722

Numero total de hogar

300,647

Información correspondiente al año 2013

Cuadro No.13 PEA SEGÚN NIVEL DE EMPLEO Y ACTIVIDAD. 2016
Nivel Empleo

PEA
Ocup %

Ocupado adec.

42.5

Sub empleado

53.4

Desempleado

4.1

PEA ANO 2016

735,153

Actividad

Agricultura y Pesca
Comercio, Hotel y
Restaurantes
Minería, Manufact y
Construccion
Transportes,inmob y
alquileres

PEA
Ocup
%
41.8
21.1
13.0
15.6

Fuente: INEI.2016

Cuadro No. 14
PERCEPCION DE GOBERNABILIDAD,DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA
JUNIN %

NACIONAL %

Delincuencia

37.0

45.8

Corrupción

32.4

42.5

Falta de Seguridad Ciudadana

22.2

26.8

Confianza en el Gobierno Regional

8.0

13.6

Confianza en la Municipalidad Provincial

14.5

19.7

Respeto de los derechos de todas la personas

27.4

32.0

Libertad de expresar tus ideas

30.8

30.5

Fuente: INEI, Junio 2016
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Cuadro No.15 Ejecución presupuestal Año 2017-GRJ
Año de Ejecución: 2017
Incluye:

Actividades y Proyectos

Pliego 450: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN
Unidad Ejecutora 001-818: REGION JUNIN-SEDE
CENTRAL

1,179,576,582 1,911,058,192 1,742,458,311 1,741,254,639
171,578,009

Genérica

580,102,999

PIA

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PREST
SOCIALES

PIM

463,305,294
Devengado

463,233,197
Girado

91.2
79.9
Avanc
%

10,798,537

10,825,790

10,784,161

10,771,608

99.6

5,604,972

3,617,009

3,477,335

3,477,335

96.1

13,389,928

17,764,219

16,230,935

16,209,723

91.4

1,269,930

7,271,151

7,087,999

7,087,999

97.5

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

9,424,506

9,424,505

9,424,505

100.0

6-26: ADQUS DE ACTIV NO FINANCIEROS

134,174,077

509,819,124

395,054,379

395,016,046

77.5

6,340,565

21,381,200

21,245,981

21,245,981

99.4

5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-25: OTROS GASTOS

7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Cuadro No. 16: IPE: Indice de Competitividad 2017, por Regiones
Región

2017
Entorno
Infraestructur
Educació
Institucion
Salud
Laboral
económico
a
n
es

RANK
Total

Total

19
11
18
3
15
24
10
22
20
5
12
7
6
1
23
9
2
17
13
21
16
4
8
14

Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

2.7
3.1
2.3
4.7
2.5
1.3
2.9
1.3
2.8
4.1
2.7
3.4
3.5
7.5
1.8
3.2
6.4
3.1
3.3
0.9
2.3
4.6
3.3
3.4

2.9
6.0
4.6
8.3
4.6
4.3
7.0
4.3
3.5
7.2
6.0
6.2
6.7
8.6
1.8
5.5
6.6
3.4
5.3
2.6
4.5
7.7
6.3
3.8

3.5
4.7
4.5
7.0
4.3
3.4
4.4
2.8
4.8
6.9
3.7
5.8
6.1
7.6
3.9
5.4
7.5
3.4
4.0
3.5
3.9
5.7
6.5
2.8

2.2
4.8
3.9
8.2
3.8
2.3
4.8
3.3
2.1
8.1
4.6
4.7
5.7
7.5
1.3
4.4
7.8
4.6
4.3
4.9
2.9
9.4
6.1
2.9

3.5
3.6
2.0
5.5
3.3
1.5
3.2
1.4
2.8
7.1
3.4
5.0
4.7
7.6
4.0
5.9
5.7
3.2
3.3
3.5
3.5
4.8
4.2
5.4

6.6
4.2
5.0
6.4
5.6
4.5
5.7
7.0
4.9
4.8
5.6
5.1
4.9
4.7
5.3
5.1
7.5
5.8
4.9
5.2
6.8
7.3
3.6
6.6

3.6
4.4
3.7
6.7
4.0
2.9
4.7
3.4
3.5
6.4
4.3
5.0
5.3
7.3
3.0
4.9
6.9
3.9
4.2
3.4
4.0
6.6
5.0
4.1

Promedio

3.2

5.3

4.8

4.8

4.1

5.5

4.6
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Cuadro No. 17
Junín: Valor Agregado Bruto
por Años, según Actividades Económicas
Valores a Precios Constantes de 2007
(Estructura porcentual)
Actividades

2014P/

2015E/

2016E/

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

8.9

8.3

8.8

Pesca y Acuicultura

0.1

0.0

0.1

23.8

31.7

29.2

Manufactura

8.0

6.5

6.3

Electricidad, Gas y Agua

2.7

2.5

2.3

Construcción

7.7

6.8

6.6

12.8

11.4

11.8

Transporte, Almacen., Correo y Mensajería

6.7

6.0

6.3

Alojamiento y Restaurantes

2.2

2.0

2.1

Telecom. y Otros Serv. de Información

3.2

3.0

3.4

Administración PúblJun y Defensa

6.0

5.4

5.8

18.1

16.4

17.3

100.0

100.0

100.0

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales

Comercio

Otros Servicios
Valor Agregado Bruto
Fuente: INEI.JUNIO 2017
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Cuadro No.18 Perú: Mipymes formales, según regiones, 2015
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Cuadro No. 19
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Cuadro No. 20
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2015
SECTOR

AGRO

PRODUCTO

CACAO (En grano, en polvo)

Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaia, Chile, Canadá, España, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong, Israel, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Taiwan, Eslovenia.

JENGIBRE (Fresco, Congelado y
Trozado)

Alemania, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, India, Japón,
Países Bajos, Panamá.

ALCACHOFA (Fondos en conserva)

Bélgica, España, Estados Unidos, Francia.

JAPAPEÑOS (En Conserva)

Estados Unidos.

MACA (Polvo, Gelatinizada, Cápsula,
Harina, Orgánica)

Australia, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Japón,
México, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Taiwan,
Eslovenia, Hungría, Sudáfrico.

CURCUMA (fesca, refrigerada)

Canadá, Estados Unidos, Francia, Países Bajos.

LUCUMA (polvo)

Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Sudáfrica.

QUINUA (Blanca, Roja, Negra,
Orgánica)
OTROS (Paprika, Aguaymanto, Chips
de papa nativa, Yacón, Musgo y
Follaje, Granos y Cereales, otros)
SIDEROMETALÚRGICO
MADERA

INDUSTRIA DE
LA VESTIMENTA

MERCADO

Alemania, Chile, China, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Noruega,
Reino Unido, Suecia, Suiza.
Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur,
Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, Francia,
Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa,
Singapur, Suecia, Suiza, Taiwán, Eslovenia, Sudáfrica.

PLOMO BULLON

Alemania.

MADERAS (Aserrada)

Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, República Dominicana.

PRENDAS DE VESTIR DE ALPACA Y
OTRAS FIBRAS (Abrigos, Chales,
Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido.
Chompas, Ponchos y otros)

Total
Producto
FOB USD

Total Sector
FOB USD

9,842,919.26
7,459,225.04
1,564,584.18
677,714.40
622,605.51

23,753,754.33

195,847.25
184,287.77
175,240.87

3,031,330.05

4,166,571.24
1,075,545.01

4,166,571.24
1,075,545.01

410,254.69
702,245.54

ACCESORIOS DE VESTIR DE
ALPACA Y OTRAS FIBRAS (Guantes,
Ruanas, Gorras, Chalinas, Vinchas,
Chullos)

Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido.

291,990.85

METALMECÁNICA

MAQUINAS Y EQUIPOS
AGROINDUSTRIALES

Bolivia, Chile, China, Ecuador, Estados Unidos, Suiza.

384,033.49

384,033.49

MINERÍA NO
METÁLICA

PIROFILITA, PINK OPAL.

España, India.

31,525.00

31,525.00

PIELES DE ASNO

Brasil, Estados Unidos, Italia.

745,087.50

745,087.50

MATES BURILADOS (Ornamentos,
Utilitarios y Otros)

Estados Unidos.

8,737.29

Australia, Austria, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Malasia.

6,329.00

Alemania, Estados Unidos, Francia.

1,117.67

CUERO Y
CALZADO

ARTÍCULOS DE ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
DESCORACIÓN Y PARA EL HOGAR (Adornos de
cerámica y Madera, alfombras,
REGALOS
retablos )
OTROS (Instrumentos musicales y
Otros).
Otros (4
QUÍMICO, PESCA Y PAPEL
Sectores)
TOTAL EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Argentina, Bélgica, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia,
Hong Kong, Italia

16,183.96

1,633,702.87

1,633,702.87

32,508,648.94

32,508,648.94

Fuente : PROMPERU
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