
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

···· .. R·LOS·~·A¡¡iAs·w.:¡¡TiNEZ· 
CA FEDATAR IOAl lf RN O 

R.~~~~;"~~f.~;~~.~.~3~~~",tll1 

Gobierno Regional del Callao 

Resolución Ejecutiva Regional N° 070 

Callao, 3 O MAR. 2021 

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

VISTOS: 

El Informe N° 129-2021-GRC/GRPPAT/OP de fecha 10 de marzo de 2021, emitido por la 
Oficina de Planificación y el Memorando NO 532-2021-GRC/GRPPAT de fecha 10 de marzo de 2021, 
emitido por la Gerencia Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Guía 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 2017. 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 N° 00053-2018-
CEPLAN/PCD de fecha 31 de octubre de 2018, y por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 

''-''''';' N° 00016-2019-CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2019, se establece en su numeral 4.1 que el 
~f~/}:;\ lan Estratégico I~stitucional (PEI) ,:s un i~strumento de ~estión qu~ define la estrate,9ia. del Pliego 
~::- 1;t e ara lograr sus obJetiVOs, en un periodo mlnlmo de tres anos, a traves de iniciativas dlsenadas para 
~I 6,,-~-'fj ; roducir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y añade, estos objetivos se deben 
'e;, ... VUB". fJ9:-os,j eflejar en resultados. 

OF".';l':<:~tI"" 

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional NO 158 de fecha 17 de agosto de 2020, se 
aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de la Provincia 
Constitucional del Callao para el período 2019-2023. 

Que, mediante el Informe N" 127-2021-GRC/GRPPAT e Informe N° 81 -2021-
GRC/GRPPAT/ OP, Oficio Múltiple N° 47-2021-GRC/GRPPATy Oficio Múltiple N° 48-2021-GRC/GRPPAT 
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 2019-2023 hasta el año 2024 en los términos indicados por CEPLAN y su 
posterior remisión al mismo. 

Que, con fecha 25 de Febrero del 2021, a través de la Gerencia General Regional se remitió 
el Oficio N° 175-2021-GRC/GGR conteniendo el PEI 2019-2024 del Gobierno Regional de la Provincia 
Constitucional del Callao y solicitó a CEPLAN la opinión para la aprobación de la extensión del horizonte 
de tiempo al 2024 y la actualización de los logros esperados de los Objetivos y Acciones Estratégicas 

~~ ó .. hasta el año 2024 . 
• • 
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Que, mediante el Oficio NO DOOO102-2021-CEPLAN-DNCP de fecha 09 de marzo de 2021, la 
Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico, remite el Informe Técnico N0 
D000036-2021-CEPLAN-DNCPPEI, mediante el cual verifica y valida el Plan Estratégico Institucional 
del Gobierno Regiona l de la Provincia Constitucional del Callao para el período 2019-2024. 

Que, mediante documento de vistos, la Oficina de Planificación y la Gerencia Regional de 
Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial indican que en el marco de los dispuesto 
por el Centro Nacional de Planea miento Estratégico se ha procedido con la actualización del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de la Provincia Constituciona l del callao para el 
periodo 2019 -2024, contando con la verificación y validación de la Dirección Nacional de Coordinación 
y Planea miento Estratégico del CEPLAN, y que debe aprobarse mediante Resolución Ejecutiva Regional 
correspondiente. 

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 Articulo Noveno de la Resolución Ejecutiva Regional NO 000322 de 
fecha 14 de agosto de 2018, y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia Regional 
de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

SE RESUELVE: --!j/" ;: ~'c~,_ ARTÍCULO 10,- APROBAR, la Actualización del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional 
fd'..('.I.0. 'ro e la Provincia Constitucional del Callao para el periodo 2019-2024, que como anexo forma parte 
< ~ .• 1 1) . 

~
.., '. i: .. ,' '1 tegrante de la presente Resolución, 
'/, .. ¡¡ 

,.'" . \ '..3-.J., _~!f? 
-<...--__ ' ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo cumpla con 

notificar debidamente la presente Resolución. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

"BO· .... ·scAR'j'AiiiE'R'zEGARRA'G·üz;,¡· Ñ 
CRErARIO DEL CONSEJO REGIONAL 
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

DANTE JOSE MANDRIOTTI CASTRO 

Gobernador Regional 

CONSEJEROS 

ABOG. MARIA DE LOS ÁNGELES TRUJILLO LA TORRE 

ABOG. WILL y LUIS POLAR VEGA 

SR. ROBERTO ELlAZAR FERNÁNDEZ GELDRES 

ING. MARISOL ANDREA LÓPEZ MENDOZA 

LIC. GABRIELA MARiA CALDERÓN SUEYRAS 

SR. BILL Y BRYAN ROJAS VALENCIA 

LIC. JOHANNA SHIRLEY GUTIÉRREZ ALVARADO 

SR. CÉSAR AUGUSTO VARGAS ARÉVALO 

LIC. JULlSSA BELLIDO MANRIQUE 

Econ. RODOLFO CASTRO RETES (e) 

Gerente General Regional 

ING. BLANCA FERNANDEZ MONJA 

Gerente Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
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COMISiÓN DE PLANEAMIENTO ESTRAT-ÉGICO INSTITUCIONAL 

Gerente General Regional. 

Gerente Regional de Planea miento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial. 

Gerente Regional de Desarrollo Social. 

Gerente Regional de Desarrollo Económico. 

Gerente Regiona l 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 W 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 - Ventan illa - 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 . Ines Telma Novoa Lucano 
Econ. María Consuelo Meléndez Caldas 
Econ. Yvanír Mercedes Castillo Mesones 
Ing. Karina Steffany Guillen Martínez 
Lic. Estad. José Carlos Alamo Santisteban 
Lic. Adm. Francis Eduardo Rojas Guevara 
Bach. Ing. Ind . Oscar Pedro Manuel Castillo Alfaro 
Bach. Ing. Ind . Renato Silva Alvarado 
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El Plan Estratégico Institucional 2019-2024 ha sido elaborado en el 

marco del Ciclo de Planea miento Estratégico 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 

W 000429 de fecha 22 de octubre de 2015. 

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2024, 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 metodologia 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 W 062-2017- CEPLAN/PCD, este 

documento a contado con la asistencia técnica del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN . 

El PEI 2019-2024 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 periodo de cinco (05) años, el Plan Operativo 

Institucional yel 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 

4 
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competencias compartidas y 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 prenata l 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 

potencia lidades de desarrollo económico del terrritorio. 

Asimismo, mejoraremos la seguridad ciudadana y convivencia 

social con igualdad e inclusión socia l y con enfoque de derechos y 

género, planteando políticas regionales diferenciadas basadas en 

el principio de igualdad de oportunidades. 

Lineamientos de Política 

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. 

5 
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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 economia 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 . 

Lineamíento 11 : 

Implementar el sistema de control interno. con enfoque en la 

transparencia , para el uso eficíente de los recursos públicos. 
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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 

competit iva , inclusiva e innovadora. 

4. Objetivos Estratégicos Institucionales 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) definen los 

resu ltados 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 2019-2024, con sus respectivos indicadores y metas, tal 

como se detallan a continuación: 
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Cuadro N' 01: Objetivos Estratégicos Institucionales, 
Indicadores y Metas 

CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
AL 2024 

Porcentaje de niflas 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 

OEL01 
integral de los servicios lectora 
de educación a la 

Porcentaje de niflos y niñas de 
pOblación 

segundo grado de primaria de 
instituciones educativas públicas, 63.85% 
que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en matemáticas 

Garantizar la atención Porcentaje de satisfacción de la 

OEL02 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 

OEL03 la Provincia satisfecha con la vig ilancia en la 73.50% 

Constitucional del Callao prevención de eventos que 
atentan contra su seguridad. en 
su zona o barrio 

Fortalecer la gestión del Porcentaje de población 
OEL04 

riesgo de desastre en la res iliente ante un desastre o 24.% 
Provincia Constitucional emergencia 
del Callao 

Promover el desarrollo 
Indice de Progreso Social 

OEL05 social en la poblaciones 69 
vulnerables Regional del Perú 

Promover la 
sostenibiJidad de los Porcentaje hectáreas de áreas 

OEL06 recursos naturales en la naturales de alta biodiversidad 100% 
Provincia Constitucional con algún nivel de protección 
del Callao 

Mejorar los niveles de Indice de Competitividad 
OEI.07 competitividad de los 

Regional (ICR) 
53.5 

agentes económ icos 

Fortalecer la Gestión 
Porcentaje de cumplimiento 

OEL08 Institucional 
anual del Plan Estratégico 100% 
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 8-1. 
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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. 

Cuadro N' 02: Acciones Estratégicas Institucionales, 
Indicadores y Metas 

CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES 
METAS 
AL 2024 

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 asisten a una institución 
Provincia Constitucional del 

educativa inicial. 
Callao 

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 
condiciones adecuadas para 

AEI. 
su funcionamiento en la 

educativas públicas que 
47.20% 01 .04 

Provincia Constitucional del dispone de infraestructura 

Callao 
educativa adecuada. 

Porcentaje de alumnos con 
cobertura en activ idades 31.90% 

Formación cultura l y deportiva culturales y deportivas 

AEI. inclusiva a la población d~ la 
Número de 01.05 Provincia Constitucional del personas que 

Callao 
participan en actividades 
culturales y deportivas 310,200 

9 

dhojo
Resaltar

dhojo
Resaltar

dhojo
Resaltar



CÓDIGO 

OEI.02 

AEI. 
02.01 

AEI. 
02.02 

AEI. 
02.03 

AEI. 
02.04 

AEI. 
02.05 

AEI. 
02.06 

AEI. 
02.07 

AEI. 
02 .08 

DESCRIPCiÓN 
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INDICADORES 
METAS 
AL 2024 

Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la 
población 

Porcentaje de gestante en 
Atención integral para reducir los últimos nacimientos en 
la morbimortalidad materno los 5 años antes de la 72.00% 
neo natal encuesta recibieron 6 o 

más controles prenatales 

Porcentaje de 'niños y nirlas 
de 6 a menos de 36 meses 

13.10% 
Atención integral para reducir de edad con prevalencia de 
la desnutrición crónica de anemia 
niflas y niñas menores de 
cinco años Porcentaje de niños y niñas 

menores de 5 años con 2.00% 
desnutrición crónica 

Atención a enfermedades 
transmisibles de manera Porcentaje de despistaje 
integral a la población de la de tuberculosis en 6.85% 
Provincia Constitucional del sintomáticos respiratorios 
Callao 

Número de personas en 

Atención a enfennedades no 
situación de pobreza y 

transmisibles de 
pobreza extrema de 18 manera af'los a más con 

integral a la población de la diagnóstico de hipertensión 33.129 
Provincia Constitucional del 
Callao 

arterial que recibe 
tratamiento para el control 
de su enfermedad 

Atención para la disminución 
Porcentaje de atención de 

de la mortalidad por 
emergencia urgencias 

la emergencias y urgencias 
58.15% Y médicas en 

médicas de forma oportuna a 
establecimientos de salud 

la población 

Atención Integral para Porcentaje de pacientes 
disminuir las condiciones con discapacidad que 84.45% 
secundarias de las personas reciben atención en 
con discapacidad rehabilitación 

Atención integral para el 
Porcentaje de las personas 

control y prevención de salud detectadas con problemas 73.30% 
psico-sociales tienen 

mental a la población diagnóstico y tratamiento 

Infraestructura de salud en Porcentaje de 
condiciones adecuadas para establecimientos de salud 
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 2024 

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

Plan de seguridad ciudadana 

AEI. 
articulado con los integrantes Número de Plan de 

03.01 
j nterin s titu cional es 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 

AEI. 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 

seQuridad ciudadana 

AEI. 
Servicio de patrullaje en 

Porcentaje de incidencias 
03.03 

forma integral en la Provincia reportadas son atendidas 
43.50% 

Constitucional del Callao 

Monitoreo de mapas de 

AEI. riesgo y delincuencia de Porcentaje de cuadrantes 

03.04 
forma oportuna en la identificados como de alto 30.00% 
Provincia Constitucional del riesgo delincuencial 
Callao 

DESCRIPCiÓN INDICADORES METAS 
CÓDIGO AL 2024 

OEJ.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 

AEI. 
reducción del riesgo Porcentaje de servicios 

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

AEI. vulnerables oportunos frente realizados para la 
100% 

04.06 al cambio climático en la prevención frente al cambio 
Provincia Constitucional del climático 
Callao 
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G1 . :~' , . . . 

CÓDIGO 

OELOS 

AEL 
05.01 

AEL 
05.02 

AEL 
05.03 

AEL 
05.04 

CÓDIGO 

OEL06 

AEL 
06.01 

AEL 
06.02 

AEL 
06.03 

AEI. 
06.04 

DESCRIPCiÓN 

t:s Ctt~I ... ~~L til'l lGINAL. 

'C'ARlOS'ALBERTOARiAS'MARTiNE'Z' 
FEOATARIO ALTfRNO 

GOliitr iltNO RfCIONAI DEL CALLAO 

Reg.: .. . a .. '/. .. f ocna:. 3' O":;¡AitJ\Yll 

INDICADORES 
METAS 
AL 2024 

Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables 

Número de población por 
Asistencia social productiva segmentos poblacionales 
oportuna a la población beneficiarios de las 580 
vulnerable intervenciones de asistencia 

social productiva 

Asistencia social humanitaria Número de personas 
oportuna a población vulnerable atendida con 90 
vulnerable ayuda humanitaria 

Porcenlaje de población por 
Desarrollo de capacidades de segmentos poblacionaJes 
manera adecuada a la beneficiarios a través de 
población segmentada intervenciones de 83.50% 

participación social, 
ciudadana, politica y 
económica 

Desarrollo de competencias 
Porcentaje de población 

permanente, con enfoque de 
diferenciado por sexo 
beneficiaria mediante 85 .00% 

género, a la población del 
intervenciones con enfoque 

Callao e igualdad de género 

DESCRIPCiÓN INDICADORES 
METAS 
AL 2024 

Promover la sostenlbilidad de los recursos naturales en la 
Provincia Constitucional del Callao 

Desarrollo integral de los 
Porcentaje de acciones 

recursos agua y tierra del rfo para el mejoramiento 
Chillón en el ámbito de la 100% 
Provincia Constitucional del integral de los recursos 

Callao. 
agua y tierra del río chillón 

Supervisión oportuna de los Número de acciones de 
recursos agua y tierra del río supervisión de los recursos 
Rimac en el ámbito de la 4 
Provincia Constitucional del 

de agua y tierra del rlo 

Callao 
Rímac. 

Porcentaje de unidades 
Servicios ecosistémicos orgánicas del Gobierno 
conservados y restaurados Regional no cuentan con 33.30% 
en la Provincia Constitucional capacidades adecuadas 
del Callao para el servicio de 

información ambiental 

Fiscalización oportuna a los 
agentes económicos en la Porcentaje de acciones de 100% 
Provincia Constitucional del fiscalización realizadas 
Callao 
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CÓDIGO DESCRIPCiÓN INDICADORES 
METAS 
AL 2024 

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 

AE I. 
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 turlsticos 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 fiscal ización 

AEI. 
permanente de los servicios Porcentaje de derechos 

07.04 
de la minería no metálica en mineros no metálicos 100% 
la 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. fís ico legal de predios eriazos Número de expedientes 

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

AEI. 
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 vla con mayor conocimiento 41 ,255 
la Provincia Constitucional del de seguridad vial 
Callao 
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CÓDIGO DESCRIPCiÓN 

ES COPIA F~';PEL ORIGINAL 

'C'AR'lOS'A[~iiRiAs'MARTiN'EZ' 
FEOATAAIQ Al TfRNO 

OOBlr ANO RfOIQNAI DEL CALLAO • rGl 
R09.: ... /..U, .... fOCna:· .. 3-0·Mb.V1 

INDICADORES 
METAS 
AL 2024 

OELOa Fortalecer la Gestión Institucional 

Proceso de planeamiento Número de documentos de 
AEI. 

estratégico oportuno en el 
gestión de planeamiento 3 08.01 

Gobierno Regional del Callao 
estratégico formulado y 
actualizado. 

Sistema de gestión territorial Porcentaje de 
AEI. con enfoque de ordenamiento circunscripciones con 100% 08.02 Y demarcación territorial en el límites territoriales 

Gobierno Regional del Callao aprobadas 

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 
ran king de Instilucionalidad 1 

08.05 implementada en el Gobierno 
Reoional del Callao 

Regional 

Espacios de participación Número de personas que 
AEI. ciudadana inclusivos en el asisten a los mecanismos 476 

08.06 Gobierno Regional del Callao de participación ciudadana 
oara 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 

oública. 

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 8-2. 
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Cuadro W 03: Ruta Estratégica 

Objetivo Estratégico 
~inculación Acción Estratégica Institucional 

Institucional 
Prioridad Con la Prioridad 

Código Descripción 
PGG 

Código Descripción 

EJE4 'Dotación de materiales educativos de manera 

UN 4.3 1 AEI.01 .01 oportuna a instituciones educativas públicas 
de inicial 

EJE4 Programas de aprendizaje de manera 

UN 4.3 2 AEI.01.02 permanente y oportuna a los alumnos de la 
Provincia Constitucional del Callao 

Mejorar la 
atención 

1 OEI.01 
integral de los 

Infraestructura educativa en condiciones 
servicios de EJE4 

3 AEI.01 .04 adecuadas para su funcionamiento en la educación a la UN 4.3 
población Provincia Constitucional del Callao 

lv )! } EJE4 Docentes y personal técnico formados para la 

UN 4.3 4 AEI.01.03 atención en nuevos servicios educativos en la 
./ Provincia Constitucional del Callao - , I 

Formación cultural y deportiva inclusiva a la EJE4 
UN 4.3 5 AEI.01.05 población de la Provincia Constitucional del 

Callao 

Vinculación 
Con la Unidad Orgánica 
PGG Responsable 

EJE 4 
UN 4.3 

EJE 4 
UN 4.3 

DREC CALLAO-
Dirección de 
Gestión 
Institucional - Área 

EJE 4 de Planificación 

UN 4.3 

EJE 4 
UN 4.3 

GORE CALLAO -
EJE 4 Gerencia Regional 
UN 4.3 de Educación, 

Cultura y Deporte 
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Objetivo Estratégico A ' , E t t·, 1 t't' 1 L.. I 
' , 1 t't' 1 Vinculación . . celon s ra eglca ns I uClona Ivinculación Unidad Orgánica 

Proorodad ns I uClOna Proorodad I -----,-------------------1 
Con la r Con la Responsable 

Código Descripción PGG código Descripción PGG 

At " ' t Id ' I OIRESA CALLAO -EJE 4 1 AEI 0201 enClon In egra para re UClr a EJE 4 O' .. E' r d 
UN 4.2 ., morbimortalidad materno neonatal UN 4.2 S"lecdcd,onl pJecu Iva 

a u e as ersonas 

E E 4 Atención integral para reducir la EJE OIRESA CALLAO -
J UN 4 1 2 AEI.02.02 desnutrición crónica de niños y niñas UN 44

1 
Dirección Ejecutiva de 

. menores de 5 años . Salud de las Personas 

Atención a enfermedades DI RESA CALLAO-
EJE 4 3 AEI 02 03 transmisibles de manera Integral a la EJE 4 O' '. E' r d 

UN 4,2 ., población de la Provincia UN 4,2 s,,~~c~n l Je~u Iva e 
Constitucional del Callao a u e as ersonas 

EJE Atención integral para el control y E OIRESA CALLAO 
L1~ 4 2 4 AE1.02,07 prevención de salud mental a la L1~~ i Oirección Ejecutiva de 

Garantizar la ' población . Salud de las Personas 

atención HOSPITAL DE 
2 OEI,02 integral de los EJE 4 Atención Integral para. disminuir las EJE 4 REHABIUTACION _ , 

servicIos de UN 4 2 5 AEI.02.06 condiciones secundarlas de las UN 4 2 Oeparta~ento de terapIa 
salud a la ' personas con discapacidad . especializadas en 
población. rehabilitación 

~ • • Atención a enfermedades no OIRESA CALLAO 
" / EJE 4 6 AEI 02 04 transmisibles de manera Integral a la EJE 4 O' .. E' r d 
"., UN 4.2 .. población de la Provincia UN 4.2 S"le~c~nl J~CU Iva e 

I Constitucional del Callao a u e as ersonas 
I , 

j Atención para la disminución de , la OIRESA CALLAO 
.' EJE 4 7 AEI 02 05 mortalidad por emergencia y urgencias EJE 4 Ofi' d O f 

UN 4.2 .. médicas de forma oportuna a la UN 4.2 R IClna I e e ensa 
población eglona 

Infraestructura de salud en OIRESA CALLAO _ 
EJE 4 8 AEI 02 08 condiciones adecuadas para su EJE 4 Oficina Ejecutiva de 

UN 4.2 '. funcionamiento en la Provincia UN 4,2 Planeamiento 
Consbtucional del Callao Estratégico 
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Objetivo Estratégico Vinculación Acción Estratégica Institucional Institucional Con la Prioridad 
Prioridad 

Código Descripción PGG Código Descripción 

Procesos de preparación 
EJE 3 

1 AEI.04.03 
implementados ante la ocurrencia de 

UN 3.4 un desaslre para la población en la 
Provincia Constitucional del Callao 

Procesos de prevención y reducción 
EJE 3 

2 AEI.04.02 
del riesgo implementados para la 

UN 3.4 población en la Provincia Constitucional 
del Callao 

Procesos de estimación de riesgos 
EJE 3 

3 AEI.04.01 
oportuno para la población vulnerable 

Fortalecer la UN 3.4 en la Provincia Constitucional del 
Gestión del Callao 
Riesgo de 

3 OEI.04 Desastre en la Procesos de respuesta implementados 
Provincia EJE 3 

4 AEl.04.04 
ante la ocurrencia de un desastre para 

Constitucional UN 3.4 la población la Provincia en 
del Callao Constitucional del Callao --, 

I Procesos de idenlificación de zonas y 

. ~. EJE 3 aclividades vulnerables oportunos 
" S AEI.04 .06 , . UN 3.4 frenle al cambio climático la , ' en 

L/. Provincia Constitucional del Callao 
./ .. 

Procesos de rehabililación y 
EJE 3 

6 AEI.04.0S 
reconstrucción elaborados para las 

UN 3.4 localidades afectadas en la Provincia 
Conslitucional del Callao 
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Vinculación Unidad Orgánica 
Con la Responsable 

PGG 

EJE 3 
UN 3.4 DREC CALLAO 

OIRESA CALLAO 
GORE CALLAO -
Gerencia Regional de 

EJE 3 Defensa Nacional, I 

UN 3.4 Defensa Civil y 
I Seguridad Ciudadana 

Gerencia Regional 
de Planeamiento, 

EJE 3 Presupuesto y 
UN 3.4 Acondicionamiento 

Territorial 
i 

EJE 3 
UN 3.4 

, 

• 

GORE CALLAO - GerenCia! 
e Recursos Naturales y 

EJE 3 Gestión del Medio 
I 

UN 3.4 Ambiente 

OREC CALLAO 
¡¡IRESA CALLAO 
GORE CALLAO - Gerencia 

EJE 3 Regional de Defensa 

UN 3.4 Nacional , Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana 
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Objetivo Estratégico Acción Estratégica institucional 
Institucional Vinculación ..,;' 

Prioridad Con la Prioridad 

Código Descñpción PGG código descripción 

Plan de seguridad ciudadana articulado 
EJE4 1 AEI.03 .01 con los integrantes inlerinslilucionales 
UN 4. 5 del CORESEC en la Provincia 

Constitucional del Callao 

Fortalecer el Desarrollo de programa preventivo en 
sistema de EJE 4 2 AEI.03.02 forma oportuna en seguridad 
seguridad UN 4.5 

ciudadana para la población 
4 OEI.03 ciudadana en la 

Provincia 
Constitucional Moniloreo de mapas de riesgo y 
del Callao EJE4 

3 AEl.03.04 delincuencia de forma oportuna en la 
UN 4.5 

Provincia Constitucional del Callao 

\10/ Servicio de patrullaje en forma integral 
EJE 4 4 AEI.03 .03 la Provincia Constitucional del UN 4.5 en 

Callao 

- _ ._1-..- --- '--
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Vinculación 
Con la 

PGG 

EJE 4 
UN 4.5 

EJE 4 
UN 4.5 

EJE 4 
UN 4.5 

EJE4 
UN 4.5 

Unidad Orgánica 
Responsable 

GORE CALLAO -
Secretaria Técnica 
CORESEC 

GORE CALLAO -
Gerencia Regional de 
Defensa Nacional. 
Defensa Civil y 
Seguridad Ciudadana 
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Objetivo Estratégico 
Vinculación Institucional 

Prioridad Con la Prioridad 

Código Descripción PGG 

EJE 4 
1 UN 4.6 

EJE 4 
UN 4.6 2 

Promover el 
desarrollo 

S OELOS 
social en la EJE 4 
poblaciones UN 4.6 3 

'. 

-·1/ 
vulnerables 

I . ¡ 
" - , 1 

EJE 4 
4 UN 4.6 

Acción Estratégica Institucional 

Código Descripción 

Asistencia social productiva oportuna 
AEI.05.D1 

a la población vulnerable. 

Desarrollo de capacidades de 
AEI.05 .D3 manera adecuada a la población 

segmentada 

Desarrollo de competencias 
AEL05 .04 permanente. con enfoque de género. 

a la población del Callao 

Asistencia social humanitaria 
AEI.05.D2 

oportuna a población vulnerable. 
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Unidad Or-gánica 
Vinculación Responsable 

Con la 
PGG 

EJE 4 
UN 4.6 

EJE4 
UN 4.6 

EJE4 GORE CALLAO -

UN 4.6 Gerencia Regional de 
Desarrollo Social 

EJE 4 
UN 4.6 
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Objetivo Estratégico V· l' • Unidad Orgánica 
I t

·t· I mcu aClon .. Acción Estratégica Institucional Vinculación Responsable 
. . ns I uClona Con la PriOridad I-----,,-----------------t PriOridad Con la 

Código Descripción PGG Código Descripción PGG , 
, 

E Servicios ecosistémicos conservados EJE 3 
L~~ 334 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 06 01 agua y tierra del rio Chillón en el EJE 3 
de los UN 3.4 .. ámbito de la Provincia Constitucional UN 3.4 GORE CALLAO -

OEI 06 recursos del Callao Gerencia de Recursos 
6 . naturales en la Naturales y Gestión 

Provincia del Medio Ambiente 
Constitucional Fiscalización oportuna a los agentes 
del Callao EJE 3 3 AEI 06 04 . . I p .. EJE 3 " UN 3.4 .. econo.mlc.os en a rOVlnCla UN 3.4 

~ Constitucional del Callao 

Supervisión oportuna de los recursos 
EJE 3 4 AEI 06 02 agua y tierra del rio Rimac en el EJE 3 
UN 3.4 .. ámbito de la Provincia Constitucional UN 3.4 

del Callao 
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Objetivo Estratégico Vinculación Acción Estratégica Institucional 
Prioridad Institucional Con la Prioridad 

Códi¡¡o Descripción PGG Códi¡¡o Descripción 

Infraestructura vial y urbana adecuada 
EJE 3 
UN3A 1 AEI. 07.07 en la Provincia Constitucional del 

Callao 

Condiciones de seguridad vial de 
EJE 3 

2 AEI. 07.09 
competencia regional en beneficio de la 

UN3A población de la Provincia Constitucional 
del Callao 
Recursos turísticos y prestadores de 

EJE 3 
3 AEI. 07.03 

servicios turisticos de calidad para los 
UN3A visitantes en la Provincia Constitucional 

del Callao 

Servicio de telecomunicaciones 
EJE 3 

4 AEI. 07.08 inclusivo a la población de la Provincia UN3A 
Mejorarlos 

Constitucional del Callao 

niveles de Asistencia especializada oportuna a los 
7 OEl.07 competitividad EJE 3 

5 AEI. 07.01 agentes · económicos de la Provincia 
de los agentes UN 3.6 

Constitucional del Callao 

" ( : ~I 
/ económicos 

Espacio de concertación 
EJE 3 

6 AEI. 07.02 
interinstitucional implementado con las 

I UN 3.2 empresas de la Provincia Constitucional , 
del Callao 

/ Control de la pesca artesanal 
EJE 3 
UN 3A 7 AEI. 07.05 permanente de la Provincia 

Constitucional del Callao 
Proceso de saneamiento fís ico legal de 

EJE 3 
8 AEI. 07.06 

predios eriazos para actividad 
UN 304 agropecuaria. oportuno en la Provincia 

Constnucional del Callao 
Supervisión y fiscalización permanente 

EJE 3 
9 AEI. 07.04 

de los servicios de la minería no 
UN3A metálica en la Provincia Constitucional 

del Callao 
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Vinculación 
Con la Unidad Orgánica 

PGG Responsable 

GORE CALlAO ~ Gerencia 

EJE 3 Regional de 

UN3A 
Infraestructura - Gerencia 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones 

GORE CALLAO -
EJE 3 Gerencia Regional de 
UN3A Transportes y 

Comunicaciones 

GORE CALLAO -EJE 3 Gerencia Regional de 
UN3A Desarrollo Económico 

GORE CALLAO -
EJE 3 Gerencia Regional de 
UN3A Transportes y 

Comunicaciones 

EJE 3 
UN 3.6 

EJE 3 
L/N 3.2 

GORE CALLAO -EJE 3 
UN 3A Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico 

EJE 3 
UN3A 

EJE 3 
UN3A 
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Objetivo Estratégico 
A~ción Estratégica Institucional ~ Institucional Vineulació-n 

Prioridad Con la Prioridad 
Código Descripción PGG Código Descripción ~ 

Proceso de planea miento estratégico EJE2 
1 AEI. 08.01 oportuno en el Gobierno Regional del UN 2.2 

Callao 

EJE 2 
UN 2.2 2 AEI. 08.02 

Sistema de gestión territorial con enfoque 
de ordenamiento y demarcación territorial 
en el Gobierno Regional del Callao 

EJE 2 Procesos de administración y adjudicación 

UN 2.2 3 AEI. 08.03 de terrenos del estado adecuados en el 
Gobierno Regional del Callao 

EJE 2 Espacios de participación ciudadana 
Fortalecer la UN 2.1 4 AEI. 08.06 inclusivos en el Gobierno Regional del 

S OEI.OS gestión Callao 
institucional 

/ 
\ EJE 2 

S AEI. 08.07 Desarrollo de capacidades fortalecidas del 
UN 2.2 personal del Gobierno Regional del Callao 

EJE 2 
6 AEI. 08.04 Sistema de gestión institucional eficiente 

UN 2.2 en el Gobierno Regional del Callao 

EJE 2 Procesos de modernización de la gestión 
UN 2.2 7 AEI. 08.05 publica implementada en el Gobierno 

Regional del Callao 
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/vinculación 
Con la 

PGG 

EJE 2 
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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7. Anexos 

Anexo 8-1: Matriz de Articulación de Planes 
Anexo 8-2: Matriz de Plan Estratégico Institucional 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.................. ~ .............................. . 
CARLOS ALBERTO ARIAS MARTINEZ 

FEDATARIOALlfRNO 
COBlr ~NO I\rGIONAI DEl CALLAO 

Reg.: ... / ?:'f .... '.ena: .. JO' t:,Atl1TtJ 
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Anexo 6-1: 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} Acción Estratégica Territorial (AET) 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador 

Porcenta}e de alumnos del 
2° grado de primaria que 
han logrado aprendizaje en 

Mejorar la compresión de textos 
calidad de los AET,01 ,03 
aprendizajes 
educativos Porcentaje de alumnos del 

Reducir la Porcentaje de PEA 2° grado de primaria que 

OEr.01 
pobreza , ocupada asalariada han logrado aprendizaje en 
exclusión y privada que labora mas lógico matemática 
marginalidad de 48 horas semanales 

Ampliar y 
Porcentaje de desnutrición 

mejorar la 
crónica en menores de 36 

AET.Ol .04 calidad de los 
meses al año 2012 en la 

/ 
servicios de 

Región Callao 
salud 

Porcentaje de la PEA 
Promover el chalaca que usando los 

Mejorar la Número empoderamiento mecanismos de articulación d. espacios d. 
social y la intermediación laboral 

entre la oferta 
coordinación funcionando 

OET.02 inserción laboral establecidos en la AET.02.04 de instituciones formadoras 
en las dinámicas Provincia Constitucional 

formativa y el 
e instituciones de la oferta 

mercado 
económicas del Callao, logra su 

laboral 
laboral 

productivas inserción al mercado 
laboral 

Garantizar un 
ambiente 
saludable, 

Recuperar y 
Porcentaje de hectáreas de 

Concentración de PM10 poner en valor 
OET.03 reducir la 

en la atmósfera 
AET.03.03 ,. ecosistemas frágiles bajo 

conlaminación y prolección 
conservar la 

biodiversidad 

biodiversidad 

Código 

DEl ,Ol 

OEI.02 

DEI.OS 

DEI.06 

Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 

Enunciado 

Mejorar la atención 
integral de los 
servicios de 
educación a la 
población 

Garantizar la 
atención integral 
de los servicios de 
salud a la 
población, 

Promover el 
desarrollo social 
en la poblaciones 
vulnerables 

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

Explicación de Relación Causal ton OET o AET 
Nombre del Indicador 

Porcentaje de niños y niñas 
la pobreza es un proceso que se auto refuerza, debido a de segundo grado de primaria 

de instituciones educativas 
que la salud y la nutrición influyen de una manera 

públicas. que se encuentran determinante en la educación y esta a su vez, tiene un 

en el nivel satisfactorio en 
impacto decisivo en el nivel de ingresos y el acceso a 

compresión lectora oportunidades de la persona. Y luego. el nivel de 

Porcentaje de niños y niñas 
educación e ingresos así como el acceso de 
oportunidades de los padres afecta la salud, nutrición. 

de segundo grado de primaria educación y oportunidades de sus hijos. Por 10 tanto, 
de instituciones educativas 

fortalecer el cuidado de la salud, la calidad de atención 
públicas, que se encuentran de los servicios de salud y garantizar los logros de 
en el nivel satisfactorio en 
matemáticas 

aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del 
sistema educativo, permitirá el acceso a mayores 
oportunidades, el incremento de ingresos y por ende la 

Porcentaje de satisfacción de 
reducción de la pobreza. Asimismo. la exclusión social y 

la calidad de atención en los 
marginación, como fenómenos y consecuencias de la 

establecimientos de salud a 
pobreza. se verán reducidos si se mejora el aprendizaje 

los usuarios externos 
y los servicios de salud que Impactaran favorablemente 
en los niveles de ingresos y acceso a oportunidades para 
cortar con el circulo vicioso de la pobreza. 

la promoción del desarrollo social entendido como un 
avance en la satisfacción de las rle(;esidades basicas 
humanas, el acceso a los fundamentos del bienestar. 

¡ndice de Progreso Social 
oportunidades e inclusión, ca usará en la población 
beneficiada una visibilidad y presencia en el seno de la Regional del Peru 
sociedad, participación en la vida pública, respeto por 
parte de los otros miembros de la comunidad, asi como 
el acceso a la promOCión del empleo y la creación de 
nuevos puestos de trabajo. 

la conservación del patrimonio natural y los recursos 
naturales (como base de la producción), conllevará al 

Porcentaje hectáreas d. logro de un ambiente que no atente contra la salud de los 
áreas naturales d. alta habitantes de' Callao, reducir '0' niveles d. 
biodiversidad con algun nivel concentración de partículas nocivas en el aire y residuos 
de protección en el mar así como la conservación de las especies 

vegetales y animales que viven en la juriSdicción del 
Callao. 

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL 

.. .... ........... ~.: ......................... .. 
CARLOS "lBERTO ARIAS MARTINEZ 

FEDATAR tOAl TfRNO 
G08lf ~NO RCGIONAI DEL CA LLAO 

R.g.: .. / .-?.Y. .... Fecn':"3-0"MAtlOrl 
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Objetivo Estratégico Territorial (OET) Acción Estratégica Territorial (AEn Objetivo Estrategico Inst itucional (OEI) 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador 

ES COPI~ .OÉL ÓRIGI~AL 

'CAR~OS'A¡:BERTo'ARiiis'MAR;:iÑ'EZ' 
FEDAT .... RIO Al TE'"RNO 

GOBlf RNO ,.rGIGNAI OEL C"'ll.A~ 

R.g.:..I.?r.: .... .. fecn·3-IH.~:lIJU 

Explicación de Relación Causal con oeT o A ET 

La Gestión del Riesgo de Desastre es un proceso sod al 
cuyo fin ultimo es la prevención, la reducción y el control 
permanente de los fadores de riesgo de desastres en la 
sociedad, as; como la adecuada preparación V respuesta 
ante situaciones de desastre, considerando las pOliticas 

Planificar y F rt 1 1 nacionales con énfasis en aquellas relativas a materia 
O ti Porcentaje de org anizar las Porcentaje de Comités de o :.ece; l' a económica, ambienta l , de seguridad, defensa nacional y 
esar:~ ~r instituciones públicas AET intervencione Defensa Civil del ambito ~es don : nes~o Porcentaje de población territorial de manera sostenible. El Gobierno Regional del 

OET.OS capac~ a es ti ' que se incorporan al 0503 s de regional constituidos y OEI.04 pe .es~s e en a resiliente ante un desastre o Callao de acuerdo a sus funciones incorpora en sus 
~r~ a ges on sistema de alerta . prevención, activos en las acciones de crovl~cla . I d I emergencia proceso de planificación, de ordenamiento territorial, de 
e nesgo temprana mitigación y Gestión de Riesgo C o~stltuClOna e gestión ambiental y de inversión pública, la Gestión del 

respuestas a ao Riesgo de Desastre. priorizando dentro de su estrategia 
financiera para la Gestión del Riesgo de Desastre, los 
aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a 
la pOblación de desastres con alta probabilidad de 
ocurrencia, proteger las inversIones V evitar los gastos 
DOr imeactos recurrentes previsibles. 

Promover el 
desarrollo de Porcentaje de empresarios 

~ d
Promov,', '" oA7EOr ,' micro ~ de micro. y pequeñas A traves de la promoción de la capactdad de los agentes 
esarro o . pequenas empresas Incrementan sus . ' . . .. 

. I I P t · d . tTd d Mejorar los niveles econ6mICos de proporcIOnar productos V servICIOs con 
" ET 07 empres~~a. a orce~ aje e mICro y emprfies.as, u 11 a es OE' 07 de competitividad Indlce de Competitividad mayor eficacia y eficiencia frente a sus competidores y el 

. InnovaClCn pequenas empresas ecoe lCJen es . . . . 
I . t 01" I f r d I t t I d I de los agentes Regional (leR) desarrollo tecnologlco, se espera promover el progreso 
" OC

rt
." ,og .~ y a orma Iza as p , fln~emdeo o ,""',cen ua roe económicos empresarial. la innovación y las sinergias para la 

! a ICU aClOn romover a uJo e uns as a s ... . . 
~ productiva ;'Ecij recreación y recursos turísticos de la producclOn de bienes y servICIos en el Callao 

. el turismo Provincia Constitucional del 
/ Callao 

Fortalecer y V . .. I d G r I Porcentaje de instituciones Reforzando los pilares de la modernización de la gestión 
articular las arl8~lon . anua e arand~a~ e publicas regionales que institucional del Gobiemo Regional del Callao, enfocado 
organizaciones o~anllzaclones qu~ se AET ~~re~ ~aJe. cuentan con portales Fortalecer la Porcentaje de cumplimiento al servicio de la ciudadania y promoviendo canales 

OET.08 sociales, e a leu an~ pres~n t n 0801 In 7n~s UClO electrónicos amigables que OEI.08 Gestión anual del Plan Estratégico efectivos de participación ciudadana, se lograra. 
instituciones p~put~ s conJ~n a~ . na r ~bilid d contienen información Institucional Institucional fortalecer V generar sinergias entre las organizaciones 
públicas y ~ ICU ~ as, .s~g~n e ~o~ enl ti.a didáctica e interactiva sobre sociales, el estado e instituciones privadas para el 

I privadas ema e su 111 eres e a ges on sus competencias, trabaio en conjunto. 

::~:. F.ortalecer del ~~rc;en~je d.e la ~obl~ci:n de A través del reforza miento del sistema de seguridad 
poIiticasy Reducirlos slSte~: d e Yifma~anos e e a q: ciudadana, con enfoque en la articulación ¡ntra e 

OEl 10 estrategias en Tasa anual de variación AET. niveles de Tasa anual de variación de OEI 03 s~u~ a I m~n f ~ que I se. ~ncu~n intersectorial de entidades publicas, asi como del sector 
. un sistema de robos 10.02 violencia e lesiones . ~u ~ a.na en a ~a s e a .~on d a Vlgl at"Cla en privado, se busca minimizar factores de riesgo social que 

contra la inseguridad CroVl~~la. I d I ~ prtvenclO~ e even oS'dqude incrementados propician comportamientos delictivos, uno 
violencia social e o~s I uClOna e a en an con ~ s~ segun a . de ellos es la violencia social e inl rafamiliar. 
e inlrafamlliar a ao en su lona o amo. 
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CSCOPIAF 
" '''):j~L DEL O 
¿ARt ...... ~· RIGINAL 

OS"LBc ........ · .. 

Sector: 99 Gobiernos Regionales 

GOB,flO" dV;g ARíAs .. · .... · ....... 
Anexo 8-2: Matriz del Plan Estratégico Ins titucioftSP·: .. L}~~rcIO~",~ TtR~rtNEZ" 

. . ... . •. . .••. F~fJ~. fl CALLAO 

Jrn:,Kflflt1 Pliego: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROV1NCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
Periodo: 2019-2024 
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 innovado ra. 

OEI/AEI Linea de base Valor actual Logros esperados en el perJodo del plan Unidad o rgánica 
Nombre del IndIcador Metodo de Calculo res ponsable del 

C6digo Descripcl6n Valor Ano Valor Ano 2019 zazo 20Z1 ZOZ2 20Z3 2024 indIcador 

Porcentaje de niños y ninas de (Número de ninos y niñas que participan en 
segundo grado de primaria de la ECE del segundo grado de prlmarl • • que 
Ins tituciones Eduutlvl$ se encuentran en el nivel satisfactorio en 

44.8'1. 201 2 60.70°!. 2016 76.50% 80.90"1.. 85.40% 89.9 % 94.35% 94.35'/. Publicas, que se encuentran en compresl6n lectora I Número tolal de nil'los OREC CALLAO -
MeJorar la atencl6n el nivel satis factorio en y niñas que partic ipan en ,. ECE del Direccl6n de 

OEI.01 
integ ra l de los servicios compresi6n lectora segundo grado de primaria del Ca llao) x 100 Gest ión 
de educacl6n a la 

Porcentaje de nlnos y nlnas de (Numero de ninos y niñas que partic ipan en 
Institu cional -

poblaci6n Área de segundo grado de primaria de la ECE del segundo grado de primaria, que 
Plan lficac i6n Ins tituciones Educativas Sil encuentran en el nivel satisfactorio en 

Publicas, que se encuentran en matemliticas I Numero lotal de ninos y ninas 
18.0% 201 Z 44.60% 2016 48.90% 52.60% 56.40% 60.1"10 63.80% 63.80% 

el nivel satisfactorio en que participan en la ECE del segundo grado 
matematicas de primaria del Ca lla ~) x 100 

Acciones eSlratégÍl:as del OEtO l 

Dotadón de materiales Porcentaje " instituciones (Numero de Instituciones ecfuctaivas publicas DREC CAlLAO-
educativos de manera educativas pUblicas d. inicial de inicial que cuentan con material educativo Dirección de 

AEJ.Ol.0t oportuna a insti ruciones cuyas aulas cuentan con material desde el inicio del año escolar! Total de 97.5% 20t3 96.3% 2017 97.0% 97.5°'" 98.0% 98.4% 98.90% 98.90% Gestión 

/ 
educativas publicas de educativo desde el inido del ano Instituciones educativas de inidal desde el Institucional - /vea 
inicia l escolar inido del ano escolar en el Callao) x 100 de Planificaci6n 

Programas de aprendizaje 
(Numero de niños y nl"as de O a 5 anos que OREe CALLAO-

de manera pennanente y Porcentaje de niños y nnas de O 
asisten a UIla Insti tuci6n Educativa Inicial I Dirección de 

AEI.Ol .02 oportuna a los alumnos de a 5 años de edad que asisten a Total de la población estimada de nlllos y 23.5% 2016 30.9% 2017 37.0% 39.0°'" 41 .0% 44.8% 46.80% 46.80% Ges1l6n 
la Prollincia Constitucional una Institución educativa inicial. Instilucional·/vea 
del Callao 

niñas entre O a 5 anos de edad) x 100 
de Planificación 

Docentes y personal (Numero d. docente , personal tecnico oREC CALLAO -técnico formados para la 
Porcentaje de docente y personal capacitados de las instituciones educativas Dirección de 

AEI.01.03 
atención en nuevos técnico capacitados " 

,,, pUb~cas I Tota! de docente y personallécnico 48.2% 2017 48 .2% 2017 52.0% 55.0% 56.9% 59.1% 61.55% 61.55% Gestión setvicios educativos en la instituciones educativas públicas de las instituciones educativas pUblicas del Institucional -/vea 
Provincia Constitucional 
del Callao 

Callao) x 100 de Planificación 

Infraestructura educativa (Número de instituciones educativa$ pUblicas oREC CALLAO ~ 
en condiciones adecuadas Porcentaje de instituCIones 

que dispone de infraestructura adecuado I Total Dirección de 
AEI.Ot.04 para su funcionamiento en educativas públicas que dispone 

de instituciones educativas pubMcas de la 20" 2017 20% 2017 28 .0% 34.0% 39.8% 41.3% 47 .20% 47.20% Gestión 
la Provintia Constirucional de infraestruclura adecuado Institucional - Asea 
del Callao 

jurisdicdón del Callao) x 100 
de Planificación 

OREe CALLAO-
Porcentaje d. alurmos '"" (Número d. alumnos OC" cobertura '" Oirecdón de 

Formación culhKal y 
cobertura '" actividades actividades culturales y deporti'Ja I Tolal de '" 2017 JI, 2017 14.0% 18.0% 22.0% 27.9% 31.90% 31.90% Gestión 
culturales y deportiva alumnos estimada en el Callao) x 100 Institucional- Alea 

AEI.Ol.05 
deportiva indusiva a la 

de Planificación 
población de la Provincia 

GORE CALLAO -Constitucional del Caltao Número de personas que Número de personas que participan en Gerencia Regional participan en actividades 170,000 2017 170.000 2017 220.000 242,000 264.000 288.200 310.200 310.200 
culturales y deportivas 

actividades culturales y deportl'Jas en el Callao de Educación. 
Cultura y Deporte 
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OEIIAEI Unea de base 
Nombre del Indicador Melodo de Calculo 

Código Descripción Va lor Ano 

Porcentaje de satisfacción de (Numero de satisfacción de la calidad de 
Garantizar la a tención 

OEI.02 integral de los servicios la cil lidad de at ención en los atención recibida e n los establecimie nto de 4S.9"1. 2015 
establecimientos de salud a salud a los usuarios externos I Número l otal 

de salud a la población. los usuarlos externos de usuarios de encuestados) x 100 

Acciones estratégicas del OE!.02 

Porcentaje de gestante en los 
Atendón integral para últimos nacimientos en los 5 (Número de gestantes "'o , coolfOles 

AEI.OZ.Ol reducir la moroimortalidad . "" antes de , . encuesta prenatales I Nt:mero de gestantes atenlidas) lC 60.0% 2014 
materno neonatat. redbieron 6 o mas controles 100 

prenatales 

Porcentaje de ninas y nil'los de 6 (Número de ninos y nillas de 6 a 35 meses con 
a menos de 36 meses de edad anemia I Total de nli'Ios y ninas de 6 a 35 43.8% 2014 

Atenti6n integral para con prevalencia de anemia meses dosados) x 100 

AEI.02.02 
redudr la desnutrición 
cronic.a en niños y ninas 
menores de 5 aOOs 

Porcentaje de niños y niñas 
(N" de niños y niñas menores de 5 allos con 

menores de 5 anos con desnutrición cr6nic.al Total de niños y niñas 
7.6% 201. . ...... 

desnutrición crónica mer.ores de 5 aoos evaluados en el SIEN) lC 

(~ 
, .. •.. " 100 

1I 
, ¡. ; I Atención a enfermedades Porcentaje de despistaje de (Número de despistaje de tuberculosis en 

ITansmisibles de manera 
AElp2.03 inlegral a la población de 

tuberrulosls en sintomáticos sintomáticos respntorios identificados • 2.3% 2014 
respiratorios identificados a ma"jOfes de 15 años' NUmero de atenciones 

.-' 
la Provincia Constitucional 

mayores de 15 años en mayores de 15 anos) x 100 
del Callao 

Atención a enfermedades 
NUmero de personas en situación 

no transmisibles de 
de pobreza y pobreza extrema de Número de personas en slluación de pobreza y 

AEI.02.04 manera integral a la 
18 años a mas con diagnóstico pobreza extrema de 18 años a más con 

11,926 2014 
población de la Provincia 

de hipertensión arterial q" diagnóstico de hipertensión arterial que recibe 

Constitucional del CaBao 
recibe tratamiento para el control tratamiento para el control de su enlennedad 
de su enfermedad 

Atención para la 
disminucióo de la Porcentaje de atención de la 

(Número de atenciones de emergendas y mortalidad por emergencias y urgencias 
AEI.02.05 

emergencia y urgencias médicas en establecimientos de 
urgerK:ias médicas I 60% de la población en la 47.5% 2016 

médicas de forma salud 
Provincia Constitucional del Callao) lC 100 

oportuna a la población 
- - - -

27 

Valor ;lctual 

Va lor Ano 2019 

46.0% 2017 48.0Y. 

63.0% 2017 65.6% 

32.4% 2017 28.6% 

5.8% 2017 4.5% 

4.0% 2017 4.8% 

24,386 2017 26,417 

41 .0% 2016 55.2% 

- - '--
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Logros espe rados en el periodo del plan Unidad orgánica 
responsable del 

20 20 2021 2022 2023 2024 indicador 

OIRESA CALLAO 
• Oficina de 

49.0"1. 50.0% 51.0"1. 52.0·!. 52.0"1. Informát ica, 
Te\ecomunicacio 
nes y Estadist ica 

OIRESA CALLAO 

67.2% 66.6% 70.4% 72 .. 72% 
- Dirección 
Ejecutiva de Salud 
de las Personas 

23.9% 19.0% 17.9% 13.1 0% 13.10% 
OIRESA CALLAO 
- Oirección 
Ejecutiva de Salud 
de las Personas 

3 .... 3.3% 2.6% 2 .. 2% 

OIRESA CALLAO-
Oirecd6n Ejecutiva 
de Salud de las 
Personas· 

5.3% 5.9% 6.3% 6.85% 6.85% Eslrat@9ia 
Sanitaria Regional 
Programa de 
Control de 
Tubefculosls 
DIRESA CAlLAO · 
Oirección Ejecutiva 
de Salud de las 

27,534 28.651 32.011 33.129 33.129 
Personas· 
Estrutegia 
Sanitaria Regional 
de Enfermedades 
No Transmisibles 

OIRESA CALLAO-
55.2% 55.3% 58.1% 58.15% 56.15% Oficina de Defensa 

Regional 



OEI/AEI Líneil de base 
Nombre del Indicador Metodo de Cálculo 

Código Descripción Valor Ano 

Atención Integlal para {Número d, pacientes atendidos 000 
disminuir las condiciones Porcentaje " pacientes 000 discapacidad q" reciben atenCión eo 

AEL02.06 secundarias de las discapacidad que reciben rehab¡~taciOO ( 33% de La población con 17.0% 201 5 
personas con atención en rehabilitación discapacidad en la Provincia Constitucióo del 
discapacidad Callao) x 100 

Atención integral para el POfcenlaje de las pe(S(lnas (Numero de perseoas detectadas por 
problemas psico-sociales tienen diagnóstico y 

AEt.02.07 conlJol y prevención de detectadas con problemas psico-
tratamiento I Numero personas detectadas 48.0% 2015 salud mental a la sociales lienen diagn6stico y 
mediante tamizaje positivo con problemas población tratarnefllo 
psico-sociales) x 100 

~I 

(Establecimiento de salud del primer nivel de Infraestructura de salud en 
condidones adeOJaoas Porcentaje de establecimientos alendón con c.apaddad Íllslalada Inadecuada I 

AEI.02.08 para su funcionamiento en de salud del pmer nivel de Establecimien10 de salud del primer nivel de 
85.0% 2014 atención 000 capacidad ateocl6n bajo responsabilidad del gobierno la Provincia Constitucional 

instalada inadecuada regional , sanidades de las fueiLas armadas y del Callao 

/ poWciales) x 100 

V 
.. Porcentaje de la población de (Numero de población de 15 y mAs anos de 

Fortalecer el sistema de 15 y mas aflos de edad que edad, que se encu~tra satisfecha con la 

seguridad ciudadana en manifestó que se encuentra vigilancia en la prevención de eventos que 
OEI.03 satisfecha con la vigilancia en alentan contra su seguridad, en su zona o 65.8% 2013 la Provincia 

la prevención de eventos que barrio I Total de población de 15 y más anos Constitucional del Callao 
atentan contra su seguridad, de edad que manifiesta que existe vigilancia 
en su zona o barrio. en su zona o barrio))I; 100 

Acciones estratégicas del OH03 

Plan de seguridad 
ciudadana articulado con 

AEI.03.0' 
los integrantes NUmero de Plan de Seguridad Numero de Plan de Seguridad ciudadana , 2017 interinstitucionales del Ciudadana de la Región Callao elaborado aprobado e implementado 
CORESEC en la Provincia 
Conslitudonal del Callao 

Porcentaje de hogares donde Desarrollo de programa 
algun miembro del hogar de 15 y (Numero de hogares donde algun miembro de 

AEi.03.02 preventivo en forma 
más años de edad, participa en hogar de 15 y más años de edad. participa en 

4.4% 2014 oportuna en seguridad 
alguna organización vecinal de alguna organización vecinal de seguridad 

ciudadana a la población 
seguridad ciudadana dudadana f Tolal de hogares del Callao) x 100 

28 

Valor actual 

Valor '.0 2019 

49.2% 2017 55.3% 

60.0% 2016 63.0% 

85.0% 2017 77.0% 

70.8% 2017 69.1% 

, 2017 , 

4.0% 2017 3.5% 

logros esperados en el periodo del plan 

2020 2021 2022 2023 2024 

56.0% 70.0'4 77.'% 64.45% 84.45% 

65.0% 67.0% 71 .3% 73.30% 73.30% 

71.0% 63.0% 52.0% 45.00% 45.00% 

70.0% 70.9% 72.6% 73.50% 73.50r_ 

, , , , , 

" .0% 4.5% 5.1% 5.60% 5.60% 
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Unidad orgánica 
responsable del 

Indicador 

HOSPITAL DE 
REHABIUTACION 
- Departamento de 
lerapia 
especializadas en 
rehabililaCión 

01RESA CAlLAO-
Oirecdón Ejecutiva 
de salud de las 
personas -
Estrategia 
Sanitaria Regional 
de Prevención y 
ConlJol en Salud 
Mental 

DIRESA CALLAO-
Oficina Ejecutiva 
de Planeamienlo 
Estralegico _ 
Unidad de 
Proyectos de 
Invesrlsón 

GORE CALLAO -
Gerencia 
Regional de 
Defensa N¡cional, 
Defensa Civil y 
Seguridad 
Ciudadana 

GORE CALLAO -
Secretaria Técnica 
CORESEC 

GORE CALLAO -
Gerencia Regional 
de Defensa 
Nacional. Defensa 
Civil Y Seguridad 
Ciudadana 



OEIIAEI linea de base 
Nombre del Indicador Melodo de Calculo 

Código Descripc ión Valo r Ano 

Servicio de palruUaje en 

AROl.03 fOfTTlB integral en la Porcentaje d. incidencias (Número de casos reportados son atendidos I 
33.3% 2016 Provincia Constilucional reportadas son atendidas Número total de casos reportados) x 100 

del Callao 

Moni\oreo de mapas de 
riesgo y delincuencia de POfcentaje d. cuadrantes (Númeto de cuadranles identificados como de 

AEI.03.04 fonna oportuna en la iden~flCados como de allo riesgo alto riesgo delincuencial I Número total de 59.0% 2016 
Provincia Constitucional delincuencia!. cuadrantes) x 100 
del Callao 

Fortalecer la gestión del 
Porcentaje de poblaciÓn l Numero de poblac ión resillente ante un riesgo de desastre en la 

OEI.04 Provincia Constitucional resmente ante un desastre o desastre o emergencia I Total de población 6.8"10 2017 

del Callao 
emergencia. entre 5 y 64aAos de edad) x 100 

.-;:: 
Acoooes estrateglC8s del OEI 04 -,.., 

,1 (~ 
• Procesos de eslimaciófl de _ (Número de docutnentos técnicos elaborados 

r ~ nesgos oportunO para la Por<:enta¡e de d~ntos para ~tablecer el riesgo a niyel territoria l I 
.AEI.04.01 poblaClon vulnerable en la técniCOS para establecer el nesgo Total de numeros de d()Cllmentos técnicos 40.0% 2017 

~ Plovincia Constitucional a nivel territorial. programados) xl00 
.r del Callao 

Procesos de prevención y 
(Número de servicios públicos seguros anle 

reducción del riesgo Porcentaje de servicios pUblicos 
AE1.04.02 implementados para la seguros ante emergencia y emergencia y desastres I Numero total de SID 

población en la Provincia desastres. 
servidos públicos con alta eXposición al 

Constitucional del Callao pe~gro) x 100 

Procesos de preparación 
implementados ante la Porcentaje d. capacidad 

AEI.04.03 ocurrencia de un desaslre oper-aliva d., C~ .. d. (CaMficación cuantitativa del COER I Puntaje 72.0% 2016 para la población en la Operación d. Emergencia má)limo de la cafificadón cuantitativa) x 100 
Provincia Constitucional Regional 
del C8tleo 

Procesos de respuesta 
(NUmero de stock de klts en almacén al 31 de implementados anle la POfCentaje de stock mlnimo de 

ocurrencia de Ufl desastre kits de bienes de ayuda diciembre del año antenor .. la adquisición del 
AEI.04.04 para la población en la humanitaria frente 8 emergencias año vigente I Numero de kits necesarios por 20.0% 2017 

Provincia Conslitucional y desastres pobladón en riesgo por eventos nivel 1·111) x 

del Callao 
100 

29 

Vl!Ilo r a c tual 

Va lor Ano 201 9 

20.0·A, 2017 35.0% 

54.0% 2017 46.0% 

6.801. 2017 12.0"10 

40.0% 2017 60.0% 

SID 75.0% 

7." 2017 78.0% 

20.0"10 2017 80.0% 
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Logros esperados en el periodo del plan Un idad orgán ica 
res ponsable de l 

2020 2021 2022 2023 2024 IndlclIdor 

GORE CALLAO -
Gerencia Regional 

37.0·'" 40 .0% 4 1% 43.50"'" 43 .50% 
de Defensa 
Nacional. Defensa 
ChAl y Seguridad 
Ciudadana 

GORE CAlLAO· 
Gerencia Regional 
de Defensa 

42.0% 38.0% ,..% '0% ,.% 
Nacional, Defensa 
Civíl y Seguridad 
Ciudadana 

ORECCALLAO 
15.0% 18.0% 21 "10 24 01. 24% OIRESA CALLAO 

GORE CALLAO 

80% 100% 100% 100% 100% 

78.0% 80.0% .,% 85.50% 85.50% OREC CALLAO 
OIRESA CAlLAO 
GORE CAlLAO • 
Gerencia Regional 
d. Defensa 
Nacional. Defensa 

78.0% 80.0% .,% 81.00% 8 1.00% 
Civil Y Seguridad 
Ciudadana 
Gerencia do 
Infraestructura-
Gerencia Regional 
d. Transporte y 
Comunicaciones 

85.0% 90.0% 95% 100% 100% 



OEIIAEI Línea de base 
Nombre del Indicador Matado de Calculo 

Código Descripción Valor Ano 

Procesos de rehabilitodón 
y reconstrucción 

Número de planes de elaborados para las Numero de planes de rehabilitación yl o AEl.04,05 
localidades afectadas en la rehabilltación ylo reconstrucción 

reconstrucción elaborados Z 2014 
Provincia Constirucional elaborados 

del Callao 

Procesos de identificación 
de zonas y actividades 

Porcentaje d, estudios (Número d, estudios realizados p,~ ,. 
AEIo04.06 

vulnerables oportunos 
realizados p'~ ,. prevención prevención frente al cambio climático I Número SD frente al cambio climático 
frente al cambio climático de estudios programados) x 100 en la Provincia 

Constitucional del Callao 

Promover el 

OEl.05 desarrollo social en la Indice de Progreso Social (IPS) 
IPS = i La Dim ensiónd 59.3 2016 poblaciones Regional del Perú 

vulnerables 

( ~/ 
~~0tfl estratégicas del OEI.OS 

l/- Numero d. población por 

Asistencia social segmentos poblacionales Numero d. población poc segmentos 
beneficiarios d. ,,, poblacionales beneficiarlos de las AEI.OS.Ol productiva oportuna a la 
intervenciones d. asistencia inteO/enciones de asistencia social productiva y 350 2017 

población vulnerable. 
- social productiva y de protecdón de protección de derechos 

de derechos 

Asistencia social 
Numero de personas vulnerable Número d. personas vulnerable " AEI.OS.02 humanitaria oportuna a ,oe 

47 2017 
poblaci6n vulnerable. atendida con ayuda humanitaria atendida con ayuda humanitaria . 

Porcentaje d. población poc (Número d, población po' segmentos 

Desarrollo de capacidades segmentos poblacionaJes poblacionaJes beneficiarios a través de las 

AEI.05.0J de manera adecuada a la beneficiarios , través de inleO/endones d. participación social. 
66.0% 2017 

población segmentada inteO/enciones de participación ciudadana, política y eCQnómica I Numero de 
social. ciudadana. politica y población beneficiaria programada poc 
económica segmentos poblacionalesl x 100 

Porcentaje d. población Desarrollo de (Número de población diferenciado por sexo 
AELOS.04 competencia diferenciado poc sexo beneficiaria mediante las intervenciones con 

permanente con beneficiaria mediante enfoque e igualdad de género y acciones SD 
in tervenciones con enfoque e afirmativas en forma transversal I Número de enfoque de género a la 
igualdad de género población programada del Callao) x 100 

población del Callao 

30 

Valor actual l ogros esperad os en a l período del plan 

Valor Ano 2019 2020 2021 2022 2023 

4 2017 4 4 5 5 5 

SD 33.0% 66.0 % 100% 100% 100% 

61.56 2017 64 65 66 68 69 

3S0 2017 400 450 500 S30 560 

47 2017 65 10 75 65 90 

66.0% 2017 75.0% 76.0% 78.0% 82% 83.5% 

SD 65.0% 70.0% 75.0% 60% 6S% 

2024 

5 

100% 

69 

580 

90 

83.50% 

65% 

Unidad ofg3nica 
responsable de l 

indIcador 

GORE CALLAO· 
Gerencia 
Regional de 
Desarrollo Social 

GORE CALLAO -
Gerencia Regional 
d. Desarrollo 
Social 
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Código 

OEI.06 

OEIfAEI 
Nombre del Indicador 

Descripción 

Promover la 
sostenibiJldad de los I Porcentaje hectareas de áreas 
recursos naturales en la naturales de alta biodiversidad 
Provincia Constitucional con algún nivel de protección 
del Callao 

Metodo de Calculo 

(Numero hecttireas de áreas naturales de 
alta blodiver.;;ldad con algun nivel de 
protección I Numero de hectáreas de áreas 
naturales de alta biodiversidad) x 100 

Acciones estratégicas del OH06 

AEI.06.01 

AH06.02 

AEl.OS.03 

~EI.06.04 

OEI.07 

Desarrollo integral de los 
recursos agua V tierra del 
río ChlUón en el ámbito de 
la Provincia Constitucional 
del Callao 
Supervisión oportuna de 
los recursos agua y tierra 
del rio Rimac en el ámbito 
de la Provincia 
Constitucional del Callao 

Servidos ecosistémicos 
conservados y restaurados 
en la Provincia 
Constitudonal del CaMao 

Fiscalizadón oportuna a 
los agentes económicos 
en la Provincia 
Constitucional del Callao 

Mejorar los niveles de 
competitividad de los 
agentes económicos 

Acciones estratégicas del OEI.07 

AR07.01 

Asister.cla especializada 
oportuna a los agentes 
económicos de la 
Provincia Constiludonal 
del Callao 

Porcentaje de acciones para el 
mejoramiento integral de los 
recursos agua y tierra del río 
chillón 

(Numero de acciones para el mejoramiento 
integral de los recursos agua y tierra del r io 
minón eje rutados I NUmero de acciones 
programados) x 100 

~~;:=ión d:e Io:~:c"ue~os ~: I Numero de accio~es de ~gil~ncia de los 
agua y tierra del río Rima<: recursos de agua y tierra del no Rlmac. 

Porcentaje de unidades 
orgánicas del Gobierno Regional 
no cuentan con capacidades 
aderuadas para el servido de 
infonnación ambiental 

%UOCCA = «(fUCSIA- UOCCA) I TUOSIA) 
'100 

Donde: 

UCCA: Unidades Organlcas que no cuentan con 
capacidad adecoada 
TUOS1A: Numero tolal de unidades organicas que 
brindan servicios de infemnación ambiental 
UOCCA: Unidade organicas que coentas con 
capacidades adecuadas para brindar el servicio de 
información ambiental 

Porcentaje de acciones 
fiscalización reaHzadas 

d ¡lNumero de aCCIones de fiscalización 
e realizadas I Numero de acciones de 

fiscalización programas)xl00 

Indlce de Competitividad 
Regional del Perú (tCR) 

Numero de 
unidades 
capacitadas 
producci60 

personas PO( 
económicas 

en técnicas de 

1 

teR = <¿ Pilan)/t 
k : l 

Numero de personas por unidades económicas 
capacitadas en técnicas de produccíón 

linea de base Valor actual 

Valor Año Valor ! Año 

50.0·/1, 2011 50.0·/0 2017 

100% 2012 80.0% 2017 

3 2017 3 2017 

100% 2017 100% 2017 

87% 2015 72% 2017 

51 .9 2016 51.9 2016 

162 2016 108 2011 

2019 

70.0% 

100% 

4 

66.7% 

100% 

52.5 
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Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 
indicador 2020 2021 2022 

85.0% 90.0% 98% 

100% 100% 100% 

4 4 , 

66 .7% 66.7% 33.3% 

100.0% 100.0'% 100% 

52.1 53.0 53.2 

232 253 272 

2023 

100"/0 

100% 

4 

33.3% 

100% 

53.45 

293 

2024 

100% 

100% 

4 

33.30% 

100% 

53.45 

293 

Gerencia de 
Recursos 
Naturales V 
Gestión del Medio 
Ambiente 

GORE CALLAO
Gerencia de 
Recursos 
Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

GORE CALLAO· 
Gerencia 
Regional de 
Desarrollo 
Económico 

GORE CALLAO -
Gerencia Regional I I de Desarrollo 

Espacio de concertación Económico 

AR07.02 
interinstitudOflBI 
implementado con las 
empresas de la Provincia 
Constitudonal del Callao 

Numero de reuniones realizadas I . .. 
para la obtención de arueroos Nurner~ de reuniones realtz.adas 
empresariales. obterlClOn de acueráos empresana[es 

para la so 

31 
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OEI/AEI 

Código Descripción 

Recursos turísticos y 
prestadores de serviCios 

AEI.07.03 turistioos de calidad para 
los visitantes en la 
Provincia Constitucional 
del Callao 

Supervisión y fiscaliZación 
permanente de los 

AEI.07.04 servicios de la mineria no 
metálica en la Provincia 
Constitucional del Callao 

Control de la ¡¡esca 

AE1.07 .05 anesanal permanente de 
la Provincia Constitucional 
del Callao 

~o .~, 
Proceso de saneamienlo 

!~ 
físico legal de predios 

I AEt07 06 
eliazos para actividad 
agropecuaria, oportuno en 

l/ la Provincia Constitucional 
del Callao 

1 ~, ' 

Infraestructura viaf y 

AEI.07.08 
urbana adecuada en la 
Provincia Constitucional 
del Callao 

Servicio de 
telecomunicaciones 

AEI.07.09 inclusivo a la población de 
la Provincia Constitucional 
del Canao 

Condiciones de seguridad 
vial de competencia 

AEI.07.10 regional en beneficio de la 
población de la Provincia 
Constitucional del Callao 

Nombre dellndi!;ador 

Número de recursos turísticos 
jerarquizados 

Porcentaje de prestadores 
de servicios turísticos 
supervisaoos 

Porcentaje de derechos mineros 
supervisados 

Numero d, desembarques 
controlados en pesca artesanal 

Número d, e>tpedíenles 
atendidos en predios eriazes 

I J ) J ) 

, .... .. cecna:" 1 'nT ~~ .. , 
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Unea de base 
Metado de Cálcu lo 

Valor .00 

Número de reClJI'SOS turlsticos jerarquizados 4 2010 

Numero de prestadores de servicios turísticos 
registrados son supervisados! Número de 
servicios turísticos registrados en el GORE 6.1% 2017 

Canao))( 100 

(Numero de derechos mineros supervisados I 
Numero de derechos mineros programados) x 35.3% 2016 
100 

Numero de desembarques controlados ,n 
18' 2015 pesca artesanal 

Número de expediente atendidos en predios 
450 2017 eriazos 

Numero de intervenciones en Número de intervenciones en infraestructura 
2 2017 infraestruclura via l y urbana vial y urbana 

(Número de población de 6 y mas ilños de Porcentaje de población de 6 y 
edad que hace uso de intemet I Numero lotal más años de edad que hace uso 65.0% 2007 

de intemet en el Callao de población de 6 y mas años de edad del 
callao) x 100 

Numero de usuarios de la vra con 
mayor conocimiento de Número de usuarios de la vía con mayor 

2t,298 20t5 
seguridad vial conocimiento de seguridad vial 
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• 

Valor actual l ogros esperados en e l períod o del plan Unidad orgánica 

Va lor Ano 2019 2020 2021 
responsable del 

2022 2023 2024 indicador 

4 2017 8 10 12 14 ,. 16 

6.1% 2017 36.5% 51.5% 66.3% 83% 97 .9% 97.9% 

70.6% 2017 82.4% 93.5°,," 100% 100% 100% 100% 

GORE CALLAO • 
Gerencia Regional 

157 2017 100 100 100 143 143 143 d, Desarrollo 
Ecooomíco 

450 2017 550 600 6s{) 680 730 730 

GORE CALLAO • 
GerenCia Regional 

2 2017 6 5 8 de Infraestruclura -10 " " Gerencia Regional 
d, Transportes y 
Comunicaciones 

GORE CAlLAO -

65.3% 2016 70.3% 12.8% 75.8% Gerencia Regionat 77.6% 80.4% 80.4% 
de Transportes y 
Comunicaciones 

GORE CAlLAO -

23.800 2017 35.000 35.200 37.253 40.128 4 1.255 41 .255 
Gerencia Regional 
de Transportes y 
Comunicaciones 



OElIAEI Linea de base 
Nombre del Indicador Metodo de Cálculo 

Código Descripción Valor Ano 

Fortalecer ,. Gestión 
Porcentaje de cumplimiento (Número de indicldores cumplidos 

OEI.OS 
Institucional 

.mual del Plillneamiento anualmente f Número total de Indicadores SO 
Estratégico Institucional. PEI del PEI) x 100 

Acciones estratégicas del CEI.Oa 

Proceso de Planeamiento Número de documentos de 
Número de documentos d. gestión d. 

AEI.08.01 Estratégico oportuno en el gestión de planeamienlo 
planea miento estratégico formulados 2 2011 Gobierno Regional del estrateglco formulado y y 

Callao actualizado. 
actualizado 

Sistema de gestión 
territorial con enfoque de 

Porcentaje de drrunscripciones 
(NUmero de circunscripciones con Limites 

AEI.08.02 ordenamiento y con limites territoriales Territoriales aprobadasINumero Tolal de 
14.3% 2008 demarcación territorial en 

delimitadas y aprobadas 
Circunscripciones Tenitoriales en la Provincia -

,~;:,~. 
el Gobierno Regional del Constitucional del Callao) J( 100 
Callao 

c~ b{1-0803 

Procesos de 
administración y Numero de documentos emitidos 

Numero de documentos emitidos en d adjudicación adecuados en el saneamienlo fisico legal de 
saneamiento (¡sice legal de terrenos del estado 24 2017 - . . de Jos terrenos del estado terrenos del estado transferidos 

;:% 
, 

en la Provincia por la SBN 
transferidos por la SBN , 

Constitucional del CaUao 

".'/' Sistema de gestión 
Numeros de instrumentos de - institudonal eliciente en el Numeros de instrumentos de gestión AEI.08.M gestión institucional el aborMOS 1 20t6 Gobierno Regional del 
y actualizados institucional elaborados y actualizados 

Callao 
Procesos de 
modernizaci6n de la 

Numero d. ubicación en el 
AEI.08.05 

gesti6n publica 
ranking d. Institucionalidad 

Numero de ubicación '" " ranking d, • 2011 implementada en el 
RegIonal 

Instucionalldad Regiooal 
Gobierno Regional del 
Callao 

Espacios de participación Numero de personas que asisten 
Numero de personas que asisten a los 

AEI.08.06 ciudadana inclusivos en el a los meamismo de participación 
mecanismo de panlcipeclón ciudadana para la 370 2015 Gobierno Regional del ciudadana para la toma de 

Callao decisIones. toma de decisiones. 

Desarrollo de capacidades Porcentaje de tr~dores (Numero de trabajadores capadtados en el 

AEI.08.07 
fortalecidas del peT$Onal capacitados en el desa lo de desarrollo de capaddades y modernización de 

9.5% 2017 del Gobierno Regional del capacid~c\ modemiz.~ gestión p(JbllcalNlimero de trabajadores del 
con" gestión pübH Gobierno Regional del Callao) x 100 

• 
• • • 
• 
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Valor actual 

Vak>r Afio 2019 

SO 57.6% 

2 2011 2 

42 .9% 2014 42.9% 

24 2017 30 

3 20 17 2 

3 2016 3 

401 2017 410 

9.5% 2017 25.0% 

ES GORIA ~E).. O\'tléjINA\

'CAR'LOS'ALS'ERTOARiAS'MARTiNü' 
FEDATARIO A L 1 rRNO 

G081f RNO I'\fGIONAI OH CAl~j 
Reg.: ... { .'1c .. 't. .... feC!U'~i~\d\ttl 

Logros esperados en el periodo del p lan Unidad orglllnica 
responsable del 

2020 2021 2022 2023 2024 Indic ado r 

86.4% 100% 100% 100% 100·/. GORE • CALLAO 

GORE CALLAO· 
Gerenda Regional 

3 3 3 3 3 
de Planeamlento. 
Presupuesto y 
Acondidonamiento 
Territorial 

GORE CALLAO -
Gerenda Regional 

85.7% ' 00% 100% 100% 100% 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondidonamiento 
Territon3/ 

GORE CAllAO -
Gerencia General 

34 J8 41 45 45 Regional- OrlCina 
de Gestión 
Pammonial 

3 3 4 5 5 GORE CAlLAO 

2 2 1 1 1 GORE CALLAO 

430 450 .56 47. 476 GORE CALLAO 

OIRESA CALLAO 
OREC CALLAO 

30.0% 35.0% .,,' 48% 48% 
GORE CALLAO -
Oficina de 
RecuT$Os 
Humanos 


