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Gobierno Regional del Callao 
Resolución Ejecutiva Regional N° 1 r: .: 

Je 

Callao, 1 7 AGO. ZOZO 
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

VISTOS: 

El Informe NO 199-2020-GRC/GRPPAT-OP de fecha lO de agosto de 2020, emitido por la Oficina de 
Planificación y el Memorando NO 1599-2020-GRC/GRPPAT de fecha lO de agosto de 2020, emitido 
por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 

CONSIDERANDO : 

Que, mediante la Guia para el Planea miento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia 
de Consejo Directivo NO 33-2017-CEPLAN/PCD de fecha 02 de junio de 20 17, modificada por la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo NO 062-2017-CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre 
de 2017. por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo NO 00053-2018-CEPLAN/ PCD de 
fecha 31 de octubre de 2018, y por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo NO 00016-
2019-CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019, se establece en su numeral 4.1 que el Plan 

.Estratégico Institucional (PEI ) es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para 
lograr sus objetivos, en un período mínimo de tres años, a través de iniciativas diseñadas para 
producir una mejora en el bienestar de la población a la cual silVe y añade, estos objetivos se deben 
renejar en resultados. 

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional NO 309 de fecha 30 de abri l de 2019, se aprueba la 
Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI ) del Gobierno Regional del Callao para el periodo 
2019-2022 

Que, mediante el Oficio Múltiple NO D000039-2019-CEPLAN-DNCP de fecha 24 de diciembre de 
2019, la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, comunica que con la finalidad de facilitar la elaboración y el 
registro del POI Multianual 202 1-2023, se dispuso en forma excepcional, facilitar a todas las 
entidades el proceso de extensión del horizonte de tiempo del PEI y de los planes a los que esto se 
articulan hasta el 2023. , 
Que, en el marco del Oficio Múltiple N° D000039-2019-CEPLAN-DNCP de fecha 24 de diciembre de 
2019, mediante el Informe W 497-2020-GRCj GRPPAT e Informe W 168-2020-RC/ GRPPAT/OP, 
ambos, de fecha 21 de julio de 20202; el Memorando Múltiple W 31-2020-GRCjGRPPAT, Oficio 
Múltiple N° 71-2020-GRC/ GRPPAT y Oficio Múltiple N° 72 -2020-GRC/ GRPPAT, todos de fecha 22 de 
julio de 2020, se puso en conocimiento de la Comisión de Planea miento Estratégico del Gobierno 
Regional del Callao, designada mediante la Resolución Ejecutiva Regional NO 217 de fecha 21 de 
febrero de 2019, a través de su Presidencia y de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del 
Callao, la extensión del horizonte de tiempo del PEI 2019-2022 hasta el año 2023 en los términos 
indicados por CEPLAN y su posterior remisión al mismo. 

QUf!, mediante correo electrónico de fecha 30 de Julio del 2020, por encargo j~ la Gerencia Genera l 
Rcgion~l, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondic'onamiento Territorial, 
remitió el Oficio NO 333-2020-GRC/GGR conteniendo el PEI 2019-2023 del Gobierno Regional del 
Callao y solicitó a CEPLAN la opinión favorable para la aprobación de la extensión del horizonte de 
tiempo al 2023 y la actualización de los logros esperados de los Objetivos y Acciones Estratégicas 
hasta el año 2023. 
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Que, mediante el Oficio NO D000349-2019-CEPLAN-DNCP de fecha 06 de agosto de 2020, la 
Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, remite el Informe Técnico 
NO DOOOI86-2020-CEPLAN/ DNCPPEI, mediante el cual verifica y valida el Plan Estratégico 
Institucional d¿1 Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el periodo 2019-
2023, 

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y ¡,condicionamiento Territorial mediante 
Memorando N" 1599-2020-GRC/GRPPAT de fecha lO de agosto de 2020, hacienGu suyo el Informe 
N" 199-2020-GRC/GRPPAT/OP, de fecha lO de agosto de 2020, emitido por la Oficina de 
Planificación, indican que corresponde proceder con aprobar la actualización del Plan Estratégico 
Institucional del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el período 2019-
2023, 

'Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional del Callao, el Artículo Noveno de la Resolución Ejecutiva Regional NO 000322 de fecha 14 
de agosto de 2018, y con la visa ció n de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

c,\ NA¿ 

i r,; \,I~ . ", o;~ :R:;:::EL:oE_: APROBAR, la Actualización del Plan Estratégico Institucional del Gobierno 

~o G o"'": Regional de la Provincia Constitucional del Callao para el período 2019-2023, que como anexo forma 
O ,7 parte integrante de la presente Resolución, 

ARTÍCULO 20,- ENCARGAR a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo cumpla con 
notificar debidamente la presente Resolución, 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

OSCAR'jA"viER'ZEGARAAéiüitMN' 
S[ CR ET.o.RIO DEL COIi!EJO ~~l 
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

DANTE JOSE MANDRIOTTI CASTRO 

Gobernador Regional 

CONSEJEROS 

ABOG . MARíA DE LOS ÁNGELES TRUJILLO LA TORRE 

ABOG . WILL y LUIS POLAR VEGA 

SR. ROBERTO ELlAZAR FERNÁNDEZ GELDRES 

SRTA. MARISOL ANDREA LÓPEZ MENDOZA 

SRTA. GABRIELA MARíA CALDERÓN SUEYRAS 

SR. BILLY BRYAN ROJAS VALENCIA 

LIC . JOHANNA SHIRLEY GUTIÉRREZ ALVARADO 

SR. CÉSAR AUGUSTO VARGAS ARÉVALO 

SRA. JULlSSA BELLIDO MANRIQUE 

Econ. PERCY ALVARADO VADILLO 

Gerente General Regional 

ING. BLANCA FERNANDEZ MONJA 

Gerente Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
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COMISiÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerente General Regional. 

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial. 

Gerente Regional de Desarrollo Social. 

Gerente Regional de Desarrollo Económico. 

Gerente Regional de Educación Cultura y Deporte. 

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

Gerente Regional de infraestructura. 

Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones. 

Gerente Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad 

Ciudadana . 

Director Regional de Salud del Callao - Unidad Ejecutora N° 400. 

Director Regional del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - Unidad 

Ejecutora N° 401 . 

Director Ejecutivo del Hospital San José - Unidad Ejecutora N° 402 . 

Director del Hospital de Ventanilla - Unidad Ejecutora N° 403 . 

Director Regional de Hospital de Rehabilitación del Callao - Unidad 

Ejecutora N° 404. 

Director Regional de Educación del Callao - Unidad Ejecutora N° 300. 

Director del Colegio Militar Leoncio Prado - Unidad Ejecutora N° 301 . 

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local - Ventanilla - Unidad 

Ejecutora N° 302. 

Gerente General del Comité de Administración del Fondo Educativo del 

Callao - CAFED - Unidad Ejecutora N° 303. 

EQUIPO FORMULADOR y APOYO DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EQUIPO 
TÉCNICO 

Econ. Francisco Justo López Diaz 
Abog. Luis Alberto Lino Cabrel 
Econ . Carlos Castro Gao 
Econ . Inés Telma Novoa Lucano 
Econ. Maria Consuelo Meléndez Caldas 
Lic. Fernando Sarmiento Rodriguez 
Lic. José Carlos Álamo Santisteban 
Lic. Francis Eduardo Rojas Guevara 
Sacho Ing. Ind . Karina Steffany Guillen Martinez 
Sacho Ing. Ind . Osear Pedro Manuel Castillo Alfaro 
Sacho Ing. Ind . Renato Silva Alvarado 
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1. Introducción 

El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 ha sido elaborado en el 

marco del Ciclo de Planea miento Estrategico para la mejora continua, 

con el fin de contribuir a las prioridades regionales y por ende al Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional - "Plan Bicentenario: El Perú hacia 

el 2021 ". El Gobierno Regional del Callao inicio el Proceso de 

Planeamiento Estratégico conformando la Comisión y Equipo Técnico 

de Planeamiento Estratégico mediante Resolución Ejecutiva Regional 

N" 000429 de fecha 22 de octubre de 2015. 

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2023, contiene la 

Declaración de la Politica Institucional, la Misión Institucional, los 

Objetivos Estratégicos linstitucionales, las Acciones Estratégicas 

linstitucionales, con sus respectivos indicadores y la ruta estratégica. 

Esta ruta dará la prioridad en la ejecución de las actividades operativas 

y en la asignación presupuestal. Este marco estratégico orienta la 

gestión regional con transparencia y basada en resultados . 

La metodología empleada para la formulación del PEI ha sido 

participativa, desarrollada en el marco de lo establecido en la Guia para 

el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N" 062-2017- CEPLAN/PCD , este 

documento a contado con la asistencia técnica del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN. 

El PEI 2019-2023 del Gobierno Regional del Callao ha sido elaborado 

por el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de nuestra 

Institución y validado por su Comisión de Planeamiento Estrategico 

Institucional, constituyéndose en un instrumento básico de 

programación estratégica, que deberá orientar el quehacer institucional 

en un perdiodo de cinco (05) años, el Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto Institucional Anual. 

El Gobierno Regional del Callao, para resolver la problemática 

priorizada de la población, brindará bienes y servicios, resultado de una 

gestión eficiente, eficaz, articulada interinstitucional e intersectorial. La 

gestión regional dentro del marco de las competencias compartidas y 
ES COPIA F [O 
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exclusivas, se orientará al logro de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales. 

2. Declaración de Política Institucional 

El Callao prioriza el sistema de salud de calidad y oportuno desde la 

etapa prenatal para garantizar una vida saludable y asimismo 

logrará un sistema educativo de calidad inclusiva y equitativa con la 

finalidad de mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los 

estudiantes permitiendo su inserción laboral ; reducir la 

vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, a través del uso 

y ocupación ordenada del territorio; igualmente aspiramos obtener 

un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, 

fomentando la competitividad basada en las potencialidades de 

desarrollo económico del terrritorio . 

Asimismo, mejoraremos la seguridad ciudadana y convivencia social 

con igualdad e inclusión social y con enfoque de derechos y género, 

planteando políticas regionales diferenciadas basadas en el principio 

de igualdad de oportunidades. 

~ I L _______________ L_i_n_ea_m __ ie_n_t_o_s_d_e __ P_o_l_ít_ic_a ______________ ~ 
Lineamiento 1: 

Fortalecer la gestión eficiente del sistema salud. 

Lineamiento 2: 

Garantizar la cobertura, calidad y oportunidad de la atención de 

salud, con énfasis en la población infantil y reducción de la anemia 

en niños y niñas menores de 05 años y gestantes adolescentes, con 

enfoque de prevención . 

Lineamiento 3: 

Incrementar la calidad de los aprendizajes y el talento de los niños y 

niñas y adolescentes. 

'JOH'N'C ..... S GONZ.on..es ROSAS 
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Lineamiento 4: 

Fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres, con 

énfasis en prevención. 

Lineamiento 5: 

Prevención de la violencia y el delito a fin de implementar espacios 

públicos seguros, con énfasis en la delicuencia común y organizada. 

Lineamiento 6: 

Mejorar los procesos de modernización de la gestión pública para 

atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando 

sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural , 

construyendo consensos para el desarrollo de la democracia. 

Lineamiento 7: 

Promover la gestión del territorio para la sostenibilidad del uso y la 

ocupación ordenada del territorio en armonia con las condiciones 

ambientales y de seguridad fisica. 

Lineamiento 8: 

Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de 

ecosistemas, especies y recursos genéticos. 

Lineamiento 9: 

Promover el desarrollo de una economía diversificada , sostenible, 

competitiva e inclusiva, como base del empleo digno y productivo, 

incorporando el uso de las tecnologías. 

Lineamiento 10: 

Fortalecer la evaluación del desempeño de la entidad en el marco 

de una gestión de resultado a través del uso de tecnología e 

indicadores. 

Lineamiento 11: 

Implementar el sistema de control interno, con enfoque en la 

transparencia , para el uso eficiente de 10s ~~~~1f:I!!r 
LORIGINAL 
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Lineamiento 12: 

Desarrollar una gestión institucional con igualdad e inclusión social 

y con enfoque de derechos y género; asi como de protección frente 

a la violencia de la población más vulnerable. 

3. Misión Institucional 

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las 

competencias y funciones establecidas en su Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, luego del consenso, se estableció la misión 

Institucional del Gobierno Regional del Callao: 

MISiÓN INSTITUCIONAL 

Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la 

Región Callao, con enfoque en gestión del riesgo de desastres. 

de manera competitiva , inclusiva e innovadora . 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los 

resultados que la entidad , espera lograr en las condiciones de vida 

de la población, a las que atiende y en sus condiciones internas en 

cumplimiento de las funciones sustantivas o sus funciones de 

administración interna definidas en la Ley de Gobiernos Regionales. 

Se definieron ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales para 

el periodo 2019-2023. con sus respectivos indicadores y metas, tal 

como se detallan a continuación: 

lORIGINAl 
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Cuadro N" 01: Objetivos Estratégicos Institucionales, 
Indicadores y Metas 

CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
AL 2023 

Porcentaje de niños y niñas de 
segundo grado de primaria de 
instituciones educativas públicas, 

94.35% 
Mejorar la atención 

que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en compresión 

OEI.01 inlegral de los servicios lectora 
de educación a la 

Porcentaje de niños y niñas de población 
segundo grado de primaria de 
instituciones educativas públicas, 63.85% 
que se encuentran en el nive l 
satisfactorio en matemáticas 

Garantizar la atención Porcentaje de satisfacción de la 

OEI.02 integral de los servicios 
calidad de atención en los 

52 .00% establecimientos de Salud a los de salud a la población. 
usuarios externos 

Porcentaje de la población de 15 

Fortalecer el sistema de y más años de edad que 

seguridad ciudadana en manifestó que se encuentra 
OEI.03 la Provincia satisfecha con la vigilancia en la 73.50% 

Constitucional del Callao 
prevención de eventos que 
atentan contra su seguridad, en 
su zona O barrio 

Fortalecer la gestión del 

OEI.04 riesgo de desastre en la Porcentaje de población resiliente 
24 .% Provincia Constitucional ante un desastre o emergencia 

del Callao 

Promover el desarrollo índice de Progreso Social OEI.05 social en la poblaciones 69 
vulnerables Regional del Perú 

Promover la 
sostenibilidad de los Porcentaje hectáreas de áreas 

OEI.06 recursos naturales en la naturales de alta biodiversidad 100% 
Provincia Constitucional con algún nivel de protección 
del Callao 
Mejorar los niveles de 

índice de Competilividad Regional OEl.07 competitividad de los 
(leR) 53.5 

agentes económicos 

OEI.08 Fortalecer la Gestión Porcentaje de cumplimiento anual 
100% Institucional del Plan Estratégico Institucional 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales se articularon a los 

Objetivos Estratégicos Territoriales (OET) del Plan de Desarrollo 

Regional Concertado de la Región Callao 2011-2021, dicha 

articulación se muestra en el Anexo B-1 . 
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5. Acciones Estratégicas Institucionales 

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son iniciativas 

que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los 

Objetivos Estratégicos Institucionales, las cuales se concretan en 

bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando 

en cuenta sus competencias y funciones , habiendo establecido 

cuarenta y siete (47) AEI, tal como detallamos en el Cuadro N' 02 . 

yoooo __ .<DEL ORIGINAL 

Cuadro W 02: Acciones Estratégicas Institucionales, 
Indicadores y Metas 

CÓDIG DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
O AL 2023 

OEI.01 
Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la 
población 

Porcentaje de instituciones 
Dotación de materiales educativas públicas de 

AEI. educativos de manera inicial cuyas aulas cuentan 98.90% 
01 .01 oportuna a instituciones con material educativo 

educativas públicas de inicial desde el inicio del año 
escolar. 

Programas de aprendizaje de Porcentaje de niños y niñas 
AEI. 

manera permanente y de O a 5 años de edad que 
oportuna a los alumnos de la 46.80% 

01 .02 Provincia Constitucional del 
asisten a una institución 

Callao 
educativa inicial. 

Docentes y personal técnico Porcentaje de docentes y 

AEI. 
formados para la atención en personal técnico 

01 .03 
nuevos servicios educativos capacitados de las 61.55% 
en la Provincia Constitucional instituciones educativas 
del Callao públicas 

Infraestructura educativa en Porcentaje de instituciones 
AEI. condiciones adecuadas para educativas públicas que su funcionamiento en la 47.20% 

01 .04 Provincia Constitucional del 
dispone de infraestructura 

Callao 
educativa adecuada. 

Porcentaje de alumnos con 
cobertura en actividades 31.90% 

Formación cultural y culturales y deportivas 

AEI. deportiva inclusiva a la 
Número de personas que 01.05 población de la Provincia 

Constitucional del Callao participan en actividades 
culturales y deportivas 31 0 ,200 
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CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
AL 2023 

OEI.02 
Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la 
población 

Porcenlaje de geslanle en 

AEI. 
Atención integral para reducir los últimos nacimientos en 

02.01 la morbimortalidad materno los 5 años antes de la 72 .00% 
neo natal encuesta recibieron 6 o más 

controles prenatales 

Porcentaje de niños y niñas 
de 6 a menos de 36 meses 13.10% 

Atención integral para reducir de edad con prevalencia de 
AEI. la desnutrición crónica de anemia 

02.02 niños y niñas menores de cinco 
años Porcentaje de niños y niñas 

menores de 5 años con 2.00% 
desnutrición crónica 

Atención a enfermedades 

AEI. transmisibles de manera Porcenlaje de despislaje de 

02 .03 
inlegral a la población de la tuberculosis en 6.85% 
Provincia Constitucional del sintomáticos respiratorios 
Callao 

Número de personas en 
Atención a enfermedades no situación de pobreza y 

AEI. 
transmisibles de manera pobreza extrema de 18 

02 .04 inlegral a la población de la años a más con diagnóstico 33,129 
Provincia Conslilucional del de hipertensión arterial que 
Callao recibe tratamiento para el 

conlrol de su enfermedad 

Atención para la disminución Porcenlaje de alención de 
AEI. de la mortalidad por 

la emergencias y urgencias 
02.05 

emergencia y urgencias médicas en 58 .15% 
médicas de forma oportuna a eslablecimienlos de salud 
la población 

Atención Inlegral para Porcenlaje de pacientes 
AEI. disminuir las condiciones con discapacidad que 

84.45% 02.06 secundarias de las personas reciben atención en 
con discapacidad rehabilitación 

Atención integral para el Porcenlaje de las personas 
AEI. conlrol y prevención de salud delecladas con problemas 

73.30% 02.07 psico-sociales tienen 
menlal a la población diagnóslico y Iralamienlo 

I nfraestructu ra de salud en Porcenlaje de 

AEI. 
condiciones adecuadas para establecimientos de salud 

02.08 su funcionamiento en la del primer nivel de atención 45.00% 
Provincia Constitucional del con capacidad instalada 
Callao inadecuada 
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DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
CÓDIGO AL 2023 

OEI.03 
Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia 
Constitucional del Callao 

Plan de seguridad ciudadana 

AE I. articulado con los integrantes Número de Plan de 

03.01 
interinstitucionales del Seguridad Ciudadana de la 1 
CORESEC en la Provincia Región Callao articulado 
Constitucional del Callao 

Porcentaje de hogares 
Desarrollo de programa donde algún miembro del 

AE I. preventivo en forma oportuna hogar de 15 y más años de 
5.60% 03.02 en seguridad ciudadana para edad, participa en alguna 

la población. organización vecinal de 
seguridad ciudadana 

AEI. Servicio de patrullaje en forma Porcentaje de incidencias 
03.03 

integral en la Provincia 
reportadas son atendidas 43.50% 

Constitucional del Callao 

Monitoreo de mapas de riesgo Porcentaje de cuadrantes AE I. y delincuencia de forma 
idenlificados como de alto 30.00% 03.04 oportuna en la Provincia riesgo delincuencial 

Constitucional del Callao 

DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
CÓDIGO AL 2023 

OEI.04 Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia 
Constitucional del Callao 
Procesos de estimación de 

AEI. 
riesgos oportuno para la Porcentaje de documentos 

04.01 población vulnerable en la técnicos para establecer el 100% 
Provincia Constitucional del riesgo a nivel territorial 
Callao 
Procesos de prevención y 

AE I. reducción del riesgo Porcentaje de serv icios 

04.02 implementados para la públicos seguros ante 85.00% 
población en la Provincia emergencia y desastres 
Constitucional del Callao 
Procesos de preparación, 
implementados ante la Porcentaje de capacidad 

AEI. ocurrencia de un desastre operativa del centro de 81.00% 04.03 para la población en la operación de emergencia 
Provincia Constitucional del regional 
Callao 
Procesos de respuesta 
implementados ante la Porcentaje de stock mínimo 

AEI. ocurrencia de un desastre de kits de bienes de ayuda 
100% 04.04 para la población en la humanitaria frente a 

Provincia Constitucional del emergencias y desastres 
Callao 
Procesos de rehabilitación y 

AEI. 
reconstrucción elaborados Número de planes de 

04.05 para las localidades afectadas rehabilitación y/o 5 
en la Provincia Constitucional reconstrucción elaborados 
del Callao 
Procesos de identificación de 
zonas y actividades Porcentaje de estudios 

AEI. vulnerables oportunos frente realizados para la 
100% 

G 04.06 al cambio climático en la prevención frente al cambio 
INAL Provincia Constitucional del climático 

Callao 
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CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
AL 2023 

OEI.OS Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables 

Número de pOblación por 

AEI. 
Asistencia social productiva segmentos poblacionales 

05.01 
oportuna a la población beneficiarios de las 580 
vulnerable intervenciones de asistencia 

social productiva 

AEI. 
Asistencia social humanitaria Número de personas 

05.02 
oportuna a población vulnerable atendida con 90 
vulnerable ayuda humanitaria 

Porcentaje de población por 
Desarrollo de capacidades de segmentos pOblacionales 

AEI. 
manera adecuada a la beneficiarios a través de 
población segmentada intervenciones de 83.50% 

05.03 participación social , 
ciudadana, política y 
económica 

Desarrollo de competencias 
Porcentaje de población 

AEI. permanente, con enfoque de 
diferenciado por sexo 
beneficiaria mediante 85.00% 

05.04 género, a la población del intervenciones con enfoque 
Callao e igualdad de género 

CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
AL 2023 

OEI.06 
Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la 
Provincia Constitucional del Callao 

Desarrollo integral de los Porcentaje de acciones para 
AEI. 

recursos agua y tierra del río el mejoramiento integral de 
Chillón en el ámbito de la 100% 

06.01 Provincia Constitucional del los recursos agua y tierra del 

Callao. 
río chillón 

Supervisión oportuna de los Número de acciones de 
AEI. 

recursos agua y tierra del río supervisión de los recursos 
06.02 Rímac en el ámbito de la 

de tierra del río 
4 

Provincia Constitucional del agua y 

Callao 
Rímac. 

Porcentaje de unidades 
Servicios ecosistémicos orgánicas del Gobierno 

AEI. conservados y restaurados en Regional no cuentan con 33.30% 
06.03 la Provincia Constitucional del capacidades adecuadas 

Callao para el servicio de 
información ambiental 

Fiscalización oportuna a los 
AEI. agentes económicos en la Porcentaje de acciones de 100% 

06.04 Provincia Constitucional del fiscalización realizadas 
Callao 

ES cop, 
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CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES 
METAS 
AL 2023 

OEI.07 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos 

Asistencia especializada Número de personas por 
AEI. oportuna a los agentes unidades económicas 

293 
07.01 económicos de la Provincia capacitadas en técnicas de 

Constitucional del Callao producción 

Espacio de concertación 

AEI. 
interinstitucional Número de reuniones 

07 .02 
implementado con las realizadas para la obtención 2 
empresas de la Provincia de acuerdos empresariales 
Constitucional del Callao 

Número de recursos 
16 Recursos turísticos y turísticos jerarquizados 

AEI. 
prestadores de servicios 

07 .03 
turísticos de calidad para los 

Porcentaje de prestadores visitantes en la Provincia 
Constitucional del Callao de servicios turísticos 97 .90% 

supervisados 

Supervisión y fiscalización 

AEI. 
permanente de los servicios Porcentaje de derechos 

07.04 
de la minería no metálica en la mineros no metálicos 100% 
Provincia Constitucional del supervisados 
Callao 

AEI. 
Control de la pesca artesanal Número de desembarques 

07.05 
permanente de la Provincia controlados de la pesca 143 
Constitucional del Callao artesanal 

Proceso de saneamiento 

AEI. 
físico legal de predios eriazos 

Número de expedientes 
07 .06 

para actividad agropecuaria , atendidos de predios eriazos 730 
oportuno en la Provincia 
Constitucional del Callao 

AE I. 
Infraestructura vial y urbana Número de intervenciones 

07 .07 
adecuada en la Provincia en infraestructura vial y 11 
Constitucional del Callao urbana 

Servicio de Porcentaje de población de 
AEI. telecomunicaciones inclusivo 6 y más años de edad que 

80.40% 
07.08 a la población de la Provincia hace uso de internet en el 

Constitucional del Callao Callao 

Condiciones de seguridad vial 

AEI. 
de competencia regional en Número de usuarios de la 

07 .09 
beneficio de la pOblación de la vía con mayor conocimiento 41 ,255 
Provincia Constitucional del de seguridad vial 
Callao 

/L.r.~", 
EL ORIGINAL 
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CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES 
METAS 
AL 2023 

OEI.Oa Fortalecer la Gestión Institucional 

Proceso de planea miento 
Número de documentos de 

AEI. gestión de planea miento 
08.01 

estratégico oportuno en el 
estratégico formulado 3 

Gobierno Regional del Callao y 
actualizado. 

Sistema de gestión territorial 
Porcentaje de AH con enfoque de ordenamiento circunscripciones con límites 100% 

08.02 Y demarcación territorial en el 
territoriales aprobadas 

Gobierno Regional del Callao 

Procesos de administración y Número de documentos 
emitidos en el saneamiento 

AEI. adjudicación de terrenos del 
físico legal de terrenos del 45 08.03 estado adecuados en el 

Gobierno Regional del Callao 
estado transferidos por la 
SBN 

AEI. 
Sistema de gestión Números de instrumentos 

08.04 
institucional eficiente en el de gestión institucional 5 
Gobierno Regional del Callao elaborados y actualizados 

Procesos de modernización 
Número de ubicación en el 

AEI. de la gestión pública 
ranking de Institucionalidad 1 

08.05 implementada en el Gobiemo 
Regional del Callao 

Regional 

Espacios de participación Número de personas que 
AEI. ciudadana inclusivos en el asisten a los mecanismos de 

476 
08.06 Gobierno Regional del Callao participación ciudadana 

para la toma de decisiones. 
Porcentaje de trabajadores 

AEI. 
Desarrollo de capacidades capacitados en el desarrollo 

08.07 
fortalecidas del personal del de capacidades y 48% 
Gobierno Regional del Callao modernización de gestión 

pública. 

6. Ruta Estratégica 

Para el Gobierno Regional del Callao la Ruta Estratégica establece 
un orden de prioridad para los Objetivos Estratégicos Institucionales 
y las Acciones Estratégicas Institucionales. esta facilita la asignación 
de recursos para las actividades operativas contenidas en el Plan 
Operativo Institucional. la priorización se ha efectuado a nivel de 
objetivo estratégico y de acciones estratégicas. habiéndose 
establecido la ruta estratégica. indicada en el Cuadro N° 03 Y el 
detalle en el Anexo B-2. 
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::"z : ¡; "o ¡ ;U Código Descripción .. > • Q n' : .. ~ . -
H O »1 ~ 

~ ; r 

Mejorar la 
atención 
integral de los 

1 OEI.01 
servicios de 
educación a la 
población 

V"-C"o$' .. /. 
" f~ 

¡{- 05~ /1~ ~1) 
:!? o> 
., -< r "!'t/ 

Vinculación 
Con la 

PGG 

EJE 4 
UN 4.3 

EJE 4 
UN 4.3 

EJE 4 
UN 4.3 

EJE 4 
UN 4.3 

EJE 4 
UN 4.3 

Cuadro N° 03: Ruta Estratégica 

Acción Estratégica Institucional Vinculación 
Prioridad Con la Unidad Orgánica 

Código Descripción PGG Responsable 

Dotación de materiales educativos de manera 
EJE 4 1 AEI.01 .01 oportuna a instituciones educativas públicas 

UN 4.3 
de inicial 

Programas de aprendizaje de manera 
EJE 4 

2 AEI.01.02 permanente y oportuna a los alumnos de la 
UN 4.3 

Provincia Constitucional del Callao 
DREC CALLAO · 
Dirección de 
Gestión 
Institucional· Área 

Infraestructura educativa en condiciones 
EJE 4 de Planificación 

3 AEI.01.04 adecuadas para su funcionamiento en la 
UN 4.3 

Provincia Constitucional del Callao 

Docentes y personal técnico formados para la 
EJE 4 4 AEI.01.03 atención en nuevos servicios educativos en la 

UN 4.3 
Provincia Constitucional del Callao 

Formación cultural y deportiva inclusiva a la GORE CALLAO· 

5 AEl.01.05 población de la Provincia Constitucional del 
EJE 4 Gerencia Regional 

Callao 
UN 4.3 de Educación, 

Cultura y Deporte 
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Objetivo Estratégico 
Vinculación Acción Estratégica Institucional ¡Vinculación Unidad Orgánica 

Prioridad Institucional Prioridad 
Con la Con la Responsable 

Código Descripción PGG código Descripción PGG 

Atención integral reducir la 
DIRESA CALLAO -EJE 4 1 AEI.02 .01 

para EJE 4 Dirección Ejecutiva de UN 4.2 morbimortalidad materno neonatal UN 4.2 
Salud de las Personas 

EJE4 
Atención integral para reducir la 

EJE 4 
DIRESA CALLAO -

UN 4.1 2 AEI.02 .02 desnutrición crónica de niños y niñas UN 4.1 Dirección Ejecutiva de 
menores de 5 años Salud de las Personas 

EJE 4 
Atención a enfermedades transmisibles 

EJE 4 
DIRESA CALLAO-

UN 4.2 3 AEI.02.03 de manera integral a la población de la UN 4.2 Dirección Ejecutiva de 
Provincia Constitucional del Callao Salud de las Personas 

Atención integral para el control y 
EJE 4 

DIRESA CALLAO 
EJE 4 4 AEI.02 .07 prevención de salud mental la Dirección Ejecutiva de UN 4.2 a UN 4.2 

Garantizar la población Salud de las Personas 
atención HOSPITAL DE 

2 OEI.02 
integral de los 

EJE 4 
Atención Integral para disminuir las 

EJE4 REHABIUTACION -
servicios de 

UN 4.2 5 AEI.02.06 condiciones secundarias de las UN 4.2 Departamento de terapia 
salud a la personas con discapacidad especializadas en 

población. rehabilitación 
Atención a enfermedades no 

DIRESA CALLAO· 
EJE 4 

6 AEI.02 .04 
transmisibles de manera integral a la EJE 4 Dirección Ejecutiva de 

UN 4.2 población de la Provincia Constitucional UN 4.2 
Salud de las Personas 

del Callao 
l..: rr, Atención para la disminución de la ." O, (j) DIRESA CALLAO 

il 
I, () EJE 4 7 AEI.0205 

mortalidad por emergencia y urgencias EJE4 Oficina de Defens, z, O UN 4.2 médicas de forma oportuna a la UN 4.2 , .. 
ti población 

Regional 

~n 
DIRESA CALLAO 

~ Infraestructura de salud en condiciones -
Q: m EJE 4 

8 AEI.02.08 adecuadas para su funcionamiento en EJE 4 Oficina Ejecutiva de 
, z O, UN 4.2 UN 4.2 Planeamiento 
I ~! z: la Provincia Constitucional del Callao ,r :~l ¡!! Estratégico 

" --..: . Rl» . 
rzrn: 
"0(1): 
1- .lJ: 
~ oi 
O (1): >: en: r ~ 16 

~ .....: 
~ 



~ ...... 
~ 
~ 

'-o m 
18 ~¡ (/) 

[i" : O 
~tJ¡ 
~o \.. ') "T1 Objetivo Estratégico V· 1" A .. E t t o o I tOt o I 
~cn ~ - Institucional mcu aClon .. cClon s ra eglca ns I UClona Vinculación Unidad Orgánica 
08 ~~ m dad Con la Proondad Con la Responsable 
~211 ~ ' ~ '" Código Descripción PGG Código Descripción PGG 
~N:::LI~ ~~----~-------+--------------~---------+------~~-------+-------------------------------4--~~~--+----------------m~:' r-;nr: 5g¡¡ O Procesos de preparación 
lJ: 11 EJE 3 1 AEI 04 03 implementados ante la ocurrencia de 
¡¡¡1 2 UN 3.4 .. un desastre para la población en la EJE 3 
>1 ~ Provincia Constitucional del Callao UN 3.4 DREC CALLAO 
m; r- DIRESA CALLAO 

GORE CALLAO· 
EJE 3 Procesos de prevención y reducción del Gerencia Regional de 

UN 3 4 2 AE1.04.02 riesgo implementados para la población L~~E3 34 Defensa Nacional. 
o en la Provincia Constitucional del Callao o Defensa CIvil y 

Seguridad Ciudadana 
f---------~------_+--------~------------------------------+--------~ - Gerencia Regional 

P d f o • d . de Planea miento, 
EJE 3 rocesos e es Imaclon. e nesgos EJE 3 Presupuesto y 

F rt I I UN 3.4 3 AE1.04.01 oportuno para la poblaclon vulnerable LIN 3 4 Acondicionamiento 
o a ecer a I P . . C tOt ' I d I C II . Gestión del en a rovlncra ons I uClona e a ao Territorial 

Riesgo de 
3 OEI.04 Desastre en la Procesos de respuesta implementados 

Provincia EJE 3 4 AEI 04 04 ante la ocurrencia de un desastre para EJE 3 
Constitucional UN 3.4 o o la población en la Provincia UN 3.4 
del Callao Constitucional del Callao 

pORE CALLAO o Gerencia 
Procesos de identificación de zonas y e Recursos Naturales y 

EJE 3 5 AEI 04 06 actividades vulnerables oportunos EJE 3 foestión del Medio 
UN 3.4 .. frente al cambio climático en la UN 3.4 ",mbiente 

Provincia Constitucional del Callao 

¡OREC CALLAO 
~iRESA CALLAO 

Procesos de rehabilitación y ~ORE CALLAO - Gerencia 
EJE 3 reconstrucción elaborados para las EJE 3 !Regional de Defensa 

UN 3.4 6 AE1.04.05 localidades afectadas en la Provincia UN 3.4 ~aciOnal. Defensa Civil y 
Constitucional del Callao ~egUridad Ciudadana 

L-______ -' ________ L _ ___ __ __ 0__ __ _ _ _ __ 
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Objetivo Estratégico 
Institucional Vinculación 

Con la Prioridad 

Código Descripción PGG 

EJE 4 1 UN 4.5 

Fortalecer el 
sistema de EJE 4 

2 
seguridad 

UN 4.5 

OEI.03 ciudadana en la 
Provincia 
Constitucional 
del Callao EJE4 3 UN 4.5 

EJE 4 4 UN 4.5 

~ 

Acción Estratégica institucional Vinculación 
Con la Unidad Orgánica 

código descripción PGG Responsable 

Plan de seguridad ciudadana articulado 
GORE CALLAO -

AEI.03.01 
con los integrantes interinstitucionales EJE4 Secretaria T ecnica 
del CORESEC en la Provincia UN 4.5 

CORESEC 
Constitucional del Callao 

Desarrollo de programa preventivo en 
AEI.03.02 forma oportuna en seguridad EJE 4 

ciudadana para la población UN 4.5 
GORE CALLAO -
Gerencia Regional de 

Monitoreo de mapas de riesgo y Defensa Nacional , 
AEI.03.04 delincuencia de forma oportuna en la EJE 4 Defensa Civil y 

Provincia Constitucional del Callao 
UN 4.5 

Seguridad Ciudadana 

AEI.03.03 
Servicio de patrullaje en forma integral EJE 4 
en la Provincia Constitucional del Callao UN 4.5 
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N¡ m . Institucional Vinculación Acción Estrateglca Institucional Vinculación R g bl 
~¡ Altorldad Con la Prioridad esponsa e 
n¡ O . . . . PGG Con la 
~¡]J Código Descrlpclon Código Descripción PGG 

)¡ ~ 
.: Z 
• ¡ "-
D' y . r EJE 4 1 AEI 0501 Asistencia social productiva oportuna EJE 4 

LlN 4.6 . . a la población vulnerable. LlN 4.6 

EJE 4 2 AE1.05.03 Desarrollo de capacidades de manera EJE 4 
LlN 4.6 adecuada a la población segmentada LlN 4.6 

Promover el 
desarrollo 

S OEI.OS social en la EJE 4 Desarrollo de competencias EJE 4 GORE CALLAO -
poblaciones LlN 4.6 3 AE1.05.04 permanente, con enfoque de género, LlN 4.6 Gerencia Regional de 
vulnerables a la población del Callao Desarrollo Social 

EJE 4 4 AE1.05.02 Asistencia social humanitaria EJE 4 
LlN 4.6 oportuna a población vulnerable. LlN 4.6 
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Objetivo Estratégico v· l ' • Unidad Orgánica 
I t 't ' I Incu aClon Acción Estratégica Institucional Vinculación Responsable 

. . ns I uClona Con la Prioridad '----,..----------------1 Proorodad ,- Con la 
Código Descripción PGG Código Descripción PGG 

Servicios ecosislémicos conservados EJE 3 
L~~E3 ~ 1 AE1.06.03 y restaurados en la Provincia UN 3.4 

. Constitucional del Callao 

Promover la Desarrollo integral de los recursos 
sostenibilidad EJE 3 2 AEI 0601 agua y tierra del rio Chillón en el ambito EJE 3 
de los UN 3.4 . . de la Provincia Constitucional del UN 3.4 GORE CALLAO -

OEI recursos Callao Gerencia de Recursos 
6 .06 naturales en la Naturales y Gestión 
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Provincia del Medio Ambiente 
Constitucional Fiscalización oportuna a los agentes 
del Callao EJE 3 3 AEI 06 04 económicos en la Provincia EJE 3 

UN 3 4 . . UN 3.4 
. Constitucional del Callao 

Supervisión oportuna de los recursos 
EJE 3 4 AEI 0602 agua y tierra del rio Rimac en el ambito EJE 3 
UN 3.4 .. de la Provincia Constitucional del UN 3.4 

Callao 
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Vinculación ~• :> Objetivo Estratégico Vinculación Acción Estratégica Institucional Con la Unidad Orgánica 
,: ~jlC/), Institucional Con la Prioridad PGG Responsable 
" -:!lo' . . Descri ción " ~OO¡ Código Descripción PGG Cod'go p J ,.1>z: 
1 r~N: 
~ Om>.: .: ,,».-, O :: rzm: 
4" ~oUJ~ ~ 
~ ~ lJ¡ (;) 
~~ g¡ z' 
~ >: • tIl: » 
1"'-0,) ! I 
= 
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7 

Mejorar los 
niveles de 

OEI.07 I competitividad 
de los agentes 
económicos 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN 3A 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN 3.6 

EJE 3 
UN 3.2 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN3A 

~ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

AEI 07 071 Infraestructura vial y urbana adecuada 
. . en la Provincia Constitucional del Callao 

AEI. 07,09 

AEI. 07,03 

Condiciones de seguridad vial de 
competencia regional en beneficio de la 
población de la Provincia Constitucional 
del Callao 
Recursos turisticos y prestadores de 
servicios turisticos de calidad para los 
visitantes en la Provincia Constitucional 
del Callao 

Servicio de telecomunicaciones 
AEI. 07.081 inclusivo a la población de la Provincia 

Constitucional del Callao 

Asistencia especializada oportuna a los 
AEI. 07.01 1 agentes económicos de la Provincia 

Constitucional del Callao 

AEI. 07.02 

Espacio de concertación 
interinstitucional implementado con las 
empresas de la Provincia Constitucional 
del Callao 
Control de la pesca artesanal 

AEI. 07.051 permanente de la Provincia 

AEI. 07.06 

Constitucional del Callao 
Proceso de saneamiento fisico legal de 
predios eriazos para actividad 
agropecuaria, oportuno en la Provincia 
Constitucional del Callao 
Supervisión y fiscalización permanente 

AEI 07041 de los servicios de la mineria no 
. . metalica en la Provincia Constitucional 

del Callao 
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EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN 3.6 

EJE 3 
UN 3.2 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN 3.4 

EJE 3 
UN3A 

GORE CALLAO - Gerencia 
Regional de 
Infraestructura - Gerencia 
Reg ional de Transportes y 
Comunicaciones 

GORE CALLAO· 
Gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones 

GORE CALLAO· 
Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico 

GORE CALLAO· 
Gerencia Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones 

GORE CALLAO· 
Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico 



Prioridad 
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~ mi }-. r-

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Código Descripción 

Fortalecer la 
OELOS I gestión 

institucional 

Vinculación 
Con la 

PGG 

EJE 2 
UN 2.2 

EJE2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.1 

EJE 2 
UN 2.2 

EJE2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.2 

Prioridad 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

\d 

Acción Estratégica Institucional 

Código I Descripción 

Proceso de planea miento estratégico 
IAEL 08.01 1 oportuno en el Gobierno Regional del 

Callao 

IAEL 08.02 

IAEL 08.03 

IAEL 08.06 

Sistema de gestión territorial con enfoqu, 
de ordenamiento y demarcación territorid' 
en el Gobierno Regional del Callao 

Procesos de administración y adjudicación 
de terrenos del estado adecuados en el 
Gobierno Regional del Callao 

Espacios 
inclusivos 
Callao 

de participación 
en el Gobierno Regional del 

I
AEI 0807 1 Desarrollo de capacidades fortalecidas del 

. . personal del Gobierno Regional del Callao 

I
AEI 08 041 Sistema de gestión institucional eficiente 

. . en el Gobierno Regional del Callao 

Procesos de modernización de la gestión 
IAEL 08.051 pública implementada en el Gobierno 

Regional del Callao 

22 

Con la 
PGG 

EJE2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.1 

EJE 2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.2 

EJE 2 
UN 2.2 

Unidad Orgánica 
Responsable 

GORE CALLAO -
Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

GORE CALLAO -
Gerencia General 
Regional - Oficina 
de Gestión 
Patrimonial 

GORE CALLAO 

DIRESA CALLAO 
DREC CALLAO 
GORE CALLAO -
Oficina de Recursos 
Humanos 

GORE CALLAO 

GORE CALLAO 
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Anexo 8-1: Matriz de Articulación de Planes 

Caso: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
(Articulación con Plan Territorial-Plan de Desarrollo Regional Concertado) 

Objetivo Estratégico Territorial (OeT) 

Nombre del 
Código Enunciado 

Indicado r 

Porcentaje de PEA 
Reducir la 

ocupada asalariada 
DET. Ol 

pobreza . 
pri\oElda Que labora 

ellclusión y 
más de 48 horas 

marginalidad 
semanales 

Porcentaje de la 

Promo-.erel 
PEA chalaca que 

empoderamient 
usando loS 

o social y la 
mecanismos de 

intermediación 
DET.02 

inserción 
laboral establecidOS 

laboral en las 
en la PfO'.Incia 

dinámicas 
Consl itucional del 

económicas 
producti\oElS 

Callao. logra su 
inserción al mercado 
laboral 

'" e o¡ (fl 

; o x¡ ~t,"n : iD Z: lente 

~ iñt"Yl0~ abte . Concentración de :rm03 ;,,, PM10 en la 
~ Qr : ~taminaCión atmósfera i .% ~ ~~en.ar la 

n'.:>'«n 'ifri...ersidad 

:g~ IF 
~ ~,....;!~ ~ 
j ""~N: 
O: Cil'tl:Jt: 

m 
r 

.-.~:-.... 

GOs~ 
---O. ~¡:.\ 

--:' ~:I!r;;: 
~ n¡a<n~ :.,.. . 
>: ,. »: 
§ ) oí . . a (JI: 
~ »: 
~ en: = . 

9=2'::->01 
ro;, "''J 0:> ('7'J 

-; {JI 
' >\C . 1't- . ----

Código 

AET.Ol .03 

AET.O l .04 

AET.02.04 

AET.03.03 

Acción Estratégica Te rritorial (AET) Objetivo Estraté gico Institucional (06) 

Enunciado Nombre de l Indica do r Có digo Enunc iado Nombre del Indicador 

Porcentaje de niños y niñas 
Porcenl3}e de alumnos del de segundo grado de primaria 
2· grado de primaria que de instituciones educati\es 
han logrado aprendizaje en públicas, Que se encuentran 
compresión de textos Mejorar la atención en el 011,(11 satisfactorio en 

Mejorar la c alidad de integral de los com presión lectora 

'0' aprendizajes DEI.Ol se ...... cios de 
eClucatl\Os educación a la 

población Porcentaje de niños y niñas 
Porcentaje de alumnos del de segundo grado de primaria 
2· grado de primaria Que de Instituc iones educatiws 
han logrado aprendizaje en publicas. que se encuentran 
lógico matemática en el ni~1 satisfactorio en 

matemáticas 

Porcentaje de desnutrición Garantizar la atención Porcentaje de satisfacción de 
Ampliar y mejorar la 

crónica en menores de 36 integral de los la calidad de atención en los 
calidad de los 

meses al año 2012 en la 
OE I.02 

senAcios de salud a la establecimientos de salud a 
senAcios de salud 

Región Callao población. los usuanos eJ!temos 

M 1 Numero de espacios de 
Promo...er el desaiTOllo ~Jorar a coordinación funcionando 

a:lcula~ión ~ntre I~ de instituciones formadoras DELOS 
social en la Indice de Progreso Social 

o erla rmall\0 y e e institUCIOnes de la oferta poblaciones Regional del Pero 

mercado laboral laboral INlnerables 

Promowrla 

Recuperar Porcentaje de hectáreas de 
soslenibilidad de los 

POf'Centaje hectáreas de areas , po~ 
recur$Os naturales en 

'" ""'" ta ecosistemas frágiles bajO OEl.06 naturales de alta biodiwrsidad 
biodi~rsidad protección 

la Pro .... ncia 
con algun ni~I de protección 

Const itoclonal del 
Callao 

24 

Explicación de Relación Causal con OET o AET 

La poblllza es un proceso Que se auto refuerza. debido a que la salud y 
la nutrición ¡n"uyen de una manera delenninante en la educación y 
esta a su ~z . tiene un impacto decisÍ\o en el ni-.el de ingresos y el 
acceso a oportunidades de la persona . y luego. el ni-.el de educación e 
ingresos asi como el acceso de oportunidades de los padres afecta la 
salud. nutrición. educación y oportunidades de Sus hitos. Por lo tanl0. 
fortalecer el cuidado de la salud. la calidad de atención de los se ...... cíos 
de salud y garantizar los logros de aprendizaje en los diferentes n¡'>eles 
y modalidades del sis tema educatÍlo. permitirá el acceso a mayores 
oportunidades . el incremento de ingresos y por ende la reducción de la 
pobreza . Asimismo. la eJ!clusión social y marginación. como 
fenómenos y consecuencias de la pobreza. se >.Crán reducidos si se 
me;ora " aprendiza;e y los senAc ios de salud que impactarán 
fa\Orab lemente en lOS ni...eles de ingresos y acceso a oportunidades 
para cortar con el circulo .... cioso de la pobreza. 

La promoción del desarrollo social entendido como un a\oElnce en la 
satisfacción de las necesidades básicas humanas . el acceso a los 
fundamentos del bienestar, oportunidades e Inclusión. causará en la 
población beneficiada una .... sibi!idad y presencia en el seno de la 
sociedad. participación en la .... da pubtica. respeto por parte de los otros 
miembros de la comunidad, asi como el acceso a la promoción del 
empleo y la creación de nue\QS puestos de traba;O. 

La conservación del patrimonio natural y los rtlCursos naturales (como 
base de la prodUCCión). contle\0r3 al logro de un ambiente Que no 
atente contra la salud de los habitantes del Callao. reducir los niwles 
de concentración de particulas noci...as en el aire y residUOS en el ma 
asi como la consen.aciÓn de las especies >.egetales y animales que 
oJ..en en la juriSdicción del CallaO. 
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~~t;vo Flfra té g lco Te rritori a l (OET) Acción Estratégi ca Te rrito r i al (AET) Obj e t ivo Estra tégico Institucional (OEI) 

Ct ~~ v. N d Ex plicació n de Re lación Ca usal con OET o AET 
¡. (J:Ó~¡ ~unciado ,om.,bre

d 
el Código Enunci ado Nombre del Indicador Código Enunciado Nombre d el Indicador 

~' el UJ!:;..;: n Ica or 
,: . - . .u.. 

: ;i~>I'- J! 

~
. ;~~ ". La Gestión del Riesgo de Desastre es un proceso SOCial cuyo fin último : Jl11" " es la pre-.enciÓn, la reducción y el control pennanente de los factores 
~ . "' l> Jm de riesgo de desastres en la sociedad, asi como la adecuada 

: 9 ~ (;'). r preparación y respuesta ante situaciones de desastre. considerando 
~ O O· . . . . . .. las politicas nacionales con énfasis en aquellas relativas a maleria 

, }lo:> Z: 11 Poreent3Je de Planificar y organiza Porcentaje de Comltes de Fortalecer la geshon onóm' b' t I d 'd d d fe . I t 't . I d 
r r ~ N ¡ ~;.do 'd

r 
instituciones las intel\Enciones de Defensa Ci\.ll del ambito del riesgo de desastre Porcentaje de población ec Ica. "mb"e'E','G e .. ,segu"R a.' e, de"','C"'""ooda y e,: ona e 

' ,.,...~ c CI a es . . . . . .. . . manera sos em e. o",emo eglona a ao e acueruo a sus 
.....:J . """U'U~ " .6n publicas que se AEr. 05.03 ~-.enclón. regIOnal constltu.dos y OEI.04 en la Pl'O\IInc.a res.lrente ante un desastre o... - . d , .. O d ~ . 
- ;- m;o r: p~ a ges I .. . . . . . . . . .unclones IncOrpora en sus proceso e p anlllcaCI n. e o.uenam,ento 
.... r Z m: d esgo Incorporan al sistema m.tlgaclÓn y actll,QS en las accIones de Constitucional del emergencia territorial. de gestión ambiental y de in-.ersión pública. la Gestión del 

. nOC/J· de alerta temprana respuestas Gestión de Riesgo Callao R· d De , .. ndo de d • . 
~ )o ¡ _ lesgo e sas re. pnonza ntro e su estrategm nancrera para 
~ ::»¡ C> la Gestión del Riesgo de Desast re. los aspectos de peligro inminente . 
. ~~ > 0: que permitan pro.leger a la población de desastres con alta probabilidad 

O !:¡ ~ de ocurrencia. proteger las imersiones y e\.ltar los gaslos por impactos 
(1); r recurrentes pre~sibles . 

Promo-.er el Porcentaje de empresarios 

PromO\el'" el AET. 07.01 desarrollo de micro y de micro y pequeñas 

desarrollo P '. pequer'las empresas empresas incrementan sus A traws de la promoción de la capacidad de lOS agentes económicos 
empresarial. la orcent~Je de miCro ecoeficientes utilidades Mejorar los ni-.eles de .. Co . .. d de proporcionar productos y ser"IAcios con mayor eficacia y eficiencia 

GEl.07 inno\Gción y pequenas GEI.07 competiti~dad de los ~I~e d~ IC;pet.tr~da frente a sus com petidores y el desarrollo tecnológico. se espera 
t ec. nológ~ca y la ~::~i~:as Incremento porcentual del agentes económicos eglona ( ) prom0-.e.r. el pl"O!";lreso empre.s~rial. la inno\6Ción y las sinergias para la 
articulación Promo-.er la Hujo de turistas a los producc.on de bienes y sef"'vlCIOS en el Callao 
prodUCtÍ\0 AET 07 .03 recreación y el recursos turísticos de la 

turismo Pro\.lncia Constitucional del 
Callao 

Fortalecer y Variación anual de Porcentaje de instituciones 
articular las organizaciones que Garantizar el pUblicas regionales que Refol"zando los pilares de la moctemizaciÓl1 de la gestión institucional 
organizaciones se articulan y aprendizaje cuentan con portales Fort I I Gr' Porcentaje de cumplimiento del Gobierno Regional del Callao. enfocado al ser"IAcio de la ciudadanía 

OEl_OS sociales . e presentan AEl.08.01 interinslitucionaJ y la electrónicos amigables que OEI.De In ti~ ~:r la es Ion anual del Plan Estrateglco y prnmmtenclo canales efectÍl.os de partiCipación ciudadana. se logrará 
Instituciones propuestas conjuntas sostenibilidad de la contienen información s uc na Institucional fortalecer y generar sinergias entre las organizaciones sociales. el 
públicas y articuladas. según el gestión didactica e interacth.e sobre estado e instituciones privadas para el trabajo en conjunto. 
pnl.f\das tema de su interés sus competencias. 

Integrar Pon:entaje de la población de 
actOf"es . Fortalecer el sistema ... . 

rr d 'dad 15 Y más años de edad que A tra-.és del rebrzamlento del sistema de seguridad Ciudadana. con 
po. lCas. y T , d Reducir los ni-.eles T , d ..0 ~" d segun, manifestó que se encuentra enfoque en ta articulación ¡ntra e intersectonal de entidades públicas, 
estrategias en asa anua e .. asa anua e ..enacl n de c'uua ana en a . .. . . . _. . . 

OEl. 1O . " ó bo AEl. 10.02 de ~olencla e . OE t OS .. satisfecha con la \4gllane.a en aSl como del sector pn\0do. se busca minimizar factores de nesgo 
un slst~ma vanacl n de ro s inseguridad leSiones ~1'O\II~.a . I d I la pre-.enciófl de e-.entos que social que incrementados propician comportamientos delicti\Os . uno de 
',00, tra .a . , cOO"stltuclona e atentan contra su seguridad. ellos es la \.latencia social e intrafamiliar. 
,"o enela socia a ao . 
e intrafami liar en su zona o bamo_ 

~ 2S 
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Código 

OEI.O", 

Anexo 8-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 

Sector: 99 Gobiernos Regionales 
Pliego: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
Periodo: 2019-2023 
Misión Institucional: Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible en la Región Callao, con enfoque en gestión del 
riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e innovadora. 

O E IIA E I 

Des c r ipc i ón 

M .Jor .. r , ...... n c.ó" 
Int.,gral do lo. 

• " ""'010. d. 
.. ducacló" a l a 
pobl .. c l Ón 

LI ..... d. b a •• Va lo .. ac tua ' 
N o ..... b .. e del Indicador M • • odo d . C.:Io lou lo 

Va l or Mo Valor Ano 

(N.' .... r o de " 1/'1 0 . y "11· .... '1". 
Por,::,,"'''J. de "U",o. y "11'1. . p .. rUc ' p"" 1.. ECE d.I 
d e .egundo grado de .egundo grado d e p ..... .. rt • . 
prl ... e rl e de Ins tltu clo" e. que •• ene ... _"t r ." en • • ni". ' 
Educativa . Publica., qIJ. s. • ... tl.' .. ctor lo en c o ... p . ... , .... " "" .80% 2012 80.70 % 20 1 G 
ene u .. n'.e " en.1 nlve ' ''' Cl 0r .. I N.h .... r o ' 0 '''' .. . 

Log r os e.perados o ., 0 1 p e riodo dol plan 

201. 2 0 20 2021 2022 2023 

7 0 .50 % 80.90 % 8 6."0 % 89 .90% 9-4.35% 

Unidad o rg4nloa 
r •• ponsabl e d . ' 

'"dloador 

,..tl. ' ac ' o rlo e n compr ... ló " ,,11'10. y n''' ... qu .. p .. rtl c lpen OREe CAL.LAO _ 
l ec t or.. en 1 .. ecE! .... , •• u .... do o.ad o Olroc:c l 6n d. 

d. p.lm "de .1 .. 1 Ca' '',,, • 100 Gos .ló .. 

( Hun •• r o " ... Ino e y nln •• '1". Ins1ltuclonal _ 
p .. rIlC lp.... ... lOCe d. ' Are . de 
.... 0 ...... 0 or .... o d. pr.......... P ¡ .. nl'lene ló" 
'1"" .... "cu.n' . .... e n . 1 nlv. 1 
.aU.r...o.orlo .n ", .. I.,n.UO •• I 8 3.80 % 

P oroe"taJ. d. n,nos y nln .. . 
d ... e9undo gr .. do de 
p rl ....... r l .. d .. In. tltuGlone. 
Eduoa"" .. . Publlc .... qu .... o 

N," .... r o ' 0 . .. 1 d ... "I/>""s y .. ''''' • 
.. " o ue",ra" e " . ' nl". 1 Iq .... .. partic ipa ...... 1 .. ECe d.1 
... tl . f ao torlo .. " ....... 'o ...... tle ••• _g" .... t o O .... d o d .... rl ..... I .. 

18.00 % 2012 ..... . 00% 20 1 e "0.90 % 52 .00 % So .... O % 00 .10% 

,1 .. 1 C "'''.o ) .. 1"0 

Acolon ... s ... S .... 16 ... lc'"s dol OEL01 

, 
• 

AEI0'.0 1 

AE 1 0 1 .0 2 

(Núm .... o d.. l"s1il .... clon .. s 
DO I",oIÓ" d... Pore ... nla)., d.. InS 'lluolon ...... duolO.¡, ...... publle .. s d .. Inlcl .. ' 
m"I ...... I .. " educ .. II -.o" I I I QUe euonl .. n con m .. t "rlo ' 
d .. rnt'lner .. opo,.,un ....... duo'"" ........ públ c .... d .. nlo .. 1 .. duo .. ""'" d .... d ..... 1 ¡nlclo d ... I 

In"'ltue.lonos . ~.-::':i .. , .. ~';.:"c .. ,~c"~::deco .. ~ ""'0 ... scol ... 1 To ' .. 1 d .. 

~ .. ~~I:~h""' '' publlCftS d ... Inic io d ... , ""'0 e .. col .. r :~~c~~~C!:::;: .. ;~;::I~~~I";:, .. ~: 

P'09 ' " rna a do 
.. p.endlzaje de 
rn""" ,to pe.m .. "e"' ... y 
oponu n .. A lo .. 
.. lumn05 de 1 .. 
P,o",,,c;a 
Constltuc i on .. 1 del 
Callao 
Doconle .. y po.s o ..... , 
lécnico form .. dos .... r .. 
, .. " ' enelOn ... " nu .. ""'S 
" ... r'"ClOS ... duc!'tI"",, s 

n 1 .. P,·o",nc; .. 
on .. lltu clon,,1 de' 

n l r .. eSI.u e lu ... 

... cu .. da s .... r .. S ... 

ncion"'""en'o e., 'lO 
, o," n cla 

.... co l .. r en ... 1 Ca n .. o) .. 100 

(Numero de ,,1"'0 " y ni ..... .. de 

Po.e ..... , .. j .. ~ .. """o .. y "11'1 .,,. I"s t l 'u CiO" Educ ... ti""" In iel .. 1 1 l
o .. 5 ..... 0 "" q ....... a's t .. " .. una 

de o .. 5 .. o .. el ..... d .. d qu ... To , .. 1 de ' a PObl .. cl6 n 
AsI " 'en a un.. In,,!lluclOn .. s tlmnd," d .. nll\os y "i"'as 
educati""" ,"Iclal. e" lr .. O .. 5 ""'os d", ed .. d) KI 

'00 

( N um ... o d. docen l .. 

1
p .. r "'0""1 ' '''cnlco capacitados 

Pore .. nt .. j e d.. docen... d'" ,'' s 'n .. m ... clon .... 

~:n.on .. \"t:c."(~O I~:~:.~::~:: ~=~~~:~vays p:?b~I~:ls I~:~~:: :: 
educ", t¡""s pub' e .. s l a.. Ir"lstltuclon .. " educ",tlvas 

publica .. del C .. "oo) .. , 00 

(Núme . o d.. In s tl'uclon ... s 
p ... bllc.... que 

Po. c .. n'''je d .. . I n Slllu elo n .. " 1 ~::Up".;~I: S de 
...d ... c .. """'"" p ... blle.. .. qu .. ad"cu"do 
dispone d.. Inl ra ..... r ... c ' ura Instltuelon .. s 

Inlr ....... ' ruclu ... 
TOI .. I 
educativa" 

d. 

adecuado 
publlc .. s d .. 'a ) .... I .. dlcclO" d ... l 
C"llao)" 100 

"7 .50% 2013 90 .30% 20'7 97 .00% 

23.50% 20 10 :lO .QO% 20 17 37.00 '%, 

48 .20% 2017 4 8.20% 20 17 52.00% 

20% 2017 20% 2017 28.00% 

3% 20,7 3% 2017 

97 .50% 98 .00% 98.40% 

39 .00% 41 .00% 44.80% 

55 .00% 5690% 59 . 10% 

34 .00% 39 .60% 4130% 

08 .90% 

40 .80% 

01 .55% 

4 7 .20% 

DREC CALLAO
OI ... ceIO., de 
GoallOn 
1.,,,lItuclon,, 1 _ Iv .... 
do PI .. nlllcacló n 

OREC CALLAO_ 
Dirección ele 
Ges ti 6n 
InSIIl ... elo" .. 1 _ Iv .... 
de P' .. nme .. ciOn 

ORE C CALLAO
Di.ecciOn de 
G e s llón 
In .. "Iuc;O"'" _ Ive", 
de Plnr"llllc .. clór"l 

OREC CALLAO_ 
DI.eccl6 n d ... 
Gesllón 
1"51;1 ... c1on .. 1 _ Ivea 
de PI .. nlflc .. cIÓn 

OREC CACCAO
DlrecclOn d .. 

27 .QO% i cuHu .. :.''' s yd"pon,va al ... m"o.. ",stim .. d.. e' 1 ..... lItu Clon .. ' _ A ... """ 
11 C"' ll ao) .. 1 00 de PI .. nlf(caclón 

( Num ero de .. I ... mnos con 
Porc ... n' .. )e de .. Iu,"no .. eOn / COb" ,.,Ura .. n acU," dade " 
COb .. ,.,u . .. e n .. c ll\Ad .. d ... .. cultur .. I ..... y d ... po,.,lva 1 TO lal de 
cuHu .. :.''' s 

14 .00% 16 .00% 22.00% 3 1 ."'0'% Oesllón 

....¡¡ Nume.o de p ... "on.... que Nu .... ~ro d.. p.,rson7 " Que GORE CALLAO-

~ ~~;t~~~:: Yd:~O",,:,"',."\Ad .. de .. ~:Ir.~~:.:: y::por.7: .. '"de"': ...... 1 170.000 2017 170.000 2017 220.000 2 042 .000 20 04 .000 268.200 3,0.200 ;::~"';~~:::~~On .. 1 

:t$ . Ctollao Cu llu ... y D .. porte 

"'" O: Gl 
~ (J)~ Z c:: >, » 
~ (1.1; r- ~ 26 
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~;~ Descripción 
Nom b r e de l Indicador M etod o de Cá lculo 

:~ (Núm e," de sal;,'a ee ;ón de (1): ~ I ' I i - P orc e ntaje de satisfacción la ca lidad de at enc ión 
• rantlzar a a fene on . . .. 

Q: d I de la ca lidad de atenc ión e n rec ibida en los 
~~I . ! ~ ~~r~ 1 d e l d ~s los establecimientos de establecim iento de sa lud a z. VIC IOS e S3 u a a . 
N; ~ ~, bl . . s alud a los usua rios los usua rios e " te rnos I 
>..~ r o aC lon . e xte rnos Núm er o total de usua rios de ¡Eg ~ enc uesta dos) x 100 

l~one~Slra légiCaS del OEI.02 

fII: J Porcen laje de gestan te en los >, Atención Integra! para 
últimos nacimientos en los 5 (N úmero de gestan tes con 6 

5IIl1.02. reducir la 
morbimortalidad 

años antes de la encuesta controles prenatales I N úmero 

materno neonata! 
recibieron 6 o más controles de gestantes atentidas)x 100 
p renatales 

Porcentaje de niñas y niños (Numero de niños y niñas de 
de 6 a menos de 36 meses 6 a 35 meses co n anemia I 

Atención integral para de edad con prevalencia de Tot81 de niños y niñas de 6 a 
reducir la desnutrición anemia 35 meses dosados) x 100 

AE1.0 2.02 cronlca en niños y (N ° de niños y niñas menores 
niñas menores de 5 Porcen taje de niños y n iñas d e 5 años con desnu trición 
años menores de 5 años con crón ica! To tal de niños y niñas 

desnutrición c rónica menores de 5 años eva luados 
en el S IEN ) x 100 

Atención a 
enfermedades (Número de des p is taje de 
transmisibles de Porcentaj e de des pis taje de tuberculosis en s intom áticos 

AH02 .03 
manera integral a la tuberculosis en sintomáticos res p iratorios iden tificados a 
población de la respira to rios identificados a ma~res de 15 años I N úmero 
ProVIncia mayores de 15 años de atenciones en ma~res de 
Cons titucional del 15 años)x 100 
Callao 

Atención a 
Número de Número 

enfermedades no 
personas en de person as en 

sltuación de pobreza situación de pobreza , 
transmisibles de 

pobreza extrema de 18 ai'los a pobreza extrema de 18 años a 
AE1.02 .04 

manera integral a la 
más con diagnóstico de má, diagnóstico de población de la 

con 

ProvinCia 
hipertensión arterial Que hipertensión arterial Que 
recibe Ir8t8m iento para et recibe tra tamiento para e' Constitucional del 
con trol de su enfermedad control de su enfermedad Callao 

Atención para la 
(Número de a tenciones de disminución de la 

mortalidad por 
Porcentaje de a tención de la emergenCias y urgenC1as 

AE1.02 .05 emergencia y 
emergencias y urgencias méd icas I 60% de 'a 

urgencias médicas de 
médicas en establecimientos población en 'a Provincia 

forma oportuna a la 
de sa lud Constitucional de' Callao) , 

p0t?lación 
100 

~ 

linea de base Valor actua l Logros espera dos en e l periodo de l plan Unidad o r gá nica 
responsable de l 

Va lo r Año Va lo r Año 2 01 9 2020 2021 2022 2023 indicado r 

DIRESA CALLAO · 
Ofic ina de 

46 .90 % 20 15 46 .00 % 2017 48 .00% 49.00"10 5 0 .00 % 5 1 .00 % 5 2 .00% Inform ¿Hica, 

Te lecomunicacion 
es '1 Estadística 

D IRESA CALLAO-
Dirección Ejecutiva 

60.00% 2014 63.00% 2017 65.60% 67.20% 68 .80% 70.40% 72% 
de Salud de las 
Personas 

. 

43.80% 2014 32.40% 2017 28 .60% 23.90% 19 .00% 17 .90% 13.10% 
DIRESACAlLAO- 1 
Dirección Ejecutiva 
de Salud de las 
Personas 

7.60% 2014 5.80% 2017 4 .50% 3.90% 3 .30% 2.60% 2% , 

, 

I 

DIRESACAlL AO- I 
Dirección Ejecutiva I 
de Salud de las 
Personas -

2 .30% 2014 4 .00% 20 17 4 .80% 5 .30% 5 .90% 6 .30% 6 .85% Estrategia 
San ita ria Regional 
Progra m a de 
Control de 
Tuberculosis 

OIRESA CALLAO-
Dirección Ejecutiva 
de Salud de las 

1'.926 2014 24.386 2017 26.417 27.534 28.651 32.01 1 33.129 
Personas· 
Estrategia 
Sani ta ria Regional 
de En fe rmedades 
N o Transmisibles 

DIRESA CAlLAO-
47.50% 2016 41 .00% 20 16 55 .20% 55.20% 55 .30% 58.10% 58.15% Oficina de Defensa 

Regional 

27 



OEl/AEl 

Código 

Atención Inlegral para 
disminuir las 

AEI.02 .06 condicion.es 
secundarlas de las 
personas con 

Nombre del Indicador Metodo do Cálculo 

de 
con 

I

Porcentaje de pacientes con que reciben a lención en 
discapacidad que reciben rehabilitación I 33% de la 
atención en re habilitación población con discapac 

en la Pro"'¡ncia Constih 
del Ca ltao) x 100 

(Num ero 
detectadas 

de 
po, 

p. 
pruu. ~ .,.~~ 

integral para Porcentaje de las personas 

AE i 02 07 1e l conlrol ypre~nc¡ón detectadas con problemas 
. . de sa lud mental a la psico-sociales tienen 

población diagn óstico y tratam iento 

tiene., 
atamiento 

detect" .... "' .. 

psico-sociales 
diagnóstico y 
Numero persona! 
mediante tamizaje poslli"," 

p sico· 

Inr~ de 
sa lud 
adecuadas para su 

AE I.02 .0B funcionamiento en la 
P ro"'¡ncia 
Con stitu cional del 
Ca tlao 

OEl.03 

Fortalecer el sistema 
de seguridad 
ciudadana en la 
Provincia 
Constitucional del 
Callao 

estratégicas OEI.03 

I Plan de : 

I con problemas 
JI 100 

(Establecimiento de sa lud de 
primer ni-.el de atención cor 

laje de capacidad insta lada 
cimientos de sa lud inadecuada I Establecimie 

Id e l primer n¡-.el de atención de sa lud del primer n¡-.e l de 
con capacidad insta lada atención bajo re spon sabilidad l 
. del gobierno regional. 

sanidades de las fuerzas 
armadas ypoliciales) JI 

(Numero de población de 15 l 

_ . __ . _ de la población mtis afios dQ. edad, que SE 

lde 15 Y más a"os de edad en~uentra sallsfecha con le 
que manifes tó u e se vigilancia en la prevenc ión dE 

- . -tra SatlSfeCh~ con la eventos que atentan contr~ 
ia en la pre vención d e su seguridad, en su zona ( 
¡ que atentan contra barrio' Total de poblac ión dE 

Isu seguridad, en su zona o 15 Y.;;áS a"os de e dad ~UE 
barrio, mam !esta que eXlslE 

vigilancia en su zona o barrlo)l 
x 100 

ft.n I.OS i. ' ''t;<~r'''''t;<:::> INumero de Plan de se9uridadlNúme ro de Plan de SegUridad l ~ennstJtuclonales del . . . 
f:bRESEC en la Ciudadana d e la Reglón Ciudadana . elaborado 

- ",. ..... " "'~Ovincia Callao aprobado e Implementado 

o n slitucional del 

(Número de hogares donde 
Porcen taje de hogares donde l ' , b d h d 

: . algún miembro del hogar de a gun mlem r~ e ogar e 
- r rama pre-.enll\lO 15 • • d 15 Y más anos de edad. 

. 1 Y m s anos de eda. . . 
-.. 11' n ~ rma oportuna en rt" partiCipa en a lguna » pa lelpa en a lguna .. , 
........ ! .- " 0 " ' d orgam:mClón -.eclnal de .. orgam:zaCI n -.ecma e . , 
~ I a 'd d " d d segUridad Ciudadana I Total 

~ .. segurl a elu a ana 
~ : ~' de hogares del Ca llao) JI 100 

~ i ~O(IJ ~ ~ ...... . ,. ~ " 
c:;, ;~O ~ 

Z 
> -
r-

--- - -

Linea de b ase Valor actual Logros 

Valor I Año Valor I Mo 2019 I 2020 

17 .00% 20 15 49.20% 2017 55 .30% 56.00% 

48.00% 20 15 60.00% 20 16 63 .00"1" 65.00% 

85 .00% 201 4 85 .00% 2017 77 .00% 71 .00% 

65.80°/. 2013 70 ,80·/. 2017 69 .10% 70 .00·/. 

2017 2017 

4.40% I 2014 4 .00% 2017 3 .50% 4 .00% 

28 

s en el periodo del pla n Unidad or9~ 

resoonsabl 
2021 I 2022 2023 

de ' 

70.00% 77 .10% 

67 .00% 71 .30% 

63.00% 52 .00% 

70.90% 72.60% 

4 .50% 5 .10% 

84.45% 

HOSPITAL DE 
REHABILITACION 
Departamento de 

Ite raPia 
iatizadas e n 
lita 

Ejecutiva 
de salud de la s 
personas -

73 .30% Estrategia 

45 .00% 

Sanitaria Regional 
de Pre-.ención y 
Con trol en Sa lud 
Mentat 

DIRESA CALLAO
Oficina Ejecutiva 
de Planeami 
Estra te~ 

Unidad de 
Proyectos de 
In-.esrisÓn 

GORE CALLAO -
Gerencia Regional 

73.50% de Defensa 
Naciona l, Defensa 
Civil y Seguridad 
Cludadanél 

5 .60% 

I
GORE C.AJ..LAO
Secretaria Tlknica 
CORESEC 

GORE CALLAO -
Gerencia Region 
de Defensa 
Naciona l , Oefensa 
Ci"'¡I"~' 



... m 
h o (/) 

!. OEI/AEI Line.., de b ase Va lo r actua l Logr os e sper ados e n el período dol p lan Uni d ad Of'gá n lca 

!! Nombre d el Indicad o r M o tado d e C álculo r espon sab le d e l :. :c~¡¡ Des cripción V a lor AAo Valor AAo 201 9 2 020 2 021 2022 20 23 Indicador 
~ " . 

Servicio de patrulla je 
GORE CALLAO -

%~~ en forma integra l en la (Número de ca s os reportados 
Gerencia Regional 

. ' ~:-t '1'l Porcentaje d e Incidencias de Defensa 

~~: ¡w 
Provincia s on atendidos I Número to tal 33.30% 20 16 20.00% 2017 35.0 0 % 37.00% 40.00% 41 0/0 43.50% 
Conslilucional del 

reportadas son atendidas 
de casos reportados ) x 100 

Nacional . Defensa 
e ¡"" y Seguridad 

'1 zO : Callao 
Ciudadana . ~ . 

l~!:t É m Monitoreo de mapas .a O,. .: r- de riesgo y GORE CALLAO-.. ~ . (Número de cuadrantes Gerencia Regional :: "Z: O del incu encia de forma Porcentaje de cuadran tes 

~ J~ O !--e 1.03l'J4 oportuna en la ide ntificados como de allO 
identificados c om o de alto 

59 .00% 20 16 5 4 _00% 20 17 46 .00"10 42.00% 38.00% 311%. 30%. 
de Defensa .... ~ : - Pro"¡ncia riesgo dellncuencia l 

r ies go delincu encia l I Número Nacional. D efe nsa 

.... ,. : O Con s litucional del total d e cuadrantes) x 100 CI"¡I y Seguridad 
. )0 : _ 

C iudadana • O : Z Callao 
~ : :; 
p : r Forta lece r la gestió n ....., 

del riesgo d e 
(Nu m e r o d e p o bla c ión 

= P o r centaje d e p o blac ió n r e s llle nte a nte u n desa s tre o D R ECCA L LAO ....., desa s tre en la = OEI.0 4 
Provin cia 

r esille nte a nte un d esastre o em e r g encia I T o t al de 6 .80 % 2 0 17 6.8 0·/. 2 01 7 1 2.0 0 % 15.00 ·/ .. 1 8.00% 21"/. 24"/ .. 

Con s tituc iona l d e l 
e m e r gen cia . p o blación entre 5 y 6 4 a "os 

D IRES A C ALLAO d e e d ad) . 100 
Ca llao GORECA L LAO 

Acciones e s tratégicas del OEI.04 

Procesos de 
(Número de documentos 

es timación de riesgos 
oportuno para la Porcentaje de documentos 

téc nicos e laborados para 

AEI.04 .01 pOblación vulnerable técnicos para establecer el 
e s tablecer el riesg o a nl-..el 

40.00·/" 2017 40 .00"10 2017 60 .00"10 60% 100% 100"/ .. 100% 
e n la Provincia r iesgo a ni-..el territoria1. territorial I Total de numeros 

Con s titucional del 
d e docum entos técnicos 

C allao 
prog ramados) xl00 

Procesos d e 
pre ven ción y reducción 

(Numero de servicios publicos 
del riesgo 
implem e ntados para 

Porcentaje de servicios segu ros ante emergencia 
OREC CALLAO AEI.04 .02 

la población en la 
públicos seguros ante desas tres I Número total d e 5/0 5/0 75.00% 76 .00% 60.00% 63"/ .. 65 .50% 

QIRESA CALLAO 
Pro-Ancia 

emergencia ydesastres . ser"¡cios públicos con a l ta 
GORE CALLAO · 

Cons titucional del 
exposición al peligro) x 100 

Gerencia Regional 
Callao de Defensa 
Procesos d e Nacional. Defensa 
preparación Ci-AI y Seguridad 
1m pIe mentados ante 

P orcentaje d e capa cidad 
C iudadana · 

la ocurrencia d e un 
operativa del Centro de 

(Calificación c uantitativa del Gerencia de 
AE I.0 4 .03 desas tre par;:! la COER I Puntaje máximo de la 72.00% 20 16 76% 2017 76 .00% 76.0 0 % 80 .00% 8 1 % 81 .00% Infraes tru c tura -

población en la 
OperaCión de Em ergen cia 

calificación c u antitativa) .100 Gerencia Regional 
Provincia 

Regional 
de Transpo rte y 

Constitucional del Comunicaciones 
C allao 
Procesos de 
re s puesta (Número d e s tock d e klts en 
implemen tados ante 

Porcen taje de s tock minimo 
a lmacén al 3 1 de dici embre 

la ocurrencia de un d e l año anterior + la 
AEt.04 .04 desastre pa ra la de kits de bienes de ayuda 

adqui s ición del año vigente I 20 .00% 2017 20 .00% 2017 80.00% 65 .00% 90.00% 95°/ .. 100% 
población e n la 

humanitaria frente a 
Nume ro de kits n ece sa rio s 

Provin c ia 
emergencias ydesa s tres 

por población e n r iesg o p o r 
Constitucional del e -..entos nl-..el 1-111) x 1 00 
Callao 

--
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~! 

OS/AS 
Nombre del Indicador Metodo de Calculo 

Código 

• de 
y 

AEt04 .0S 

len la 

para las 
afectadas 

Numero de planes 
ruhabilit.ción 
reconstrucción elabo ... dos 

"INumero de planes de 
ylo rehabilitación yI o 

reconstrucción elabof1ldos 

del 
Canao 

Proceso. de 
identificación de zona. 
yactividade. 
wlne ... bles oportunos Porcentaje de 

AEI.04 .08 frene al cambio ~aljzados para la 
clim'tico en la fren'" al cambio climático 
ProvincilJ 
Constitucional del 
CanIJo 

Promover el 

de 
pa ... la 

al cambio 
de 

.. 100 

08.05 
desarrollo social enlindice de Progreso sociatllPS = ~ Ed DirneJISió,. 
la poblaciones (IPS) Regional del Peru d 3. 

vulnerables 

estratégicas del OEt05 

Asistencia social 

AEI.05.01 ProdUcti~ oportuna a 
la po~aClón 
'lllUlne ... ble . 

AEI.05 .02I
a 

' . social 
oportuna 

I AEI.05.031,n • .
L : - -"- , 
O 
I : -z : O : g 

de 
de 

de 

"" ~uede! 
pOblación 

b ilao 
del 

G
t< 
5 
» 
~ 

.1. 

de 

Isocia' 

de 

de 
de 

y 

de población por 
poblacionalea 

a tra\és de 
de 

social, 
poUtica 

Porcentaje de 
di~reneiad, 

benelciaria 
intenenciol con 

le jgualdad de género 

de po, 

de las 
de •• la lenei. 

y de 

de personas 
que es atendida 

lean ayuda humanitaria . 

de población por 
poblacionales 

a trawa de las 
de 

social, 
politica y 
Numero de 

beneficiaria 
por segmentos 

.. 100 

de 
por sexo 

mediante bis 
con enfoque e 

t de género yacciones 
en fonna 
Numero 

programada 
.. 100 

~ 
de 

del 

Unea de base 

Valor Año 

2 2014 

so 

~9.3 2016 

350 2017 

47 2017 

8e .00~ 2017 

so 

30 

Valor actual 

Valor Año 

4 2017 

so 

61.!~6 2017 

350 2017 

41 2017 

88 .00% 2017 

so 

Logros, 

2019 2020 

4 • 

33.00% 88.00% 

6. .5 

400 .50 

.5 70 

75.00% 76.00% 

65.00% 70.00% 

s en el periodo del plan 

2021 2022 2023 

5 5 5 

100% 100% 100% 

.6 68 6' 

500 530 5.0 

75 85 90 

78.00% .2,. 83 .50% 

75.00% .0% .5% 

.. ~ 
_L' e del 

I
de 
Social 

GORE CALlAO 
Gerencia Regional 

de Oe •• nvllo 
Social 



<...; m 0:- (/) OEJtAS 
Nambre del Indicador M.todo de calculo 

19Q Deaeripclón 

Promover 1.11 (Número hect ....... s de ár ... . 
sostenlbll/d .. d de los POf"c .. nt.)e hectar .... s de naturales de _"_ 
r.c .... r . os n .. turel., . on 1IIre.. n .. tur...... . d. atta blodtverslded con .Igun nlve,1 

Provine"" blocUv .. ~kf .. d con algún nlv.1 de protección I Nun'tero de 
del d ... proteccfón hectár ••• de a,. .. es naturales 

,n~tI!!glca. del OEI.06 

Desanollo ¡n,.,gr.1 de 
loa ",cur:so. agu- y 
tiefT1l del rto ChllIOn en 
el 6mblto de l. 

Pro .... nd. 
Constttuclonal del 
e.n.o 
SupeMslOn oportuna 

de .. 1ta blodtv ..... lded) Jo: 100 

{Número de .cclone. p.ra .1 
Pon:entaJe d •• cclone. p .... 'm.Jo .. m .... nm In!legral d. lo. 
el meJoranoienllg In-.gral de recu"'os agu. y ""mi d.1 rto 
lo .. recurso •• gua y lIeml del chillón .,jecutado. I NOrnero 
rk> chlll6n de accione. prog ... m.do.} lit' 

"'" 
l> d .. 108 _curso .. ague y .r- ti • ..,. del rfo Rfrn.c en INome,., dtr acciones "INomero de acciones d .. 

AEI.06.02 .. 1 6mblID de ,.. aupervlalOn de los ",curw.oa ...tgU.ncl. de loa AtCUr50a d .. 
Pro..tnd. de .gu. Y ti .. ..,. del rio Rfrn.c .gU8 y ti .. ..,. del r10 Rfmec. 

Constitucional del 
e.u.o 

SoNCtO. 
.co'ls~mlco' 
cons • ..-do .. y 

AEI.08.031,."taurwdo,.n l. 

AEI.08.04 

09.07 

Pro\llncla 
Conslltucional d.1 
CaU.o 

Fisca ll""clón oportuna 
a lo. eg.,nlle. 
econ6mlco. en l. 
P ro\lincl. 
Constituclon.1 del 
C.llao 

Mejorar los ntveles de 
competitividad de to.J 
agenta. económicos 

Acciones a.tn.lI&glcas d.' 0E1.07 

Asi.llencla 
•• p.ciallzad. 
oportuna • lo. 

AEI.07.01 J.gen"'. econOmlco. 
de la Pnnoincl. 
Constituclon.1 del 

"",uoceA ::o ({TUOStA
UOCCA'J/TUOSlA) ~100 
Dond.: 
UCCA: Unidad •• o.v.nlca. 

Pon:entaje d. unld.d •• ::c-::.=ntan con cap.cid.d 

o'V*nlca. de' Gob .. rno TUOSlA: Num.ro IIgtal d. 
Reglon.' no cuentan con unidad •• o'Vanlca• que 
~pactd~ •• adecuada. p .... brtnd.n •• Nclos d. 

:rnb~::":' O de Inlb"".cI6n Inlb"".cl6n amblenbol 
UOCCA:. Unld.de org."¡cas 
q ... cuenta.. con cap.cld.d •• 
• decuad •• pa" brtnd.r.1 
.eNclo d., Inlb"".cl6n 
.rnb .... nbol 

(N6rnero de accione. de 
Poreenboje de accione. 
.'eall .... cl6n .... II:rada, 

d.I ... call:rad6n ...... II:rad.. I 

Indlce de Cornpoetttlvldad 
Regtanal d.' Pen:. (ICR) 

NOrn_ro de .cclone. d. 
1IscaU",.d6n prog ... rna.)x100 

teR = 

, 
(L pil~u·. ) / 1 

"' ''' 1 

N6maro d. person.. pOl NOm.ro de p .... on.. po 
unid_de. .conOmlca. unidad.. .con6rnlea. 
eapactt.d.. .n .cnlca. d. cep.ctt.d.. en tI!oc:nlca. de 
producc:16n pn:>duccl6n 

Llne. d .. blUI .. 

Valor ","o 

50.00% 2011 

100% 2012 

3 2017 

100% 2017 

87% 2015 

51 .9 2018 

'.2 2018 

Valor actual 

Vo"" AA. 

50.00% 2017 

80.00% 2017 

3 2017 

'00% 2017 

72% 2017 

51 .8 2018 

'D. 2017 

Logros . s perado .. en.' perk-do del p&an 

2019 2020 2021 2022 2023 

70 .00% 85.00% 90.00-1. .8% 100-'" 

'00% , o"'" , O"'" 100% 100% 

• • • • • 

88.70"", 88.70% 88.70% 33.30% 33.30% 

'00 .... 100.00% 100.00% 100% 100% 

52.5 52.7 53 53 .2 53.45 

", 232 253 272 2.3 

UnkladorgliniC. 
re.ponsable del 

Indicador 

Geranc Lo de 
R .. eu""os 
Naturales y 
Gto s tfón d .. 1 Medio 
Alnblent .. 

GORE CALl..JIIO.. 
Gerenci. de 
R.cu ... o. 
N.tu .. I., 
Gesll6n del II.1edlo 
IVnb .... n ... 

OCRE CAu.AO -
Gler .. ncMo Reglona' 
de oe . .. rroUo 
Econ ó mico 

¡e''''0 E.p.clo d. GORE CALL..AO -
concert-cl6n I Gerencia R.glona' de Oesa~1I0 

E con6rnlco 
Inllltrtn.tltuclon.1 
I le d I INornero de AlUniOn •• INorn.ro d. ",uniones 

AEI.07.0 2J mp m.n,: o con •• AI.U3'Jlld •• p .... la ob,"ncl<N\ AI.II",.dall p ... l. obtlencl6n 
~:::;::s • l. d •• cuerdo. empAl •• rt..... d •• cuerdos empre •• "'.le. 

so so 2 2 2 2 2 

Constltuclon.1 dal 
c.nao 

\~ 31 
\ 
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Cód ig o 

AEI.Q7 .03 

AE1.07 .04 

AEl.07 .05 

AE1.07 .06 

AEr.07 .08 

(.. : 
r O: 

.AE~; .09 

' ~W\ I C7 : 

. ~,.~ ~ 
a; G'l; ~ J 
~ ~fO. 1 ~ 
¡ ~V i' 
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Al 

ª O 
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Descripc ió n 

Recursos turisticos y 
prestadores de 
servicios lu ris ticos de 
calidad para los 
visilantes en la 
Provincia 

Constitucional del 
Callao 

Supervisión y 
fiscali~ción 

permanente de los 
s erviCios de la mineria 
no metálica en la 
Provincia 
Constituciona l del 
Callao 
Contro l de la pesca 
artesanal permanente 
de la Provincia 
Consti tucionat del 
Callao 
Proceso de 
s aneamiento fisico 
legal de predios 
eriazos para ac tividad 
agropecuaria. 
oportuno en ta 
Provincia 
Consti tucional del 
Ca llao 

Infraestructura vial y 
urbana adecuada en 
la Provincia 
Constitucional de l 
Ca llao 

Servicio de 
Itlecom unicaciones 
(ficlusi'-'O a la 

~~Iación de la 
ro\/incia 
onsti lucional del 
a llao 
ond iciones de 
eguridad \/ial d e 

~mpelencia regiona l 
e beneficio de fa 
población de la 
Pro\/incia 
Constitucional del 
Ca llao 

Nombre del Indicador M e todo d e Cá lc ulo 

Número de recursos tu rísticos Número de recursos turísticos 
jerarquizados jera rquizados 

Número d. pres tadores de 
Porcen ta je de prestadores de servicios turislicos reg is trad os 
ser..icios tu rís ticos son supervisados! N úmero de 
supervisados servicios turísticos regis trados 

en e l GORE Ca llao):JI: 100 

(N um e ro de derechos 
Porcentaje de derechos mineros supervisados I 

mineros s u pervisados N umero de derechos mineros 
prog ramados) x 100 

Numero de desembarques Número de desembarques 
controlados en pesca controlados en pesca 
artesanal artesanal 

Número de expedien tes Número d. expedien te 
a lendidos en predios eriazos atendidos en predios eriazos 

Número de intervenciones en N úmero de intervenciones en 
infraestructura \/ia l yurbana infraestructura \/ial y urbana 

(Número d e población de 6 
Porcentaje de población de 6 más años de edad Que hace 
ymás años de edad Que hace uso de inlemet I Numero total 
uso de internet en e l Ca llao de población de 6 y mas años 

de edad del catlao) x 100 

Número de usuarios de la via N úmero de usuarios de la via 
con ma)Qr conocimiento d e con ma)Qr conocimiento de 
seguridad vial seguridad via l 

\ ri 

línea do baso Valor actual Logr os e sperado s en 0 1 período dol pla n Unidad orgá nica 

Valor Mo V alor Ano 2019 2020 2021 2022 2023 
responsa ble d e l 

indic ado r 

4 2010 4 2017 8 10 12 14 16 

6 .10% 2017 6 .10% 2017 36.50"/" 51 .50% 66 .30% 83% 97 .90% 

35.30"/0 20 16 70 .60% 2017 82.40% 93.50% 100% 100% 100% GORE CALLAO-
Gerencia Regional 

de Desa rro llo 
Económico 

189 2015 157 2017 100 100 100 143 143 

450 2017 450 2017 550 600 650 680 730 

GORE CALLAO 
Gerencia Regiona l 

2 2017 2 2017 6 5 8 10 
de Infraestructu ra -

11 
Gerencia Regional 
de Transportes ) 

Comunicaciones 

GORE CALLAO 

65.000/" 2007 65 .30% 2016 70.30% 72.80% 75 .80% 77 .60% 80.40% 
Gerencia Regional 
de Transportes ) 

Comunicaciones 

GORE CAlLAO 

21.298 Gerencia Regional 2015 23.800 2017 35.000 35.200 37,253 40 .128 41 .255 
de Transportes ) 

Comunicaciones 

,J 



<-.: 
O! m en ~" 

1\tg ~ (') OEl/AEI Linea de base V~lor actual Logros esporados en el periodo del plan Unidad orgánica 
: ' • Nombro del Indicador Motado de Cálculo responsable del 

\bJ ~ 6di~ Descripcl6n Valor I Año Valo r lAñO 2019 I 2020 I 2021 I 2022 I 2023 indicador I 

O; O~h~· \ .1» . . (Numero de indicadores I I I I I I I 

'N . Porcanta e de cum Itmlento . 
• :~ ." Fortalecor la Gestion I ~ I PI P I cumplidos anualmente 

f _ ~ "\:~: , ' '5 Ins titucional e
an

,":, .. • , . an,.am, .pne'o, Numero total de indicadores 
so so 57.60% 86.40 % 100% 100% 100% GORE - CALLAO 

00 ~: s a agleo nstituc ona - del PE!»)( 100 

~ ~" )i I I I I I I I 
O ~r- ~~_ ... I 
~ O ~ n--cion e'9' estratégicas del DEI .OS 
" mTl '. r: ~~: O : n Z : 
i"""* O : II i"{ f-'OI Oój 1 
!~ i Z 
<=> : • 

Proceso de 
P laneam lento 
Estratégico oportuno 
en el Gobierno 
Regional del Callao 

Sistema de gestión 

Numero de documentos d~Numero de documentos de 
gesllon de planeam lenlo gestion de planeamiento 
estratégico formulado estratégiCO formulad os 
actualizado a ctua l izado 

(Núm ero de circunscripciones ~ 1 

territorial con enfoque IPorcentaje 
d con Limites Territoriales 

r . e l aprobadas/Número Tota l de 
Imites Circunscripciones ci rcunSCripciones con AEI.08 .02 I de ordena.~ienlo. y . .. 

demarcactOn terTItonal ltemtonales 
e n e l Gobierno aprobadas 

delimitadas 

Regi ona l del Callao 

P rocesos de 
administración y 
adjudicación 

AEI.OS .03 l adecuados de los 
terrenos del es tado en 
la Provincia 
Cons titucional del 
Callao 

Sistema de gestión 

AE1.08 .04 1 institucional eficiente 
en el Gobierno 
Regional del Ca llao 

Procesos de 
modernización de la 

AEI 08 05 1gestión pública 
. . im plementada en el 

Gobierno Regional del 
Callao 

Espacios de 
participación 

AEl.08 .06 l ciudadana inclus i vos 
en e l Gobierno 
Regional del Callao 

Desarrollo de 
capacidades 

AEI.08 .07 I fortalecidas del 

Territoriales en la 
Constitucional del 
100 

Provincia 
Callao) x 

Número de documentos Número de documentos 
emitidos en el saneamiento e mitidos en el saneamiento 
fís ico legal de terrenos del fisico legal de terrenos del 
estado transferidos por la estado transferidos por la 
SBN SBN 

Números de instrumentos de l Números de instrumentos de 
gestión institucional el ges lión ins ti tu cional 
abara dos yactua li zados elaborados y actualizados 

Número de ubicación en er l Número de 
ranking de Institucionalidad ranking de 
Regional Regional 

ubicación en el 
Ins lucionalidad 

Núm ero de personas que N úmero de personas que 
asisten a los mecanismo de asis ten a los mecanismo de 
participación ciudadana para participación ciudad ana para 
la toma de decisiones . la toma d e decisiones . 

Porcentaje de trabajadores 
capacitados en el desarrollo 
de ca pacidades 'i 

(Número de trabajadores 
capacitados en e l desarrollo 
de capacidades 

personal del Gobierno I modernización de gestión 
Regional del Callao pública . 

modernización de gestión 
púbticalNúmero de 
trabajadores del Gobierno 
Regional del Callao) x 100 

\6 

2 2011 

14.30% 2008 

24 20 17 

2016 

4 2011 

370 2015 

9 .50% 2017 

33 

2 2011 2 3 

42.90''10 20 14 4 2 .90% 85.70% 

24 2017 30 34 

3 2017 2 3 

3 2016 3 2 

401 2017 410 430 

9 .50% 2017 25 .00% 30.00% 

3 3 

100% 100% 

38 41 

3 4 

2 

450 456 

35.00'% 43% 

3 

100% 

45 

5 

476 

48% 

GORE CAlLAO · 
Gerencia Regional 
de Planeamiento . 
Presupuesto y 
A.condicionam lento 
Te rritorial 

GORE CAlLAO 
Gerencia Regional 
de Planea m iento. 
Pres u pues to y 
A.condicionam lento 
Territorial 

GORE CAlLAO
Gerencia General 
Regional - Oficina 
de Gestión 
Patrimonial 

GORE CAlLAO 

GORECAlLAO 

GORECAlLAO 

01RESA CAlLAO 
OREC CAlLAO 
GORE CAlLAO
Oficina de 
Recursos 
Humanos 


