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PRESENTACIÓN 
 

 
El Consejo Directivo del PEJEZA, como máximo órgano del proyecto, con 
competencias para establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades 
y metas, encargó a la Dirección Ejecutiva la actualización del Plan Estratégico 
Institucional para el período 2010- 2015, dando cumplimiento a las disposiciones y 
directivas que al respecto existe y además con la finalidad de contar con un 
instrumento que sirva para la gestión institucional, para la coordinación  de acciones  
con el Ministerio de Agricultura, con los respectivos Gobiernos Regionales  y  entre 
los órganos estructurados del Proyecto Especial.  
 
El PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2010 - 2015 del Proyecto Especial 
Jequetepeque - Zaña, se ha formulando teniendo en cuenta la  Resolución Directoral 
Nº 003-2003-EF/68.01 y la Resolución Directoral Nº 004-2003-EF/68.01 que 
aprueban las Directivas para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales, para el período 2004-2006, 
respectivamente. Además se ha teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el 
particular tienen los tres Gobiernos Regionales encargados de la gestión del 
PEJEZA, el Ministerio de Agricultura y el Consejo Directivo del PEJEZA. 
 
Siendo la denominación  de la institución Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, 
debería gestionarse con la disciplina de Administración de Proyectos de Inversión,  
cuyas características principales son: tener  un tiempo determinado, un costo pre 
establecido y una definición técnica. Sin embargo por la gran envergadura del 
Proyecto Especial ha hecho que se enmarque en un horizonte temporal de largo 
plazo, al venir ejecutándose por más de 30 años y aún no es posible definir el plazo 
de  terminación. Por ello es que prácticamente mantiene funciones permanentes en 
el tiempo y por lo tanto requiere de un Plan Estratégico Institucional (PEI).   
  
Para desarrollar el presente Plan se ha teniendo en cuenta tanto el Modelo de 
Planeamiento del Sector Público, así como el Modelo General de Planeamiento, que 
se usa en todo tipo de instituciones y empresas que no necesariamente tienen que 
ver con el Sector Público, los mismos que se presentan a continuación:      
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Para la ejecución de cada etapa del Plan se han diseñado los formatos 
correspondientes que se aplicaron en cada uno de los tres talleres desarrollados, en 
los cuales se ha recibido el valioso aporte de gerentes y profesionales con los que 
cuenta el PEJEZA.   
 
Además se trabajó directamente con cada jefatura en el desarrollo de la  
Programación Multianual. 
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En el desarrollo del presente Plan participaron en la coordinación central: El Director 
Ejecutivo del Proyecto Especial PEJEZA, el Gerente de Planificación y Presupuesto y 
el Consultor.  
 
En el desarrollo de los talleres participaron los Gerentes, Jefes de Oficina y otros 
profesionales convocados, formándose 3  grupos agrupados por afinidad funcional. 
Al finalizar los trabajos grupales, se expusieron los resultados, los que fueron 
consolidados por el equipo consultor, incluyendo las observaciones relevantes  
surgidas durante las exposiciones y debates. 
 
El documento final consta  de 5 partes fundamentales: 
 

• Parte I, referida al Rol Estratégico, de los Gobiernos Regionales 
involucrados y del PEJEZA. 

 
• Parte II, comprende el Diagnóstico General, donde se incluye la Situación 

Actual del Proyecto, el Análisis de los Grupos de Interés y el Análisis de 
las Fuerzas Internas y Externas, así como la Identificación de los 
Problemas y Prioridades del Proyecto. 

 
• Parte III, incluye las Perspectivas a Largo Plazo, estos son: La Misión, La 

Visión, Los Valores, los Objetivos Estratégicos y las Estrategias 
correspondientes.  

 
• Parte IV, comprende la Programación Institucional Multianual.     
 

• Parte V,  incluye el Seguimiento y la Evaluación del PEI. 
     
 
El presente  Plan Estratégico Institucional 2010- 2015 del Proyecto Especial 
Jequetepeque Zaña, que se ha elaborado deberá ser aprobado y luego difundido 
entre los órganos estructurados de la Institución, para su aplicación durante su 
horizonte de  planeamiento, mediante planes operativos anuales, que contengan 
metas, presupuestos y responsables específicos y cuya elaboración deberá seguir su 
metodología que para ello se ha establecido. 
 
Finalmente, el presente Plan, se ha formulado con la participación activa de los 
gerentes, jefes de oficina y profesionales, quienes mostraron el mayor interés tanto 
en los talleres como en la atención con la información requerida. Esto muestra que 
desde el inicio se identificaron con el proceso de formulación del PEI, lo cual 
garantiza su compromiso con la ejecución del mismo durante los próximos 5 años.  
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I. ROL ESTRATÉGICO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES  DE LA LIBERTAD, 
LAMBAYAQUE, CAJAMARCA  Y DEL   PROYECTO ESPECIAL 

JEQUETEPEQUE ZAÑA. 
 

1.1.  Rol de los Gobierno Regionales (Según La ley Nº 27867, Ley De 
Gobiernos Regionales y su modificatoria 29053) 

 
• Finalidad (Artículo N° 4) 
 Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y 
privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes 
y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 
• Misión de los Gobiernos Regionales (Artículo N°5) 
 La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión 

pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas 
y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 

 
• Desarrollo Regional (Artículo N°6) 
 El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las 

políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, 
cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 
armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y 
la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio 
regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y 
mujeres e igualdad de oportunidades. 

 
1.2.  Rol del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña 
 

Según Decreto Supremo N° 420-77-AG del 26 de octubr e de 1977, se creó el 

Proyecto Hidroenergético Jequetepeque - Zaña, con la finalidad de almacenar y 
regular las aguas del Río Jequetepeque para el riego y generación de 
energía eléctrica, creándose también la Dirección Ejecutiva del citado 
Proyecto, dentro del Ministerio de Agricultura, siendo su finalidad la 
elaboración de estudios y la ejecución de obras de ingeniería que permitan 
el almacenamiento y regulación de las aguas del Río Jequetepeque y la 
derivación de los ríos Namora y Cajamarca, con el propósito de mejorar e 
incrementar el área agrícola en los valles de Jequetepeque Zaña, asimismo, 
la construcción de centrales hidroeléctricas que aumentarán las 
disponibilidades energéticas en el ámbito de influencia. 

Asimismo, de acuerdo al estudio de Factibilidad del proyecto Jequetepeque-
Zaña (1973), el objetivo principal del Proyecto se enmarcó en asegurar 
prioritariamente el riego, en cantidades suficientes y distribución oportuna, 
para las tierras que cuentan con agricultura establecida en el Valle 
Jequetepeque, así como el mejoramiento de riego de la tierras productivas 
existentes en el Valle de Zaña, y la incorporación al riego de tierras eriazas 
en ambos Valles.  
 
El mismo estudio plantea adicionalmente, el aprovechamiento del disponible 
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potencial Hidroenergético, generado por la regularización y derivación de 
los recursos hídricos comprometidos; convirtiéndose así, desde el inicio, en 
un proyecto agrícola a un proyecto de propósitos múltiples. 
 

1.3.  Marco Legal 
 

1.3.1. Base Legal del Proyecto Especial Jequetepequ e Zaña 
 

• Decreto Supremo N° 420-77-AG del 26 de octubre de 1977, que 
crea el Proyecto Especial Jequetepeque -  Zaña.  

• Ley N° 23350 del 29 de diciembre de 1981, se crea la autoridad 
autónoma del  Proyecto Especial  Jequetepeque Zaña.  

• Decreto Supremo N° 011-2008-AG. Del 09 de mayo del  2008, que 
crea el Consejo Directivo en los Proyectos Especiales, como 
máximo órgano de la entidad encargado de establecer las 
políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la 
institución, quien designará al Director Ejecutivo y supervisará la 
administración general y la marcha institucional. 

1.3.2. Base Legal para la Formulación de Planes Est ratégicos 
Institucionales  

  
• D.S. Nº 187-2001-EF. Que aprueba el Documento “Elementos 

para el Plan Estratégico Nacional” que consolida los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales 2002-2006. 

• Ley Nº 28059, “Ley Marco de la Inversión Descentralizada” la cual 
establece el marco normativo para que el Estado en sus tres 
niveles de gobierno, promueva la inversión de manera 
descentralizada como herramienta para lograr una gestión de 
calidad y desarrollo integral. 

• Ley Nº 27293, “Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública(SNIP)” modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, que 
fue aprobada con el propósito de optimizar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de 
principios, procesos, metodologías y normas técnicas 
relacionados con las diversas fases de inversión. 

• Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, tiene por finalidad establecer las 
normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia 
obligatoria aplicables a las fases de Pre Inversión, Inversión y Post 
Inversión. Esto permite la mejora de la calidad de Inversión, 
orientándose a lograr que cada nuevo sol(S/) invertido produzca el 
mayor e impacto positivo al bienestar social y a la mejora de la 
calidad de vida de la población, evitándose la duplicidad, la 
improvisación y priorización de los proyectos. 

• Resolución Directoral Nº 009-2000-EF-76.01 (04.03.2000), que 
aprueba el Instructivo Nº 001-2000-EF/76.01, Instructivo para la 
Formulación del Plan Estratégico Institucional de los Pliegos 
Presupuestarios del Sector Público. 

• Resolución Ministerial Nº 084-2001-EF/10, que aprueba la 
Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales y los Planes Estratégicos Institucionales 
para el período 2002-2006.  
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• Directiva No. 003-2003-EF/68.01. Directivas para la Reformulación 
de los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2004-
2006, aprobada por Resolución Directoral No. 004-2003-EF-68.01. 

• Resolución Directoral N° 001-2005-EF/68.01, median te la cual se 
aprueba la “Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los 
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes 
Estratégicos Institucionales del periodo 2004-2006”y su 
modificatoria. 

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 009- 
2009/CEPLAN/PCD (21.01.2009), aprueba Directiva para la 
Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010-
2021. 

• Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico. 

• Documento de Trabajo Nº 2 CEPLAN: Lineamientos Estratégicos 
para el Desarrollo Nacional 2010-2021. 

   
1.4. Reseña Histórica 

 
En 1963, los agricultores del Valle Jequetepeque ofrecieron al Gobierno, 
financiar los Estudios pertinentes, con el fin de lograr la regulación de las 
aguas del río Jequetepeque, para atender los requerimientos del Valle e 
incrementar las tierras de cultivo y superar las contingencias del régimen 
irregular e incierto del río. Para llevar a cabo su propósito, solicitaron se 
establezca un gravamen a la producción de sus cultivos principales como 
arroz y algodón. 
 
Atendida esta petición, el Gobierno promulgó el 11 de Junio de 1963, el 
Decreto Ley Nº 14554 en la que crea el Comité Especial del Valle 
Jequetepeque, encargándole contratar la ejecución de los Estudios 
Definitivos de Regulación y aprovechamiento Hidroeléctrico del Valle 
Jequetepeque. 
 
El 10 de Julio de 1964, se promulgó la Ley Nº 15133 que da fuerza de Ley al 
Decreto Ley Nº 14554, que declara de necesidad y utilidad pública el 
Estudio definitivo sobre Regulación de Riego en el Valle Jequetepeque y 
amplía por tiempo indeterminado dicho gravamen, autoriza al Comité 
convocar a Licitación para la ejecución de Estudios y Obras establecidas. 
 
La Ley 16630 del 30.06.67, declara de necesidad y utilidad pública la 
regulación de riego e irrigación de nuevas tierras en el valle del río 
Jequetepeque, así como el aprovechamiento de sus aguas para la 
generación de energía eléctrica con fines de promoción agrícola e industrial. 
 
En el año de 1969, el Comité Especial del Valle del Río Jequetepeque, 
después de efectuar y evaluar el Estudio de Pre Factibilidad sobre el 
Proyecto Jequetepeque efectuado por diferentes firmas Consultoras, acogió 
el planteamiento formulado por la Oficina Regional de Desarrollo del Norte 
(ORDEN) de incorporar al Valle de Zaña dentro de los Alcances del 
Proyecto, teniendo como base La Ley General de Aguas promulgada el año 
1970, en la cual se establece que el uso del agua con fines de 
mejoramiento, es prioritaria a la prioridad de incorporación de tierras eriazas  
a la Agricultura; por lo que se  amplía el enfoque del Proyecto, naciendo así 
el Proyecto Jequetepeque-Zaña. 
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En el año 1970, la irrigación Jequetepeque-Zaña, pasa a constituir un 
Proyecto de Inversión del Ministerio de Agricultura, encargándosele la 
conducción y supervisión de los Estudios. 
 
En el año 1973, Según el estudio de factibilidad  Técnica Económica, 
realizado por  Salzgitter Industriebau GMBH en el año 1973, el objetivo 
principal del Proyecto se enmarcó en asegurar prioritariamente el riego, en 
cantidades suficientes y distribución oportuna, para las tierras que cuentan 
con agricultura establecida en el Valle Jequetepeque, así como el 
mejoramiento de riego de la tierras productivas existentes en el Valle de 
Zaña, y la incorporación al riego de tierras eriazas en ambos Valles. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 420-77-AG del 26 de oct ubre de 1977, que 
crea el Proyecto Especial Jequetepeque -  Zaña. Empezando su ejecución.  
  
El esquema hidráulico del Proyecto y sus principales Obras, se han 
adecuado al aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles de las 
cuencas de los ríos Jequetepeque y Zaña de la vertiente Occidental (y 
Cajamarca y Namora de la vertiente oriental de los andes nor-peruanos); y, 
conforme con la prioridades, el desarrollo y construcción de las obras de su 
infraestructura hidráulica mayor, el desarrollo del proyecto fue programado 
en tres Etapas: 
 

 
 CUADRO N° 01 

         PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

ETAPAS Mejora 
Riego (Ha) 

Incorp. 
Áreas (Ha) 

Gener 
Eléct. (MV) 

Familias 
Benefic. 

ETAPA I      
V. Jequetepeque 36,000 6,700 - 8,000 
ETAPA II      
V. Jequetepeque - 5,300 - 1,500 
Valle Zaña 13,600 4,400 - 5,500 
ETAPA III      
H. Gallito Ciego   23 
H. San Juan   60 

TOTAL 49,600 16,400 83 15,000 
         Fuente: Estudio de Factibilidad Técnico-Ec onómico (1973) 

 
• La Primera Etapa contempló el represamiento del río Jequetepeque por 

medio de la construcción de la Represa Gallito Ciego y formación del 
embalse del mismo nombre, con volumen útil de 400MMC, 
aproximadamente. La obra, concluida en el año 1987, viene brindando 
servicio de riego para el desarrollo 42,700 Ha del Valle Jequetepeque, lo 
cual implica el mejoramiento del sistema de riego de 36,000 Ha del valle 
interior, áreas que contaban desde hace tiempo con agricultura instalada 
bajo riego; asimismo, ha posibilitado la progresiva incorporación de 
6,188.92 Ha Brutas (5,746 Ha Netas) de tierras eriazas del valle exterior, 
vendidas en subasta pública a la empresa agrícola Cerro Prieto SAC. 

• En la II Etapa se consideró el mejoramiento del riego en el Valle Zaña de 
toda su área instalada de 13,600 Ha, e incorporación al riego de las 
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tierras eriazas disponibles en ambos valles de 9,700 Ha (5,300 Ha y 
4,400 Ha, en Jequetepeque y Zaña, respectivamente). Considerándose 
que para este propósito, los recursos hídricos propios de las cuencas 
comprometidas no iban a ser suficientes, era necesario derivar las aguas 
de los ríos Cajamarca y Namora, de la vertiente oriental, a la cuenca del 
río Jequetepeque; por medio de la construcción de las obras hidráulicas 
correspondientes. 

En el perfil de la II Etapa, elaborado durante el 2006, se propuso una 
alternativa técnica que consiste en una explotación de aguas 
subterráneas de los Valles Jequetepeque y Zaña, y la utilización de los 
recursos hídricos superficiales de la Cuenca Zaña, sin regulación para el 
mejoramiento de riego de 15,000 Has en el valle de Zaña, y la 
incorporación de 11,000 Has de áreas nuevas en el intervalle 
Jequetepeque Zaña. Dicha alternativa se sustenta en el cambio 
sustancial de las condiciones climatológicas, geomorfológicas, 
sedimentarias y agronómicas, como se especificará más adelante. 

  
• Las obras necesarias a construirse en la Tercera Etapa, exclusivamente 

estaban destinadas al aprovechamiento del potencial Hidroenergético 
que se iba a crear con las obras de las dos etapas precedentes, para la 
generación de energía en las Centrales Hidroeléctricas San Juan y Gallito 
Ciego. 

 
Con R.S. Nº 080-95-EM se otorgó a la empresa Cementos Norte 
Pacasmayo S.A. la Concesión Definitiva para ejecutar las obras de la 
Central Hidroeléctrica Gallito Ciego (34 MW), las mismas que fueron 
construidas por COSAPI S.A. 
 
Con D.S. Nº 24-95-PRES del 16.12.95, se transfiere al Proyecto Especial 
Jequetepeque-Zaña, el dominio de las superficies eriazas adyacentes y 
colindantes a la Presa y Embalse Gallito Ciego, en un área total de 2,695 
Has., declarándola así mismo zona intangible. 
 
Mediante R.D.Nº 131-97-INADE-8101, se suscribió contrato de Concesión 
de los Servicios de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 
Hidráulica Mayor de Riego y Drenaje, con la Asociación Civil OPEMA-
Jequetepeque, vía concesión por un plazo de dos años.  
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II. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PROYECTO JEQUETEPEQUE Z AÑA 
 

2.1. Organigrama del Proyecto Jequetepeque Zaña     
 

El Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, según su Reglamento de 
Organización y funciones y sus modificaciones, presenta la siguiente 
estructura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta estructura obedece al nivel de actividad actual, que según se podrá ver 
más adelante, en los últimos años el Proyecto  ha desarrollado pocos 
proyectos de envergadura, a tal punto que la Gerencia de Obras en el 
presente año cuenta con un nivel de actividad mínimo. 
 
 

2.2. Clima Laboral del PEJEZA 
 

Toda organización posee una cultura, que la distingue, identifica, orienta su 
accionar, rige sus percepciones y representa la imagen que se tiene de ella.  
 
Por tal motivo, es importante conocer el tipo de cultura de una organización 
para determinar los valores y normas que van a influir en el comportamiento 
de los individuos, asimismo también es importante conocer con profundidad 
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el liderazgo, los roles y el poder de los gerentes como trasmisores de la 
cultura de las organizaciones 
En tal virtud debe determinarse a través de una Encuesta Actitudinal la 
percepción que tengan los trabajadores de la cultura organizacional del ente 
donde laboran, cultura que está constituida por los valores y creencias que 
se manifiestan a través de conductas, procedimientos, hábitos, 
comportamientos, información, ritos, estructuras, entre otros. 
 
Bajo ese contexto, se consideró pertinente incluir en el Plan Estratégico del 
PEJEZA una Encuesta Actitudinal ligera, para poder identificar las 
percepciones de los trabajadores sobre el clima organizacional que perciben 
en su condición de protagonistas directos del quehacer institucional. Para tal 
efecto, se seleccionó una muestra representativa de 40 trabajadores de las 
diferentes áreas del PEJEZA, entre profesionales, técnicos, administrativos y 
obreros, quienes respondieron un cuestionario de 22 preguntas clasificadas 
en 6 Componentes Actitudinales. La fecha de aplicación de la encuesta fue 
el 22 de Setiembre del año en curso. (Ver Anexo III). 
 
Los resultados de la referida Encuesta se presentan a continuación: 
 
1.  Relaciones Interpersonales 
 
Según este componente, cerca de 1 de cada tres trabajadores (28.3%) del 
PEJEZA perciben que “siempre”  hay  una relación armoniosa y cordial en 
los Grupos de trabajo, y prevalece el respeto de las diferentes opiniones que 
se presentan en el quehacer laboral. Sin embargo más de la mitad de ellos 
(56.7%) consideran que los anteriores atributos se practican sólo “a veces ”. 
Y que “nunca”  se practican estos atributos en el PEJEZA lo consideran 1 
de cada 6 trabajadores (15%). 
Se aprecia que hay una brecha por cerrar, dado que la mayoría de 
trabajadores debe percibir que estos atributos se den “siempre” .   

 
2. Trabajo en Equipo 

 
Este es un aspecto fundamental en las organizaciones modernas de clase 
mundial.   
En los resultados obtenidos de este componente se ha podido identificar que 
4 de cada 10 trabajadores (40.8%) entrevistados manifestaron que 
“siempre”  encuentran cooperación entre sí, participan en la formulación de 
objetivos y lo tienen en cuenta con sus ideas para a veces mejorar el 
trabajo. Pero el mismo porcentaje perciben que estos aspectos se presentan 
sólo “a veces ”. Y casi 2 trabajadores de cada 10 perciben que nunca se 
tienen estas prácticas.  
Igualmente, se aprecia que hay una importante brecha por cerrar, dado que 
debe buscarse que la mayoría de trabajadores perciban que estos atributos 
se den “siempre” .   

 
3. Liderazgo 
 
Este es un aspecto básico de los ejecutivos y funcionarios para poder 
garantizar  resultados.    
La encuesta nos revela que cerca de 4 de cada 10 trabajadores (39.2%),  
consideran que “siempre”  su superior inmediato se interesa por el éxito del 
trabajador y muestra disponibilidad  para apoyarlo y que se ha ganado la 
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confianza. Pero cerca de 5 de cada 10 trabajadores (54.2 %), “nunca 
percibe”  o sólo lo percibe “a veces”  estos atributos en los jefes.  
También hay una gran brecha por enmendar por parte del nivel directo. 

  
4. Motivación 
 
En este aspecto encontramos que sólo 1 de cada 10 trabajadores (11.5 %), 
manifestaron estar “siempre”  motivados porque encuentran oportunidades 
de progreso, su jefe valora sus esfuerzos y aportes, se capacitan, les 
reconocen sus logros y las remuneraciones son atractivas. Sin embargo, el 
resto de trabajadores, 9 de cada 10 trabajadores (87.5 %), manifiestan, en 
forma proporcional,  que “a veces ” o “nunca”  perciben los atributos 
motivacionales en el proyecto.  
Este es un gran tema a solucionar en el proyecto, para aumentar la 
productividad del trabajo y para evitar desmanes y conflictos laborales. 
 
5. Compromiso  
 
Está referido a la identificación del trabajador con la institución y sus logros. 
Al respecto, la mayoría de trabajadores (70.8%) manifiestan estar “siempre”  
comprometidos. El 20 % está comprometido  “a veces”  y sólo en 8.3 % 
“nunca”  se compromete. 
Este es un buen indicador laboral, que facilitaría y serviría de base para 
mejorar los otros indicadores antes referidos. 

 
 

CUADRO Nº  02 
PEJEZA: COMPORTAMIENTO ACTITUDINAL POR COMPONENTE 

 
 

Nivel  de 
percepción  

Componente Actitudinal  Promedio 
 
     % Relaciones  

Interpersonal 
% 

Trabajo  
en 

Equipo 
% 

 
Liderazgo 

% 

 
Motivación  

% 

 
Compromiso  

% 

Satisfa c. 
por lo que 
reciben del 

PEJEZA      
% 

Siempre 28.3 40.8 39.2 11.5 70.8 20.0 35.1 
A veces 56.7 40.8 34.2 43.5 20.0 56.7 42.0 
Nunca  15.0 17.5 20.0 44.0 8.3 20.8 20.9 
En blanco 0.0 0.8 6.7 1.0 0.8 2.5 2.0 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta Actitudinal aplicada a trabajadores del PEJEZA EL 21  Set. 2010   
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GRÁFICO N° 01 

COMPONENTE ACTITUDINAL 

 
 

 
6. Satisfacción con lo que reciben del PEJEZA  

 
Nivel Remunerativo:  
 
Uno de cada 10 trabajadores (10%) percibe que las remuneraciones son 
buenas o suficientes. En cambio el 73 % consideran que las remuneraciones 
son sólo “regulares” y s ólo el 18 % consideran que las remuneraciones son 
“malas”.     
Por lo tanto el nivel remunerativo es un aspecto a tener en cuenta, pero 
conjugar con criterios de escala salarial, cumplimiento de metas, y 
meritocracia en general.   
 
Realización Personal Familiar:  
 
El 35 % de los entrevistados refirieron que su realización personal / familiar 
es “buena o suficiente”. En cambio en 53 %, sólo considera su realización 
personal o familiar  “regular” y el 8 % considera a estos aspectos “malo”. 
Ver cuadro N° 03: 

 
CUADRO N° 03 

ANÁLISIS DEL COMPONENTE DE SATISFACCION RESPECTO  
A LO QUE RECIBEN DEL PEJEZA 

Percepción Remuneraciones (18) Beneficios Sociales (19) Realización Personal/ 
Familiar (20) 

Promedio 

  Trabajadores  
(frecuencia) 

% Trabajadores  
(frecuencia) 

% Trabajadores  
(frecuencia) 

% % 

Bueno / 
Suficiente 4 10% 6 15% 14 35% 20% 

Regular  29 73% 18 45% 21 53% 57% 
Malo/  

Insuficiente 7 18% 15 38% 3 8% 21% 

  0 0% 1 3% 2 5% 3% 
Total  40 90% 40 85% 40 65% 80% 
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7. Satisfacción con la labor que realizan  

 
Al preguntárseles sobre la satisfacción con lo que realizan, 3 de cada 4 
trabajadores consideran que “si”  están satisfechos y sólo el 18 % de los 
mismos expresan que “no”  lo están. Según se observa en el siguiente 
cuadro: 

 
 

CUADRO N° 04 
ANÁLISIS DEL COMPONENTE DE SATISFACCION PROFESIONAL  

Percepción Se siente Satisfecho con la  
Labor que realiza (20) 

  Trabajadores  
(frecuencia) 

% 

SI 29 73% 
NO 7 18% 

Blanco  4 10% 
Total  40 100% 

 
Los que consideran estar satisfechos, se debe a los siguientes factores: 
Conocen y les gusta el trabajo que realizan, trabajan en su especialidad, 
además que es una forma de aprendizaje y capacitación. 
 
En cambio los que manifiestan no estar satisfechos, sostienen que es 
porque las remuneraciones no son adecuadas, existe falta de organización, 
no se cumple con las expectativas laborales, se sienten marginados, no hay 
inducción en el trabajo. 

 
    CUADRO N° 05 

    SI SE SIENTEN SATISFECHOS PROFESIONALMENTE 

Satisfacción con La 
 Labor que realiza 

Trabajadores  
(frecuencia) % 

Conozco y me gusta mi trabajo 9 31.0% 
Mi trabajo se relaciona con mi 
especialidad 7 24.1% 
Cumplo  con mi trabajo 7 24.1% 
Se trabaja bien 1 3.4% 
Se aprende y me capacito 3 10.3% 
Me Desarrollo personal y profesional 1 3.4% 
En mi trabajo apoyo a los agricultores 1 3.4% 

Total 29 100.0% 
 
     

 8. Sugerencias para mejorar actitud laboral  
 

Los entrevistados recomiendan: 
• Que se debe mejorar la integración entre compañeros de trabajo. 
• La identificación con la institución. 
• Capacitación a todos los niveles 
• Promover el respeto e igualdad de oportunidades y sin favoritismo 
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• Reforzar la comunicación, las relaciones interpersonales y el trabajo en 
equipo. 

• Mejora de remuneraciones para obreros 
• Evaluar y promover a los trabajadores  
• Mejorar la tecnología en general 

 
2.3. Situación Actual del Proyecto 
 

2.3.1.  De la Infraestructura Hidráulica 
 

El Proyecto Especial Jequetepeque Zaña ha ejecutado obras 
hidráulicas que se conciben como base para la dotación de agua para 
riego. 
 
La mayor inversión se realizó hasta el año 1995, posteriormente y 
hasta el presente año, se ejecutaron obras de menor monto de 
inversión. Ver cuadro N° 06 y en el Gráfico N° 02. 
 

                           
                 CUADRO Nº 06 

     EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES EN OBRAS  

Períodos Inversión 
 (Miles de US $) 

Inicio a 1990 206,549 

1990-1995 52,576 

1996-1999 14,493 

2000 6,014 

2001 3,144 

2002 3,119 

2003 2,704 

2004 2,272 

2005 2,529 

2006 2,850 

2007 5,500 

2008 4,032 

2009 4,046 

2010 6,068 

TOTAL 315,895 
Fuente: PEJEZA- Gerencia de Planificación y Presupu esto  
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GRAFICO N° 02 

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIONES EN EL PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE 
ZAÑA  (Millones de US$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las  principales obras ejecutadas históricamente son: 
 

 
- Construcción de la Presa Gallito Ciego 

 
Obra principal del Proyecto, es la estructura reguladora de las 
aguas de riego a los valles Jequetepeque y Zaña, consiste de un 
dique de tierra zonificada con núcleo de arcilla de sección 
trapezoidal, tiene 105 m de altura y longitud de corona 797 m 
construidas sobre el lecho del Río Jequetepeque a 308 m.s.n.m, 
llegándose a formar embalse máximo de 571 MMC, de los cuales 
400 MMC es el volumen útil. La Presa cuenta con diversas 
estructuras conexas: de entrada, túnel de descarga, válvulas de 
seguridad y de servicio, poza disipadora y estructura de aliviadero, 
las cuales permiten controlar y regular la salida del agua hacia el 
valle. 

 
- Reubicación Tramo carretera Cajamarca 

Debido a la construcción del reservorio Gallito Ciego, fue 
necesario reubicar un tramo de 15 Km que reemplaza a un tramo 
similar de la carretera a la ciudad de Cajamarca. 

 
- Bocatoma Talambo-Zaña, es la principal estructura de 

distribución, ha sido construida para una máxima avenida de 900 
m3/s y captar un caudal máximo de  86 m3/s, está conformada por 
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un Barraje de 77.71 m de longitud, muros de encauzamiento, 
esclusa de captación y limpieza y diques de encauzamiento de 
una longitud de 1,500 m en la margen derecha del río. 

 
- Canal Talambo-Zaña, concebido para regar un área de 31,200 

has, ubicadas en la margen derecha del Valle Jequetepeque y 
llevar en su última etapa de ejecución hasta el Vale Zaña. 

 
La longitud prevista es de 71.65 Km., inicialmente se ejecutó 
6+125 Km., hasta la primera toma principal prevista y para 
20 m3/s, posteriormente se ejecutó otro tramo del Canal 
Talambo- Zaña, hasta el Km., 31+315.  

 
- Canal Empalme Guadalupe, el área de influencia es de 20,740 

has, las que se ubican en la margen derecha del valle. Es un 
canal trapezoidal revestido de 2.05 Km, para 31 m3/s, diseñado 
para sobre elevar los bordes, ampliando su capacidad a 40 m3/s y 
regar la margen izquierda del valle Jequetepeque en 14,000 has. 

 
- Badén Tolón-Cafetal y Accesos, obra incluida en el paquete 1 

como adicional, se ha diseñado y construido para dejar pasar un 
caudal de 140 m3/s sin que el nivel superficial de rodadura sea 
inundada y para un caudal de 1,000 m3/s; consta de 6 vanos de 
3.40 m de ancho X 2.50 m de altura, caminos de acceso a 
carretera y hacia Tolón. 

 
- Bocatoma Jequetepeque, para una captación de 2.6 m3/s, 

ubicada en el río Jequetepeque 14 Km aguas debajo de la 
Bocatoma Talambo-Zaña a 450 Mts aguas arriba del Puente 
Olivares en el Km 681 de la Carretera Panamericana.  
 

- Repartidor Guadalupe-Chafán, se consideró necesario 
ejecutarlo con el fin de eliminar la Toma Guadalupe en el cauce 
del río, está ubicado a 3.5 Km aguas abajo de la Bocatoma y 
distribuye un caudal de 28 m3/s: 23 m3/s para el canal Guadalupe 
y 4.8 m3/s al canal Chafán, consta de cinco compuertas radiales, 
tres en el canal Guadalupe y dos en el canal Chafán (Limoncarro). 

 
- Canal de Enlace Pueblo Nuevo-Santa Rosa,  antes de su 

construcción el Canal santa Rosa obtenía el agua del Río 
Chamán, el mismo que funciona como colector principal, la obra 
comprende la remodelación y revestimiento de 2.6 Km, incluye 
obras de arte y un sifón invertido de 118.40 m de longitud para 
cruzar el Río Chamán. 

 
- Colectores de Drenaje Pueblo Nuevo-Santa Rosa,  ubicados en 

la parte Nor-oeste del valle con el propósito de evacuar las aguas 
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excedentes del riego, aguas sub-superficial y las de lavados de los 
suelos afectados por salinidad. 

 
- Construcción de Centro Poblado 

Diseño y construcción Centro Poblado “Ciudad de Dios” para la 
reubicación de los pueblos de Montegrande y Chungal afectados 
por el embalse de la Presa Gallito Ciego, para una capacidad de 
1,600 habitantes; incluye servicios comunales. 
 

- Mini central Hidroeléctrica Gallito Ciego 
Construida al pie de la presa para generar 220 KW, a fin de 
asegurar los servicios de energía eléctrica propios de las 
estructura electromecánicas, campamentos, oficinas de la Presa 
Gallito Ciego. 

 
- Colectores de drenaje Santa Elena-San Demetrio y El  Milagro 

Jequetepeque 
Comprende los drenes colectores de la margen izquierda del Río 
Jequetepeque, provincia de Pacasmayo, distrito de San Pedro de 
Lloc y Jequetepeque, ocho canales de desagüe abiertos que 
suman una longitud total de 34.00 Km incluyendo sus respectivos 
caminos de servicio y obras de arte que permiten evacuar el agua 
de drenaje al Océano Pacífico. 

 
- Canal Trust 

Las obras comprendieron un canal trapezoidal revestido con loza 
de concreto en una longitud de 4 Km y capacidad de 4.0 m3/s, que 
parte del punto final del denominado Canal de conexión TP-5 en el 
canal Talambo-Zaña Km 24+697, terminando en la entrega del 
futuro Repartidor Pachanga-Moro, incluye las obras conexas y 
camino de servicio. 

 
- Reubicación de Agricultores 

El embalse que se formaría debido a la construcción de la presa 
afectaría aproximadamente 800 Ha de terreno de cultivo, razón 
por la cual mediante Ley N° 23328 y su reglamento e l D.S. N° 
166-81-AG, se previó el procedimiento de afectación y reubicación 
de 102 agricultores de la zona afectada. El Proyecto atendió las 
obligaciones derivadas de la aplicación de tales dispositivos como 
son: pago por compra de tierras, pago por mejoras e inversiones y 
pago por utilidades dejadas de percibir en las campañas agrícolas 
del año 1981 a 1985 a todos aquellos agricultores que optaron por 
su reubicación. 

 
- Con respecto al Valle Zaña, cuyo desarrollo integral se ha 

programado como parte de la Segunda Etapa del Proyecto, solo 
se ha construido 10.50 Km de drenes troncales, en el sector San 
Nicolás, que forman parte de los 90 Km, programados como parte 
de la concepción inicial de la Segunda Etapa del Proyecto. 

 
Se debe destacar que el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña 
viene gestionando la culminación integral de su Primera Etapa. En 
tal sentido, se ha elaborado el estudio del Perfil de la 
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consolidación de la Etapa en el marco de lo normado por la 
Resolución Ministerial N° 0498-2003-AG que aprueban  el 
documento “Política y Estrategia Nacional de Riego del Perú”. El 
estudio del perfil indicado se ha incorporado  en la propuesta del 
programa de inversión “ Consolidación Integral del Proyecto 
Jequetepeque – Zaña”, cuya aprobación se gestiona ante la OPI – 
Agricultura.  
 
 

2.3.2. De la Promoción de la Inversión Privada 
 

En esta línea de acción se efectuaron actividades relacionadas con el 
Saneamiento Físico Legal de las Tierras de propiedad del PEJEZA, 
que serán sujeto de Iniciativa Privada, Subasta Pública y/o Venta 
Directa con la participación de PROINVERSIÓN.  

 
Al mes de Agosto del 2010, se ha transferido al sector privado 11,372 
hectáreas, que representa el 34.4%  del total de hectareaje con 
potencial agrícola que dispone el Proyecto; y por consiguiente queda 
un saldo por transferir de 21,702 Hectáreas. Lo indicado se puede 
visualizar en el siguiente Cuadro Nº 7. 

 
 
 

CUADRO N° 07 
RESUMEN TOTAL DE AREAS TRANSFERIDAS AL SECTOR PRIVA DO    

AREA 
PROPIEDAD 

(Ha) 

AREA 
TOTAL 

VENTA DIRECTA (ha) 

SORTEO 
(ha) 
LEY 

27887 

TRANSACCION 
EXTRAJUDI-

CIAL 
(ha) 

SUBASTA 
PUBLICA 

(ha) 

INICIATIVA 
PRIVADA 

(ha) 

TOTAL 
VENDIDAS 

(ha) 
SALDO 

(ha) LEY 26505 LEY 28042 

ÁREA 
BRUTA 

126,508.87 2,474.76 557.37 565.00 676.52 5,764.19 1,334.45 11,372.30 115,136.57 

AREA NETA 

33,074.08 2,474.76 557.37 565.00 676.52 5,764.19 1,334.45 11,372.30 21,701.78 

          
Fuente: Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 

 
 
En aplicación a las leyes 28042, y 27887, para regularizar la posesión de 
lotes iguales o menores a 5 Has, la transferencia se realizó sin compromiso 
de inversión. 
Respecto a la ley 26505, el concepto es parecido a lo anterior, con la 
diferencia de que no existe límite en cuanto a área, pero en la zona la 
mayoría de agricultores son pequeños, con excepción de un predio que tiene 
más de 20 Has; igualmente la transferencia se realizó sin compromiso de 
inversión. 
En lo que respecta las transferencias extrajudiciales, el mecanismo es 
parecido a lo anterior, por ser una venta directa, tampoco se cuenta con 
compromiso de inversión (sólo hay un caso con este compromiso). 
La subasta pública y las iniciativas privadas están dirigidas a empresa, en 
este caso cuentan con compromisos de inversión. 
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2.3.3. Del Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente  
 

En este campo el Proyecto realiza distintas actividades: 
 
• Extensión y promoción agraria orientadas al increme nto de 

producción y productividad agraria. 
 
Valle de Jequetepeque 
En el valle de Jequetepeque, las áreas totales instaladas (Has), 
registradas en las campañas de los 3 últimos años fueron del orden 
de 45.3 (campaña 2007/2008), 45.4 (campaña 2008/2009) y 51.0 
(campaña 2009/2010) miles de hectáreas; esto implica que en el 
último año se registró un incremento del 12 % de la superficie 
sembrada. 
En la campaña 2007 /2008, el número de cultivos fueron 16  y del 
total se superficie sembrada, el 61 % corresponde a arroz, el 31 % 
a Maíz Amarillo y el restante 8 % corresponde a otros cultivos, entre 
los que destacan menestras, algodón, cebolla, ají. 
Para la campaña 2008 /2009, continúan los 16 cultivos, 
registrándose un incremento ligero  de las Has dedicadas al cultivo 
del arroz (64 %), mientras que la proporción de  Has dedicadas al 
maíz disminuyó al 24 %   y el restante 12 % se dedicaron al cultivo 
de menestras, cebolla, ají y alcachofa, cultivos que incrementaron 
en superficie instalada.  
 
En la campaña  2009 /2010, los cultivos aumentaron a 22 y se 
conserva la predominancia del cultivo de arroz (57%) y de maíz 
amarillo (28%), el restante 15 % de la superficie cultivada, se 
dedicaron al cultivo de menestras, algodón, cebolla, ají, alcachofa, 
alfalfa, caña,  espárragos, frutales y vid. Esto implica que en este 
último año, se reporta una mayor diversificación de cultivos, pero en 
proporciones aún incipientes, predominando el cultivo de arroz y de 
maíz amarillo. Aún se está distante de la reconversión productiva 
en las áreas beneficiadas con el recurso hídrico del PEJEZA.  
Vemos a continuación la información que sustenta lo comentado en 
el cuadro Nº 08 y en el Gráfico Nº 3. 
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Cuadro N° 08 
   VALLE DE JEQUETEPEQUE: AREA INSTALADA POR CAMPAÑ AS, 

SEGUN CULTIVOS: 2007- 2010  

Cultivos 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Ha % Ha % Ha % 

Arroz 27701.87 61.07 28919.00 63.74 29277.55 57.40 

Maíz amarillo 13876.70 30.59 10714.00 23.61 14195.44 27.83 

Maíz blanco 149.20 0.33 199.00 0.44 0 0.00 

Menestras 1215.79 2.68 1447.00 3.19 1031.82 2.02 

Algodón 889.65 1.96 75.00 0.17 943.46 1.85 

Yuca 41.03 0.09 114.00 0.25 0 0.00 

Tomate 41.36 0.09 32.00 0.07 49.32 0.10 

Cebolla 600.07 1.32 635.00 1.40 758.54 1.49 

Ají 425.61 0.94 2789.00 6.15 853.05 1.67 

Ajo 18.57 0.04 15.00 0.03 0 0.00 

Camote 33.42 0.07 45.00 0.10 0 0.00 

Hortalizas 9.52 0.02 8.00 0.02 0 0.00 

Sandia 70.96 0.16 63.00 0.14 0 0.00 

Alcachofa 98.53 0.22 303.00 0.67 375.7 0.74 

Trigo 172.94 0.38 12.00 0.03 0 0.00 

Cebada 17.00 0.04 2.00 0.00 0 0.00 

Alfalfa 0.00 0.00 0.00 0.00 909.67 1.78 

Caña Planta 0.00 0.00 0.00 0.00 15.48 0.03 

Caña Soca 0.00 0.00 0.00 0.00 781.96 1.53 

Esparrago 0.00 0.00 0.00 0.00 198.17 0.39 

Frutales 0.00 0.00 0.00 0.00 835.24 1.64 

Plátano 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 0.01 

Vid 0.00 0.00 0.00 0.00 118.07 0.23 

Otros 
Transitorios 0.00 0.00 0.00 0.00 611.7 1.20 

Otros 
Permanentes 0.00 0.00 0.00 0.00 48.21 0.09 

Total 45362.22 100.00 45372.00 100.00 51009.43 100.00 

Fuente: Anuario Agrológico, Valle Jequetepeque  SN  /PAWER PERU /  GEDAMA PEJEZA. 

 
 
 

Cuadro N° 09 

VALLE DE JEQUETEPEQUE: AREA INSTALADA POR CAMPAÑAS,  
SEGUN CULTIVOS: 2007- 2010.                        

Cultivos 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Ha % Ha % Ha % 

Arroz 27701.87 61.07 28919.00 63.74 29277.55 57.40 

Maíz  amarillo 13876.70 30.59 10714.00 23.61 14195.44 27.83 

Otros 3783.65 8.34 5739.00 12.65 7536.44 14.77 

Total 45362.22 100.00 45372.00 100.00 51009.43 100.00 
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GRAFICO N° 03 
AREAS SEMBRADAS EN EL VALLE JEQUETEPEQUE 

  

 
 

• En el área de Biotecnología  
 
Se ha realizado la obtención de nuevas variedades de flores: flor 
bicolor de cresta de gallo y flor bicolor de abejita; asimismo se han 
efectuado Protocolos para la producción de plántulas in Vitro libres 
de virus de diversos cultivos:     
-  Especies frutícolas: Fresa, Piña, Pitajaya, Vid. 
-  Especies medicinales: Uña de gato Uncaria tomentos, Uña de 

Gato Uncaria guianensis. 
-  Especies florícolas: Crisantemos abejitas, Crisantemos ojo de 

toro, Montecasinos, Claveles de diversos colores, Lluvia 
Gypsophila paniculada, Celosia, cresta de gallo, Limonium 
morado, Limonium azulino, Lirios, Hipericum. 

-  Especies agroindustriales: Caña de azúcar y Espárrago. 
 
 
 

• En el área de Parcelas Demostrativas  
 
Se han efectuado lo siguiente: 

- Adaptabilidad y tecnología de manejo de dos variedades de vid: 
Gross colman é Italia Blanca, para las condiciones del Valle 
Jequetepeque.  

- Adaptabilidad y tecnología de manejo en mango de las 
variedades Kent y Hadden.  

- Instalación de cultivos alternativos al arroz como: taya, sacha 
Inchi (maní del inca), mango, uva, chirimoya.  

- Habilitación de un ambiente en el campamento Calera Alta de 
Talambo para el funcionamiento de un auditórium, a fin de 
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realizar pasantías con los agricultores del área de influencia del 
Proyecto.  

- Instalación de sistema de riego presurizado para el desarrollo de 
cultivos en tierras eriazas.  

• En el área de Manejo Integrado de Plagas  

- Ejecución de convenio de cooperación con SENASA -Cajamarca 
para el control de plagas en 679 ha de diversos cultivos de la 
Cuenca media.  

- Implementación de un programa para la producción del 
controlador Trichogramma spp, para ser empleado en el control 
de plagas de los principales cultivo del Valle.  

- Protocolo de Manejo y crianza del controlador Biológico 
Chrysoperla carnia y Cereachrysa sincta, para el control de 
plagas en los cultivos de algodón, leguminosas y tara.  

-  Implementación de un programa para la producción del 
controlador biológico Mosca nativa ( Paratheresia claripalpis) 
para el control de larvas del estadio IV de Diatraea sccharalis en 
el cultivo de caña de azúcar destinado a producción de panela 
orgánica.  

- Liberación del controlador biológico Mosca nativa ( Paratheresia 
claripalpis) en 263 ha para el control de plagas en el cultivo de 
caña azúcar destinado a producción de panela orgánica de la 
cuenca media del Valle Jequetepeque.  

- Liberación de controladores biológicos en un área de 778.00 
has, para controlar plagas en cultivos de caña de azúcar, maíz, 
alfalfa, fríjol, frutales y taya.  

• En el área de Vivero plan de Manejo Forestal:  
 

- Tecnología para la propagación de plantones de frutales 
(lúcumo, mango y palta) a partir de semilla é injertación.  

- Propagación de 30,115 plantones frutales y forestales (lúcumo, 
mango, vid, palto aromo, talla, casuarina, eucaliptos y hualtaco).  

- Propagación de 1,201 plantones ornamentales (Ficus, Molle, 
almendros, palmeras, crotos, tufas etc.).  

- Trabajo de investigación en injertos de granadilla, tumbo y 
maracuyá. 
 

 
2.3.4. De la Realización de Estudios 
 

- Aprobación del Estudio de Pre inversión a nivel de PERFIL del 
Proyecto de Inversión Pública: "Drenaje Complementario en la Zona 
Noroeste del Valle Jequetepeque – Parte Baja y Margen Derecha 
del Río Chamán" de Código SNIP 94690; se encuentra aprobado 
por la OPI Agricultura. En el presente año 2010, se iniciará la 
elaboración del estudio de Pre Factibilidad, que se encuentra en 
proceso de selección del Consultor que lo tendrá a su cargo.  

-  Aprobación del Estudio de Pre inversión a nivel de PERFIL del 
Proyecto de Inversión Pública: “Construcción Sistema de Drenaje 
Agrícola Iglesia Vieja – San Isidro, Sub-Sector Santa Rosa – Valle 
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Jequetepeque” de Código SNIP 106571; se encuentra aprobado en 
la OPI Agricultura. En el presente año 2010, se iniciará la 
elaboración del Estudio de Pre factibilidad, que se encuentra en 
proceso de selección del consultor que lo tendrá a cargo.  

- Reformulación del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del 
Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Sistema de Riego 
Canal Lateral Farfancillo” de Código SNIP 33426; aprobado y 
declarado Viabilidad por la OPI Agricultura. Se elaboró el 
expediente Técnico del PIP, el mismo que cuenta con conformidad 
y aprobación. El PIP se encuentra en ejecución a partir del 22 de 
julio del 2010, por un período de cuatro ( o4) meses.  

- Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 
Pública: “Mejoramiento del Sistema de Riego Canal Lateral 
Farfancillo” de Código SNIP 33426, el mismo que se iniciará el 
trámite de Aprobación ante la OPI-AGRICULTURA.  

- Avance en la Reformulación del Estudio de Pre inversión a nivel de 
Perfil del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento del Sistema 
de Riego del Canal de Derivación Rafán - Lagunas” de Código 
SNIP 56516, para su trámite de nueva Evaluación del PIP y por 
consiguiente su Aprobación y Declaración de Viabilidad por la OPI-
AGRICULTURA.  

- Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil del Proyecto de Inversión 
Pública: "Mejoramiento del Sistema de Riego del Canal de 
Derivación Rafán - Lagunas" de Código SNIP 56516, se encuentra 
aprobado por la OPI Agricultura. El estudio técnico a nivel de Pre 
Factibilidad, se encuentra concluido y de acuerdo a la R:M Nº 0416- 
2009- AG la Unidad Ejecutora será el Programa Sub sectorial de 
Irrigaciones – PSI; además que bajo las condiciones específicas de 
las resoluciones ministeriales Nº 0448- 2005- AG y Nº 01423-2006- 
AG y lo Manifestado por la Junta de usuarios de Zaña, a la fecha el 
PIP no tiene posibilidad inmediata de alcanzar su Viabilidad, ya que 
es imposible subsanar la observación relacionada  a la 
contrapartida por parte de los beneficiarios por un monto de S/. 2, 
528,420.94. 

- En el marco de reformulación del PIP “Mejoramiento del sistema de 
Riego del canal de Derivación Rafán Lagunas; se tiene un avance 
en la elaboración del expediente técnico, debiendo concluirse a la 
declaración de viabilidad del PIP.     

- Propuesta del programa de inversión: "Consolidación Integral del 
Proyecto Jequetepeque – Zaña", que ha nivel de ficha inicial de 
identificación se ha presentado a la  OPI-AGRICULTURA, quien a 
recomendado se incorporen escenarios para su financiamiento y / o 
Ejecución, debidamente sustentados para ser expuestos a la dirección 
General de Presupuesto Multianual (DGPM) del MEF, para obtener su 
conformidad y proseguir con los correspondientes estudios de pre 
inversión. 
 

2.3.5. De la Operación y Mantenimiento de la Infrae structura Mayor 
 

El proyecto se ha focalizado en garantizar la eficiente operación del 
sistema de riego regulado en el Valle de Jequetepeque, a cargo de 
OPEMA - Jequetepeque, mediante la supervisión de la operación  y 
mantenimiento realizado por dicha entidad, lo cual ha permitido un 
servicio de riego regulado en forma oportuna para el desarrollo de las 
campañas agrícolas del Valle Jequetepeque. 
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2.4. Planes Estratégicos Agrarios de las Regiones L a Libertad, Lambayeque 
y Cajamarca: 

 
En el siguiente cuadro, se muestran  las debilidades  para las tres Regiones 
La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, consistentes en lo siguiente: 
 
• Debilidades comunes: 

Escasa y débil asociatividad de los productores, deficiente manejo del 
recurso hídrico, deficiencia en la calidad y oportunidad de la información 
agraria.  

 
CUADRO N° 10 

           DEBILIDADES DE LAS TRES REGIONES  

ATRIBUTOS/VALIDEZ 
LA 

LIBERTAD 
CAJAMARCA LAMBAYEQUE 

N° DEBILIDADES       

1 Desarticulación del Sector Público Agrario. X X   

2 Débil institucionalidad del Sector Agrario   X   

3 Escasa y débil asociatividad de los productores X X X 

4 Limitada visión empresarial de los productores.   X   

5 Bajo nivel educativo de la mayoría de productores.   X   

6 Atomización de la propiedad rural   X   

7 Saneamiento físico – legal de la propiedad rural inconcluso.   X   

8 Limitado acceso al financiamiento. X X   

9 
Inexistencia de una zonificación ecológica económica y ordenamiento 
territorial.   

X   

10 Limitado acceso a los avances tecnológicos   X   

11 Asistencia técnica limitada. X X   

12 Productores agrarios resistentes al cambio   X   

13 Insumos agrarios de baja calidad y de costo elevado.   X X 

14 Escasa infraestructura productiva y de transformación.   X   

15 Deficiente manejo del recurso hídrico X X X 

16 Deficiente red de vías de comunicación. X X   

17 Deficiente sistema de comercialización.   X   

18 Alta incidencia de problemas sanitarios y fitosanitarios.   X   

19 Deficiencia en la calidad y oportunidad de la información agraria. X X X 

20 Insuficiencia e ineficiencia del manejo de pastos y forrajes.   X   

21 Degradación de suelos, deforestación y contaminación ambiental. X X   

22 Presencia de programas sociales asistencialistas y paternalistas.   X   

23 Limitada investigación e innovación agropecuaria. X     

24 Agencias agrarias no implementadas X     

25 
Bajo conocimiento en la identificación de mercados externos 
e internos 

X     

26 Alto índice de analfabetismo, especialmente en el área rural X     

27 Inadecuados canales de comercialización X     

28 Uso indiscriminado de los agroquímicos X     

29 Deficiente sistema de drenaje X     

30 Altos índices de salinización X   X 

31 Inexistencia de infraestructura productiva. X     

32 Inadecuada planificación agropecuaria X     

33 Persistencia del individualismo del productor X     

34 Alto índice del minifundio X     

36 Alta informalidad en la tenencia de la tierra X     

37 Mala imagen del sector público agrario X     

38 Centralismo regional X     

39 Predominio de lo político sobre lo técnico. X     

40 Reorganización inadecuada del sector público agrario sin la X     
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participación de los involucrados 

41 Falta de capacidad de gestión de los productores agropecuarios X     

42 Insuficientes servicios de inseminación artificial X     

43 
Legislación inadecuada que beneficia poco a los pequeños 
agricultores 

X     

44 
Carencia de estudios técnicos sobre caracterización y uso de 
suelos 

X     

45 Abandono de la tierra X     

46 Subdivisión de tierras agrícolas en minifundios X   X 

47 Organización de productores con débil capacidad de gestión     X 

48 
Instituciones del Sector Agrario con limitado recursos humanos, 
logísticos y presupuestales   

  X 

49 
Débil planificación, concertación y articulación de instituciones y 
empresas del sector agrario   

  X 

50 Escaso conocimiento tecnológico de los productores     X 

51 
Limitados recursos económicos para el desarrollo competitivo de la 
actividad agraria   

  X 

52 Deficiente infraestructura de riego y drenaje     X 

53 Bajo porcentaje de uso de semilla de calidad: botánica y vegetativa     X 

55 Desinterés de los productores por el desarrollo de capacidades     X 

56 
Uso de metodologías inadecuadas de capacitación hacia los 
productores   

  X 

57 
Escasa planificación para programación de siembra y producción de 
acuerdo a la demanda interna y externa   

  X 

58 Elevado porcentaje de productores con deudas agrarias     X 

59 Insuficiente crédito     X 

60 Tala indiscriminada de los bosques     X 

61 Ausencia de zonificación de cultivos     X 

62 Escaso material genético mejorado: agrícola y pecuaria     X 

63 Inadecuada formación educativa para el sector agrario     X 

64 Escasa promoción de los productos agropecuarios regionales     X 

65 Inexistencia de un puerto para la exportación     X 

66 Falta de electrificación rural     X 

67 Ausencia del seguro agrario     X 

68 
Limitada red de integración vial con los centros de producción alto 
andinos   

  X 

69 Ausencia de aeropuerto de características internacionales     X 

Fuentes:  
1. Plan Estratégico Regional del Sector Agrario  De La  Libertad 2009 – 2015 ( Editado en Diciembre del 2008). 
2. PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR AGRARIO DE LAMBAYEQUE  2009 – 2015 (Editado en 

Setiembre del 2008 
3. GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR AGRARIO 

2009 – 2015 (Editado en Febrero del 2009). 
 

En el siguiente cuadro, se muestran  las fortalezas  para las tres Regiones 
La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, consistentes en lo siguiente: 
 
• Fortalezas comunes: 

Existencia de potencial para la explotación agrícola, pecuaria y forestal, 
recurso humano institucional interdisciplinario competente y dispuesto al 
cambio. 
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CUADRO N° 11 
          FORTALEZAS DE LAS TRES REGIONES  

  FORTALEZAS 
LA 

LIBERTAD 
CAJAMARCA LAMBAYEQUE 

1 
Disposición de los agentes económicos para participar en espacios de 
concertación.   

X   

2 
Cobertura regional de  instituciones públicas y privadas inmersas en la 
actividad agraria.   

X   

3 
Recurso humano institucional interdisciplinario competente y 
dispuesto al cambio, con capacitado y con liderazgo 

X X X 

4 
Existencia de potencial para la explotación agrícola, pecuaria y 
forestal. X 

X   

5 Condiciones agroclimáticas favorables para el desarrollo agropecuario.   X   

6 
Existencia de tecnología agraria generada a nivel institucional y 
tradicional.   

X   

7 Diversidad de recursos genéticos en cultivos.   X   

8 Producción de café con calidad de exportación.   X   

9 Cercanía a puertos importantes (Salaverry, Pacasmayo, Eten).   X   

10 Proyectos especiales de irrigación X     

11 Cultivos rentables y de exportación. X     

12 Áreas con aptitud forestal. X     

13 Existencia de pastos naturales. X     

14 Productores emprendedores. X     

15 Se cuenta con organizaciones de usuarios de riego. X     

16 Presencia de instituciones públicas y privadas vinculadas al agro. X     

17 Disponibilidad de ganado vacuno. X     

18 Disponibilidad de recurso hídrico. X     

19 Ejecución de proyectos productivos. X     

20 Acceso a mercados regionales X     

21 Autoridades dispuestas a apoyar al sector agrario X     

22 Programas sociales articulados a pequeños productores X     

23 Existencia de maquinaria agrícola y plantas procesadoras. X     

24 Disponibilidad de un plan estratégico del sector agrario. X     

25 
Presencia de instituciones públicas y privadas que apuestan 
por el sector   

  X 

26 Existencia del sistema hidráulico (Tinajones).     X 

27 Potencial genético para la ganadería lechera     X 

28 
Condiciones agro climáticas favorables para la agricultura y 
ganadería   

  X 

29 Extensas áreas de bosque seco     X 

30 Biodiversidad en la región     X 

31 Región integrada vialmente con los centros de comercialización      X 

32 Existencia de tecnología para la producción     X 

33 Existencia de suelos de calidad     X 

34 Existencia de una gran masa de agua subterránea     X 

35 Gran potencial agro exportador     X 

36 
Soporte de infraestructura y servicios para dar valor agregado a la 
producción y llegada a los mercados.   

  X 

37 Ubicación geopolítica estratégica (polo de desarrollo).     X 

38 Disponibilidad de materia orgánica para la elaboración abonos org.     X 

Fuentes: Planes Estratégicos Regionales del Sector  Agrarios (La Libertad, Lambayeque y 
Cajamarca) 

 
 
 

En el siguiente cuadro, se muestran  las oportunidades  para las tres 
Regiones La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, consistentes en lo 
siguiente: 



31 
 

• Oportunidades comunes: 
La Firma de TLCs, MERCOSUR y otros de interés de las instituciones 
públicas y privadas por el desarrollo de la actividad agraria.  

 
 

CUADRO N° 12 
          OPORTUNIDADES DE LAS TRES REGIONES  

  OPORTUNIDADES 
LA 

LIBERTAD 
CAJAMARCA LAMBAYEQUE 

1 Firma de TLCs, MERCOSUR y otros. X  X X  

2 
Interés de las instituciones públicas y privadas por el desarrollo de 
la actividad agraria. X  

X  X 

3 
Aumento de los recursos públicos para inversión en el desarrollo 
de proyectos productivos.   

X   

4 Interés de empresas privadas para invertir en proyectos agrarios.   X   

5 Manejo integral de cuencas   X   

6 
Existencia de nichos de mercado con características especiales; 
comercio justo, demanda de productos orgánicos, otros.   

X   

7 
Empleo de nuevas tecnologías, Proceso de Descentralización y 
Regionalización.   

X   

8 Demanda por productos regionales.   X   

9 Desarrollo de la agroindustria de lácteos   X   

10 
Oferta de capacitación nacional e internacional a través de becas y 
proyectos de investigación   

X   

11 Acceso a cooperación técnica y financiera internacional X     

12 
Incremento de la demanda de productos agropecuarios orgánicos 
y de contra estación. 

X     

13 Capacitación en el extranjero. X     

14 Desarrollo del agroturismo X     

15 Adaptación de nuevas tecnologías. X     

16 Avance de la descentralización X     

17 Presencia de universidades e institutos técnicos X     

18 Incremento de la demanda de alimentos (a nivel mundial)     X 

19 Existencia de tecnología de punta     X 

20 La demanda de productos orgánicos     X 

21 Formalización de productores     X 

22 Proceso de regionalización y descentralización     X 

23 Constitución de un fondo de desarrollo agrario (aporte de usuarios)     X 

24 Existencia de cooperación técnica internacional     X 

25 Proyecto del corredor bioceánico     X 

26 Desarrollo de proyectos de electrificación rural     X 

27 
Conformación del comité nacional de lucha contra la  
desertificación y sequía   

  X 

28 Nuevo proyecto de irrigación Olmos     X 

29 Ejecución del proyecto del embalse La Calzada     X 

30 Tecnificación de riego     X 

Fuentes: Planes Estratégicos Regionales del Sector  Agrarios (La Libertad, Lambayeque y 
Cajamarca) 

 
 
En el siguiente cuadro, se muestran  las amenazas  para las tres Regiones 
La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, consistentes en lo siguiente: 
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• Amenazas comunes: 
Contaminación de aguas y suelo por actividad minera, uso  
indiscriminado de productos químicos y otros residuos, encarecimiento de 
insumos agrícolas, sobre todo  los importados, Inestabilidad de las 
Políticas Nacionales y Regionales respecto al Sector Agrario. 

 
 

CUADRO N° 13   
 AMENAZAS DE LAS TRES REGIONES  

  AMENAZAS 
LA 

LIBERTAD 
CAJAMARCA 

LAMBAYE-
QUE 

1 Inestabilidad económica Nacional y Mundial   X   

2 
Inestabilidad de las Políticas Nacionales y Regionales respecto al 
Sector Agrario X 

X X 

3 
Predominio de criterios políticos en la toma de decisiones de inversión 
pública   

X   

4 Presencia de corrupción en diferentes niveles   X   

5 
Incremento de los conflictos sociales por intereses de otros sectores 
(Minería).   

X   

6 
Fenómenos naturales adversos y propagación de plagas y  
enfermedades.   

X   

7 Mal manejo de las concesiones mineras.   X   

8 Incremento de actividades ilegales (contrabando / minería informal).   X   

9 
Contaminación de aguas y suelo por actividad minera, uso  
indiscriminado de productos químicos y otros residuos. X 

X X 

10 Nula protección e incentivos al sector agropecuario X     

11 
Deterioro ecológico por efecto de la erosión hídrica en zonas alto 
andinas 

X     

12 Manejo inadecuado de recursos naturales X     

13 
Reducción de áreas agrícolas por expansión urbana por falta de 
ordenamiento territorial 

X     

14 Deficiente infraestructura vial X     

15 Factores climáticos adversos X     

16 Incidencia de plagas y enfermedades X     

17 Crisis de los mercados mundiales X     

18 Condición climática mundial X     

19 Encarecimiento de insumos agrícolas, sobre todo  los importados X   X 

20 Cambio climático (agravar FEN, Sequía)     X 

21 Fluctuación de precios     X 

22 Sobreoferta de productos en mercado nacional e internacional     X 

23 Subsidios internacionales     X 

24 Incremento de conflictos sociales     X 

25 Constante incremento del precio de combustible     X 

26 Introducción de nuevas plagas y enfermedades     X 

27 
Continuación del proceso de desertificación y degradación de los 
recursos naturales   

  X 

28 Embargo y remate de tierras     X 

29 Uso de semillas transgénicas     X 

30 Políticas tributarias       

Fuentes: Planes Estratégicos Regionales del Sector  Agrarios (La Libertad, Lambayeque y 
Cajamarca). 
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2.5. Entorno General 
 

2.5.1 Factores Económicos 
 

A. Infraestructura Económica  
 

a. Infraestructura De Comunicaciones 
 

• Red Vial Departamental 
 

El PEJEZA está inmerso dentro de una red vial de primer 
orden, contando con las siguientes vías: 
 
1. Carretera Panamericana: Que tiene una extensión de 

345 Km, desde el Rio Santa hasta el límite con el 
Departamento de Lambayeque. Y desde Ciudad de 
Dios hasta Lima tiene una longitud  aproximada de 670 
Kilómetros asfaltados. 

2. La Carretera Transversal (PE- 08): Ciudad de Dios, 
Tembladera, Chilete, Magdalena, San Juan, Cajamarca, 
con una longitud de 176 Kmts, asfaltados. 

3.  La Carretera Transversal (PE- 08 B): Cajamarca, Baños 
del Inca, Celendin, Balsas, Chachapoyas, Rodríguez de 
Mendoza, de 400 Kmts de Longitud (43 Kmts 
asfaltados). 

4. La Carretera Transversal (PE- 1N1): Nuevo Mocupe, 
Zaña, Cayalti, Nueva Arica, Oyotún, Las Delicias, La 
Florida, Niepos, Bolívar, Ramal, de 120 Kilómetros de 
longitud ( 21 Kmts asfaltados) 

5. La Carretera Transversal (PE- 1NF): Ascope, Sausal, 
Cascas, Contumazá, Chilete, con 165  Kilómetros de 
longitud (24 Kmts asfaltados). 

 
• Transporte Aéreo 

 
El Departamento de La Libertad cuenta con el aeropuerto 
Carlos Martínez de Pinillos que está localizado en el Distrito 
de Huanchaco, provincia de Trujillo. La dimensión de la pista 
asfaltada es de 2,405 x 45 metros, que es adecuada  para 
tipo de avión max permisible PCN 31/F/A/X/T; tiene una 
frecuencia de 612 vuelos mensuales 
Así mismo en el Departamento de Lambayeque,  en la 
ciudad de Chiclayo se cuenta en el aeropuerto Internacional 
Abelardo Quiñones Gonzales, que sirve a buena parte del 
norte peruano, recibe vuelos comerciales nacionales e 
internacionales y es un soporte en casos de mal tiempo del 
aeropuerto de Lima. Entre los destinos de cabotaje destaca 
Lima, Piura, Trujillo, Cajamarca. Se ubica dentro del 
perímetro urbano de Chiclayo a dos Kilómetros del casco 
céntrico; su pista asfáltica tiene una dimensión de 2,500 
metros de largo por 45 mts de ancho. 
 También en la ciudad de Cajamarca se ubica el aeropuerto 
Armando Revoredo Iglesias, localizado en el distrito Baños 
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del Inca a 3.5 Kmts de la Ciudad, contando con una pista 
asfáltica de 2,500 MTs de largo por 45 Mts de ancho.   
Finalmente en  Pacasmayo se cuenta con una pista 
afirmada para avionetas cuya dimensión es de 1400 x 30 
metros 
 

• Transporte Acuático 
 

La Infraestructura Portuaria   
 
La infraestructura portuaria actual, conformada por los 
puertos de Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo, si bien en las 
condiciones actuales presentan escasas posibilidades de 
articulación intrarregional de áreas de producción y centros 
poblados, su mantenimiento y desarrollo es muy importante 
para fortalecer el comercio exterior (exportaciones e 
importaciones), así como potenciar los servicios de cabotaje 
de desembarque. 
 
-El Puerto Salaverry es un puerto moderno, dotado con 
todos los servicios y equipamientos para operaciones de 
embarque, desembarque y almacenamiento, con capacidad 
disponible para atender un mayor flujo portuario. No 
obstante acusar de problemas de arenamiento, se mantiene 
en operatividad. 
 
Su área de influencia, según líneas de productos a exportar 
comprende a las Regiones: Cajamarca, Lambayeque, 
Ancash, Lima y La Libertad, a través de la exportación de 
concentrados de minerales, azúcar, harina de pescado y 
bobinas de papel principalmente. Para mejorar su eficiencia 
y competitividad, deberá mejorar sus costos operativos al 
igual que los otros puertos del país. 
 
-El Puerto Malabrigo, es un puerto menor utilizado 
mayormente para la exportación de harina de pescado, de 
atraque directo para embarcaciones menores y operaciones 
de cabotaje de desembarque. Su infraestructura requiere de 
permanente mantenimiento. 
 
-El Puerto Pacasmayo, actualmente se encuentra casi 
paralizado por el escaso movimiento portuario, dedicado 
mayormente a la pesca para consumo humano directo. 
Requiere de una rehabilitación y mantenimiento para el 
relanzamiento de este importante puerto, que tiene muy 
buenas perspectivas de desarrollo, en función al dinamismo 
agroindustrial y minero de la cuenca del Jequetepeque. 
 
Estas tres importantes infraestructuras, requieren de 
mantenimiento, rehabilitación y modernización de su 
administración portuaria, acciones en las cuales es posible 
la participación del sector privado en el marco de las normas 
de privatización que el Gobierno auspicia. 
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Dado el dinamismo del Sector Exportador  de Productos 
Agroindustriales, estos puertos presentan limitaciones en 
infraestructura de frio para atender los requerimientos de 
este Sector. 

 
Así mismo, en el Departamento de Lambayeque, existen los 
puertos de Eten y Pimentel y la Caleta de San José y Santa 
Rosa. Y en el Departamento de Piura existe el Puerto de 
Paita. 

 
• Telecomunicaciones 

 
En el Departamento de La Libertad existen más de 155,000 
líneas de telefonía fija, que equivale a 8.8 líneas por cada 
100 habitantes. En telefonía móvil se cuenta con 700,000 
líneas, que equivale a un promedio de 35.7 líneas por cada 
100 habitantes 
 
En líneas de telefonía pública existen 8,000 líneas,  que 
equivale a 4.9 líneas por cada 100 habitantes (el nivel 
nacional es de 5.8 líneas por cada 100 habitantes). 
 
En el Departamento de Cajamarca, la red de 
telecomunicaciones está desarrollada en el área 
metropolitana de la ciudad capital y en la periferia de la mina 
Yanacocha, pero es pobre y deficitaria en las demás 
provincias. 
 
Así en la Sede del Proyecto Especial, Distrito de Yonán, 
existe limitación, por cuanto no hay señal para telefonía 
móvil.   

 
 

b. Política de Exportación 
 

El sector agroexportador es uno de los sectores de mayor 
potencial de desarrollo en el Perú, las ventajas agroecológicas 
posibilita la producción de una amplia gama de cultivos con 
ventajas sobre los países competidores y con grandes ventajas 
de estacionalidad. 
Estos aspectos se recogen en el Plan Estratégico Nacional 
Exportador, el mismo que prioriza al sector agroexportador, 
donde los cultivos no tradicionales logran mayor 
preponderancia respecto a los tradicionales, con cultivos como 
Uva, Páprika, Mango, menestras, Pimiento piquillo, espárrago, 
colorantes, entre los principales. Cuyos aspectos más saltantes 
presentamos a continuación: 
 
 
• Políticas Del Plan Operativo Sectorial Agropecuario-

Agroindustrial, se detalla en el siguiente cuadro. 
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              CUADRO N° 14-A   

POLÍTICAS DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL 
AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL 

POLITICA  I :   Desarrollo de los mercados emergentes  
                       Profundización de los mercad os dominantes 
 

Objetivos 
Específicos  

Tareas 

 
 
1.1 Establecimiento de 

un sistema de 
inteligencia de 
información 
comercial eficiente. 

 
 
 
 

. Adquisición y renovación permanente de la base de datos sobre 
la demanda y oferta exportable en mercados internacionales. 
 
. Ampliar y fortalecer la red externa de oficinas comerciales. 
 
. Fortalecer y sistematizar la información recibida por las oficinas 
comerciales. 
 
.Establecer  antenas comerciales en la costa oeste de EE.UU y 
Europa. 
 
. Colocar un agregado agrícola en EE.UU y Europa. 

 
 
1.2 Identificación de 

nuevas 
oportunidades de 
mercado. 

. Elaborar estudios de mercado de productos potenciales de 
acuerdo a la performance de la demanda mundial y la oferta 
nacional. 
 
. Organizar un sistema de prospección y monitoreo de mercados, 
con participación de expertos itinerantes. 

 
 
 
1.3 Promoción para la 

formación de 
empresas con oferta 
exportable y apoyo 
a su permanencia e 
internacionalización 

 

. Priorizar y racionalizar la asistencia a ferias, misiones, ruedas de 
negocios, pruebas de venta, etc. 
 
. Priorizar la elaboración de agendas de negocios para 
exportadores nacionales y compradores internacionales en el 
Perú y el exterior. 
 
. Evaluar el impacto de cada agenda de negocios, ferias, 
misiones, etc., en las ventas de las empresas participantes. 
 
. Implementar centros de recepción, almacenamiento y 
distribución para productos frescos en Miami y Rótterdam. 

 
 
 
1.4 Promoción y 

preservación de la 
imagen de los 
productos peruanos 
agropecuarios y 
agroindustriales. 

 
 

. Difundir internacionalmente las ventajas comparativas del sector 
agroindustrial peruano 
 
. Realizar concursos y festivales gastronómicos-culturales en el 
país y el exterior 
 
. Degustar productos peruanos en aeropuertos, hoteles, 
aerolíneas, etc, para el turismo Receptivo. 
 
. Declarar obligatorio el uso de productos peruanos en los 
agasajos de las embajadas. 
 
. Promover el agroturismo y turismo ecológico. 
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        CUADRO N° 14-B   
POLÍTICAS DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL 

AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL 
POLITICA II  : Incremento de la Oferta exportable reduciendo las p rincipales  

deficiencias  sectoriales  
Objetivos 
Específicos 

                               Tareas 

  
 
2.1 Desarrollo y 
fortalecimiento de cadenas 
productivas 

. Fomentar la asociatividad entre productores tradicionales y de subsistencia, 
agroindustriales y exportadores 
. Establecer mesas de concertación entre los diferentes agentes que conforman 
las cadenas productivas 
. Fomentar la formación de consorcios de exportación y clusters regionales 
. Establecer un auto gravamen de cumplimiento general 
. Establecer directorios privados de SENASA, INIA y DIGESA 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 Desarrollo tecnológico, 
investigación e innovación 

. Fomentar la asistencia técnica con expertos nacionales y extranjeros 

. Reforzar instituciones de investigación y centros de innovación tecnológica 

. Promocionar viveros autorizados u oficiales del Ministerio de Agricultura que  
aseguren la calidad de las semillas (plantones) 
. Promover y organizar semilleristas  
. Promover el uso de semillas certificadas 
. Promocionar y difundir adecuadas tecnologías productivas 
. Ampliar y reequipar la Red Meteorológica Nacional 
. Implementar laboratorios especializados en suelos, biotecnología, aguas y otros 
. Elaborar un plan de prevención y mitigación de riesgos de desastres 
. Elaborar Planes de cultivo y riego con participación de productores agrarios 
organizados en cadenas productivas y Junta de Usuarios 
. Realizar estudios de sistematización sobre zonas y tipos de riesgos para la 
agricultura asociada con las amenazas físicas del agro, como desbordamiento de 
ríos, inundaciones de zonas planas, helados, entre otros. 
. Realizar estudios de investigación para conocer la variabilidad climática en el 
país 
que origine pronósticos de las anomalías y la creación  de microclimas 
especiales en determinadas zonas 

 
 
 
 
2.3 Optimización de una 
Oferta exportable de 
productos de alta calidad 
con estándares 
internacionales 

. Crear y difundir normas técnicas para la estandarización de la calidad 

. Controlar y fiscalizar el uso de insumos agropecuarios de calidad para 
garantizar su efectividad e inocuidad en el ambiente 
. Difundir y capacitar sobre normalización, gestión de la calidad, protección 
ambiental y estándares internacionales 
. Capacitar y monitorear con la Junta de Usuarios de Riego y otros usuarios, en 
el manejo eficiente de los recursos agua y suelo 
. Promocionar el uso de signos distintivos (sellos de calidad, marcas colectivas, 
etc) 
. Participar activamente en la Comisión de Codex Alimentarius 
. Implementar un eficiente sistema de producción orgánica 
. Armonizar las normas y regulaciones nacionales con la normativa internacional. 

 
 
2.4 Mejoramiento y 
mantenimiento de los 
niveles de sanidad 
agropecuaria 

. Fortalecer el programa de erradicación de la mosca de  la fruta 

. Reforzar el programa de control integrado de plagas 

. Institucionalizar y reglamentar el manejo de plagas y las buenas prácticas 
agrícolas 
. Promocionar el establecimiento de centros de controladores biológicos 
. Reforzar el control cuarentenario en fronteras 
. Implementar cámaras de fumigación para la exportación, acreditadas por org. 
Internacionales 

 
 
2.5 Mejoramiento de las 
condiciones de acceso a 
los mercados 
internacionales 

. Levantar la barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaría en los 
principales países demandantes: EEUU, Japón, China, Taiwán, Unión Europea 
. Intensificar las relaciones de cooperación e integración con nuestros principales 
socios  externos y fortalecer la búsqueda de acuerdos con socios potenciales 
. Establecer las denominaciones de origen para el pisco, lúcuma, uña de gato, 
maca ,etc 
. Levantar obstáculos técnicos al comercio para Novel Foods como colorantes 
naturales y otros 

 
 
2.6 Promoción de la 
Inversión privada 

. Promocionar joint ventures con empresas extranjeras 

. Fomentar alianzas estratégicas entre gremios nacionales y extranjeros 

. Impulsar la incursión de socios estratégicos privados de talla internacional en 
Casagrande, Pomalca, Tumán 
. Incentivar la integración de cadenas productivas nacionales con cadenas 
mundiales de comercio 
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CUADRO N° 14-C   
POLÍTICAS DEL PLAN OPERATIVO SECTORIAL 

AGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Enfoque De Competitividad Agroexportadora 
 

1. Competitividad Sistémica 
 

El Plan Operativo de Exportación del Sector 
Agropecuario – Agroindustrial plantea a toda la 
comunidad sectorial, la realización de un trabajo 
conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de 
llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el 
proceso de conversión del Perú en protagonista del 
comercio agropecuario y agroindustrial a escala 
internacional. 
El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque 
solo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador 
fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello solo 
puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos 
los actores institucionales relevantes vinculados directos 
e indirectamente al sector 
Esta visión sistémica parte de la premisa de que la 
competitividad de las empresas exportadores del sector 
depende de la posibilidad de acumular “capital 
sistémico” como resultado de la confluencia de un 
conjunto de capitales intangibles macroeconómicos, 
regionales y extra regionales. 
Se entiende por competitividad agropecuario-
agroindustrial, a la capacidad que tiene cada empresa y 
cada cadena productiva del sector para competir de 
igual a igual, con las principales empresas del mundo, 
en precio, calidad y servicios. Viene a ser la capacidad 
de producir y vender los productos más demandados 
por el mercado mundial, con las características y 
condiciones más demandadas (preferencias del 
consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente 
baratos respectos a la competencia. 

POLITICA III     Promoción de la competitividad del  sector, fortaleciendo las 
capacidades empresariales y liderazgo en los difere ntes eslabones  

Objetivos Específicos Tareas 
 
 
 
 
 
3.1  Fortalecimiento de 
capacidades humanas 
para una eficiente gestión 
empresarial 

. Capacitar a productores agrarios organizados en cadenas 
productivas en el manejo de instrumentos de gestión 
 
. Programa de capacitación en comercio exterior 
 
. Impulsar las misiones técnicas e intercambios profesionales 
 
. Establecer convenios con Universidades e instituciones de 
prestigio 
 
. Programa de formación de promotores en las regiones 
 
. Programa de desarrollo y fortalecimiento institucional y gremial. 
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El resultado natural de aumentar la competitividad de 
las empresas y cadenas productivas del sector es 
expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento 
de sus importaciones. 
La proyección del mercado interno en ciertos productos 
puede servir para establecer una plataforma base para 
alcanzar economías de escala. Sin embargo la 
conquista del mercado externo hace más fácil la 
expansión de las ventas dentro del país, en la medida 
de que el nivel de exigencia del consumidor extranjero 
es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la 
competencia a escala internacional es mayor a la 
desplegada a escala nacional. 
El capital sistémico sectorial es resultante de diez 
capitales pilares de la competitividad: 
Empresarial, laboral, organizacional, logístico, 
Intelectual, macroeconómico, comercial, institucional, 
gubernamental, y, social. 
Para impulsar la construcción del capital sistémico del 
sector agropecuario- agroindustrial es preciso 
comprometer a todos los actores vinculados, sea directa 
o indirectamente, con el comercio exterior sectorial, en 
la formulación, ejecución y monitoreo del Plan. 
Además se requiere construir capital sistémico a nivel 
de cada producto a ser priorizado, para lo cual es 
imprescindible identificar y desarrollar cadenas 
productivas con los actores específicos vinculados a 
ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad. 

 
2. Cadenas  Productivas 

 
Se entiende por cadena productiva a una concentración 
sectorial o geográfica de empresas y agentes que 
intervienen directa  o indirectamente en un proceso 
productivo, desde la provisión de insumos y materias 
primas (relaciones hacia atrás), pasando por su 
transformación, la gestión del conocimiento y la 
producción de bienes intermedios y finales (relaciones 
hacia los costados), hasta el marketing y la 
comercialización (relaciones hacia delante). 
Además de empresas, los agentes participantes son 
proveedores de información y servicios, entidades 
públicas, instituciones de asistencia técnica, 
investigación, capacitación, financiamiento y 
comunicación social etc.  Al trabajar bajo objetivos 
compartidos, todos estos agentes generan importantes 
economías externas, de aglomeración y especialización 
(por la presencia de productores, proveedores y mano 
de obra especializada y de servicios anexos específicos 
al sector). 
Esta concepción sistémica del desarrollo de la 
competitividad es crucial para maximizar la efectividad 
de la asignación de recursos, al hacer que las 
decisiones de los agentes no sean aisladas y 
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aprovechen las sinergias que surgen del trabajo 
cooperativo. 
Desarrollar y consolidar redes de empresas y 
encadenamientos productivos que integren el aporte de 
pequeñas, medianas y grandes empresas, permite 
aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las 
sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a 
maximizar el valor agregado al cliente. 
La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada 
empresa aislada, debido a las externalidades que 
genera cada quien hacia los demás, por las siguientes 
razones: 
– La concentración y estandarización de la oferta atrae 

más clientes y facilita el acceso a mercados mas 
grandes 

– La globalización de la oferta incentiva la 
especialización y la división del trabajo, lo que eleva 
la productividad 

– La fuerte interacción entre productores, proveedores 
y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, 
tecnológico, administrativo y de comercialización 

– La eficiencia compartida promueve la confianza y 
reputación, lo que redunda en menores costos de 
transacción.  

 
Cadena Productiva Agroindustrial Nacional 

 
El tronco de la cadena productiva agroindustrial 
nacional está conformado por agentes, tales como 
productores agropecuarios, productores 
agroindustriales, intermediarios, comerciantes 
mayoristas, comerciantes minoristas, exportadores, 
compradores internacionales, consumidores locales y 
consumidores externos. Este tronco integrado por 
eslabonamientos hacia atrás, hacia delante y hacia los 
costados está vinculado a un conjunto de instituciones 
de apoyo. 
   
La adopción de este sistema de cadenas productivas 
presenta una doble ventaja, por un lado, el nivel de 
organización que se adquiere le permite obtener 
insumos a precios más bajos, y por el otro, apropiarse 
de una mayor parte del valor agregado que se genera 
en cada una de las etapas productivas por la que pasa 
el producto. 
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2.5.2 Factores Geográficos 
 

A. Ubicación: 
 

El proyecto Jequetepeque-Zaña se ubica en la Costa Norte, entre 
6° 50´ y  7° 45´ de latitud Sur, y 75° 45´ y  78° 1 0´ de longitud 
Oeste. Políticamente, el área de Proyecto pertenece a las Regiones 
de Cajamarca, la Libertad y Lambayeque. 
 
En la Región Cajamarca se ubica la Represa Gallito Ciego y sus 
estructuras conexas, así como la Central Hidroeléctrica Gallito 
Ciego: En la Región La Libertad se ubican las obras 
complementarias (sistemas de riego y drenaje) de la I Etapa. 
 
La Región Lambayeque, se integrará en la II Etapa con el 
mejoramiento del riego y ampliación de la frontera agrícola del Valle 
de Zaña. 
 
El área del Proyecto tiene como acceso principal la carretera 
Panamericana Norte, comprendida desde el Km 649.5 al Km 735, la 
carretera de penetración Ciudad de Dios – Cajamarca en la Cuenca 
Jequetepeque se inicia en el Kilometro 683.5 de la Panamericana 
Norte a la altura de Ciudad de Dios, ubicándose la Presa Gallito 
Ciego a la altura del Kilometro 34, cuya carretera es asfaltada y de 
primer orden. 

 
 

B. Ámbito de Influencia 
 

El área de influencia del proyecto comprende los valles de 
Jequetepeque y Zaña. 
Políticamente el área de influencia del Valle Jequetepeque, 
comprende las provincias de Chepén y Pacasmayo, cuya área de 
riego es de 48,000 has., en el departamento La Libertad, más una 
parte el distrito de Yonán pertenece a la provincia de Contumazá 
del departamento de Cajamarca. Para el caso del valle Zaña, su 
extensión abarca la provincia de Chiclayo del Departamento de 
Lambayeque (Aprox. de 18 000 ha). 
 
La Cuenca del Jequetepeque ocupa un espacio de 4,372.50 Km2 , 
posee dos zonas diferenciadas: la cuenca alta que, comprende el 
territorio que va de la represa Gallito Ciego hasta las elevaciones 
máximas del sistema hidrológico ubicadas a una altitud aproximada 
de los 4,000 msnm. Tiene una extensión total de 3,564.80 Km2. 
Presenta climas desde semiáridos hasta pluviales y peri glaciales, 
con numerosos ríos continuos, riachuelos y lagunas; cuenca 
dedicada principalmente a usos agropecuarios intensos en secano 
complementado con riego. La cuenca baja, aguas abajo del dique y 
reservorio Gallito Ciego hasta la línea de playa, con una superficie 
de 807.70 Km2. 
 
El área de influencia del proyecto pertenece en gran extensión al 
clima árido de la Costa Norte del Perú, y parte al clima serrano de 
los andes Nor - Peruanos. Los fenómenos meteorológicos, y por 
consecuencia, hidrológicos, de las cuencas Jequetepeque y Zaña 
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se deben principalmente a la influencia del Océano Pacífico y las 
masas de aguas frías de la corriente de Humboldt; y, parcialmente 
a las incidencias climáticas del Atlántico, limitándose ésta 
solamente a las áreas altas de la sierra de los Andes Nor-Peruanos. 
 
En la parte baja de los valles del Proyecto, así como toda la Costa 
Nor-Peruana, las precipitaciones, en general, se presentan de 
Enero a Mayo, concentrándose en Marzo y Abril. El resto del año el 
área se encuentra libre de precipitaciones. 
 
La cuenca de Zaña, abarca una superficie total de 2,900 Km2 
aproximadamente, cuenta con 13,600 Has. de tierras de cultivo, 
correspondientes al valle viejo. Esta cuenca tiene un limitado 
desarrollo agrícola, situación explicada básicamente por el régimen 
irregular del río Zaña, agravada por el estado precario de las 
bocatomas rústicas, que no permiten controlar el ingreso de agua 
en épocas de avenida, provocando exceso o déficit de agua, en 
tanto que en el estiaje hacen difícil la captación del escaso caudal, 
sumándose a ello las pérdidas por conducción en los canales de 
derivación, los cuales son de tierra. 
 
La cuenca de Alta del Río del Jequetepeque, presenta climas desde 
semiáridos hasta pluviales y peri glaciares, con numerosos ríos 
continuos, riachuelos y lagunas; cuenca dedicada principalmente, a 
usos agropecuarios intensos en secano complementado con riego.  
Este espacio se enmarca en las jurisdicciones de cuatro provincias, 
la de Cajamarca, San Miguel, San Pablo y Contumazá, todas 
pertenecientes al departamento de Cajamarca. A su vez, ellas se 
subdividen en un total  de 22 distritos. En el conjunto de ellos, se 
han registrado 419 centros poblados de variada categoría. La zona 
se caracteriza por la predominancia de formaciones geográficas 
abruptas en la casi totalidad del territorio. En función de ello, los 
espacios ocupados por la población, si bien tienen un variado tipo 
de relieve, la mayoría de ella se ubica en zonas de geografía 
accidentada. El 60% de los centros poblados están en laderas entre 
empinadas y ligeras, un 30% en laderas leves y sólo un 10% en 
terrenos planos. 
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MAPA N° 1 
      UBICACIÓN DEL  PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA   

 

 
 
 

2.5.3 Factores Demográficos 

 

A. Población del Ámbito de Influencia Directo 
 

Del total de distritos que comprende el área de influencia directa del 
PEJEZA (34), registraron un decrecimiento poblacional 14 distritos 
entre los años 1993 y 2007, los cuales están localizados en los 
departamentos de Lambayeque con 4 distritos y Cajamarca con 10 
distritos. La causa principal de este decrecimiento poblacional, 
principalmente de los distritos del ámbito de la sierra, ha sido por 
razones de carencias de trabajo y las oportunidades de empleos 
que se desarrollaron en los valles costeros. Para el caso del 
proceso de los movimientos migratorios de los distritos del 
departamento de Lambayeque su decrecimiento poblacional se 
explica por la pobreza y falta de empleo optando por el 
desplazamiento hacia los valles cercanos principalmente al distrito 
de Pacanga, que en los últimos años ha tenido un desarrollo 
agrícola de importancia, con presencia de empresas dedicadas a la 
agroindustria, que ha permitido absorber gran cantidad de mano de 
obra. 

 
 En el cuadro se observa que más del 50% de la población del área 

de influencia se encuentra localizada en la parte baja de las 
cuencas Jequetepeque y Zaña. 
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                         CUADRO N° 15 
                   POBLACION TOTAL EN EL AREA DE INFLUE NCIA DEL PROYECTO  

                                      ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA-2007  

DEPARTAMENTO, PROVINCIA 
Y DISTRITO 

POBLACION 
1993 

POBLACION 
2007 

TASA DE 
CREC.INTERCENSAL 

LA LIBERTAD 1270261 1663602 1.9% 
  CHEPEN 59167 79502 2.1% 
       CHEPEN 39778 47755 1.3% 
       PACANGA 10585 18809 4.2% 
       PUEBLO NUEVO 8804 12938 2.8% 
PACASMAYO 78927 96874 1.5% 
      SAN PEDRO DE LLOC 15381 16575 0.5% 
      GUADALUPE 27002 38225 2.5% 
       JEQUETEPEQUE 2881 3548 1.5% 
       PACASMAYO 23705 26809 0.9% 
       SAN JOSE 9958 11716 1.2% 
        

LAMBAYEQUE 920795 1147757 1.6% 
  CHICLAYO 617881 774951 1.6% 
         LAGUNAS 8153 9567 1.1% 
         NUEVA ARICA 2662 2476 -0.5% 
        OYOTUN 10452 10184 -0.2% 
        ZAÑA 17978 12291 -2.7% 
       CAYALTI 21125 16940 -1.6% 
              

CAJAMARCA 1259808 1455201 1.0% 
   CAJAMARCA 230049 326232 2.5% 

       ASUNCION 9740 12132 1.6% 
       CHETILLA 3707 4133 0.8% 
       MAGDALENA 8813 9484 0.5% 
      SAN JUAN 4332 4942 0.9% 

   CONTUMAZA 32698 33956 0.3% 
      CONTUMAZA 9620 9433 -0.1% 
      CHILETE 4187 3418 -1.4% 
      CUPISÑIQUE 1858 1695 -0.7% 
      TANTARICA 1704 2762 3.5% 
       YONAN 7858 8373 0.5% 

SAN MIGUEL 61160 57984 -0.4% 
            LA FLORIDA 3434 2614 -1.9% 
            NANCHOC 1519 1450 -0.3% 
            NIEPOS 5554 4598 -1.3% 
            SAN GREGORIO 3097 2584 -1.3% 
            UNION AGUA BLANCA 4123 3825 -0.5% 
SAN PABLO 24494 24571 0.0% 
             SAN PABLO 13845 14165 0.2% 
             SAN BERNARDINO 4831 4999 0.2% 
             SAN LUIS 1803 1492 -1.3% 
             TUMBADEN 4015 3875 -0.3% 

Fuente: IX Censo  Nacional de Población y IV de Vivienda 1993 
Fuente: INEI. Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 
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2.5.4 Factores Políticos  
 

Los grupos políticos tienen por finalidad organizar a la población para 
aspirar a un nivel de gobierno, y de esa manera propender a la 
solución de necesidades  básicas y elementales de la población, a 
través de las decisiones de gestión gubernamental a nivel local, 
regional y nacional. 
 
Actualmente el PEJEZA está dirigido por un Consejo Directivo, y este 
es designado por los respectivos Gobiernos Regionales, más un 
representante del Ministerio de Agricultura, por lo que es normal que 
cada miembro del Consejo Directivo represente, y así será en el 
futuro,  a diferentes agrupaciones políticas y que quiera capitalizar su 
posición en la dirección del  PEJEZA. Entendemos que El Consejo 
Directivo actual, consciente de esta situación, entre otras 
consideración de gestión, dispuso la elaboración del presente Plan 
Estratégico como un instrumento de Gestión más estable, que fije lo 
que se quiere alcanzar  en el mediano y Largo Plazo, 
independientemente de las concepciones políticas que representen los 
miembros del Consejo Directivo.  
 
Actualmente, el Consejo Directivo esta integrado por representantes 
del partido de gobierno y de partidos políticos regionales, pero todos 
ellos empeñados en que el PEJEZA avance en su rol de motor del 
desarrollo económico y social en su ámbito de influencia.  

 
 

2.5.5 Factores Sociales  
 

A. Índice de Densidad del Estado (IDE) 

 
El IDE es un indicador que refleja la acción del Estado en un 
determinado ámbito y en un momento determinado; se le concibe 
como los desempeños o funcionamientos del Estado para 
garantizar la provisión de bienes y/o servicios públicos esenciales 
requeridos por la sociedad en todos los lugares del Perú, 
haciéndolo de una manera subsidiaria y redistributiva a favor del 
desarrollo humano. 
 
Por la naturaleza de sus roles el Estado cumple esta función en 
forma parcial, sin embargo facilita, promueve o regula para que la 
entrega de estos bienes y servicios lo realicen otros entes no 
gubernamentales. 
 
El IDE considera como servicios indispensables a la Identidad, 
Salud, Educación, Saneamiento y Electrificación, los cuales se 
constituyen como la base fundamental para construir un nivel 
aceptable de desarrollo humano. 
 
La tradición centraliza que se inicia en al colonia se mantiene y 
perenniza el proceso de desarrollo y acumulación económica en la 
Costa, determinando que la densidad del Estado contribuya a ello, 
pudiéndose constatar que los valores altos del IDE se concentran 
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en las capitales del país, departamentos y algunas provincias 
costeras articuladas con la carretera panamericana. 
 
En el mapa IDE se constata que el Estado tiene una presencia 
desigual en el territorio nacional, determinando la existencia de 
brechas de acceso a los servicios esenciales en muchas 
localidades del país, dentro de las cuales se puede constatar las 
provincias que conforman el área de influencia del PEJEZA, 
repercutiendo en el desarrollo humano de sus poblaciones 
inmersas. 
 
En este contexto podemos apreciar que el IDE registra en las siete 
provincias que comprende el PEJEZA indicadores diferenciales de 
presencia del Estado. 
 
Al analizar el tema de la Identidad se observa que es significativo 
los porcentajes de la población  menor y mayor de dieciocho años 
que cuentan con actas de nacimiento y DNI respectivamente, lo 
cual los garantiza los derechos de ciudadanía y el acceso a 
servicios y programas sociales del Estado en Educación, Salud y 
Nutrición, así como para poder interrelacionarse como entes 
privados a través de su DNI. Los niveles alcanzados en cada una 
de las provincias tienen una manifiesta similitud con los 
estándares del nivel nacional; esto ratifica que en materia de 
identidad la población del área de influencia no hay diferencias 
entre provincias de la Costa y la Sierra. 
 
En el tema de Salud , considerando que el estándar internacional 
señala 10 médicos por cada 10000 habitantes, es notorio la 
significativa diferencia que se registra en el espacio físico de 
PEJEZA; mientras en dos provincias capitales de departamentos 
se supera el mínimo establecido, las otras cinco provincias 
registran bajos niveles, al extremo que en la provincia de San 
Pablo solo dispone la quinta parte del referido estándar lo cual 
denota una situación muy crítica; tal vez por ser una población con 
predominio rural que viven en condiciones de pobreza. Debe 
remarcarse también que las restantes provincias del departamento 
de Cajamarca también muestran un indicador por debajo del 
estándar; es una excepción para el caso de Chiclayo que registra 
una razón de 19.5 médicos. 
 
Con respecto a Educación , a pesar de establecerse como 
objetivo que es tarea conquistar la equidad educativa y de 
universalizar la educación secundaria de calidad, los avances han 
sido relativos, debido a que hay muchas localidades que no tienen 
colegios o porque muchos alumnos necesitan generar ingresos 
para contribuir al ingreso familiar y también porque se ha puesto 
mayor esfuerzo en la cobertura de la Educación Primaria. 
 
En el ámbito de PEJEZA la Tasa de Asistencia neta a Secundaria 
del 73.7% que es el estándar nacional,   solo es  superado en la 
provincia de Chiclayo con 76.9%, Pacasmayo 74.9% y Chepén 
74.7%, las provincias con menor asistencia  se encuentran en la 
Sierra cuya estructura económica es rural por ejemplo San Pablo 
con 55.0%. La importancia de la Educación Secundaria radica en 
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que a los jóvenes se les dota de aprestamientos para que 
reconozcan sus derechos ciudadanos, accedan a una profesión o 
ingresen con mejores condiciones al mercado laboral; la no 
conclusión de estudios de este nivel secundario están 
determinados por factores económicos, sociales y culturales. 
 
Sobre el Saneamiento , se señala que la falta de acceso al agua 
potable, instalaciones sanitarias implica un menor desarrollo 
humano, porque conlleva a mayores niveles de morbilidad y 
contaminación que afectan en forma diferente a la población y su 
carencia eleva el riesgo de contraer enfermedades, con costos 
diversos a cumplir. En la cobertura del PEJEZA se aprecia que el 
saneamiento registra estándares diferenciados, prevaleciendo la 
inequidad en  las poblaciones rurales que se abastecen de 
fuentes naturales(ríos, pozos), que si bien no les conlleva pago 
directo, el costo se refleja en el esfuerzo físico y el tiempo que 
consumen para extraer y acarrear el agua. 
 
Las provincias con menor porcentaje de viviendas que disponen 
de este servicio básico son: San Miguel 44.2%, Contumazá con 
47.7%, San Pablo con 50.7%; contrariamente se observa que en 
la provincia de Chepén y provincia de Cajamarca los logros 
alcanzados en este rubro del 65.6% y 73.8% están por encima del 
estándar  nacional que es el 61.9%. 
 
En cuanto a la Electrificación , componente importante del IDE 
asociada a la mejora de la productividad, a las comodidades 
dentro del hogar, al entretenimiento y comunicación, sin embargo 
la carencia de este vital servicio conlleva a privarse de las 
oportunidades y condiciones que brinda el siglo XXI. 
 
Durante el año 2007 en el ámbito nacional el 74.1% de viviendas 
contaba con energía eléctrica, y en las provincias (7) que 
conforman el ámbito de influencia de PEJEZA se registran niveles 
bajos de provisión del servicio eléctrico en las 5 provincias del 
Departamento  de Cajamarca, que está conformado con elevada 
presencia rural, con localidades lejanas de poca accesibilidad y 
bajo poder adquisitivo, lo cual influencia en el proceso de 
globalización e integración. Las viviendas de las provincias de San 
Pablo y San Miguel  que cuentan con electricidad registran los 
porcentajes más bajos del ámbito con 18.8% y 22.06% 
respectivamente.  
 
Lo referido se sustenta en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 16 
INDICE DE DENSIDAD DEL ESTADO POR DEPARTAMENTO Y PR OVINCIAS: 2007 

 Fuente: PNUD Perú: Informe de  Desarrollo Humano Pe ru 2009. Parte I  Las brechas en el territorio 
 

VARIABLES Indicadores PERU DPTO 
CAJAMARCA  

PROVINCIAS DPTO LA 
LIBERTAD  

PROVINCIAS DPTO 
LAMBAYEQUE  

Prov. 
Chiclayo  

Cajamarca  Contumazá  
San 
Miguel 

San 
Pablo Chepén  Pacasmayo  

Población Nº Habitantes   
27 412 

157 1 387 809 316 152 31 369 56 146 23 114 1 617 050 75 980 94 377 1 112 868 757 452 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

IDH   0.6243 0.5633 0.5827 0.5858 0.5646 0.5267 0.621 0.6253 0.6391 0.6179 0.6392 

Ranking     20 84 77 110 174 8 35 27 9 26 

Índice de 
Densidad del 

Estado 

IDE   0.7118 0.5314 0.6765 0.5276 0.4686 0.441 0.6731 0.6439 0.6658 0.7103 0.7912 

Ranking     21 35 108 155 170 9 50 39 6 10 

Identidad 

Población con 
DNI 

% 96.83 95.6 97.09 95.98 95.56 96.02 96.34 96.84 97.04 96.98 97.25 

Ranking    18 81 127 140 125 15 92 85 11 74 

Población menor 
de 18 años con 
Acta de 
Nacimiento 

% 96.96 97.45 97.59 97.68 98.2 98.12 96.88 97.45 97.67 97.51 97.65 

Población de 18 
a más años con 
DNI 

% 96.76 94.29 96.79 94.98 93.99 94.54 96.03 96.5 96.71 96.67 97.03 

Salud Médicos/ 10,000 
Hab 

Razón 16.6 6.95 14.1 6.7 4.3 1.3 14.66 5.3 5.8 14.8 19.5 

Ranking    23 23 88 146 195 8 115 105 7 10 

Educación 

Tasa de 
asistencia neta  a 
secundaria de 12 
a 16 años 

% 73.74 59.67 63.54 61.41 62.92 54.99 65.24 74.67 74.85 72.27 76.89 

Ranking    23 126 139 128 162 18 67 64 13 45 

Saneamiento 
Viviendas con 
acceso a agua y 
desagüe 

% 61.94 52.04 73.81 47.74 44.19 50.7 60.14 65.63 62.54 66.44 75.22 

Ranking    13 15 65 77 59 9 29 34 6 13 

Electrificación Viviendas con 
electricidad 

% 74.09 40.22 62.76 41.32 22.06 18.8 71.91 72.06 83.89 76.06 87.69 

Ranking    24 78 148 186 190 10 52 14 7 7 
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B. Índice De Desarrollo Humano  (IDH) del Año 2007 
 

El IDH es un indicador que hace referencia al funcionamiento 
cotidiano y básico de las personas dentro de su comunidad; para su 
determinación se tienen en cuenta las siguientes variables: 
Esperanza de Vida al nacer, el Alfabetismo, la Escolaridad, el Logro 
Educativo y el Ingreso Familiar per cápita; todos ellos influenciados 
directa e indirectamente por los servicios que brinda el Estado  y 
que son visualizados a través del IDE 
 
Es pertinente indicar que el desarrollo humano se optimiza cuando 
hay un eficiente funcionamiento del Estado y de la sociedad; vale 
decir que ambos interactúan a través de la provisión de bienes y 
servicios que brinda el Estado y que son demandados por la 
sociedad, y a su vez, los bienes y servicios que provee la sociedad 
al Estado para que este pueda actuar, vistos como el pago de 
impuestos, servicios voluntarios en ejecución de obras, recursos 
para complementar la labor educativa, participación social en las 
decisiones; esto quiere decir que no hay un Estado activo y una 
sociedad pasiva, en ambos lados hay procesos en marcha antes, 
durante y después de la provisión de servicios.  
 
Con esta acción conjunta de Estado y sociedad se generan  
condiciones  para el desarrollo humano y para legitimar la acción 
del Estado. Debemos tener  en cuenta que el IDE  se estima en 
base a una canasta  de servicios indispensables  que el Estado 
tiene que garantizar a la sociedad, para que pueda  construir la 
plataforma mínima necesaria  para el logro del desarrollo humano. 
 

 
ESQUEMA N° 01 

ESTADO Y SOCIEDAD 
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En el ámbito del PEJEZA que comprende parte del territorio de 7 
Provincias y 31 Distritos de los Departamentos de La Libertad, 
Cajamarca y Lambayeque, los índices de las 5 variables que miden 
el Desarrollo Humano registraron niveles diferenciales debido a 
factores socioeconómicos o  nivel de urbanización de su población 
involucrada. 
 
Vista la información disponible del año 2007  que presenta el 
Cuadro Nº 17 es destacable el nivel del IDH alcanzado en 
Pacasmayo (0.6578), San Pedro de Lloc (0.6523), Chepén (0.6411) 
y Guadalupe con ( 0.6281), que superaron al IDH nacional que es 
de 0.6234 
 
Los niveles  alcanzados por los componentes del IDH (Esperanza 
de Vida, Alfabetismo, Escolaridad, Logro educativo, Ingreso familiar 
per cápita), en cada uno de los distritos que comprende el ámbito 
de influencia del PEJEZA  se pueden visualizar en el Cuadro 
anteriormente mencionado. 
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CUADRO N° 17 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO, A NIVEL DPTAL, PROV Y DISTRITAL 2007 

Dpto/Prov/Dist 

Población Ind. Dllo Hum  
Esperanza 

Vida Alfabetismo  Escolaridad  
Logro 
Educat Ing Fam p.c 

Hab. Rank IDH Rank Años Rank % Rank % Rank % Rank 
S/ 

mes Rank 
P E R U 27 428 615   0.6234   73.07   92.86   85.71   90.48   374.1   

DPTO CAJAMARCA  1387809 4 0.5633 20 72.07 12 82.86 21 79.64 21 81.78 24 215.7 19 

  Prov CAJAMARCA 316152 13 0.5827 84 71.83 93 86.22 114 80.8 141 84.41 119 290 52 

    Asunción 11757 422 0.526 1608 71.46 944 74.78 1609 73.78 1678 74.45 1725 157.3 1257 

    Chetilla 4005 970 0.4764 1823 71.25 1030 60.09 1825 63.82 1807 61.33 1828 127.8 1627 

    Magdalena 9191 519 0.5562 1156 71.52 924 82.43 1269 77.79 1532 80.88 1395 209.1 772 

    San Juan 4789 863 0.5455 1334 71.28 1015 80.05 1384 81.64 1301 80.58 1514 157.6 1250 
                              

  Prov CONTUMAZA 31369 143 0.5858 77 71.98 88 90.15 80 79.18 156 86.49 95 261.3 66 

    Contumazá 8713 541 0.5646 989 71.98 791 87.23 977 70.98 1740 81.81 1332 226.4 643 

    Chilete  3158 1096 0.6133 353 72.1 750 92.65 543 85.6 949 90.3 542 348.9 206 

    Cupisnique 1566 1450 0.5718 875 71.58 899 94.07 432 74.89 1649 87.68 786 163.4 1171 

    Tantarica 2552 1217 0.5789 753 71.74 862 91.54 634 80.14 1395 87.74 780 200.8 845 

    Yonan 7735 599 0.6231 279 72.04 770 92.87 525 89.61 423 91.79 398 381 151 
                              

  Prov SAN MIGUEL 56146 101 0.5646 110 72.92 57 84.03 127 79.94 147 82.67 138 176.4 136 

    LA Florida 2531 1226 0.5818 720 72.86 496 87.98 920 84.07 1114 86.68 874 201.9 832 

    Nanchoc 1404 1501 0.5948 525 72.89 483 91.34 652 85.53 960 89.4 625 225.4 651 

    Niepos 4452 895 0.5705 894 72.89 487 86.58 1024 83.24 1178 85.47 895 156 1274 

    San Gregorio 2502 1234 0.5744 832 72.74 540 87.66 942 81.47 1315 85.6 968 183.1 977 
    Union Agua 
Blanca 3704 1023 0.5593 1085 72.89 490 84.49 1146 77.79 1534 82.25 1296 153 1306 
                              

  Prov SAN PABLO 23114 168 0.5267 174 68.39 173 80.28 147 77.55 167 79.37 164 165.8 150 

    San Pablo 13347 367 0.5323 1533 68.42 1646 80.75 1349 79.23 1452 80.24 1438 181.5 992 

    San Bernardino 4710 872 0.5177 1688 68.31 1653 78.94 1442 73.61 1683 77.16 1633 157.9 1247 

    San Luis 1406 1500 0.5321 1537 68.28 1654 82.19 1282 78.29 1505 80.89 1394 171.6 1096 

    Tambadén 3651 1030 0.516 1702 68.39 1648 79.45 1421 76.74 1581 78.54 1567 116 1730 
                              
DPTO LA 
LIBERTAD 1617050 3 0.621 8 73.54 6 91.92 13 82.03 18 88.62 13 381.3 7 

  Prov CHEPEN 75980 73 0.6253 35 74.44 32 92.56 57 85.66 95 90.26 53 343.1 37 

    Chepén 45639 121 0.6411 167 74.55 253 94.12 423 88.22 621 92.16 352 398 121 

    Pacanga 17976 275 0.5978 497 74.3 283 89.57 798 80.85 1357 86.66 877 252.3 499 

    Pueblo Nuevo 12365 397 0.607 405 74.23 293 90.9 691 83.92 1127 88.57 694 272.3 416 
                              

  Prov PACASMAYO 94377 59 6391 27 75.63 12 94.01 45 86.62 80 91.55 41 361.3 28 

    San Pedro de Lloc 16149 307 0.6523 104 75.6 111 95.42 305 89.03 517 93.29 231 408 110 

    Guadalupe 37239 135 0.6281 243 75.63 106 92.26 581 85.23 990 89.92 590 326.9 257 

    Jequetepeque 3457 1055 0.6213 293 75.63 108 92.45 565 82.29 1262 89.06 658 302.1 331 

    Pacasmayo 26118 190 0.6578 76 75.76 80 97.08 163 89.42 462 94.53 140 411.3 104 

    San José 11414 431 0.6192 310 75.45 134 90.98 684 83.03 1206 88.33 720 310.7 312 
                              
DPTO 
LAMBAYEQUE 1112868 9 0.6179 9 73.54 7 93.48 10 85.33 14 90.76 8 318.4 10 

  Prov CHICLAYO 757452 5 0.6392 26 75.09 20 95.27 34 87.34 71 92.63 27 358.4 28 

    Lagunas 9351 511 0.6149 337 74.69 237 92.47 562 83.13 1189 89.36 633 289.2 367 

    Nueva Arica 2420 1251 0.6108 373 74.91 211 92.69 538 86.5 845 90.63 511 229.9 623 

    Oyotun 9954 482 0.6091 385 74.77 229 90.75 704 86.79 809 89.43 620 248.6 516 

    Saña 12013 415 0.6229 282 74.84 220 92.05 596 87.46 724 90.52 521 309.1 315 

    Cayalti 16557 297 0.6173 318 74.98 200 91.3 657 86.48 849 89.69 607 286.9 371 
Fuente: PNUD Perú: Informe de  Desarrollo Humano Pe rú 2009. Parte II Una visión desde las cuencas 
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C. Índice de Desarrollo Humano (IDH) por Cuencas 
 

Desde el año 2009 Naciones Unidas a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) analiza también el 
desarrollo humano con un enfoque de las Cuencas, las cuales son 
unidades geográficas delimitadas por la propia naturaleza a partir 
del ciclo del agua, que difieren de la organización política 
dimensionada  como Regiones, Departamentos, Provincias y 
Distritos que se han venido creando desde la época Republicana. 

 
Las cuencas tienen una natural delimitación y se establecen tal 
como se organiza el escurrimiento del agua que está en función a la 
gradiente que presenta la superficie terrestre, abarcando desde los 
glaciares, espejos de agua y fuentes subterráneas de las alturas 
andinas, hasta las planicies costeras y amazónicas, llegando a los 
Océanos Pacifico y Atlántico, en donde las aguas se evaporan y 
dan inicio a un nuevo ciclo de precipitación. Por otra parte las 
cuencas son el asiento de los recursos naturales, suelo, flora y 
fauna que permiten el asentamiento y reproducción de las 
comunidades humanas, que a lo largo del tiempo para su 
supervivencia desarrollaron la caza y recolección para luego 
descubrir la agricultura y ganadería  

 
La Cuenca como referente de análisis permite enfocar 
territorialmente el comportamiento del desarrollo, y en base a ello 
determinar si las características del territorio contribuyen a explicar 
la desigual distribución del desarrollo humano que se observa en el 
espacio nacional, esto teniendo en cuenta que las Cuencas no solo 
son soporte del curso del agua y de los recursos naturales, sino que 
en ellas se vinculan los diferentes pisos altitudinales que tiene 
nuestra geografía y que se constituyen como escenarios para la 
vida que permiten asentarse y desarrollarse a las comunidades que 
siempre están buscando su cercanía a las fuentes de agua, a las 
tierras disponibles para cultivarlas y a las posibilidades de 
comunicación que ofrecen estas. 

 
Bajo la perspectiva de Cuenca podemos constatar que los lugares 
que registran mejores índices de desarrollo humano están 
localizados en las zonas bajas y cercanas al eje de las cuencas, 
mejor vinculadas y disponen de superficie mayor para desarrollar 
sus actividades productivas, sociales y humanas; contrariamente a 
ello, los menores niveles de desarrollo humano se registran en las 
franjas laterales y en los tramos altos de las Cuencas, donde la 
geografía es accidentada, la población esta mas dispersa y alejada 
de los ejes de articulación, quedando establecido que el desarrollo 
humano está en función a la racionalidad territorial. 

 
El Índice de Desarrollo Humano por Cuencas (IDH-C)--medido 
teniendo en cuenta el IDH distrital y la delimitación de cuenca 
hidrográfica realizada por la Autoridad Nacional de Aguas (ANA) 
que determina un total de 159 Cuencas e Intercuencas en el ámbito 
nacional, y que  el PNUD para su análisis incrementa 72 unidades 
hidrográficas del Pacifico y Titicaca por que reúnen las 
particularidades, por ejemplo la población, para considerarlas como 
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tales-- considera a las Cuencas como referentes territoriales para 
focalizar las políticas de desarrollo de manera más eficiente para 
cerrar las brechas existentes y mejorar la presencia del Estado, lo 
cual significa apostar por una visión y estrategia de largo plazo que 
reconcilie al Estado con el territorio y sirva para revertir la desigual 
distribución del desarrollo humano en el territorio nacional. 
 
Bajo esta óptica, el PEJEZA que según la clasificación del PNUD 
comprende las Cuencas de Jequetepeque, Zaña y Chamán, en lo 
referente al Índice de Desarrollo Humano, presenta las siguientes 
características: 

 
C.1 Según región natural y nivel de urbanización 

 
Al PEJEZA se le considera como cuenca costera rural con 
ciudad mayor, ubicada en valle rural con niveles de 
urbanización urbano-rural, con niveles medios de densidad 
demográfica y predominio de patrones urbanos que ostenta un 
mediano desarrollo humano, principalmente en las zonas 
cercanas al litoral, pero con niveles medio bajo en el resto de la 
cuenca; debiendo tenerse en cuenta que pese a ser 
considerada como urbana, gran porcentaje de la población 
depende de la actividad agropecuaria 

 
C.2 Según Índice de Desarrollo Humano (IDH) del año  2007 

 
Del total de las 231 cuencas e intercuencas que el PNUD toma 
en cuenta para su análisis, en el ámbito del PEJEZA es la 
cuenca Chaman la que ostenta un mayor IDH desarrollo 
humano equivalente al 0.6243, ocupando el puesto 73 en el 
ranking nacional; le sigue la Cuenca Zaña que ocupa el puesto 
105 con un IDH de 0.6028; finalmente la Cuenca Jequetepeque 
ocupa el puesto 165 con un IDH del orden del 0.5661 
 
Según componentes del IDH, se puede observar en lo 
concerniente a Esperanza de Vida al Nacer , que en la Cuenca 
Chaman ésta es de 74.68 años y que en el ranking nacional  
ocupa el puesto 57, le sigue la Cuenca Zaña es de 74.27 cuyo 
puesto es el 76 y finalmente en la Cuenca Jequetepeque solo 
llega a 72.09 y ocupa el puesto 117 del ranking nacional. 
El segundo componente que es el Alfabetismo,  registra 
también índices diferenciales en las 3 Cuencas mencionadas, 
observándose que en Chaman éste índice es de 92.3 (puesto 
121), en Zaña llega este índice a 90.08 (puesto 153) y en 
Jequetepeque se registra el 83.94 (puesto 192) 
El tercer componente llamado Escolaridad  también muestra 
registros diferenciados, notándose que la Cuenca Chaman 
muestra el más alto índice y que es del orden del 90.02 (puesto 
111), le sigue en orden de importancia la Cuenca Zaña con un 
registro del 88.34 (puesto 130) y cierra la Cuenca de 
Jequetepeque con un índice de 82.34 (puesto 188). 
El Logro Educativo , que es el cuarto componente del IDH, 
registra significativas diferencias; éste logro en Chaman 
alcanzo el índice de 85.48 (puesto 97), en Zaña llegó a 84.86 
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(puesto 97) y en Jequetepeque se registra un bajo índice del 
79.14 (puesto 188) 
Finalmente el quinto componente que refleja el soporte 
económico de los hogares que radican en el ámbito de las tres 
cuencas, traducido como Ingreso  Familiar per cápita , también 
muestra brechas importantes; observándose que en la Cuenca 
Chaman este ingreso es del orden de 333.59 Nuevos Soles per 
cápita (puesto 73), en Zaña llega a 249.54 Nuevos Soles 
(puesto 127) y en Jequetepeque solamente llega a 221.04 
Nuevos Soles (puesto 144). 

 
Como conclusión se puede deducir que en comparación con 
las restantes Cuencas del país (231), el PEJEZA conformada 
por sus 3 cuencas muestra un IDH diferenciado con 
prevalencia de niveles medios. 

 
ESQUEMA N° 02 

ESQUEMA DEL ENFOQUE DE CUENCA 
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CUADRO N° 18 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO, A NIVEL DE CUENCAS: 

2007 
 

Variables / Indicadores PERU Cuenca 
Jequetepeque 

Cuenca  
Chamán 

Cuenca 
Zaña 

Código     13774 137752 137754 
Orden     48 49 50 

 Unidad 
hidrográfica 

    

Región 
Hidrográfica del 

Pacífico 

Región 
Hidrográfica 
del Pacífico 

Región 
Hidrográfica 
del Pacífico 

Superficie Km 2 1 285 216 3935 1343 1745 

Población 
Habitant

es 27 428 615 137110 96808 52342 
Ranking   37 51 78 

Índice Desarrollo 
Humano 

IDH 0.6234 0.5661 0.6243 0.6028 
Ranking   165 73 105 

Esperanza de Vida  Años 73.07 72.09 74.68 74.27 
Ranking   117 57 76 

Alfabetismo % 92.86 83.94 92.30 90.08 
Ranking   192 121 153 

Escolaridad 
% 85.71 82.34 90.02 88.34 

Ranking   188 111 130 

Logro Educativo 
% 90.48 79.14 85.48 84.86 

Ranking   166 88 97 
Ingreso Familiar 

per cápita 
S/ x mes 374.1 221.02 333.59 249.54 
Ranking   144 73 127 

Fuente: PNUD Perú: Informe de  Desarrollo Humano Pe rú 2009. Parte I I Una visión desde las 
cuencas 
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2.5.6 Factores Tecnológicos  
  

El uso de tecnologías de punta es clave para la gestión eficiente y eficaz 
tanto a nivel privado y público, puesto que permiten que la empresa 
pueda optimizar sus procesos y hacer una mejor gestión institucional, 
ambiental y social. 
 
La Tecnología Informática  (TI):Incluye los productos que almacenan, 
procesan, transmiten, convierten, copian o reciben información 
electrónica; además los programas para aplicaciones especificas,  
sistemas de informática y aplicaciones basadas en la red, teléfonos y 
otros medios de telecomunicación, aparatos de video, productos de 
multimedia.   
 
La Informática ha producido un importante cambio en la economía, pues 
ha impulsado nuevos mecanismos de producción. Además ha 
modificado múltiples actividades en las esferas políticas y sociales, así 
como el uso del tiempo y la forma de vida. 
 

Así por ejemplo en las Regiones La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, 
se está utilizando: 

 
• El Sistema de Información Geográfica (SIG): Permite obtener la 

ubicación geográfica específica de cualquier parte del territorio. 
 

• EL Sistema de Información de Administración Financiera (SIAF), que 
es un módulo de procesos presupuestarios, permite trasladar la 
información presupuestaria a nivel local y nacional, entre otros 
sistemas de información que permiten  la interconexión, la 
transparencia de la información y dinamizar las actividades. También 
en el PEJEZA usamos la tecnología del SEACE para la gestión,     
  

Tecnología Hidráulica: El uso de una adecuada tecnología permite 
resolver los problemas de  desajustes entre oferta y demanda de agua, 
es decir  la regulación del uso del agua. 

 
Dentro del ámbito de influencia del  Proyecto Especial Jequetepeque 
Zaña, se ejecutaron obras hidráulicas, que han permitido abastecer de 
volúmenes de agua a los valles viejos y a las áreas nuevas. La 
Infraestructura Hidráulica Mayor, tiene la posibilidad de darle mayor 
capacidad al sistema de riego presurizado para entregar mayores 
caudales. 
 
La Tecnología Agrícola , es la principal herramienta para una 
producción eficaz y rentable: Invernaderos, riego, sustratos, nutrifitos y 
fitosanitarios, tractores, maquinaria de post cosecha, etc. constituyen un 
elemento indispensable que proporciona lo necesario para la agricultura 
y la horticultura moderna.  

 
Los avances tecnológicos que han movilizado los nuevos inversionistas 
en las zonas áridas de la región (ámbito del Proyecto), son novedosas y 
de alta tecnología; así tenemos las técnicas de mejoramiento de suelos, 
riego tecnificado y utilización de maquinaria y equipos sofisticados.  
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Teniendo en cuenta la inminente vigencia del Tratado de Libre 
Comercio con EEUU y con otros países, la disponibilidad y la posibilidad 
de acceso a tecnologías de todo tipo se verán favorecidas. 
 
 

2.5.7 Factores Ambientales 
  

El esquema para analizar el aspecto ambiental es el denominado: 
Presión – Estado – Impacto – Propuesta. 

 
CUADRO N° 19 

ESQUEMA: (PRESIÓN - ESTADO - IMPACTO - RESPUESTA)  

Presión Estado        Impacto Propuesta 
Las actividades 

humanas ejercen 
presión sobre el 
medio ambiente 

 

Se genera la 
degradación del 
estado del medio 

ambiente 
 

Sobre la salud y 
los ecosistemas  
 

Las sociedad 
responde con una 
serie de medidas 
políticas 
 

Fuente: El Medio Ambiente en el Perú año 2002, Inst ituto Cuanto y USAID 
 
En este cuadro Matriz se muestran 65 variables o indicadores relevantes 
para dar cuenta de nuestra realidad ambiental, referido a temas como 
agua dulce y zona marino costera (13 variables), ambiente urbano (12 
variables), desastres (3 variables), diversidad biológica (14 variables), 
energía (7 variables), gestión ambiental (2 variables), suelos (5 variables), 
aire y clima (9 variables). 
 
El Proyecto encargado de construir la infraestructura hidroenergética en 
su ámbito de influencia, tiene influencia directa en la elevación del nivel 
freático en las partes bajas. Este es un aspecto que el Proyecto debe 
contribuir a su solución. 
 
Estos son los aspectos centrales y prioritarios respecto al medio 
ambiente, que  el Proyecto Jequetepeque Zaña tendrá que ir atendiendo 
en los años sub siguientes. 
 
 
 

2.6. Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholder s)  
 

Es cualquier grupo que tiene  algún interés en la organización (proveedores,  
usuarios, accionistas,  empleados, clientes, distribuidores, la comunidad, el 
estado, entre otros). Kreiner y Kinicki 2004. 
 
Grupo de interés para una organización es cualquier grupo o individuo que 
puede afectar o puede ser afectado por el cumplimiento de objetivos de la 
organización.  Clarkson (1995) 
 
Por lo tanto, la gestión adecuada del  grupo de interés se constituye en un 
factor de éxito importante para la institución, al igual que los procesos, los 
recursos y la organización. Así: 
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CUADRO N° 20  
GRUPOS DE INTERÉS Y LOS FACTORES DE ÉXITO 

 
FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO Acciones Fundamentales 

GRUPOS D EINTERES Establecer estrategias para satisfacer a los 
grupos de interés( y sus necesidades) 

PROCESOS Mejora de los procesos críticos de negocio 

RECURSOS Alineamiento de los recursos para ello 

ORGANIZACIÓN Alineamiento de la Organización para ello 
Fuente: Kotler (2003) 

 
 
Por lo tanto, los Grupos de interés deberán ser gestionados 
instrumentalmente. 
En el PEJEZA, los  grupos de interés están conformados por las siguientes 
instituciones: 
 

 
 

CUADRO N° 21  
GRUPOS DE INTERÉS Y LAS INSTITUCIONES 

 
ENTIDAD  INTERES FUNDAMENTAL 
Ministerio de Agricultura Sector al cual pertenece, debiendo 

cumplir las políticas sectoriales.  
Gobiernos Regionales  Resultados de la Gestión (del Consejo 

Directivo). 
Usuarios Directos de Agua (Junta 
de Usuarios)  

Abastecimiento del Agua  

OPEMA Estado de la infraestructura mayor de 
riego, relaciones contractuales.   

Trabajadores Remuneraciones y condiciones l 
aborales 

Proveedores Nivel de actividad (Oportunidades para 
participar) 

Medios de Comunicación Noticias (positivas o negativos) 
Ambientalistas  Prácticas de desarrollo Sostenible 
Gobiernos Locales  Alcance de las acciones  del Proyecto 
AUTORIDAD NACIONAL /LOCAL 
DEL AGUA 

Abastecimiento del Agua 

    
 
 
En el desarrollo del Plan Estratégico Institucional, para tratar de levantar las 
inquietudes del Grupo de interés, siguiendo al modelo de Mitchell, Angle y 
Good, esto es: 
 
• Identificarlos: Para esto con el apoyo de los ejecutivos del PEJEZA 

determinamos que estos eran los siguientes: Los Usuarios del agua, esto 
es Junta de Usuarios y de Regantes, tanto del Valle de Jequetepeque 
como de Zaña, la Autoridad Local del Agua de ambos valles, El ministerio 
de Agricultura, Los Gobiernos Locales, tanto a nivel provincial como 
distrital, Empresas importantes asentadas en el ámbito de influencia del 
Proyecto, como Cerro Prieto y Molinera Saman,  algunas organizaciones 
no gubernamentales como CEDEPAS, entre los más importantes. 
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• Determinación  de sus Intereses, necesidades y preocupaciones, para 

esto nos entrevistamos con los representantes de las instituciones antes 
referidas, cuya síntesis de las mismas se adjunta en el anexo Nº I, y cuyas 
conclusiones son las siguientes: 
 
- Los de la parte alta de la Cuenca del Jequetepeque (junta de Regantes 

y el Alcalde de Chilete), ambos reclaman más presencia del PEJEZA en 
tareas de reforestación, limpieza del cauce del río y desarrollo rural. 

- En la parte media y baja del valle de Jequetepeque en general están 
satisfechos con el abastecimiento de agua, pero si reclaman acciones 
de transferencia de tecnología y de drenaje para evitar la salinización de 
los suelos. 

- Donde hay un resentimiento muy marcado es en el valle de Zaña, 
donde manifiestan que desde el inicio del Proyecto, han recibido muy 
poco o casi nada. Su expectativa está en la continuación de la 
construcción del Canal Talambo hasta Zaña, además de la construcción 
del Reservorio el Perol como complemento de reserva de agua. 

 
• Determinación que tan critico es el grupo de interés para las decisiones y 

acciones del PEJEZA. La conclusión se expresa en el siguiente cuadro.             
 
 

CUADRO N° 22  
EL GRUPO DE INTERÉS DEPENDE DEL PEJEZA 

  EL GRUPO DE INTERÉS DEPENDE DEL PEJEZA?  

P
E

JE
Z

A
 D

E
P

E
N

D
E

 D
E

L 
G

R
U

P
O

 D
E

 IN
T

E
R

É
S

? 
 

NO SI 

NO 

Baja  Interdependencia  
Gobiernos Locales 
Proveedores 
Medios de Comunicación 
Ambientalistas 

Poder del PEJEZA  
Usuarios 
Regantes 

SI 

Poder del Grupo de Interés  
Gobiernos Regionales 
Ministerio de Agricultura 
Gobierno Nacional 

Alta Interdependencia  
Trabajadores 
OPEMA 
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En síntesis para gestionar las aspiraciones de los grupos de interés, se ha 
tenido en cuenta las siguientes interrogantes y sus correspondientes 
respuestas:. 
 
1. ¿Quiénes son?  Se refiere a sus atributos. 

2. ¿Qué desean? Se refiere a sus necesidades y fines. 

3. ¿Cómo van a tratar de obtenerlos? Se refiere a sus medios y recursos. 

 

2.7.  Análisis de las Fuerzas Internas y Externas 
 

  
2.7.1.  Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y De bilidades 
 

La Matriz de Fortalezas y Debilidades o Matriz de Evaluación de 
Factores Internos (EFI) permite sintetizar toda la información de la 
Evaluación Interna. Se desarrolla identificando los factores de éxito 
ubicados en el proceso de evaluación interna, clasificándolo en 
Fortalezas y Debilidades. 
 
Todas las Fortalezas identificadas no tienen el mismo peso por lo que 
es necesario ponderarlas, haciendo que la suma sea igual a 1. Lo 
mismo se hace con las Debilidades. 
 
Seguidamente se calificó a las Fortalezas y Debilidades de 1 a  4  para 
indicar si una variable representa una debilidad importante  (1), una 
debilidad mayor (2), una fortaleza importante (3), o una fortaleza 
mayor  (4). 
 
Luego hemos multiplicado cada ponderación por la calificación 
correspondiente, para sumar dichos productos y obtener un resultado 
final que pueda interpretarse como el potencial competitivo del 
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña. El rango de calificación varía 
desde 4  (poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). 
 
A la luz de los resultados destacan como fortalezas: Infraestructura 
hidráulica y energética construida y operando, personal profesional y 
técnico especializado y obreros calificados y con experiencia, entre 
otras.  
 
En cuanto a las debilidades, destacan la inadecuada gestión de  
capital humano, además herramientas de gestión desactualizadas, 
entre otras.   
 
El resultado numérico de la matriz (cuadro N° 24), es 4,94, puede 
interpretarse como que el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, es 
una organización  medianamente competitiva, significando que es una 
institución que tiene que superar sus debilidades para ser competitiva. 
 
 
A continuación presentamos dos cuadros que sintetizan lo enunciado:  
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            CUADRO N° 23 
                      MATRIZ  DEBILIDADES 

N° DEBILIDADES 
PONDER
ACIÓN CALIFICACIÓN

RESULTADO 
PONDERADO 

1 ESCASOS PROYECTOS VIABLES 0.31 1 0.33 

2 
HERRAMIENTAS DE GESTION 
DESACTUALIZADAS 0.20 1 0.27 

3 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
INADECUADA 0.16 1 0.16 

4 

OBSOLESENCIA TECNOLOGICA: EQUIPOS 
DE COMPUTO, PARQUE AUTOMOTOR Y 
MAQUINARIA PESADA 0.14 1 0.15 

5 DEBIL IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 0.06 2 0.10 

6 
INSUFICIENTE  DIVULGACION DE LA 
IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO 0.06 2 0.10 

7 

FALTA DE APOYO LOGISTICO PARA 
SUPERVIZAR LAS TIERRAS DEL 
PROYECTO 0.06 1 0.09 

8 
SERVICIO DE TELECOMUNICACION 
LIMITADA 0.02 2 0.03 

  TOTAL 1.00   1.23 
Calificación Debilidad Importante: 1 
Calificación  Debilidad Mayor: 2 

 
 

 
                        CUADRO N° 24 

                           MATRIZ  FORTALEZAS 

N° FORTALEZAS 
PONDERA- 

CION CALIFICACIÓN
RESULTADO 

PONDERADO 

1 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y 
ENERGETICA CONSTRUIDA Y OPERANDO 0.28 4 1.13 

2 

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 
ESPECIALIZADO Y OBREROS CALIFICADOS 
Y CON EXPERIENCIA 0.21 4 0.80 

3 
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DE 
PIP 0.17 4 0.63 

4 UBICACIÓN ESTRATEGICA DEL PROYECTO 0.13 3 0.45 

5 

INFORMACION TECNICA BASICA: ESTUDIOS 
 HIDROGEOLOGICOS, PLAN DE 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL  DE LA 
CUENCA 0.08 4 0.28 

6 
POSICIONAMIENTO DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 0.06 3 0.19 

7 

DISPONIBILIDAD DE TIERRAS PARA SER 
TRANSFERIDAS 
AL SECTOR PRIVADO 0.04 3 0.12 

8 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES 0.04 3 0.12 

  TOTAL 1.00   3.71 

SUMATORIA (*) 4.94 

          (*)Sumatoria del Resultado ponderado de l a Matriz de Debilidades (1.23) y Matriz de Fortalez as    
(3.71) Calificación  Fortaleza importante: 3 
Calificación Fortaleza mayor: 4 
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      2.7.2.  Análisis Externo: Matriz de Oportunid ades y Amenazas 
 

La Matriz de Oportunidades y Amenazas o Matriz de Evaluación de 
Factores Externos (EFE) permite resumir toda la información de la 
evaluación del entorno. Los grupos participantes identificaron una lista 
de factores externos, los que lo clasificaron como “Oportunidades” y 
como “Amenazas”. 
 
A cada oportunidad y amenaza se le asignó una ponderación, en 
función a la importancia relativa de dicho factor en el éxito de la 
organización. Las ponderaciones asignadas a las oportunidades 
suman  1 (unidad), al igual que en los casos de las amenazas. 
 
Luego se calificó cada oportunidad  y amenaza  de uno a cuatro, para 
indicar si cada variable representa una amenaza importante (2), una 
amenaza menor (1), una oportunidad menor (3) o una oportunidad 
importante (4) para el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña. 
 
Luego encontramos el valor ponderado de cada factor identificado y la 
suma lo interpretamos como la atractividad del sector  para el Proyecto 
Especial Jequetepeque Zaña. El rango de calificación varía desde 4 
(poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). 
 
Los resultados encontrados destacan como oportunidad más 
importante para el Proyecto Jequetepeque Zaña,  presencia de 
inversionistas interesados en adquisición de tierras, recursos 
financieros públicos y privados para financiar proyectos, entre otras. 
 
Por otro lado las amenazas de mayor relevancia son: Normatividad no 
adecuada (RM N° 416- 2009- AG; RM N°511- 2008- AG;  DU 037- 
2010; RM 01423- 2006), procesos judiciales por la propiedad de las 
tierras, entre otras.  
            
El resultado numérico de 5 puntos, se interpretarse como igualdad de 
magnitudes entre las oportunidades y amenazas, constituyéndose en 
un sector medianamente atractivo. (Cuadro Nº 26). 
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                     CUADRO N° 25 

                            MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

N° OPORTUNIDADES PONDERACION CALIFICACIÓN  
RESULTADO 

PONDERADO 

1 

PRESENCIA DE INVERSIONISTAS 
INTERESADOS EN ADQUISICION DE 
TIERRAS 0.37 4 1.46 

2 

RECURSOS FINANCIEROS PUBLICOS Y 
PRIVADOS PARA FINANCIAR 
PROYECTOS 0.20 4 0.78 

3 

POTENCIAL HIDROENERGETICO EN LA 
CUENCA ALTA Y BAJA DEL 
JEQUETEPEQUE ZAÑA 0.13 4 0.47 

4 
POLITICA ECONOMICA DEL PAIS 
ESTABLE 0.11 4 0.42 

5 

MAYOR VINCULO CON LOS GOBIERNOS 
REGIONALES INMERSOS EN EL 
PROYECTO 0.07 3 0.22 

6 NUEVAS TECNOLOGIAS  DISPONIBLE 0.07 3 0.21 

7 
EXISTENCIA DE CAMPO DE ACCION EN 
LAS CUENCAS 0.04 3 0.14 

8 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
SUSCRITOS 0.02 3 0.07 

  TOTAL 1.00   3.77 
 

Calificación Oportunidad Menor: 3 
Calificación Oportunidad Importante: 4            

 
       
 

                  CUADRO N° 26 
                       MATRIZ DE AMENAZAS 

 

N° AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN  
RESULTADO 
PONDERADO 

1 

NORMATIVIDAD NO ADECUADA (RM N° 
416-2009- AG;  RM N°511-2008-AG;  DU 
037-2010, RM 01423-2006) 0.26 1 0.26 

2 
PROCESOS JUDICIALES POR LA 
PROPIEDAD DE LAS TIERRAS 0.22 1 0.24 

3 
CAMBIO DE POLITICA NACIONAL Y 
REGIONAL  0.17 1 0.23 

4 INVASION DE TIERRAS 0.13 1 0.17 

5 DEPENDENCIA DE LA OPI DEL MINAG  0.09 1 0.12 

6 

AUTORIDADES DEL ANA NO COORDINAN 
SOBRE LA ASIGNACION DE DERECHOS 
DEL USO DE AGUA 0.07 2 0.11 

7 CAMBIO CLIMATICO 0.04 1 0.06 

8 
INADECUADO MANEJO DE LA CUENCA 
ALTA 0.02 1 0.03 

  TOTAL 1.00   1.23 
 

(*)Sumatoria del Resultado ponderado de Matriz de O portunidades (3.77) y Matriz de Amenazas (1.23)  
Amenaza Menor: 1 
Amenaza Importante: 2 
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2.8. Identificación de Problemas  
 

El diagnostico  efectuado tanto al interno como en  el entorno del PEJEZA 
permitió determinar los problemas centrales  siguientes: 

 
1. Dependencia de la OPI Agricultura, lo cual determina que la aprobación de 

un Proyecto del PEJEZA sea priorizado a nivel nacional, a diferencia de 
otros proyectos que priorizan sus inversiones al interno de los Gobiernos 
Regionales, en los que hay mayor  posibilidad de conseguir la viabilidad 
respectiva. 

2. Existencia de conflictos judiciales por propiedad de la tierra, lo que limita 
avanzar el proceso de saneamiento técnico-legal y transferencia de tierras 
al sector empresarial. 

3. Inadecuado manejo de cuencas en la zona alta del Proyecto, lo cual trae 
problemas en el mantenimiento del cauce del río, acelerándose el proceso 
de colmatación de la presa. 

4. Limitada capacidad operativa para garantizar el resguardo de las tierras 
que son  propiedad del PEJEZA. 

5. Obsolescencia tecnológica en maquinaria pesada, parque automotor, 
equipos de cómputo y telecomunicaciones. 

6. Escasos proyectos viables que limita el avance en la construcción de la 
infraestructura mayor de riego y otras líneas de acción, además de una 
legislación que limita las acciones del PEJEZA en proyectos de irrigación e 
costa (PSI),lo que conlleva al deterioro de la imagen institucional frente a la 
comunidad vinculada. 

7. Procesos burocráticos que entorpecen la gestión, motivados por los 
frecuentes cambios de los órganos de gobierno, generando temores para 
emprender alguna acción. 

8. Cima laboral no apropiado, en los aspectos de relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo, liderazgo y motivación. Además de una estructura 
organizacional no adecuada a su nivel de actividad.      

 
    
 

2.9.  Prioridades Institucionales  
 

Constituyen las acciones (actividades y/o proyectos)  prioritarias que 
solucionen a los  problemas centrales identificados, las mismas que 
permitirán la consecución de los objetivos planteados. Para el PEJEZA se han 
identificado las siguientes prioridades: 
 
1. Acelerar la elaboración de Proyectos y gestionar su viabilidad, 

principalmente para concluir  la segunda etapa del Proyecto. 
2. Concluir el Saneamiento físico legal de las tierras eriazas de propiedad del 

Proyecto. 
3. Manejo adecuado de la Cuenca Jequetepeque, para preservar la vida útil 

de la presa. 
4. Solucionar el clima laboral alterado coyunturalmente y modernización 

administrativa del PEJEZA.  
5. Modernización tecnológica para la óptima administración del recurso agua. 
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III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO  
 

3.1.  Misión Institucional 
   

Somos un Proyecto Especial Hidroenergético interregional del Ministerio de 
Agricultura gestionado por un Consejo Directivo, que formula y ejecuta 
proyectos de inversión pública de infraestructura hidráulica, genera y 
transfiere tecnología agrícola aplicada, opera y mantiene  la infraestructura 
hidráulica y promueve la  inversión privada; con el propósito de aprovechar 
eficientemente el agua y suelo y otros recursos naturales en beneficio de los 
usuarios, sustentado  en la ética, compromiso social, trabajo en equipo e 
innovación. 
 

3.2.  Visión Institucional  
 
Al 2015, seremos un Proyecto Especial Hidroenergético líder en la gestión y 
manejo integral de las Cuencas Jequetepeque-Chaman, Cupisnique y Zaña, 
ejecutando el programa de inversión consistente en los siguientes 
componentes: Infraestructura de riego y drenaje, gestión de Cuencas, apoyo 
a la producción, fortalecimiento institucional, con la participación activa del 
sector público y privado, y aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales por los usuarios,  con innovación y compromiso social. 
 
 

3.3.  Valores Institucionales 
 

 
Para continuar con el liderazgo y contribuir al desarrollo integral y sostenido 
de la Región y del País, el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña guiará su 
accionar de acuerdo con los valores que a continuación se detallan: 

 
 3.3.1.  Valores Individuales 

 
• Profesionalismo. 
• Ética. 
• Responsabilidad. 
• Honradez. 
• Aprendizaje Permanente. 
• Moral 
 

 
3.3.2.  Valores Organizacionales 
 

• Trabajo en Equipo. 
• Compromiso Social. 
• Identidad Institucional. 
• Disciplina Laboral. 
• Calidad. 
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3.4.  Políticas Institucionales  
 

Las políticas son el marco de acción (“rayado de cancha”) que debe tener la 
institución en el proceso de gestión coadyuvando a la realización de la Visión, 
la Misión y Los Objetivos Estratégicos. Las políticas que a continuación se 
plantean, se han definido en función a las políticas de los respectivos 
gobiernos regionales  de su ámbito del PEJEZA que  se desprenden del 
proceso  de elaboración del Presente Plan.  
Estos se presentan a continuación: 

    
1. El PEJEZA se orienta a la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los usuarios (clientes), basado en la práctica de una cultura de servicio 
de calidad, además, de la mejora continúa de procesos, con lo cual a la 
vez mejorará la imagen institucional. 

2. El recurso más importante del PEJEZA es el recurso humano, el que debe 
desempeñarse en un clima laboral satisfactorio, propiciando el desarrollo 
de capacidades y basado en una cultura de  meritocracia. 

3. Aplicación de una gestión estratégica, en base del Plan Estratégico de 
largo, mediano y corto plazo, sustentada en un modelo organizacional 
moderno con una estructura orgánica plana y flexible, y  procesos 
optimizados. 

4. Para cumplir el rol asignado al PEJEZA se propiciará la coparticipación de 
la comunidad vinculada en el marco de un rol promotor del Estado.  

5. La prestación de servicios y la expansión de los mismos se ajustaran con 
estricta prioridad a los parámetros y criterios de racionalidad de los 
recursos, esto es con una relación beneficio-costo económico y/o social 
mayor a 1. 

6. El accionar del PEJEZA se realizará en el marco del aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídroenergéticos  y en los lineamientos del Plan 
de gestión de Cuencas de Recursos Hídricos en las cuencas involucradas. 

7. Propender a la reconversión productiva en el ámbito del PEJEZA, hacia 
cultivos de agro exportación, en el marco de las políticas consideradas en 
el Plan Estratégico Nacional Agro exportador 2003-2013. 

8. En el proceso de tercerización siempre se deberá tener presente los 
criterios de alta calidad y menor costo por parte del proveedor del servicio, 
para lo cual, el PEJEZA debe contar con la infraestructura y organización 
adecuada para las acciones de  convocatoria, control y seguimiento 
correspondientes. 

9. Modernización de la plataforma informática como soporte para la 
optimización de los procesos técnico administrativos. 

 
 

3.5.  Ejes Estratégicos  
 

Son fines que las organizaciones intentan alcanzar para tener éxito en su rol 
que le compete desarrollar según su finalidad de creación. Son los fines 
superiores generalmente de largo plazo; a veces se engloba en la visión pero 
puede expresarse explícitamente. 
 
Para el caso del PEJEZA como resultado de los análisis efectuados, tenemos 
los siguientes ejes estratégicos: 
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                      CUADRO N° 27 

                            EJES ESTRATÉGICOS 
EJES ESTRATÉGICOS 
(MATRIZ DE INTERES 
ORGANIZACIONAL) 

INTENCIDAD DEL INTERÉS 
EJES ESTRATÉGICOS 

DEL SECTOR AGRARIO 
(MINAG) (*) VITAL  IMPORTANTE PERIFÉRICO 

1. INFRAESTRUCTURA 
HIDROENERGÉTICA X     DESARROLLO RURAL 

2. PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA X     ACCESO A MERCADOS 

3. MANEJO Y DESARROLLO DE 
CUENCAS X     GESTION DE AGUAS 

4. RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA   X   INNOVACION AGRARIA, 

ACCESO A MERCADOS 

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL   X    

 
 
 

Además de las mencionadas, el MINAG considera los siguientes ejes 
estratégicos: Capitalización y Seguros e  Información Agraria. 
 
Los Ejes estratégicos involucran los siguientes objetivos: 

 
                   
 

                CUADRO N° 28 
                            OBJETIVOS Y EJES ESTRAT ÉGICOS 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 

1. INFRAESTRUCTURA 
 ENERGÉTICA 

Formular dos estudios de Pre-inversión en  generación Energética al 2012. 

2. PROMOCIÓN DE LA  
INVERSIÓN PRIVADA 

Realizar el Saneamiento físico legal de las tierras,  con una meta de 5000 Has por 
año, a partir del 2011. 

Transferir al Sector Privado 25,000 has. al 2015. 

3. MANEJO Y 
DESARROLLO 
 DE CUENCAS 

Garantizar la Optima Operación y Mantenimiento  de la Infraestructura Mayor de 
Riego  

Formulación de un Programa de Proyectos de Inversión al 2012 , con un  costo de 
inversión total de  700 millones de soles.   

 Abastecer eficientemente el recurso agua en el ámbito de influencia del 
Proyecto y en el marco del Plan de  Gestión de Recursos Hídricos de las  Cuencas 
involucradas. 

 
Prevenir los efectos de Desastres Naturales de la Infraestructura Mayor de Riego. 

4. RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA 

 Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos más  rentables y con nuevas 
tecnologías. 

5. DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer las Competencias y motivación del  Capital Humano. 

Implementar una Estructura Orgánica Competitiva  al 2011. 

Fortalecer la Imagen Institucional del PEJEZA. 
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3.6.  Objetivos Estratégicos 
 

Los objetivos estratégicos son las posiciones futuras que se desea lograr en 
el tiempo  para llevar a cabo la Misión y alcanzar la Visión Institucional. 
 
La determinación de los Objetivos Estratégicos para el Proyecto Especial 
PEJEZA se ha realizado de dos maneras complementarias: 
 
• Como resultado del análisis FODA. 
• Mediante el análisis de los Factores críticos de éxito.  

 
 

3.6.1. Objetivos Obtenidos mediante la Matriz FODA 
 

Para esto se ha seguido el siguiente procedimiento:    
Identificadas y priorizadas las variables internas (Fortalezas y  
Debilidades), así como las variables externas (Oportunidades y 
Amenazas). Presentándose en forma priorizada y siguiendo la lógica 
de la siguiente matriz.  

 
 
 

CUADRO N° 29                     
MATRIZ FODA PARA DETERMINAR OBJETIVOS 

 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  1 2 3 4 .. 9 1 2 3 4 .. 9 
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En respuesta a las preguntas en cada cuadrante, los participantes 
encontraron las siguientes relaciones, de las cuales se generaron los 
objetivos estratégicos que se presentan en seguida.  

En qué medida mis 
fortalezas me permiten 
aprovechar mis 
oportunidades?   

En qué medida mis 
fortalezas me permiten hacer 
frente a las amenazas?   

En qué medida mis 
debilidades me impiden 
aprovechar mis 
oportunidades?   

En qué medida mis 
debilidades me limitan 
hacer frente a las 
amenazas?   
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CUADRO N° 30: MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
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      1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

F 1 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y ENERGETICA 
CONSTRUIDA Y OPERANDO                                 

O 2 
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ESPECIALIZADO Y OBREROS 
CALIFICADOS Y CON EXPERIENCIA                                 

R 3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DE PIP                                 

T 4 UBICACIÓN ESTRATEGICA DEL PROYECTO                                 

A 5 
INFORMACION TECNICA BASICA: ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, 
PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL  DE LA CUENCA                                 

L 6 POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL                                 

E 7 

DISPONIBILIDAD DE TIERRAS PARA SER TRANSFERIDAS AL 
SECTOR PRIVADO 

                                

z 8 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES                                 

D 1 ESCASOS PROYECTOS VIABLES                                 

E 2 HERRAMIENTAS DE GESTION DESACTUALIZADAS                                 

B 3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INADECUADA                                 

I 4 
OBSOLESENCIA TECNOLOGICA: EQUIPOS DE COMPUTO, PARQUE 
AUTOMOTOR Y MAQUINARIA PESADA                                 

L 5 DEBIL IDENTIFICACION INSTITUCIONAL                                 

I 6 
INSUFICIENTE  DIVULGACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 
PROYECTO                                 

D 7 
FALTA DE APOYO LOGISTICO PARA SUPERVIZAR LAS TIERRAS DEL 
PROYECTO                                 

A 8 SERVICIO DE TELECOMUNICACION LIMITADA                                 

    SUMA TOTAL                                 
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Para la generación de objetivos, los grupos que participaron en los 
talleres correspondientes se concentraron en las casillas resaltadas.    
 
Con este procedimiento los grupos llegaron a priorizar los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 

 
 

CUADRO N° 31 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Objetivos    mediante  el Análisis de los Factores Críticos                    
 
 

1. Políticas del Gobierno Central y Regional  
2. Disponibilidad de Proyectos Viables  
3. Administración de la Presa  
4. Invasión de Tierras  
5. Dictamen adverso en los proceso judiciales  
6. Realización de la Segunda Etapa del PEJEZA 
7. Incumplimiento de las metas del PEJEZA  
8. Dependencia funcional inestable  
9. Disponibilidad Presupuestal  
10. Clima Laboral  

 
 

N° OBJETIVOS 

1 
Formular dos estudios de Pre-inversión en  generación 
Energética al 2012. 

2 
Garantizar la Optima Operación y Mantenimiento  de la 
Infraestructura Mayor de Riego  

3 

Formulación de un Programa de Proyectos de Inversión al 
2012 con  un costo de inversión total de   700 millones de 
soles.   

4 
Realizar el Saneamiento físico legal de las tierras,  con una 
meta de 5000 Has por año, a partir del 2011. 

5 Transferir al Sector Privado 25,000 has. al 2015. 

6 

 Abastecer eficientemente el recurso agua en el ámbito de 
influencia del Proyecto y en el marco del Plan de  Gestión de 
Recursos Hídricos de las  Cuencas involucradas. 

7 
Prevenir los efectos de Desastres Naturales de la 
Infraestructura Mayor de Riego. 

8 
Fortalecer las Competencias y motivación del  Capital 
Humano. 

9 
 Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos más  rentables y 
con nuevas tecnologías. 

10 Implementar una Estructura Orgánica Competitiva  al 2011. 

11 Fortalecer la Imagen Institucional del PEJEZA. 
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Estos factores hay que priorizarlos mediante la metodología siguiente: 
 
• Definida la lista de factores estratégicos o críticos del PEJEZA, 

hay que hacer una relación pareada. 
• Comparar los factores dispuestos en forma horizontal con los 

factores dispuestos verticalmente. Si el  factor dispuesto 
horizontalmente es más preponderante que el factor  dispuesto  
verticalmente, marcar con x, caso contrario dejarlo en blanco. 

• Luego, sumar las (x) horizontalmente y anotarlo en la parte 
inferior. 

• Luego, sume los cuadros en blanco hacia abajo y para cada 
factor.  

• Totalice tanto los valores horizontales como los verticales  
• Según los valores totales hacer un ordenamiento de los factores.   

 
 
 

     CUADRO N° 32 
          FACTORES ESTRATÉGICOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como Resultado de este proceso se ha establecido la siguiente 
prioridad de factores estratégicos: 
 
1. Disponibilidad de Proyectos Viables. 
2. Realización de la Segunda Etapa del PEJEZA. 
3. Invasión de Tierras. 
4. Administración de la Presa. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1      X X X   

2   X X X X X  X X 

3     X  X X  X 

4     X  X X  X 

5       X X X X 

6       X X  X 

7           

8         X X 

9           

10           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Variable 
(Cuadros en 
blanco) (A) 

0 1 1 1 1 3 0 2 5 3 

Horizontales 
(X), (B) 

3 7 4 4 4 3 0 2 0 0 

Total (A+B) 3 8 5 5 5 6 0 4 5 3 

RANKING 9 1 4 3 6 2 10 7 5 8 
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5. Disponibilidad Presupuestal. 
6. Dictamen adverso en los procesos judiciales. 
7. Dependencia funcional inestable. 
8. Clima Laboral. 
9. Políticas del Gobierno Central y Regional. 
10. Incumplimiento de las metas del PEJEZA. 
 
Definidos y priorizados los factores estratégicos, se establece los 
cambios que se requieren para la institución, sobre todos en los 
factores más importantes, dichos cambios expresan los objetivos para 
el Proyecto. 
 
Estos objetivos salen de hacer la pregunta siguiente: ¿ Que debemos 
hacer en el corto y mediano plazo , para que la organización tenga un 
accionar que conlleve al cumplimiento de la visión?.    

 
 

                      CUADRO N° 33 
                        VINCULACION DE OBJETIVOS ES TRATEGICOS (METODOLOGIA FODA),  

       CON RESPUESTAS A FACTORES CRITICOS  
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS MEDIANTE FODA 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
MEDIANTE LOS  

FACTORES CRITICOS RELACIONADOS  

Formular dos estudios de Pre-inversión en  
generación Energética al 2012. 

1. Disponibilidad de Proyectos Viables. 
5. Disponibilidad Presupuestal. 

Formulación de un Programa de Proyectos de 
Inversión al 2012 con un costo de inversión total de  
700 millones de soles.   

 Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos más  
rentables y con nuevas tecnologías. 
Realizar el Saneamiento físico legal de las tierras,  
con una meta de 5000 Has por año, a partir del 
2011. 

3.      Invasión de Tierras. 
6.      Dictamen adverso en los procesos  
judiciales. 

Transferir al Sector Privado 25,000 has. al 2015. 

Garantizar la Optima Operación y Mantenimiento  de 
la Infraestructura Mayor de Riego  

4.      Administración de la Presa. 

 Abastecer eficientemente el recurso agua en el 
ámbito de influencia del Proyecto y en el marco del 
Plan de  Gestión de Recursos Hídricos de las  
Cuencas involucradas. 

2.      Realización de la Segunda Etapa del 
PEJEZA.(Ejecutar el programa de 
inversión “ consolidación integral del 
POJEZA”, que incluya componentes y sub 
componentes )  

Prevenir los efectos de Desastres Naturales de la 
Infraestructura Mayor de Riego.   

Fortalecer las Competencias y motivación del  
Capital Humano. 

8.      Clima Laboral. 
10.   Incumplimiento de las metas del 
PEJEZA. 

Implementar una Estructura Orgánica Competitiva  
al 2011. 

7.      Dependencia funcional inestable. 
9.      Políticas del Gobierno Central y 
Regional. 

Fortalecer la Imagen Institucional del PEJEZA.   
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3.7.   Determinación de Estrategias  
 
 
 En el siguiente cuadro, se pueden observar las estrategias planteadas para 

alcanzar cada objetivo. 
 

CUADRO N° 34 
CUADRO DE OBJETIVOS Y ESTRATEGICAS 

  OBJETIVO ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA (COMO CONSEGUIR LOS 

OBJETIVOS) 

1 
Promover dos estudios de Pre-inversión 
en  generación Energética al 2012. 

Identificación de potencialidades 
energéticas (hidráulicas, eólicas), con 
participación de consultoras 
especializadas. 

2 
Garantizar la Óptima Operación y 
Mantenimiento  de la Infraestructura 
Mayor de Riego. 

Modernización de la maquinaria y equipo 
de  operación y automatización del 
sistema de operación y mantenimiento con 
cobertura presupuestal suficiente y 
recursos humanos  idóneos. 

3 

Formulación de un Programa de 
Proyectos de Inversión al 2012, con un 
costo de inversión total de  700 millones 
de soles. 

Contratar consultorías especializadas 

4 
Realizar el Saneamiento físico legal de 
las tierras,  con una meta de 5000 Has 
por año, a partir del 2011. 

Fortalecer los cuadros técnicos de GPIP y 
OAJ mediante consultorías. 

5 
Transferir al Sector Privado 25,000 has. 
al 2015. 

Promoción interna y externa de la 
inversión privada en terrenos eriazos. 

6 

Abastecer eficientemente el recurso 
agua en el ámbito de influencia del 
Proyecto y en el marco del Plan de  
Gestión de Recursos Hídricos de las  
Cuencas involucradas. 

Ejecutar el programa de inversión 
“Consolidación Integral del PEJEZA”, en 
todos sus componentes y sub 
componentes. 
 Además  dotar de  recursos humanos  
idóneos y contratación de  consultoras 
especializadas. 

7 
Prevenir los efectos de Desastres 
Naturales de la Infraestructura Mayor de 
Riego. 

Elaborar e implementar un plan de 
contingencia con RRHH, primeros auxilios 
y equipos. 

8 
Fortalecer las Competencias y 
motivación del  Capital Humano. 

Plan de capacitación  y estímulos. 

9 
Impulsar la Producción de Nuevos 
Cultivos más  rentables y con nuevas 
tecnologías. 

Suscripción de alianzas y convenios con 
instituciones públicas y privadas 

10 
Implementar una Estructura Orgánica 
Competitiva  al 2011. 

Contar con el PEI aprobado y con 
consultoras especializadas 

11 
Fortalecer la Imagen Institucional del 
PEJEZA. 

Mejorar la comunicación interna y externa 
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3.8.  El PEJEZA en el marco de los Planes Estratégi cos Regionales y  
del Sector Agricultura. 

 
 
  

3.8.1 El PEJEZA en el marco de los Planes Estratégi cos de las Regiones 
La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.  

 
 

Para el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, se ha establecido la 
Visión, Misión y Objetivos estratégicos, los cuales se encuentran 
enmarcados  en los planes Estratégicos de las Regiones  La Libertad, 
Lambayeque Cajamarca. Según, se puede apreciar en los Cuadro N°s 
35 y 36. 

 
 

3.8.2  El PEJEZA en el marco de los Planes Agrarios  de las Regiones La 
Libertad, Lambayeque y Cajamarca.  

 
Para el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, se ha establecido la 
Visión, Misión y Objetivos estratégicos, los cuales se encuentran 
enmarcados  en los planes Agrarios de las Regiones  La Libertad, 
Lambayeque Cajamarca. Según, se puede apreciar en los Cuadro N°s 
37 y 38. 
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CUADRO N° 35: MISIÓN Y VISIÓN DEL PEJEZA Y LOS PLAN ES ESTRATÉGICOS DE LAS REGIONES LA LIBERTAD,  
CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE 

 

MISIÓN DEL PEJEZA  
MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL 

LA LIBERTAD 
MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL 

CAJAMARCA 
MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL 

LAMBAYEQUE 

Somos un Proyecto Especial  Hidroenergético 
interregional del Ministerio de Agricultura 
gestionado por un Consejo Directivo, que 
formula y ejecuta proyectos de inversión pública 
de infraestructura hidráulica, genera y transfiere 
tecnología agrícola aplicada, opera y mantiene  
la infraestructura hidráulica y promueve la  
inversión privada; con el propósito de 
aprovechar eficientemente el agua y suelo en 
beneficio de los usuarios, sustentado  en la 
ética, compromiso social, trabajo en equipo e 
innovación. 

Somos un Organismo Público 
Descentralizado que, en forma 
concertada, promueve el Desarrollo 
Integral y Sostenible de la Región. 
Como organización, mantenemos una 
cultura ética, basada en el fomento y la 
práctica de los valores de Honestidad, 
Equidad, Transparencia Y Solidaridad. 
Utilizamos los recursos asignados y las 
competencias  con eficiencia y eficacia. 

El Gobierno Regional de Cajamarca, 
en cumplimiento de sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, 
contribuye al desarrollo integral y 
sostenible de la región, organizando y 
conduciendo democrática, 
descentralizada y 
desconcentradamente la gestión 
pública regional, en el marco de las 
políticas nacionales y sectoriales. 

Somos un gobierno regional transparente 
democrático  y participativo, que lidera e 
impulsa los procesos de  gestión 
estratégica integral  para el desarrollo 
humano,  sostenible y ambientalmente 
responsable, contribuyendo así a mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de la 
población de Lambayeque 

VISION DEL PEJEZA 
VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL 

LA LIBERTAD 
VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL 

CAJAMARCA 
VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL 

LAMBAYEQUE 

Al 2015, seremos  un Proyecto  
Especial Hidroenergético líder en la gestión y  
manejo integral de las Cuencas 
 Jequetepeque-Chaman, Cupisnique y  
Zaña, ejecutando el programa de inversión 
consistente en los siguientes componentes : 
infraestructura de riego y drenaje, gestión de 
Cuencas, apoyo a la producción,  fortalecimiento 
institucional, con la participación activa del 
sector público y  privado y aprovechamiento 
eficiente de los recursos naturales por los 
usuarios, con innovación y compromiso social. 

Somos un Gobierno Regional 
Consolidado, integrado por personas 
calificadas y comprometidas, con una 
Gestión Eficiente y Transparente, que 
nos ha posicionado como la Institución 
que lidera el Desarrollo Integral y 
Sostenible de la Región, cumpliendo 
con el mandato y las aspiraciones de su 
Población. 

Institución pública regional con 
identidad propia, capital humano 
calificado y nivel tecnológico 
avanzado, capaz de administrar y 
brindar con calidad recursos y 
servicios públicos, propiciar 
condiciones favorables para el 
desarrollo de la inversión privada y 
liderar procesos de concertación con 
la sociedad civil, en el marco de una 
efectiva lucha contra la pobreza y la 
defensa del medio ambiente y sus 
recursos. 

Gobierno Regional democrático y 
autónomo, basado en la legitimidad e 
identidad regional;  integrado y articulado 
en una macro-región (Nor Oriental); con 
un modelo de gestión participativo, 
concertador, transparente, eficaz, 
eficiente, moderno  y confiable; que 
promueve, dirige y orienta exitosamente  
el desarrollo económico y social 
equitativo y  ambientalmente sostenible, 
mediante la inversión pública y privada, 
en beneficio de la sociedad regional, en 
especial de los sectores menos 
favorecidos 
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CUADRO N° 36: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  DEL PEJEZA Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LAS REGIONES LA LIBERTAD , 
CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
DEL PEJEZA  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GOBIERNO  
 REGIONAL LA LIBERTAD 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GOBIERNO REGIONAL 
CAJAMARCA 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
GOBIERNO  REGIONAL 

LAMBAYEQUE 

  

  
Eje Descentralización, Integración y Autonomía  
Política 3 : Institucionalizar la concertación y cooperación 
interregional. 

  

9. Impulsar la Producción de 
Nuevos Cultivos más   
rentables y con nuevas 
tecnologías. 
 
2. Garantizar la Óptima 
Operación y Mantenimiento  de 
la Infraestructura Mayor de 
Riego. 
 
6. Abastecer eficientemente el 
recurso agua en  el ámbito de 
influencia del Proyecto y en el 
 marco del Plan de  Gestión de 
Recursos  Hídricos de las  
Cuencas involucradas. 

Eje Desarrollo Económico Productivo  
Objetivos:  
1. Lograr la conservación ambiental y el uso 
racional de los  recursos naturales. 
 
2. Posicionar las ventajas competitivas 
territoriales de la Región y armonizar las 
economías de mercado interno. 
 
Para consolidar las perspectivas de desarrollo de 
La Libertad  se consideran como proyectos 
motrices del desarrollo regional: 
El proyecto Chavimochic y 
El proyecto Jequetepeque-Zaña  

Eje Desarrollo Económico  
Objetivo:  
1. Fomentar la competitividad económica de la región, con 
la participación del sector público y privado. Impulsando el 
desarrollo de la actividad agraria. 
 
Dentro de este eje se desarrollaran los siguientes 
programas: 

- Programa Vial 
- Programa de Electrificación Rural 
- Programa de Irrigaciones 
- Programa de Competitividad/Productivo 
- Programa de Innovación Tecnológica 

 

Objetivo:  
 
El Gobierno Regional Lambayeque, al 
2014, habrá dirigido y promovido con 
éxito el desarrollo económico regional, 
incrementándose la competitividad de 
los sectores productivos regionales; 
principalmente (turismo, agricultura y 
agroindustria). 
 
 

6. Abastecer eficientemente el 
recurso agua en  el ámbito de 
influencia del Proyecto y en el 
 marco del Plan de  Gestión de 
Recursos Hídricos de las  
Cuencas involucradas. 
 
7. Prevenir los efectos de 
Desastres Naturales de la 
Infraestructura Mayor de 
Región. 

 Para consolidar las perspectivas de desarrollo 
de La Libertad  se consideran como proyectos 
motrices del desarrollo regional: 
El proyecto Chavimochic y 
El proyecto Jequetepeque-Zaña  

Eje Conservación de Recursos Naturales y el Ambient e  
Regional.  
Objetivo:  
Impulsar la consolidación de una cultura favorable a la 
gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos; y a la 
defensa contra todo tipo de contaminación, especialmente 
del agua. 
 
Dentro de este eje se desarrollaran los siguientes 
programas: 
- Programas de Reforestación 
- Programas Compensación   Servicios  Ambientales. 
- Programas de  Defensa del agua.  

Objetivo: 
El Gobierno Regional Lambayeque, al 
2014, dirigió y promovió con éxito, (en 
un 80%, con relación al 2006) el uso, 
mejoramiento y conservación de los 
recursos naturales y el medio 
ambiente de la región. 
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CUADRO N° 36-A: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  DEL PEJEZA Y EL PLANE DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION CA JAMARCA  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEJEZA  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PDC DE LA 
REGION CAJAMARCA ESTRATEGIAS 

 
 
 

• Garantizar la Óptima Operación y Mantenimiento  
de la Infraestructura Mayor de Riego. 
 

• Abastecer eficientemente el recurso agua en  el 
ámbito de influencia del Proyecto y en el  marco 
del Plan de  Gestión de Recursos  Hídricos de las  
Cuencas involucradas. 

 

• Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos más  
rentables y con nuevas tecnologías. 
 

• Formular dos estudios de Pre-inversión en  
generación Hidroenergética al 2012. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  "COMPETITIVIDAD TERRITORIAL SOTENIBLE CON GENERACIÓN  DE RIQUEZA   Y 
EMPLEO DIGNO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS  APROPIADAS ". 

Objetivos Específico :  
 
1. Desarrollo competitivo de cadenas de  valor en 

la actividad agropecuaria, turismo y minería. 
 
 
 
2. Desarrollo de la conectividad territorial e 

infraestructura productiva. 
 
 
 

Estrategias Específicas :  
 

1. Orientar inversión público-privada para la dotación de 
infraestructura de servicios y  comercialización, en las zonas con 
potencial productivo y con énfasis en la zona rural. 
 

a. Promover la inversión en tecnología e infraestructura de riego. 
2.2  Fomentar la inversión de infraestructura eléctrica.  

 
 

• Garantizar la Óptima Operación y Mantenimiento  
de la Infraestructura Mayor de Riego. 

• Abastecer eficientemente el recurso agua en  el 
ámbito de influencia del Proyecto y en el  marco 
del Plan de  Gestión de Recursos  Hídricos de las  
Cuencas involucradas. 

• Realizar el Saneamiento físico legal de las 
tierras,  con una meta de 5000 Has por año, a 
partir del 2011. 

• Prevenir los efectos de Desastres Naturales de la 
Infraestructura Mayor de Riego. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  " CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RE CURSOS   
NATURALES Y BIODIVERSIDAD".  

Objetivo s Específico :  
   
1. Gestión sostenible del agua, suelos, 

biodiversidad y ecosistema vulnerables. 
 
 
 
 
 

2. Adaptación al cambio climático    y   reducción 
de la desertificación. 
 
 

3.  Reducción de la  contaminación   ambiental. 

Estrategias  Específic as:  
 
1.1  Promover la gestión integral del   agua  y el suelo bajo una 

visión y  enfoque de cuencas. 
1.2  Promover la conservación y uso    sostenible de la 

biodiversidad. 
1.3  Promover inversiones que viabilicen  la implementación de 

instrumentos   orientados a la gestión ambiental. 
 
2.1 .Impulsar políticas e inversiones orientadas a reducir la 

vulnerabilidad  frente a los efectos del cambio   climático. 
 
3.1 Fomentar la gestión participativa y    concertada en el 

tratamiento de   residuos sólidos y líquidos. 
FUENTES: 

(1) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2007-2014,  DE L GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, ( Editado en febrero del 2006). 
(2) PLAN ESTRATEGICO  INSTITUCIONAL 2007-2011, DEL GOBI ERNO  REGIONAL  CAJAMARCA ( Editado en Diciembre del 2008). 
(3) PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007- 201 1, GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD, Editado en Junio del 200 
(4)  PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO, DE CAJAMARC A, Editado en Octubre del 2010.  
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  CUADRO N° 37: MISIÓN Y VISIÓN  DEL PEJEZA Y LOS PLA NES AGRARIOS DE LAS REGIONES LA LIBERTAD,  
CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN DEL PEJEZA  
MISIÓN DEL PLAN AGRARIO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD 

MISIÓN DEL PLAN AGRARIO 
REGIONAL DE CAJAMARCA 

MISIÓN DEL PLAN AGRARIO 
REGIONAL DE LAMBAYEQUE 

Somos un Proyecto Especial  Hidroenergético 
interregional del Ministerio De Agricultura 
gestionado por un Consejo Directivo, que formula y 
ejecuta proyectos de inversión pública de 
infraestructura hidráulica, genera y transfiere 
tecnología agrícola aplicada, opera y mantiene  la 
infraestructura hidráulica y promueve la  inversión 
privada; con el propósito de aprovechar 
eficientemente el agua y suelo en beneficio de los 
usuarios, sustentado  en la ética, compromiso 
social, trabajo en equipo e innovación. 

Conducir el desarrollo agrario a 
través de la articulación e 
integración de los estamentos del 
sector, promoviendo el desarrollo 
estratégico para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, 
la competitividad y la equidad, con 
impacto social para mejorar la 
calidad de vida de la población. 

 
Promover y fortalecer la organización 
de productores agrarios en cadenas 
productivas rentables, fomentando la 
inversión pública y privada, mediante 
la planificación concertada, para 
lograr un desarrollo sostenible del 
agro; contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la población. 

Somos un sector socio económico, 
constituido por organizaciones 
públicas y privadas que promueven, 
articulan y organizan el desarrollo 
agrario, integral y sostenible en la 
región Lambayeque. 

VISION DEL PEJEZA 
VISIÓN DEL PLAN AGRARIO 

REGIONAL  LA LIBERTAD 
VISIÓN DEL PLAN AGRARIO 

REGIONAL CAJAMARCA 
VISIÓN DEL PLAN AGRARIO 
REGIONAL LAMBAYEQUE 

Al 2015, seremos  un Proyecto  Especial 
Hidroenergético líder en la gestión y  manejo 
integral de las Cuencas Jequetepeque-Chaman, 
Cupisnique y Zaña, ejecutando el programa de 
inversión consistente en los siguientes 
componentes : infraestructura de riego y drenaje, 
gestión de Cuencas, apoyo a la producción,  
fortalecimiento institucional, con la participación 
activa del sector público y  privado, y 
aprovechamiento eficiente de  los recursos 
naturales por los usuarios, con innovación y 
compromiso social. 

Al año 2015 somos región líder en 
agro exportación, con una 
agricultura competitiva, sostenible y 
rentable, con énfasis en la 
protección y conservación del medio 
ambiente. 

Región líder del desarrollo agrario, 
con personal competente y 
productores empresarialmente 
organizados insertados en el 
mercado; garantizando la seguridad 
alimentaria y el uso racional de los 
recursos. 

Sector agrario regional desarrollado 
de manera integral, articulado, 
competitivo y posicionado en 
mercados internos y externos, que 
garantiza la soberanía y seguridad 
alimentaría; comprometido con la 
conservación y preservación del 
medio ambiente y el 
aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos naturales, 
asegurando una mejor calidad de 
vida de la población. 
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CUADRO N° 38: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEJEZA Y L OS PLANES AGRARIOS DE LAS REGIONES LA LIBERTAD, 
CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE  

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PEJEZA 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN 
AGRARIO REGIONAL LA LIBERTAD 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL 
PLAN AGRARIO REGIONAL 

CAJAMARCA 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN 
AGRARIO REGIONAL LAMBAYEQUE 

• 2. Garantizar la Óptima Operación y 
Mantenimiento  de la Infraestructura Mayor de 
Riego. 

• 6. Abastecer eficientemente el recurso agua 
en  el ámbito de influencia del Proyecto y en el  
marco del Plan de  Gestión de Recursos  
Hídricos de las  Cuencas involucradas. 

• 7. Prevenir los efectos de Desastres Naturales 
de la Infraestructura Mayor de Riego. 

Objetivo General: Aprovechar de manera 
racional y sostenible los recursos naturales 
renovables del sector agrario. 
  
Lineamientos de Política:  
• Promover la inversión privada para la 
conclusión de obras hidráulicas mayores 
rentables. 
• Promover la difusión y adopción de 
cambios tecnológicos sostenibles para 
incrementar la 
eficiencia de aprovechamiento del agua de 
riego y uso de suelo. 

Objetivo  General: Aprovechar de 
manera racional y sostenible los 
recursos naturales. 
 
Objetivo Especifico : Promover una 
cultura de uso, protección y 
conservación de los recursos naturales y 
medio ambiente. 

Objetivo  General:  Promover el 
aprovechamiento racional de los Recursos 
Naturales preservando el medio ambiente, 
previniendo riesgos e impactos negativos y 
la adaptación al cambio climático. 
 
Objetivo Específicos : 
• Promover la conservación y 
aprovechamiento racional de los bosques. 
• Promover la reconversión productiva. 
• Implementar  una cultura de prevención  
ante fenómenos climatológicos. 

• 9. Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos 
más  rentables y con nuevas tecnologías. 

• 4. Realizar el Saneamiento físico legal de las 
tierras,  con una meta de 5000 Has por año, a 
partir del 2011. 

• 1. Formular dos estudios de Pre-inversión en  
generación Hidroenergética al 2012. 

Objetivo General : Incrementar la 
Competitividad en el sector agrario de La 
Libertad. 
Objetivos Específicos  
• Acceso de los productores agropecuarios 

al financiamiento formal. 
• Uso de tecnologías apropiadas. 

 Mejorar la rentabilidad de los productos 
con poco potencial de mercado. 

Objetivo General: Promover la 
competitividad de los productos de 
mayor importancia en la región.  
Objetivos Específicos :  
• Promover el saneamiento físico-legal 
de la propiedad. 
• Promocionar cultivos alternativos en la 
región. 

Objetivo General:  Promover relaciones 
comerciales equitativas entre las 
organizaciones empresariales para 
consolidar el desarrollo rural. 
Objetivos Específicos:  
• Promover el saneamiento físico legal de la 
propiedad. 
• Promover la electrificación rural. 

• 9. Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos 
más  rentables y con nuevas tecnologías. 

• 2. Garantizar la Óptima Operación y 
Mantenimiento  de la Infraestructura Mayor de 
Riego. 

• 6. Abastecer eficientemente el recurso agua 
en  el ámbito de influencia del Proyecto y en el  
marco del Plan de  Gestión de Recursos  
Hídricos de las  Cuencas involucradas. 

Proyectos Especiales de Importancia 
Regional:  
• Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. 
• Proyecto Jequetepeque Zaña 

Objetivo General: Desarrollar, ofertar e 
implementar servicios acorde a la 
demanda local y regional. 
Objetivo Especifico : 
• Implementar un sistema adecuado de 
transferencia tecnológica y extensión 
agraria. 
• Desarrollar un programa regional de 
Sanidad Agraria. 

Objetivo General:  Mejorar la tecnología 
para la producción agropecuaria. 
Objetivos Específico:  
• Propiciar el uso de semilla certificada. 
• Mejorar el nivel tecnológico. 
• Promover y mejorar la infraestructura de 
riego tecnificado y drenaje. 
• Desarrollar la investigación en cultivos 
alternativos de alta rentabilidad. 

        Fuentes:  
(1) Plan Estratégico Regional del Sector Agrario  D e La Libertad 2009 – 2015 ( Editado en Diciembre del 2008). 
(2) PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR AGRARIO DE LAMBAYEQUE  2009 – 2015 (Editado en Setiembre del 2008 
(3) GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR AGRARIO 2009 –  2015 (Editado en Febrero del 2009). 
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IV. PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL MULTIANUAL 
 

Esta parte del Plan Estratégico Institucional del Proyecto Especial Jequetepeque 
Zaña, lo presentamos mediante el cuadro que se adjunta, donde se condensan los  
Objetivos, Estrategias, Acciones (actividades y proyectos), Responsables, 
Cronograma y los Costos correspondientes: 
 
 

CUADRO N° 39 
CUADRO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES PROGRAMADAS 

 

Qué 
buscamos 

Cómo lo 
hacemos 

Qué pasos 
concretos 

dar 

Responsable 

Parámetros Horizonte Temporal 
Factores 
Críticos 
 de Éxito Objetivos Estrategias 

Actividades/ 
proyectos 

Indicador 
(Recursos en S/.,  

de  Producto) 
2010 2011  2015 

      

  

Denomi-
nación         

  
  

  

Unidad 
de 

Medida         
  
  

        S/.         
  
    

Total          
  
    

 
A continuación presentamos las definiciones pertinentes a las categorías o 
variables que se mencionan en el cuadro anterior. 

 
4.1. Definiciones Fundamentales 

 
4.1.1. Actividades y Proyectos Prioritarios 

 
Son categorías básicas sobre las que se centran la implementación 
estratégica del Plan, constituyendo las unidades fundamentales de 
asignación de recursos a fin de lograr los objetivos estratégicos 
establecidos. 
  
Una actividad : Es un conjunto de acciones que concurren a la 
operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos 
existentes. Son permanentes y continuas en el tiempo y responden a 
objetivos que tienen que medirse mediante indicadores de producto. 
 
Un Proyecto : Es un conjunto de  intervenciones limitadas en el tiempo 
con el fin de crear, ampliar , mejorar, modernizar  o recuperar la 
capacidad productora de bienes y servicios y cuyos beneficios se 
generan durante la vida útil del proyecto. Concluido el proyecto 
generalmente da origen a una actividad. Responde a objetivos y su 
medición es a través de indicadores de producto.      
 
Los proyectos prioritarios forman parte del Programa Multianual de 
Inversión Pública, sujetos a normatividad establecida por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 
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4.1.2. Recursos Requeridos para cada Año del Plan 
 

Constituyen los recursos humanos, físicos y materiales expresados en 
términos monetarios. La expresión monetaria puede hacerse en 
moneda corriente (Nuevos Soles), o en moneda dura. Sin embargo la 
coyuntura actual de crisis financiera internacional, donde el nuevo sol se 
está apreciando, conviene hacer un presupuesto en Nuevos Soles. Este 
costeo se hace a nivel de cada actividad y proyecto de cada objetivo, 
para cada año del horizonte temporal del Plan (2010-2015).     
 

 
4.1.3. Indicadores de Desempeño 

 
Son parámetros que permiten cuantificar el grado de cumplimiento de 
un determinado objetivo. Provee la base para el seguimiento y 
evaluación del desempeño de las instituciones. Son de naturaleza 
cuantitativa, porque miden los cambios tangibles o intangibles que las 
actividades y/o proyectos  se plantean en una perspectiva de desarrollo. 
 
Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las 
principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a 
su vez constituyen una expresión cualitativa y cuantitativa  concreta de 
lo que se pretende alcanzar con un objetivo establecido. 
 
La principales características de un indicador son: Pertinencia, 
independencia, costo, confiabilidad, simplicidad, oportunidad, no 
redundante, focalización en áreas controlables, participación. 
 
En la administración pública la evaluación y seguimiento de los Planes 
Estratégicos Institucionales generalmente se hacen mediante tres 
indicadores: Indicadores de Producto, de Resultado y de Impacto. 
 
Un indicador de Producto , es un parámetro para medir las actividades 
y proyectos, que reflejan los bienes y servicios cuantificables previstos 
por una determinada intervención. Ejemplos: Kilómetros de canal 
construido, caminos con mantenimiento, caminos rehabilitados, drenes 
construidos o rehabilitados, etc. 
 
Un indicador de Resultado , parámetro que indica el progreso en el 
logro de las acciones (actividades y proyectos), reflejando el nivel de 
cumplimiento de los objetivos  estratégicos. Contribuye a lograr otros 
cambios que son considerados los propósitos últimos de las 
intervenciones  (resultados finales). Ejemplos: Predios vendidos a 
posesionarios, lotes subastados, abastecimiento de agua para riego y 
para uso poblacional, % de alumnos con suficiente nivel de 
comprensión lectora, etc. 
      
Un indicador de Impacto , parámetro que muestra los efectos (directos 
e indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros 
de las acciones sobre un determinado grupo objetivo. Requiere precisar 
el tiempo de medición y separar la influencia de otros factores. Ejemplo: 
Mejora en el nivel de ingresos de una población objetivo, reducción de 
niveles de desnutrición infantil, reducción del tiempo de acceso 
promedio a un centro que  brinda un servicio, etc. 
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4.1.4. Responsables  
 

Para cada actividad y proyecto que implementan los Objetivos 
Estratégicos se deben señalar los responsables de su ejecución. Para 
el presente documento la responsabilidad lo estamos estableciendo a 
nivel de Gerencia o Jefatura correspondiente. 

 
4.2.  Programación Multianual 

 
A continuación se presenta la Programación Multianual para el periodo 2010-
2015, elaborada teniendo en cuenta la Resolución Directoral N° 004-2003-
EF/68.01,que aprueba la Directiva N° 003-2003-EF/68 .01 “Directiva para la 
Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el Periodo 
2004-2006” 
 
Dicha Directiva orienta el proceso de reformulación o formulación de los 
Planes Estratégicos Institucionales 2004-2006 de las entidades del Sector 
Público; y  armoniza los Planes Estratégicos Institucionales con los 
lineamientos de política y objetivos estratégicos establecidos en los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianules (PESEM) y en los Planes de Desarrollo 
Concertados (PDC). 
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CUADRO N° 40-A 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación  
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre Diciembre            

1. Formular  
dos estudios 

 de Pre-
inversión en 
generación 

Energética al 
2012. 

Proyecto de 
Generación 
Hidroenergética  
Canal  Talambo 
Zaña - Canal 
Chepén y Canal 
Guadalupe (*); y 
promoción para 
elaboración de 
estudios por la 
empresa privada 

Gerencia 
de 

Estudios, 
Gerencia 

de 
Promoción 

a la 
Inversión 
Privada 

Denomi-
nación Estudio 

A nivel de 
Idea       

Ficha/ 
Términos 

 De 
 Referencia 

Estudio 
Especia-

lizado 

Promoción 
del Proyecto 

al Sector 
Privado     

Asignación 
Presupuesto 
/ Personal 
de Planta 
Calificado/ 
Aprobación 
de la OPI 

Agricultura  

Meta 2         2 1 1     

S/. 235,000         15,000 200,000 20,000     

Promoción de la 
Energía  eólica 
por  empresa 
privada  

Gerencia 
de 

Estudios y 
Gerencia 

de 
Promoción 

de la 
Inversión 
Privada 

Denomi-
nación Concesión       Concesión         Asignación 

Presupuesto 
/ Personal 
de Planta 
Calificado/ 
Aprobación 
de la OPI 

Agricultura  

Meta 1         1         

S/. 20,000         20,000         

Total (*)   S/. 255,000   0 0 0 35,000 200,000 20,000 0 0   
Nota: (*) Se formulará el estudio hidroenergético, y se promocionará al Sector Privado para su construcción. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

CUADRO N° 40-B 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación 
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre  Diciembre            

2. Garantizar la 
Óptima 

Operación y 
Mantenimiento 

de la 
Infraestructura 

Mayor de 
Riego.   

Mejorar las 
condiciones 
contractuales para 
supervisar la 
operación  y 
mantenimientos de 
la infraestructura 
hidráulica mayor: 
-Obras Civiles 
-Estructuras 
Electromecánicas 
-Hidrometeorología 
-Mantenimiento de 
Campamento y 
Oficinas 

Gerencia 
de 

Operación 
y Manteni-

miento 

Denomi-
nación 

Informe En 
ejecución informe Informe Informe informe informe informe informe informe 

Presupuesto, 
capacitación 
de personal Meta 

12  1 1 1 12 12 12 12 12 

S/. 

30,143,525  286,725 177,900 178,900 5,500,000 5,500,000 6,000,000 6,000,000 6,500,000 

Generar 
compromisos de 
Inversión en 
Automatización de 
la infraestructura 
principal de riego 
con OPEMA – 
JEQUETEPEQUE 
al 2014 

Gerencia 
de 

Operación 
y Manteni-

miento 

Denomi-
nación 

Compromi
sos 

En 
proceso  

Electrificación 
de la 

Bocatoma 
Talambo-Zaña

 

Automatiza
ción de  

la 
Bocatoma  
Talambo-

Zaña 

 

Reposición  
de Equipos 

de 
auscultación

  Compromiso 
de inversión y 
cumplimiento 
de OPEMA 

Jequetepeque 
Meta 2   1  1  1   

S/. 262,000   110,000  152,000  P/D( *)   

Supervisión de la 
medición de 
suministro de 
agua (contratación 
de 02 Técnicos en 
Hidrometría)   

Gerencia 
de 

Operación 
y Manteni-

miento 

Denomi-
nación Informe Por 

ejecutar         
Presupuesto, 
capacitación 
de personal 

Meta 
2     2 2 2 2 2 

S/. 
120,000     24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Total (*)   S/. 30,525,525   286,725 287,900 178,900 5,676,000 5,524,000 6,024,000 6,024,000 6,524,000   

Nota: (*) Primer estudio, se estima en S/ 150 000,    y el Segundo está por determinarse 
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CUADRO N° 40-C1 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación 
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre  Noviembre  Diciembre            

3. Formulación 
de un Programa 
de Proyectos de 

Inversión al 
2012 a un 

costos 700 
millones de 

soles.     

3.1. Proyecto de 
Decreto Legislativo  

para que el 
PEJEZA realice el 
desarrollo integral 
del valle de Zaña, 

que está en su 
ámbito. 

Gerencia de 
Estudios/  
Asesoría 
Jurídica 

Denomi-
nación   

A nivel de 
Idea   

Informe 
Técnico 

Informe 
Legal 

Proyecto  
de Decreto  
Legislativo / 

Gestión 
(30,000/ 
20,000)          

Meta 2      1 1 2         

S/. 50,000         50,000       50,000 
3.2 Programa de 

Consolidación 
Integral del   
Proyecto 

Jequetepeque - 
Zaña (Incluye el 

monto de estudios 
de los 

Componentes 
A+B+C). 

Gerencia de 
Estudios 

Denomi-
nación Estudio FICHA     

Términos 
de 
Referencia 

Estudio de 
Perfil/ 
Términos de 
Referencia 

Estudio 
de 
Prefac-
tibilidad 

Términos 
de 
Referencia / 
Expediente 
Técnico 

Términos 
de 
Referencia 
/ 
Expediente 
Técnico Estudio 

Asignación 
Presupuestal/P

ersonal de 
Planta 

Calificado/ 
Aprobación de 

la OPI 
Agricultura 

Meta 17       1 1 1 10 7 1 

S/. 7,820,000       20,000 800,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 7,820,000 
Componente A: Infraestructura de Riego y Drenaje  

         
A1. Mejoramiento 
de la 
Infraestructura de 
Riego en las 
Cuencas 
Jequetepeque-
Chamán y Zaña 
(Incluye Canal 
Talambo - Zaña  
de S/. 20,000,000) 

Gerencia 
de 

Estudios  

Denomi-
nación 

Expediente 
Técnico             

Expediente 
Técnico     

 
 Meta 1             1     

S/.                     

 

Gerencia 
 de  

Obras  

Denomi-
nación 

Ejecución de 
Obras               

Ejecución de 
Obras   

 Meta                     

S/. 100,000,000               100,000,000   
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CUADRO N° 40-C2 

PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación 
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre  Noviembre  Diciembre            

3. Formulación 
de un Programa 
de Proyectos de 

Inversión al 
2012 a un 

costos 700 
millones de 

soles.     

A2. Mejoramiento y 
Ampliación del 
Sistema de Drenaje 
en los Valles 
Jequetepeque-
Chamán y Zaña 

Gerencia 
de Estudios 

Denomi-
nación 

Expediente 
Técnico 

Expediente 
Técnico     

 Meta 1 1     

S/.         

Gerencia 
 de Obras  

Denomi-
nación 

Ejecución 
de Obras 

  
   

Ejecución 
de Obras   

 Meta   
  

      
S/. 20,000,000 

  
  20,000,000   

A3. Implementación 
de Estructuras de 
Control y Medición 
de Agua para 
Riego en las 
Cuencas 
Jequetepeque-
Chamán y Zaña 

Gerencia 
de Estudios 

Denomi-
nación 

Expediente 
Técnico 

Expediente 
Técnico      

Meta 1 1      

S/.          

Gerencia  
de Obras  

Denomi-
nación 

Ejecución 
de Obras     

Ejecución 
de Obras  

Meta          
S/. 3,000,000     3,000,000  

A4. Encauzamiento 
de ríos y Defensas 
Ribereñas en los 
Valles 
Jequetepeque, 
Zaña y Aguas 
Arriba del 
Reservorio Gallito 
Ciego (Cajamarca) 

Gerencia 
de Estudios 

Denomi-
nación 

Expediente 
Técnico 

Expediente 
Técnico      

 Meta 1 1     
S/.         

 
Gerencia 
 de Obras  

Denomi-
nación 

Ejecución 
de Obras   

Ejecución 
de Obras 

 Meta       

S/. 20,000,000   20,000,000 
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CUADRO N° 40-C4 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos 
 

Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situa ción 
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre  Noviembre  Diciembre            

 

A5. Construcción 
de Reservorios y 
Estructuras de 
Regulación en las 
Cuencas 
Jequetepeque-
Chamán y Zaña 

Gerencia 
de Estudios 

Denomi-
nación 

Expediente 
Técnico 

Expediente 
Técnico      

Meta 1 1      

S/.          

Gerencia  
de Obras  

Denomi-
nación 

Ejecución 
de Obras     

Ejecución 
de Obras  

 

Meta          
S/. 410,000,000     410,000,000  

A6. Construcción 
de Pozos para 
explotación de 
Aguas 
Subterráneas en 
los Valles 
Jequetepeque-
Chamán y Zaña 

Gerencia 
de Estudios 

Denomi-
nación 

Expediente 
Técnico 

Expediente 
Técnico      

 Meta 1 1     
S/.         

3. Formulación 
de un 

Programa de 
Proyectos de 
Inversión al 
2012 a un 

costos 700 
millones de 

soles. 
 

Gerencia  
de Obras  

Denomi-
nación 

Ejecución 
de Obras 

Ejecución 
de Obras     

 Meta         

S/. 20,000,000 20,000,000     
Gestión  de 
Componente A: 
Infraestructura de 
riego y drenaje 
(Saneamiento 
Físico Legal, 
Estudios y 
Capacitaciones) 

Gerencia 
de Estudios 

Denomi-
nación Gestión Gestión  

Meta 100% 100%  

S/. 11,000,000 11,000,000 
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CUADRO 40- C5 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación 
Base 

Horizonte Temporal Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre  Noviembre  Diciembre            

3. Formulación 
de un Programa 
de Proyectos de 

Inversión al 
2012 a un 

costos 700 
millones de 

soles.     

Componente B: Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Producción / Comercialización  

B1. Zonificación de 
Cultivos en los 
Valles 
Jequetepeque-
Chamán y Zaña 

Gerencia 
de Estudios 

Denom 
Expediente 

Técnico 
Expediente 

Técnico 

 Meta 1 1 

S/. 
Gerencia de 

Desarrollo 
Agropecuario y 

Medio ambiente

Denom Ejecución 
  

Ejecución 

 Meta 1 
  

1 
S/. 8,000,000 

  
8,000,000 

B2, Capacitación y 
Asistencia Técnica 
de las 
Organizaciones de 
Usuarios de Agua 
de Riego 

Gerencia de 
Estudios 

Denom 
Expediente 

Técnico 
Expediente 

Técnico  

Meta 1 1  

S/.  
Gerencia de 

Desarrollo 
Agropecuario y 

Medio ambiente

Denom Ejecución Ejecución  
Meta 1 1  
S/. 3,500,000 3,500,000  

B3. Módulos de 
Riego Tecnificado 
con Capacitación y 
Asistencia Técnica, 
a Agricultores en 
las Cuencas 
Jequetepeque- 
Chamán y Zaña y 
Cajamarca.  

Gerencia de 
Estudios 

Denom 
Expediente 

Técnico 
Expediente 

Técnico  
 Meta 1 1 

S/. 

 

Gerencia de 
Desarrollo 

Agropecuario y 
Medio 

ambiente 

Denom Ejecución Ejecución 

 
Meta 1 1 

S/. 3,000,000 3,000,000 
Gestión de 
Componente B : 
Fortalecimiento 
institucional y 
apoyo a la 
producción/ 
comercialización 

Gerencia 
de Estudios 

Denom. Gestión Gestión 
 

Meta 100% 100%  

S/. 500,000 500,000 
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CUADRO 40- C6 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación 
Base 

Horizonte Temporal Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre  Noviembre  Diciembre            

3. Formulación 
de un Programa 
de Proyectos de 

Inversión al 
2012 a un 

costos 700 
millones de 

soles.     

 Componente C:  Gestión de Cuencas 

C1. Desarrollo Social 
y Manejo Ambiental 
de las Cuencas 
Jequetepeque-
Chamán-Cupisnique 
y Zaña y Cajamarca.  

Gerencia 
de Estudios 

Denom 
Expediente 

Técnico   
Expediente 

Técnico 
 Meta 1   1 

S/.       
Gerencia de 

Desarrollo 
Agropecuario y 

M. ambiente

Denom Ejecución 
  

  Ejecución 

 Meta 1 
  

  1 
S/. 85,000,000 

  
  85,000,000 

C2. Implementación  
del Sistema de Alerta 
Temprana ante 
Fenómenos 
Recurrentes en las 
Cuencas 
Jequetepeque-
Chamán-Cupisnique, 
Zaña y Cajamarca.  

Gerencia 
de Estudios 

Denom 
Expediente 

Técnico   
Expediente 

Técnico  

Meta 1   1  
S/.        

Gerencia de 
Obras 

Denom Ejecución   Ejecución  
Meta 1   1  
S/. 5,000,000   5,000,000  

Gestión de 
Componente C:  
Gestión de 
Cuencas 

Gerencia 
de Estudios 

Denom Gestión   Gestión  
 Meta 100%   100% 

S/. 2,000,000   2,000,000 

 

3.3 Supervisión de 
Formulación de 
Expedientes 
Técnicos 

Gerencia 
de 

Estudios 

Denom 
Supervisión  

Estudios 
Supervisión  

Estudios 
Supervisión  

Estudios 
Asignación 

Presupuestal/
Personal 

Calificado/ 
Aprob. De OPI 

Agricultura 

Meta 17 10 7 

S/. 500,000 300,000 200,000 

3.4 Supervisión de 
Obra 

Gerencia 
de Obras  

Denom. 

Supervisión 
de Obras       

(2014-  2018) 

Supervisión 
de Obras       

(2014-  2018) 

Asignación 
Presupuestal/

Personal 
Calificado/ 

Aprob. De OPI 
Agricultura 

Meta 17   17 

S/. 6,500,000   6,500,000 

   S/. 705,870,000   0 0 20,000 850,000 2,000,000 46,300,000 223,700,000 433,000,000  
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CUADRO N° 40-D 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación 
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre  Diciembre            

4.  Realizar el 
Saneamiento 
físico legal de 
las tierras, con 

una meta de 
5000 Has por 
año, a partir 

del 2011 . 

Saneamiento Físico  
de Tierras.  

Gerencia 
de  

Promoción 
de la 

Inversión 
Privada 

Denom 
instalando 
hitos (Ha) En el 2010 

se ha 
delimitado 
4,051 ha 

                Se cuente 
con 

recursos 
económicos 

Meta 25,000       5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

S/. 155,000       
            

27,000  
          

29,000  
               

31,000  
                  

33,000  
                

35,000  

Saneamiento Legal 
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

Denom 

Independi-
zación 

registral 
(Ha) 

Estado en 
trámite la 
independi-

zación 
registral del 
4,051 ha. 

                

Dedicación 
Exclusiva 

del 
personal 
técnico 

Meta 25,000       5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

S/. 10,000       
              

2,000 
            

2,000  
                 

2,000  
                    

2,000  
                  

2,000 

Seguridad territorial 
de la propiedad del 
PEJEZA 

Gerencia 
de 

Promoción 
de la 

Inversión 
Privada 

Denom brigada Se cuenta 
con 2 

brigadas en 
un lugar fijo 

                Se cuente 
con 

recursos 
económicos 

Meta 3 por año       
                     
3  

                   
3  

                        
3  

                     
3  

                       
3 

S/. 770,400       150,400 152,000 154,000 156,000 158,000 

Denom 
Colocación 
de cartel Existen 

carteles, 
no es 

suficiente 

               

Meta 10       10        

S/. 15,000       15,000        

Soporte Informático 
para la Gestión 
Territorial del 
PEJEZA 

Gerencia 
de  

Promoción 
de la 

Inversión 
Privada 

Equipos de 
cómputo y 
medición 

Equipos no 
modernos                 

Se cuente 
con 

recursos 
económicos 4        4         

51,500        36,500     15,000   
Software 

Especializado
Se cuenta 

con licencia 
de uso 

Autocad 

                
Se cuente 

con 
recursos 

económicos 
1       1     

20,000       15,000 5,000     

Total (*)   S/. 1,021,900   0 0 0 245,900 183,000 192,000 206,000 195,000   
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 CUADRO N° 40-E 

PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa-  

bles 
  

Indicador Situación  
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre  Diciembre            

5.  Transferir 
al Sector 

Privado 25,000 
has. al 2015.  

VENTA DIRECTA 
(LEYES 26505 Y 
28042) 

Gerencia 
de  

Promoción 
de la 

Inversión 
Privada 

Denomic. 
Contratos 

Firmados(Ha) 

A la fecha se 
han 

transferido 
4,273.65 ha. 

                
La GPIP y 
OAJ deben 

contar con el 
número 

adecuado de 
profesionales 

y técnicos 

Meta 5,040 90 90 60 800 1,000 1,000 1,000 1,000 

S/. 1,163,850 2,950 2,950 950 225,000 230,000 232,000 234,000 236,000 

INICIATIVAS 
PRIVADAS 

Gerencia de  
Promoción de 
la Inversión 
Privada en 
apoyo al 
CEPRI 

Agricultura 

Denomic. Ha. 
A la fecha se 

han 
transferido 
7,098.6483 

ha. 

                
motivar el 

interés de los 
inversionistas 

Meta 20,200       4200 4000 4000 4000 4000 

S/. 12,000       2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 

Gerencia 
de  

Promoción 
de la 

Inversión 
Privada 

Denomic. 

Supervisión 
compromisos 
de inversión 

(Ha.) 

No se realiza, 
pues las 

iniciativas 
aún no inician 

sus 
compromisos 
de inversión. 

                Se cuente 
con iniciativas 

privadas. Meta 20,200       4200 4000 4000 4000 4000 

S/. 25,000       5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Gerencia 
de  

Promoción 
de la 

Inversión 
Privada 

Denomic. 

Fortaleci-
miento 

técnico  de la 
Gerencia de  

Promoción de 
la Inversión 

Privada 

A la fecha no 
se cuenta 
con todo el 
personal 
necesario 

                
Recursos 

económicos 
necesarios 

Meta 

Incorporar 
dos 

Profesionales                 

Meta 2       2 2 2 2 2 

Total (*)   S/. 1,595,850    2,950 2,950 950 309,500 314,700 319,400 321,600 323,800   
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CUADRO N° 40-F 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/Proyectos  

  

Indicador Situación  
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 
Responsa-  

bles 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Octubre Noviembre  Diciembre            

6. Abastecer 
eficientemente 
el recurso agua 
en el ámbito de 
influencia del 

Proyecto y en el 
marco del Plan 
de  Gestión de 

Recursos 
Hídricos de las 

Cuencas 
involucradas. 

"Construcción Sistema 
de Drenaje Agrícola 
Iglesia Vieja - San 
Isidro, Sub-Sector 
Santa Rosa, Valle 

Jequetepeque" 

Gerencia 
de Estudios 

Denomic. 

Expe-
diente 

Técnico 
Perfil 

Aprobado   

Estudio de 
Pre- 

factibilidad   

Términos de 
Referencia / 
Expediente 

Técnico         

Asignación 
Presupuestal/
Personal de 

Planta 
Calificado/ 
Aprobación 
de la OPI 

Agricultura 
Meta  1 1   1   1         

S/. 643,686     303,686   340,000         

Gerencia 
de Obras 

Denomic.                       

Meta 
Ejecución 
 de  obra            

Ejecución 
de  obra       

  

S/. 13,525,339           13,525,339         

“Drenaje 
Complementario en la 
Zona Nor Oeste del 
Valle Jequetepeque, 
Parte Baja y Margen 

Derecha del Río 
Chamán” 

Gerencia 
de Estudios Denomic. 

Expediente 
Técnico  

Perfil 
Aprobado     

Estudio 
de 

Prefacti-
bilidad 

Términos de 
Referencia / 
Expediente 

Técnico         

Asignación 
Presupuestal/
Personal de 

Planta 
Calificado/ 
Aprobación 
de la OPI 

Agricultura 

Meta  1 1     1 1         

S/. 487,231       227,231 260,000         

Gerencia 
de Obras 

Denomic.                     
  

Meta 
 Ejecución 
de  obra           

Ejecución 
de  obra       

  

S/. 10,743,078           10,743,078         

  
Forestación, 

reforestación y 
conservación de suelos 

 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agropec. y 

Medio 
ambiente 

Denomi. Ha 

Programa 
de 

Inversión 

          Ha ha ha 
 Aprobación de 
programa de 

inversión SNIP 

  Meta 1,500           500 500 500 

  S/, 4,050,000           1,350,000 1,350,000 1,350,000 

Total (*)   S/. 29,449,333   0 303,686 227,231 600, 000 24,268,417 1,350,000 1,350,000 1,350,000   
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CUADRO N° 40-G 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades/Proyectos  

  

Indicador Situación  
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 
Responsa-  

bles 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Octubre  Noviembre  Diciembre            

7. Prevenir los 
efectos de 
Desastres 

Naturales de la 
Infraestructura 

Mayor de Riego.  

Formular un Plan de 
contingencia ante la 

presencia de desastres 
naturales, al 2011.  

Gerencia 
de  

Estudios 

Denomic. Documento         Documento         
  Meta 1         1         

S/.  120,000,000         120,000,000         

Encauzamiento y 
Defensas  Ribereñas 

del río Jequetepeque  - 
Tramos Críticos. 

Gerencia 
de  

Estudios 

Denomic. Estudio FICHA 

Términos 
de 

Referencia 
para 

Estudio  
de Perfil   

Estudio 
de Perfil 

Términos de 
Referencia / 
Estudio de 

Prefactibilid. 
 / Estudio de 
Factibilidad 
(150,000/ 
180,000) 

Términos de 
Referencia 

/ 
Expediente 

Técnico       

Asignación 
Presupuestal/
Personal de 

Planta 
Calificado/ 
Aprobación 
de la OPI 

Agricultura Meta   1 1   1 4 2       

S/. 649,000 5,000     109,000 330,000 210,000       

Gerencia 
de Obras 

Denomic. 
Construc.  

Obra              
Construcción 

de la obra     
  

Meta                       
S/. 12,600,000              12,600,000       

Encauzamiento y 
Defensas  Ribereñas 
del río Zaña - Tramos 

Críticos. 

Gerencia 
de  

Estudios 

Denomic. Estudio 
Informe de 

Identificación   FICHA 

Términos 
de 

Referenci
a para 
Estudio 
de Perfil 

Estudio de 
Perfil / 

Términos de 
Referencia / 

Estudio de 
Prefactibilid.

(125,000/
180,000)

Términos
Referencia 

/ Estudio de 
Factibilidad   
Expediente 

Técnico
(200,000/
230,000)       

Asignación 
Presupuestal/
Personal de 

Planta 
Calificado/ 
Aprobación 
de la OPI 

Agricultura Meta       1 1 3 4       
S/. 735,000         305,000 430,000       

Gerencia 
de Obras 

Denomic. 
Construc.  
Obra.               

Construcción 
de la obra     

  

Meta                       

S/. 12,000,000             12,000,000       

Total    S/. 145,984,000    0 0 109,000 120,635,000 640,000 24,600,000 0 0   
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CUADRO N° 40-H 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  

Indicador Situación  
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 
Responsa-  

bles 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Octubre  Noviembre Diciembre            

8. Fortalecer las 
Competencias y 
motivación del 

Capital Humano.  

Formular e 
Implementar un Plan 
de capacitación y 
motivación al 
personal del 
PEJEZA, al 2015 

Administr
ación 

Denomic. Plan         Plan Plan Plan Plan Plan 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Apoyo 
 logístico e 
Informático 

Meta 5         1 1 1 1 1 

S/. 175,000         
                     

35,000  
                  

35,000  
                        

35,000  
                            

35,000  
                         

35,000  

Sensibilización del 
personal sobre los 
objetivos y metas del 
PEJEZA 

  

Denomic. Taller         Taller Taller Taller Taller Taller 
Apoyo 

 Consejo 
Directivo y 
Dirección 
Ejecutiva 

Disponibilidad 
Presupuestal 

Meta 20         4 4 4 4 4 

S/. 30,000         
                       

6,000  
                    

6,000  
                          

6,000  
                            

6,000  
                           

6,000  

Total (*)   S/. 205,000 0 0 0 0 41,000 41,000 41,00 0 41,000 41,000   
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CUADRO N° 40-I1 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades /Proyectos Responsa-
bles Indicador Situación 

Base 

Horizonte Temporal 
Factores de 

Éxito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre Diciembre            

9. Impulsar 
la 

Producción 
de Nuevos 

Cultivos 
rentables  y 
pecuarias 

con nuevas 
tecnologías 

Manejo Racional de Cultivos 
(Capacitación y 

Sensibilización para 
agricultores) 

(1) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agropec. y 

Medio 
ambiente 

Denomi-
nacion 

Eventos 
(Curso 

Taller  y 
Pasantía) En 

ejecución 

Eventos 
(Curso 

Taller  y 
Pasantía) 

Eventos 
(Curso Taller  
y Pasantía) 

Eventos 
(Curso 

Taller  y 
Pasantía) 

Eventos 
(Curso Taller  
y Pasantía) 

Eventos 
(Curso 

Taller  y 
Pasantía) 

Eventos 
(Curso Taller  
y Pasantía) 

Eventos 
(Curso 

Taller  y 
Pasantía) 

Eventos 
(Curso 

Taller  y 
Pasantía) 

 1. Presupuesto  
         
2- Organización 
de beneficiarios 

Meta 52 1 1 0 10 10 10 10 10 

S/, 45757 900 900 0 7200 7920 8712 9583 10,542 

Celebrar Convenios de apoyo 
interinstitucional (Alianzas 
Estratégicas) con el sector 

Publico y Asociación de 
Agricultores para la 

Transferencia de Tecnología   
(2) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agropec. y 

Medio 
ambiente 

Denomi-
nacion Convenio 

En 
ejecución 

Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio 

 1. Presupuesto 
 2.Abastecimiento  
de insumos 
3.- Apoyo 
Logístico 
4.- Organización 
de beneficiarios 

Meta 45 1 3 1 8 8 8 8 8 

S/, 164,178 600 10,350 600 25,000 27,500 30,250 33,275 36,602.5 

Potenciar y Difundir el Área 
de Biotecnología 

(3) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agropec. y 

Medio 
ambiente 

Denomi-
nacion 

Plantines 
(plantas 
madres) En 

ejecución 

Plantines 
(plantas 
madres) 

Plantines 
(plantas 
madres) 

Plantines 
(plantas 
madres) 

Plantines 
(plantas 
madres) 

Plantines 
(plantas 
madres) 

Plantines 
(plantas 
madres) 

Plantines 
(plantas 
madres) 

Plantines 
(plantas 
madres) 

 1 .Presupuesto  
2. Abastecimiento 
de insumos 
3. Apoyo logístico        
4. Aceptación de 
empresas agro 
industriales de 
plantas libres de 
virosis 

Meta 319,220 80 60 80 9000 30000 50000 80000 150000 

S/, 1,364,790 16,877 17,127 29,907 213,075 234,382 257,820 283,602 312,000 

Potenciar y Difundir el Área 
de Manejo Integrado de 
Plagas (Laboratorio de 
Insectos benéficos y 
entomopatogenos) 

(4) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agropec. y 

Medio 
ambiente 

Denomi-
nacion 

Ha  
(liberada 

con 
Controlador 
Biológico) En 

ejecución 

Ha  
(liberada 

con 
Controlador 
Biológico) 

Ha  
(liberada con 
Controlador 
Biológico) 

Ha  
(liberada 
con 
Controlador 
Biológico) 

Ha  
(liberada con 
Controlador 
Biológico) 

Ha  
(liberada 
con 
Controlador 
Biológico) 

Ha  
(liberada con 
Controlador 
Biológico) 

Ha  
(liberada 
con 
Controlador 
Biológico) 

Ha  
(liberada 
con 
Controlador 
Biológico) 

1. Presupuestal  
2. Abastecimiento 
de insumos 
3. Logística  
4. Actualización 
del personal 
5. Difusión y 
Comercialización 
de productos 
6. Convenios  

Meta 16,180 80 90 110 1600 1800 2500 5000 5000 

S/, 1,959,588 1,334,300 9,999 16,569 314,465 345,911 380,500 418,500 460,300 
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CUADRO N° 40-I2 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades /Proyectos Responsa-
bles Indicador Situación 

Base 

Horizonte Temporal 
Factores  
de Éxito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre Diciembre            

9. Impulsar 
la 

Producción 
de Nuevos 

Cultivos 
rentables  y 
pecuarias 

con nuevas 
tecnologías 

Potenciar y Difundir el área 
de Parcelas Demostrativas 
con Cultivos Industriales y 

de Agro exportación  
(5) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agrope-
cuario y 
Medio 

ambiente 

Denomi-
nacion 

Ha 
En 

ejecución 

3.94 2 1 

Instalación 
 de ensayos  y 
convalidación 
de tecnologías 

Instalación 
 de ensayos  y 
convalidac. de 

tecnologías 

Instalación 
 de ensayos  y 
convalidac. de 

tecnologías 

Instalación 
 de ensayos  

y 
convalidac. 

de 
tecnologías 

Instalación 
 de ensayos  y 
convalidac. de 

tecnologías 

 1. Presupuesto  
2. 
Abastecimiento 
de insumos 
3. Logística 
4. Actualización  
personal 
5.Comercializac. 
de productos 

Meta 292 17 17 17 21 40 50 60 70 

S/, 3,200,298 36,070 25,565 30,122 568,541 590,000 620,000 650,000 680,000 

Potenciar y Difundir el  
Área de Producción de 
Animales menores y 

mayores 
(6) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agrope-
cuario y 
Medio 

ambiente 

Denomi-
nacion 

Unidad 

En 
ejecución 

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 

 1. Presupuestal  
2. 
Abastecimiento 
de insumos 
3. Logística  
4. Actualización 
del personal 
5. Difusión y 
Comercializació
n de productos 
6. Convenios 

Meta 37,900 520 550 550 4,150 8,300 8,300 8,300 8,300 

S/, 425,600 3,200 3,800 3,200 76,800 110,000 76,800 75,000 76,800 

Potenciar y Difundir el 
 Área de Vivero - Plan 

Manejo Forestal 
(7) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agropecu-

ario y 
Medio 

ambiente 

Denomi-
nacion 

Plantones 

En 
ejecución 

Plantones Plantones Plantones Plantones Plantones Plantones Plantones Plantones 

1. Presupuestal  
2. 
Abastecimiento 
de insumos 
3. Logística  
4. Actualización 
del personal 
5. Difusión y 
Comercializació
n de productos 
6. Convenios 

Meta 1,126,257 300 300 657 25,000 40,000 60,000 500,000 500,000 

S/, 1,685,631 12,137.00 11,219.23 16,427.36 255,847 300,000 330,000 360,000 400,000 

Realización de estudios de 
mercado y de viabilidad 

económica y financiera de 
nuevos cultivos 

(8) 

Gerencia 
de 

Desarrollo 
Agrope-
cuario y 
Medio 

ambiente 

Denomi-
nacion 

Estudio 
(Marketing) 

En 
 proyecto 

        Estudio 
(Marketing) 

Estudio 
(Marketing) 

Estudio 
(Marketing) 

Estudio 
(Marketing) 

 1.- 
Disponibilidad 
presupuestal 

Meta 4 0 0 0   1 1 1 1 

S/, 120,000 0 0 0   30,000 30,000 30,000 30,000 

 
Total (*)  

 
S/. 8,965,841   83,127 78,961 96,825 1,460,928 1,645,713 1,734,082 1,859,960 2,006,245 
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Nota del Objetivo 9: 
(1) En el  presupuesto anual se considera alimentación, útiles de escritorio, material audio visual y combustible 
(2) En el  presupuesto anual se considera el aporte del Proyecto en productos agropecuarios 
(3) En el  presupuesto anual se considera la reposición de equipos de laboratorio, mantenimiento de plantas madres y costos por ensayos de investigación 
4) En el  presupuesto anual se considera el costo por mantenimiento y producción de cepas de hospederos y parasitoides, mantenimiento y reposición de equipos de 

laboratorio, costos por ensayos de investigación 
(5) En el  presupuesto anual se considera la instalación progresiva de riego presurizado, adquisición de equipos agrícolas, mantenimiento de frutales y forestales, cerco vivo, 

mejoramiento físico de suelos  y costos por ensayos de investigación 
A partir del año 2012, se considera el mantenimiento de 10 ha de  cultivos permanentes; en cuanto a cultivos transitorios 2 campañas por año 
6) En el  presupuesto anual se considera la implementación de un galpón de crianza a escala comercial, mantenimiento de reproductores y costos por ensayos de 

investigación. 
(7vivero) En el  presupuesto anual se considera la adquisición de equipos, insumos, implementación de riego presurizado, mantenimiento de plantas madres, manejo forestal, 

transformación de materia orgánica, producción hidropónica, ensayos de investigación 
(8 Marketing) En el  presupuesto anual se considera la contratación de un consultor en Marketing 
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CUADRO N° 40-J 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades 
/Proyectos  

  

Indicador Situación  
Base 

Horizonte Temporal 

Factores 
Claves de 

Éxito 
Responsa-  

bles 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  Octubre Noviembre  Diciembre            

10. 
Implement ar 

una Estructura 
Orgánica 

Competitiva al 
2011 

Actualizar la Estructura 
Orgánica y Reglamento 
de Organización y 
Funciones a los 
propósitos establecidos 
en el PEI 

Oficina de 
Planificación 

y 
Presupuesto 

Denominac
. 

Nueva 
Estructura 
Orgánica y 

ROF 

ROF 
aprobado 

con 
Resolu-

ción 
  C.D 001-

2009 

                P.E.I. 

Meta 2   1 1           

S/. 6,000     6,000           

Elaboración del Manual 
de Procedimientos 
Administrativos 

Oficina de 
Planificación 

y 
Presupuesto 

Denominac
. Nuevo 

MPA M.P.A. 
aprobado 
con R.D. 
056-2000 

                

P.E.I. 

Meta 1       1         

S/. 6,000       6,000         

Actualización 
 del MOF y CAP 

Oficina de 
Planificación 

y 
Presupuesto 

Denominac
. 

Nuevo 
MOF y 
CAP 

ROF 
aprobado 

con 
Resolu-

ción 
 C.D 004-

2009 

                

P.E.I. 

Meta 2       2         

S/. 6,000       6,000         

Total (*)     18,000   0 0 6,000 12,000 0 0 0 0   
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CUADRO N° 40-K1 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

Objetivos Actividades 
/Proyectos  

  
Responsa -

bles 
  

Indicador Situación  
Base 

Horizonte Temporal 
Factores 
Claves de 

Éxito 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre  Diciembre           

11. 
Fortalecer la 

Imagen 
Institucional 
del PEJEZA. 

Mantener informada a 
la comunidad de los  
avances del PEJEZA 

Imagen 
Institucio

nal 

Denomin. Publire-portaje 

Idea 

                

Computadora 
para 

 diseño,  
apoyo de 

 gerencias,  
presupuesto. 

Meta 18   1   3 3 3 4 4 

S/. 
72,000 

              
4,000  

              
12,000  

          
12,000  

               
12,000  

                  
16,000  

                
16,000  

Denomin. Notas de 
 prensa 

 

                

Meta 189 3 3 3 36 36 36 36 36 
S/. * - - - - - - - - 

Denomin Boletines 

En proceso 

                

Meta 31 1     6 6 6 6 6 

S/. 46,500 1,500     9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 Promoción del 
PEJEZA en ferias 
nacionales e 
internacionales. 

Imagen 
Institucio

nal 

Denomin 
Brochure inst 

Idea 
                

Personal de 
apoyo, 

presupuesto, 
logística. 

Meta 1       1 1 1 1 1 

S/. 2,500       500 500 500 500 500 

Denomin video instituc. 
Idea 

                
Meta 2       1   1     
S/. 9,000       4,500   4,500     

Denomin. Banners inst 
Idea 

                

Meta 2       1     1   
S/. 1,400       600     800   

Posicionar al PEJEZA 
en el sistema 
educativo. 
 
 
 

Imagen 
Institucio

nal 

Denomin. Trípticos 

En proceso 

                

Presupuesto, 
equipos 
digitales, 
apoyo de 
oficina de 
turismo. 

Meta 5     1   1 1 1 1 
S/. 2,500     500   500 500 500 500 

Denomin promoción del 
PEJEZA en I.E.                 

Meta 31     1 6 6 6 6 6 

S/. 9,300     300 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
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CUADRO N° 40 -K-2 
PROGRAMACION MULTIANUAL 2010-2015,  SEGÚN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS Y ACTIVIDADES/ PROYECTOS 

 

Objetivos Actividades/ 
Proyectos  

  
Responsa -

bles 
  

Indicador Situación  
Base 

HORIZONTE TEMPORAL 
Factor 

Clave de 
Éxito 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Octubre Noviembre Diciembre       

11. 
Fortalecer 
la Imagen 
Institucion
al del 
PEJEZA. 

Formular proyecto 
de Modernización 
de la Identidad 
corporativa del 
PEJEZA 

Imagen 
Institucio

nal 

Denomin Manual de 
Identidad corp. 

En proceso 

                

Personal 
calificado, 

asignación de 
presupuesto 

Meta 1       1         

S/. 1,200       1,200         

Denomin. Rediseño pág, 
web 

Idea 
                

Meta 
1       1         

S/. 2,000       2,000         

Denomin. Impresos 
Institucionales                 

Meta 1     1           

S/.  4,000     4,000           

Posicionar al 
Campamento 

Gallito Ciego como 
centro de 

actividades 
turísticas de la 
Cuenca del Río 
Jequetepeque. 

GPIP 

Denomin. 

Flujo Turística 

En el 
período  
enero-

agosto del 
2010, se 

han 
recibido 
1,129 

                

Se cuente 
presupuestos 
para construir 

más 
ambientes 

  
  

Meta 
10,212 94 89 129 1,200 1,600 2,000 2,300 2,800 

S/.  713,733 7,538 8,288 17,209 255,099 103,599 105,000 107,000 110,000 

Total (*)   S/. 864,133   9,038  12,288 22,009 286,699 127,399 133,300 135,600 137,800   
 
* Las Notas de Prensa, no tienen costos, se envían a los medios de comunicación vía   
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CUADRO N° 41 
RESUMEN DE LOS COSTOS POR OBJETIVOS 2010-2015 

EN NUEVOS SOLES (S/.) 

OBJETIVOS 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
 

OCT NOV. DIC,           

1. Promover dos 
estudios de Pre-
inversión en  
generación Energética 
al 2012. 0 0 0 35,000 200,000 20,000 0 0 255,000 
2. Garantizar la Óptima 
Operación y 
Mantenimiento  de la 
Infraestructura Mayor 
de Riego. 286,725 287,900 178,900 5,676,000 5,524,000 6,024,000 6,024,000 6,524,000 30,525,525 
3. Formulación de un 
Programa de Proyectos 
de Inversión al 2012, 
con un costo de 
inversión total de 700 
millones de soles. 0 0 20,000 850,000 2,000,000 46,300,000 223,700,000 433,000,000 705,870,000 
4. Realizar el 
Saneamiento físico 
legal de las tierras,  con 
una meta de 5000 Has 
por año, a partir del 
2011. 0 0 0 245,900 183,000 192,000 206,000 195,000 1,021,900 
5. Transferir al Sector 
Privado 25,000 has. al 
2015. 2,950 2,950 950 309,500 314,700 319,400 321,600 323,800 1,595,850 
6. Abastecer 
eficientemente el 
recurso agua en el 
ámbito de influencia del 
Proyecto y en el marco 
del Plan de  Gestión de 
Recursos Hídricos de 
las  Cuencas 
involucradas. 0 303,686 227,231 600,000 24,268,417 1,350,000 1,350,000 1,350,000 29,449,333 
7. Prevenir los efectos 
de Desastres Naturales 
de la Infraestructura 
Mayor de Riego. 0 0 109,000 120,635,000 640,000 24,600,000 0 0 145,984,000 
8. Fortalecer las 
Competencias y 
motivación del  Capital 
Humano. 0 0 0 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 205,000 
9. Impulsar la 
Producción de Nuevos 
Cultivos más  rentables 
y con nuevas 
tecnologías. 83,127 78,961 96,825 1,460,928 1,645,713 1,734,082 1,859,960 2,006,245 8,965,841 
10. Implementar una 
Estructura Orgánica 
Competitiva  al 2011. 0 0 6,000 12,000 0 0 0 0 18,000 
11. Fortalecer la 
Imagen Institucional del 
PEJEZA. 9,038.00 12,288.00 22,009.00 286,699.00 127,399.00 133,300.00 135,600.00 137,800.00 864,133 

TOTAL 381,840 685,784 660,915 130,152,027 34,944,229 80,713,782 233,638,160 443,577,845 924,754,582 
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V. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO IN STITUCIONAL 
 

5.1.  El Planeamiento Estratégico Como Proceso: 
 

En términos generales, considerando el Plan Estratégico como 
proceso, tenemos el siguiente esquema: 

 
 

            ESQUEMA N° 03 
      PLAN ESTRATEGICO COMO PROCESO 

 

 
 
 

Se debe señalar, que no basta con diseñar los objetivos y estrategias 
adecuadas para la institución, si no  hay que ponerla en práctica, lo que puede 
ser la parte más difícil de la gestión institucional. 
 
Los objetivos y las estrategias tienen que ser a mediano y largo plazo y su 
influencia es gradual, para lo que se necesita metas claras y ambiciosas; pero 
también se necesitan metas intermedias. Las primeras centran la atención en 
toda la organización y los objetivos a seguir aseguran el avance gradual en el 
camino elegido. Por ello hay que tener en cuenta que los objetivos y las 
estrategias tienen un componente intertemporal y que deben ajustarse cada 
cierto período.  
 
La formulación de objetivos y estrategias de una institución nos dicen que es lo 
que se debe hacer, y otra cosa es, conseguir que la empresa lo haga. Para 
esto último se requiere que los ejecutivos posean grandes dotes de liderazgo y 
capacidad organizativa: Hacer que un grupo de gente, organizados de alguna 
forma,  hagan una serie de cosas, las que antes del plan parecían difíciles de 
hacer. 
 
Entonces, el problema estratégico no puede tratarse en el vacío, no basta con 
pensar que la empresa debe obtener algo, si no hay un plan claro de cómo se 
va ha hacer en la práctica. Y este plan debe estar acorde con la realidad de la 
empresa, con sus posibilidades de cambio y no quedarse solamente en la 
propuesta estratégica, sin considerar seriamente la puesta en práctica. 
 

.
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Por lo tanto, la formulación de la estrategia es un proceso interactivo, que 
consiste en analizar cuál sería una posición competitiva sólida, ver qué 
posibilidades reales tiene la empresa de obtenerla, buscar una nueva 
estrategia teniendo en cuenta la limitaciones observadas y las mejoras que se 
pueden introducir. 
 
El trabajo del directivo es por lo tanto doble: Tiene que dar dirección a la 
institución y  organizarla  para que vaya a la dirección deseada. Para ello los 
directivos requieren de mecanismos que aseguren que la gente haga lo que 
esperan de ellos. Para tal fin, son necesarios  tres elementos: 

 
a. Metas o planes operativos claros. 
b. Información acerca de los logros  alcanzados de los objetivo y metas y, 
c. Un sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución de las 

metas. En este aspecto, se debe priorizar la meritocracia. 
 
 

a.   Metas o planes operativos claros: 
 

El PEJEZA, Organismo Público Descentralizado de los  Gobiernos 
Regionales de  La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, contará con 
su PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  2010 – 20015  
 
Teniendo en cuenta que la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, la misma que entró en vigencia desde el 
1º de enero del 2005, en su artículo 71, establece la siguiente 
cadena estratégica: 
 
 
                ESQUEMA N° 04  

           CADENA ESTRATÉGICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta cadena implica que el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), es 
el instrumento de corto plazo (anual), que operativiza al PLAN 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI), cuyo alcance es de  mediano  y 
largo plazo. A su vez implica que el POI es la base para la formulación del 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  ANUAL y del  PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES. 
   
Por ello es que la Alta Dirección del PEJEZA, una vez aprobado su PEI 
2010-2015, debe disponer que se formule el  correspondiente PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 para el Proyecto, dando cumplimiento a 
las disposiciones y directivas que al respecto existen y además con la 
finalidad de contar con un instrumento que sirva para la gestión institucional 
de corto plazo.  

PLAN 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL  

 

PLAN 
OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 

 

PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

 

PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES 
Y ADQUISICIONES  
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El POI, contiene objetivos operativos, y estos a su vez deben responder 
fundamentalmente a los objetivos estratégicos.  
 
Los Objetivos Operativos son los resultados concretos que se quiere lograr  
en el corto plazo, estos resultados son a vez desafiantes, retadores y 
motivadores, definidos en función a los objetivos estratégicos. Son medibles 
(que tienen meta), que tienen un costo y un beneficio para la institución. 
 
Su alcance deberá ser para todas las dependencias del PEJEZA. Los 
objetivos operativos deben diferenciarse de las funciones del MOF, de una 
actividad o de una declaración de política. 

 
Los objetivos operativos se clasificamos en dos grupos: Permanentes 
(rutinarios), y de desarrollo (Innovadores).    
 

 
•   Objetivos Permanentes 
 

Son los objetivos que siempre se realizan porque obedecen a funciones 
también permanentes.  Para el proyecto, donde nada es permanente, sin 
embargo hay acciones que duran más de un año su elaboración. 

 
•   Objetivos de Desarrollo 
   

Son los objetivos que se realizan  por primera vez y son la ventana de la 
innovación,  estos se repiten, pasan ya a la categoría de permanentes o 
rutinarios.  

 
b.   Información acerca de en qué medidas se han alcanza do los objetivos, 

metas y presupuestos (Evaluación). 
 

Para comprobar el grado de cumplimiento de las metas. Acá juega un papel 
fundamental los sistemas informáticos de la institución, los mismos que 
deben tener las siguientes características: 

 
- Adecuado 
- Oportuno 
- Eficiente 
- Suficiente 
- Consistente 

 
A continuación presentamos un cuadro básico de la Evaluación de los Objetivos 
tanto estratégico como operativo para un periodo determinado. 
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CUADRO N° 42 
CUADRO BÁSICO DE LA EVALUACIÓN  

 

Objetivos 
Estratégicos 

Objetivos 
Operativos:  
Actividades  
/Proyectos 

Respon-
sables 

 
Programación 

2010 - 2015 
Indicador 

Año 2010 
Meta  

Presup. 
SIAF Limitaciones  Observa-

ciones Programado Ejecutado  

%  de 
Ejecución  

   

Denomi-
nación:         

   
Meta 

Física:     

S/.     

Total    S/. 
   

    
 

  

 
 
 
c.  Un sistema de premios y sanciones, para incentivar la consecución de 

las  metas. 
 

El grado de cumplimiento  de lo programado debe estar sujeto a premios y 
también a sanciones. Porque si la gente tiene fijada la idea de que haga 
bien o mal, los resultados, para él, son los  mismos, el trabajador optará por 
la ley del menor esfuerzo y será muy difícil conseguir lo que la dirección de 
la Institución quiere lograr. 
 
Para esto deberá establecerse responsabilidades y logros entregables 
inclusive a nivel de personas, los mismos que se monitoreará 
periódicamente su cumplimiento, a base del cual se establecerá un ranking. 
 
Los premios o sanciones al cumplimiento, pueden ser de diferentes tipos: 

 
 

• Puede ser pecuniario, a base del cual satisfarán sus necesidades 
básicas. 

• Estímulos y reconocimiento a la calidad de la aportación, que se suele 
llamar una "remuneración espiritual", que tiene efectos impresionantes 
y cuestan muy poco a la institución. 

• Los ascensos y la opción de hacer carrera dentro de la empresa es otro 
estímulo interesante. 

 
Es fundamental entonces establecer estímulos al desempeño,  pero hay 
que tener mucho cuidado con las simplificaciones. Por ejemplo la parte 
variable del sueldo puede convocar conductas disfuncionales, al dedicarse 
el empleado a maximizar a corto plazo, en la variable por la cual se le juzga, 
al margen del impacto real en la empresa. 
 
Es importante tener cuidado en establecer el sistema de incentivos y 
premios, para no priorizar lo secundarios sobre lo importante. Es más, las 
políticas de incentivos deben ser comunicados al inició del ejercicio a los 
trabajadores. 
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5.2.  Normatividad para el Seguimiento y Evaluación  del Plan Estratégico 

Institucional   
 

Los mecanismos de la evaluación y seguimiento en el sector público, lo 
establece la  Directiva N° 001-2005-EF/68.01, Direc tiva para el Seguimiento y 
Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes 
Estratégicos Institucionales Reformulados del periodo 2004 - 2006, cuyas 
principales consideraciones son las siguientes: 
 
Seguimiento y Evaluación  

 
El Seguimiento y Evaluación son parte del proceso de Planeamiento Estratégico 
Multianual que permite determinar resultados de la gestión y medir el 
desempeño institucional sobre la base de los objetivos considerados en los 
Planes Estratégicos Institucionales. 
 
Se buscará evaluar cuán bien a sido el desempeño del PEJEZA con la finalidad 
de tomar las acciones necesarias para mejorar la gestión. 

 
• El Seguimiento: 

 
Es de carácter permanente consistente en registrar, observar y determinar los 
avances en la ejecución de las actividades y proyectos establecidos para 
lograr los objetivos. Esto permite a las instancias ejecutoras tomar acciones 
correctivas oportunas cuando se detectan a tiempo las desviaciones o 
deficiencias, por lo siguiente: 
 
- Valora el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
- Proporciona la información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 
- Utiliza las conclusiones para mejorar el desarrollo de las acciones. 
- Sistematiza la experiencia obtenida durante la marcha de las acciones. 

 
• Evaluación: 

 
Está referida al juicio que se realiza una vez culminada la acción o 
intervención. 
Responde a las siguientes interrogantes: 
 
- ¿Como se ha realizado la acción? 
- ¿Se ha cumplido el objetivo? 
- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la población objetivo? 
 
Se requiere que el Proyecto Especial cuente con los sistemas de información 
pertinente que proporciona datos confiables y oportunos para medir el avance 
de los indicadores de desempeño. 
Se requiere: 
 
- Fijar la unidad de análisis de los objetivos 
- Desglosarla en variables que deben personificar a los objetivos 
- Elaborar los indicadores que servirán de patrón de lo que se quiere valorar y 
evaluar. 
 
 
Para evaluar es necesario tener en cuenta el siguiente esquema:  
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- Una situación inicial (línea de base). 
- Una situación deseable. 
- Una situación real alcanzada en el plazo establecido. 

 
 
 

                                       ESQUEMA N° 0 5 
                                EVALUACION DEL PLAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entendiéndose como línea de base la primera medición de los indicadores 
seleccionados para medir los objetivos a los que pertenece una acción 
permanente (actividad) o temporal (proyecto).  
 
Se identifica al inicio del Plan con la finalidad de contar con una base que 
permita cuantificar los cambios netos ocurridos en razón de su intervención.  
 
La evaluación del Plan Estratégico Institucional se elaborará en forma 
semestral y anual. Este informe de evaluación deberá contener los siguientes 
ítems, como mínimo: 
 
-  Un resumen ejecutivo. 
-   Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios 

en la estructura organizativa 
-   Resultado de los indicadores de medición del desempeño a nivel de 

programas y sub programas, grado de cumplimiento y breve explicación de 
las desviaciones en relación a lo programado. 

-  Actividades y proyectos más importantes, productos y servicios brindados, 
coberturas de atención, recursos programados y ejecutados. 

-   Programa Multianual de Inversión: 
 

*Situación respecto a lo programado, principales desviaciones, problema y 
propuestas de solución. 
*Proyectos en ejecución, grado de avance físico y financiero. 
  Desviaciones respecto a las metas físicas y financieras programadas. 

 
-   Recursos programados y ejecutados a nivel de programa funcional y sub   

INDICADOR 

OBJETIVO 

LINEA DE 
BASE 

RESULTADO 
ALCANZADO 

EN EL 
OBJETIVO 
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programas. Considerar el presupuesto de apertura y las modificaciones en 
el período de evaluación. 

 
Los informes de evaluación semestral y anual de los Gobiernos Regionales, 
donde estará inmerso el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, serán 
remitidos a la DGPM, dentro de los 45 días de vencido el semestre y el año y 
serán publicados en la página web respectiva. 
 
El instrumento fundamental, como ya se menciono en líneas anteriores, es el 
Plan Operativo para la institución. 
 

 
5.3.  Tablero de Mando 

 
5.3.1. Definiciones Principales 

La aparición del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard es la 
respuesta a una necesidad de gestión más eficaz y eficiente de finales de 
siglo pasado. 
 
La inestabilidad y complejidad  del mercado, debido en gran parte al 
desarrollo tecnológico experimentado en las  últimas 2 décadas ha  
desnudado las falencias de los sistemas de gestión basados 
únicamente en los aspectos financieros de una empresa o una institución. 
Los sistemas que aparecieron en años anteriores para combatir dicha 
deficiencia se enfocaron en otros aspectos importantes  de la 
organización como son la calidad y  los clientes, pero fracasaban al 
momento de explicar de modo integral el funcionamiento de la empresa y 
las causas de los resultados obtenidos, buenos o malos.  
 
Los iniciadores de esta metodología de gestión, denominada Cuadro de 
Mando Integral o Balanced Scorecard, son los profesores de la 
Universidad de Harvard, Norton y Kaplan, quienes encontraron que 7 de 
cada 10 planes formales fracasan en su implementación debido a los 
siguientes factores: Los ejecutivos de la empresa o la institución dedican 
muy poco tiempo a los aspectos estratégicos, dejándose absorber por el 
día día; los planes formales se quedan en los escritorios de los jefes, 
siendo desconocido por la mayoría de los otros trabajadores; los 
presupuestos de las empresas no necesariamente están vinculados al 
plan; los incentivos a las personas no están correlacionados con los 
logros que se obtengan de los objetivos planteados. 
 
En respuesta a esta situación, el CMI o BSC es un documento de síntesis 
de los resultados de una unidad o de toda la organización, que recoge, de 
forma sintética y oportuna, la información sobre las operaciones 
realizadas bajo un criterio de relevancia. En general, se nutre de 
información externa, con datos del  entorno, y de información interna que 
procede de los sistemas de información contable, y de datos 
operativos de naturaleza extracontable. 
 
La utilidad del BSC es tanto para la empresa grande como para pequeña, 
a sectores regulados como no regulados, en organizaciones con y sin 
fines de lucro. Su  utilidad depende de los problemas a los que se 
enfrenta y del grado de satisfacción con el actual modelo de gestión 
y de la comprensión de los aspectos estratégicos qu e demuestran 
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las personas de las organizaciones. 
 
Hay mucha difusión de esta metodología, y hay muchos enfoques, pero el 
enfoque adecuado debe ser: 
 
• Conjunto coherente de elementos que conectan las acciones con los 

aspectos estratégicos de la institución. 
• Sistema que ayuda a la planificación y gestión y que facilita la 

comunicación y proporciona mayor información a todos los niveles. 
• Centrado en el contenido, el resto, los algoritmos, colores, etc., son el 

medio  y no el fin en sí mismo. 
• Centrado en los Objetivos Estratégicos y en las iniciativas prioritarias. 

Los cambios en las evaluaciones y la compensación a los resultados 
son una consecuencia y no la razón de ser del modelo.  

 
Muestra la interrelación entre las perspectivas, que son las dimensiones 
críticas claves de la organización (las más comunes son 4: Aprendizaje y 
Crecimiento, Procesos Internos, Clientes y  perspectiva Financiera) y 
entre Objetivos, teniendo siempre como norte la Visión de la 
Organización. 
 
El Balanced Scorecard, pone énfasis en que los indicadores financieros y 
no financieros tienen que formar parte del sistema de información para 
todos los trabajadores de la organización pero va más allá del cálculo de 
una batería de indicadores que informen de los aspectos más relevantes 
de la organización. La información que debe presentar el BSC tiene que 
ser útil fundamentalmente para la gestión. 

 
Una vez definido el BSC, con sus  objetivos y metas para cada indicador,  
hay  que definir la política de incentivos de los responsables de la gestión, 
en función del grado de cumplimiento, aspectos que todos deben tener 
claros y aceptado. 
 
Una vez llegada la realidad, el BSC tiene que dar información suficiente 
para evaluar las desviaciones respecto a los resultados previstos. 
 
La construcción del Cuadro de Mando Integral parte o toma en cuenta El 
Plan Estratégico; esto es: Los temas estratégicos, la declaraciones de 
Misión y Visión,  los Objetivos Estratégicos enfocados a la calidad 
de los servicios, al desarrollo de las ventajas competitivas, a la 
minimización de los costos y a la maximización de los ingresos, y otros 
temas fundamentales, dependiendo la naturaleza de la organización.   
 
La estructura metodológica propia del CMI requiere de la participación de 
los principales miembros de la organización para así determinar los 
aspectos estratégicos, el despliegue  a través de las perspectivas, el 
Mapa Estratégico, los Indicadores, Los Inductores y las Iniciativas 
estratégicas. Para esto se convocó a un taller de trabajo con la 
participación de los o sus representantes de las diferentes gerencias o 
jefaturas.  
 
 
El Cuadro de Mando Integral (CMI) actúa como un filtro de la estrategia 
global, en donde las iniciativas  estratégicas son firmemente 
relacionadas con las necesidades reales de la organización, es este caso 
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el PEJEZA, lo que conlleva a un natural acotamiento o selección de los 
planes de acción. 

 
 

5.3.2.  Desarrollo del BSC para el PEJEZA: 
 

a. Los Aspectos Estratégicos del Proyecto 
 

• La Visión 

Al 2015, seremos un Proyecto Especial Hidroenergético líder en la 
gestión y manejo integral de las Cuencas Jequetepeque-Chaman, 
Cupisnique y Zaña, ejecutando el programa de inversión consistente en 
los siguientes componentes: Infraestructura de riego y drenaje, gestión 
de Cuencas, apoyo a la producción, fortalecimiento institucional, con la 
participación activa del sector público y privado, y aprovechamiento 
eficiente de los recursos naturales por los usuarios,  con innovación y 
compromiso social. 
 

• Objetivos Estratégicos 
 

1. Formular dos estudios de Pre-inversión en  generación energética 
al 2012. 

2. Garantizar la Óptima Operación y Mantenimiento  de la 
Infraestructura Mayor de Riego.  

3 Formulación de un Programa de Proyectos de Inversión al 2012, 
con un costo de inversión total de 700 millones de soles.   

4 Realizar el Saneamiento físico legal de las tierras,  con una meta de 
5000 Has por año, a partir del 2011. 

5 Abastecer eficientemente el recurso agua en el ámbito de influencia 
del Proyecto y en el marco del Plan de  Gestión de Recursos 
Hídricos de las  Cuencas involucradas. 

6 Garantizar la Seguridad Territorial  de  propiedad  de PEJEZA. 
7 Prevenir los efectos de Desastres Naturales de la Infraestructura 

Mayor de Riego. 
8 Fortalecer las Competencias y motivación del  Capital Humano. 
9 Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos más  rentables y con 

nuevas tecnologías. 
10 Implementar una Estructura Orgánica Competitiva  al 2011. 
11 Fortalecer la Imagen Institucional del PEJEZA. 

 
 
b. El Mapa Estratégico. 

El Mapa Estratégico ayuda a valorar la importancia de cada Objetivo 
Estratégico, presentándonos en forma agrupada en perspectivas. Las más 
comunes son, las que se presenta a continuación, pero que pueden variar:  
• Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

expectativas de nuestros accionistas o patrocinadores?. 
• Perspectiva de Clientes: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes?. 
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• Perspectiva de Procesos Internos: ¿En qué procesos debemos ser 
excelentes para satisfacer esas necesidades?. 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: ¿Qué aspectos son críticos para 
poder mantener esa excelencia?  

Los mapas estratégicos se componen de objetivos estratégicos (aquello que se 
quiere conseguir) y relaciones causales (vectores o conectores). Estas   es una 
relación se basa en la experiencia y conocimiento de la institución. 
Los mapas estratégicos pueden estar divididos en líneas o temas estratégicos.  
Nos permite determinar al interno de la institución quienes son  proveedores de 
información y de resultados y a la vez quienes son clientes; es decir, quienes 
están esperando resultados a quienes. El mapa estratégico entonces  es una 
muy buena forma de objetivizar el procesos de generación de valor en las 
instituciones. 
 
Para el PEJEZA, se han considerado tres perspectivas: Aprendizaje y 
crecimiento, que comprende dos objetivos (Fortalecer las Competencias y 
motivación del  Capital Humano - Implementar una Estructura Orgánica 
Competitiva  al 2011); la perspectiva de procesos internos que comprende seis 
objetivos (Formular dos estudios de Pre-inversión en  generación Energética al 
2012- Garantizar la Óptima Operación y Mantenimiento  de la Infraestructura 
Mayor de Riego- Formulación de un Programa de Proyectos de Inversión al 
2012 con un costo de inversión total de 700 millones de soles - Realizar el 
Saneamiento físico legal de las tierras,  con una meta de 5000 Has por año, a 
partir del 2011 - Prevenir los efectos de Desastres Naturales de la 
Infraestructura Mayor de Riego - Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos 
más  rentables y con nuevas tecnologías);  y finalmente la perspectiva clientes 
(usuarios), que comprende tres objetivos (Abastecer eficientemente el recurso 
agua en el ámbito de influencia del Proyecto y en el marco del Plan de  Gestión 
de Recursos Hídricos de las  Cuencas involucradas - Garantizar la Seguridad 
Territorial  de  propiedad  de PEJEZA - Fortalecer la Imagen Institucional del 
PEJEZA). 
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ESQUEMA N° 06 
MAPA ESTRATEGICO DE PEJEZA 
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Una vez que tenemos el mapa estratégico, que nos objetiviza la relación entre 
objetivos en una relación causa efecto, pasamos a desplegar e CUADRO DE 
MANDO INTEGRAL. A partir de los Objetivos Estratégicos, desarrollamos los 
indicadores, las metas en el horizonte temporal hasta el 2015, los inductores y 
las correspondientes iniciativas estratégicas. Se presenta en los cuadros   Nºs 
43-A y 43-B, previamente definimos los siguientes conceptos: 
 
1. Objetivos Estratégicos: Son los logros concretos a alcanzar en un 

horizonte temporal predefinido.  
 
2. Perspectiva: Aéreas o bloques significativos en los que se agrupan los 

objetivos. 
  
3. Indicadores: Como medir el logro y el avance de objetivo. 
 
4. Situación Base: El grado de desarrollo o nivel actual del indicador. 
 
5 al 8: Metas anuales: Programadas en el horizonte de planeamiento (hasta el 

2015). 
  
9. Inductor: Son los móviles o las palancas para lograr el objetivo. 
 
10. Iniciativas Estratégicas: Que acciones debo desplegar para lograr mover 

el inductor    
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CUADRO Nº 43-A 
ESQUEMA BÁSICO DEL BSC 

  OBJETIVO ESTRATEGICO 
PERSPEC-

TIVA INDICADORES 

META 
SITUACION 

BASE 
(HOY) 

META  
AÑO 1 

META  
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META  
AÑO 4 

META  
AÑO 5 INDUCTOR 

INICIATIVA  
ESTRATÉGICA 

1 

PROMOVER  DOS ESTUDIOS 
DE PRE-INVERSIÓN EN  
GENERACIÓN ENERGÉTICA 
AL 2012.  

PROCESOS 
INTERNOS ESTUDIOS 0 0 2       

CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA 

 GESTION  
PRESUPUESTAL           
PROCESO 
SELECCIÓN 

2 

GARANTIZAR LA OPTIMA 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  DE LA 
INFRAESTRUCTURA MAYOR 
DE RIEGO   

PROCESOS 
INTERNOS 

Nº 
INTERRUPCIONES 
NO PROGRAMADAS 
DEL SERVICIOS   0 0 0 0   

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

ADECUADA 
SUPERVISION 

%  CUMPIMINETO 
DE ENTREGA DE 
AGUA AUTORIZADA   100% 100% 100% 100%   

SISTEMA DE 
CONTROL 

SISTEMA 
AUTOMATIZADO 

3 

FORMULACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN AL 2012, CON 
UN COSTO DE INVERSION 
TOTAL DE 700 MILLONES DE 
SOLES.    

PROCESOS 
INTERNOS 

FASE DE PRE 
INVERSION 
APROBADA 

PROPUESTA 
APROBADA 

PERFIL 
APROBADO 

PREFACTI-
BILIDAD 

FACTIBILIDAD 
Y VIABILIDAD 

EXPEDIENTE 
TECNICO   

CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA   
Y GESTION DEL 
PROYECTO 

GESTION  
PRESUPUESTAL 

4 

REALIZAR EL SANEAMIENTO 
FÍSICO LEGAL DE LAS 
TIERRAS,  CON UNA META DE 
5000 HAS POR AÑO, A PARTIR 
DEL 2011.  

PROCESOS 
INTERNOS 

SUPERFICIE 
SANEADA 4.051 5000 5000 5000 5000 5000 

CAPACIDAD 
OPERATIVA 

FORTALECIMIENT
O TECNICO DE 
OAJ, GPIP 

5 
TRANSFERIR AL SECTOR 
PRIVADO 25,000 HAS. AL 2015.  CLIENTES 

SUPERFICIE 
VENDIA 0 5000 5000 5000 5000 5000 

VIABILIDAD DEL 
PYTO 
IRRIGACION 
(CEPRI AGRICU) 

PROMOCION 
INTERNA Y 
EXTERNA 
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CUADRO Nº 43-B 
ESQUEMA BÁSICO DEL BSC 

  OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA INDICADORES 

META 
SITUACION  
BASE (HOY) 

META  
AÑO 1 

META  
AÑO 2 

META 
AÑO 3 

META  
AÑO 4 

META  
AÑO 5 INDUCTOR 

INICIATIVA  
ESTRATEGICA 

6 

 ABASTECER EFICIENTEMENTE 
EL RECURSO AGUA EN EL 
ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO Y EN EL MARCO DEL 
PLAN DE  GESTIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS DE LAS  
CUENCAS INVOLUCRADAS.  

CLIENTES 

PROYECTOS  DE 
RIEGO 
EJECUTADOS 1 1 1       

VIABILIDAD 
DEL PYTO  

GESTION  
PRESUPUESTAL 

PYTOS  DE 
DRENAJES 
EJECUTADOS 0   2       

VIABILIDAD 
DEL PYTO  

GESTION  
PRESUPUESTAL 

7 

PREVENIR LOS EFECTOS DE 
DESASTRES NATURALES DE LA 
INFRAESTRUCTURA MAYOR DE 
RIEGO.  

PROCESOS 
INTERNOS 

Nº OBRAS DE 
DEFENSA 

PYTO EN 
FORMULACION PERFIL PREFAC 

EXPEDIEN
TE 
TECNICO OBRAS OBRAS VIABILIDAD 

GESTION DE 
PROYECTOS 

8 

FORTALECER LAS 
COMPETENCIAS Y MOTIVACIÓN 
DEL  CAPITAL HUMANO.  

APRENDIZAJE 
 Y 
DESARROLLO 

NIVEL DE 
COMPETENCIAS 10% 10% 10% 10% 10% CAPACITACION 

PLAN DE 
CAPACITACION 

Nº CONFLICTOS 40 35 30 25 20% 15  
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

GESTION A 
ORGANISMOS 
COMPETENTES  

9 

 IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE  
NUEVOS CULTIVOS  RENTABLES 
Y CON NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

PROCESOS 
INTERNOS 

CULTIVOS NUEVOS 0 2 2 2 2   
CAPACITACION 
EN SERVICIO  

CONVENIOS, 
CONTRATOS Y 
ALIANZA 

MODULOS CON 
CULTIVOS NUEVOS   2 2 2 2 2 

CAPACITACION 
EN SERVICIO  

CONVENIOS, 
CONTRATOS Y 
ALIANZA 

10 

IMPLEMENTAR UNA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
COMPETITIVA  AL 2011.  

APRENDIZAJE 
 Y 
DESARROLLO 

DOCUMENTOS DE 
GESTION 
ACTUAIZADOS 

DOCUMENTOS 
VIGENTES 

CON LA 
ESTRUCTURA 

ACTUAL 

REFORMU-
LACION EN 
FUNCION 
AL PEI         PEI APROBADO CONTRATACION 

11 
FORTALECER LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL DEL PEJEZA.  

APRENDIZAJE 
 Y 
DESARROLLO 

INCREMENTO DE 
POSICIONAMINETO 
DEL PEJEZA EN LA 
COMUNIDAD 
VINCULADA    5% 5% 5% 5% 5% 

DESEMPEÑO 
EN LA 
GESTION 

DIFUSION DE 
LOS LOGROS Y 
ROLES 
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- El Tablero de Control 
 

El Tablero de Mando Integral nos da un panorama global del 
despliegue desde Los Objetivos Estratégicos por Perspectivas 
hasta las iniciativas Estratégicas, pasando por los indicadores (y su 
cronograma en el horizonte de Planeamiento 2010 al 2015) y los 
inductores. Pero en cada período es necesario ir marcando los 
avances en forma objetiva, para ello se usa el Tablero de Control, 
que para el caso lo hemos elaborado para el año 2010, pero que 
puede ser para fin de período o inclusive al semestre o trimestre, 
dependiendo de la organización de la información que se tenga en 
la Institución.  
 
El tablero de control del programa 2010 para el PEJEZA, se plantea 
con las alertas correspondientes: Rojo cuando no se cumplió al 
80% de lo programado, ámbar, cuando se ha incumplido el 10% de 
lo programado y  verde cuando se ha cumplido la meta. También 
incluimos el azul para resaltar la excelencia, lo amerita un premio a 
desempeño. 
 
Este programa se diseña en una hoja de cálculo por cada 
perspectiva, objetivo e indicador correspondiente. Es decir que 
cada indicador tiene su respectivo comando de control, ver cuadros 
Nºs 44A-44B Y 44-C.  
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CUADRO Nº 44-A 
TABLERO DE CONTRO DE  LOS  INDICADORES ESTRATEGICOS  2010-2015 

1. PERSPECTIVA  PROCESOS INTERNOS 
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CUADRO Nº 44-B 
TABLERO DE CONTRO DE  LOS  INDICADORES ESTRATEGICOS  2010-2015 

2.  PERSPECTIVA CLIENTES 
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CUADRO Nº 44-C 
TABLERO DE CONTRO DE  LOS  INDICADORES ESTRATEGICOS  2010-2015 

3. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO  
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c. Estrategias para implementar el BSC en el PEJEZA  
Los planteamientos presentados sobre esta metodología requieren ciertas 
condiciones para su implementación: 
 
• Respecto al momento de la implementación.   

Para el caso del PEJEZA, donde recién estamos iniciando el proceso de 
Planeamiento Estratégico, además aun no se tiene un sistema informático 
integral en la institución, por lo que  es necesario transitar con estos 
aspectos, durante el año 2010, para luego enfatizar el despliegue integral 
de la implementación del BSC. Es decir debe ser una metodología a 
implementarse gradualmente y a mediano plazo. 

 
• Mientras tanto, se requiere desplegar las siguientes acciones: 

 
- Difundir a todos los niveles del PEJEZA los aspectos estratégicos, una 

vez aprobado el PEI. 
- Estudiar, analizar y difundir los alcances y bondades de la 

implementación del BSC 
- Análisis de los aspectos críticos en el proceso de implementación y la 

formulación de un plan concreto de acciones para su implementación. 
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VI: PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
6.1. Aspectos Generales 

   
El diseño organizacional constituye las actividades destinadas a alinear todos 
los elementos de la organización que redundan en un mejor desempeño y en el 
logro de las estrategias institucionales. Se guía por los siguientes principios: 
 
- El diseño está impulsado por la estrategia institucional (Misión, Visión, 

Objetivos y Estrategias) y por el contexto operativo. 
- El diseño implica tener un pensamiento integral sobre la organización. 
- El diseño para el futuro es la mejor apuesta que el diseño para el presente. 
- El diseño no debe tomarse superficialmente, requiere mucho análisis. 
- El diseño es un proceso fundamental, no es un trabajo de reparación. 
 
El modelo de diseño organizacional lo presentamos en el esquema   siguiente:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez definido el PEI 2010 – 2015 del PEJEZA que contiene los aspectos 
estratégicos a implementarse hasta el año 2015 y teniendo en cuenta las 
normatividad siguiente: 
 
� DS Nº 043- 2006 PCM, del 21 de julio del 2006, que en el artículo décimo 

“g”, establece que toda unidad orgánica del tercer nivel deben ser 
excepcionales y se encuentran debidamente justificadas conforme al 
Informe Técnico sustentatorio que elabore la entidad de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 29 de la misma norma. 

� Ley Marco de Modernización del Estado (Ley Nº 27658) 
� Decreto supremo 420 -77 – AG del 28 de octubre de 1977 que crea el 

PEJEZA. 
� DS 011 – 2008- AG que crea el Consejo Directivo del PEJEZA 

ESQUEMA Nº 07 

V i si ón  / M is ió n

V a lo re s  / p r in c ip i os  o p er a t iv os

E s t ra t e gi a s 

O b je t iv o s 

C ON TE X T O O P E R AT IV O

P RO DU C TO S O SE RV ICIO S

C UL TU RA E S TRU CTU RA

G EN TE
M EDICIO N ES  

D E  
RE SU LTAD O S

P RO C E SO S

SIST E MA S

A DAP T AC IÓ N

A lin e ac ió n  d e  l o s  C om p on e n te s  

de  un a O rg a n iz a ció n  e n  s u  

C o n te x t o

F u en te : N ao m i S t an f or d . 
“D iseñ o  d e O r ga n iza c ion es ” .
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� Las políticas de Corto Plazo de agosto del 2010, alcanzados por el Consejo 
Directivo para  tenerse en cuenta en la elaboración del PEI, en lo 
concerniente a “…modernizar la Gestión Institucional y Generar una nueva 
Cultura Organizacional”.  

 
Es  necesario adecuar la organización vigente a todos estos aspectos, pese a 
que, es nuestra opinión, que la estructura actual está bien definida. En ese 
marco, proponemos sólo algunas modificaciones a la estructura orgánica 
básica, para que sirva de insumos en la elaboración de la actualización de los 
correspondientes documentos de gestión. 

    
6.2.  Propuesta 

 
Como ya se ha mencionado, por falta de proyectos viables, el PEJEZA ha 
llegado a niveles mínimos de actividad en algunas áreas, por lo que la 
estructura actual resulta sobredimensionada en algunos aspectos; sin 
embargo, en perspectiva a que se solucionen lo más rápido posible las 
restricciones de falta de viabilidad de proyectos, y teniendo en cuenta el 
principio organizativo antes referido: “…el diseño para el futuro es la mejor 
apuesta que el diseño para el presente..”, se podría mantener la estructura 
actual de los órganos de línea, con las siguientes modificaciones: 
 
• Institucionalizando la Unidad de Imagen Institucional, dependiente de la 

Dirección Ejecutiva con la finalidad de desarrollar funciones 
levantamiento de la imagen del PEJEZA ante la comunidad vinculada. 

• Institucionalizar la Unidad de Informática, dependiente de la Dirección de 
Planificación y Presupuesto, con la finalidad de sistematizar los procesos 
y procedimientos más importantes  del PEJEZA al interno del proyecto. 

• Institucionalizar la Unidad de Planeamiento, dependiente de la Dirección 
de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de impulsar el 
Planeamiento Operativo y Estratégico en el PEJEZA al interno del 
proyecto. . Ver Esquema Nº 08 .  
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ESQUEMA 08 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
 

  
 
 
Con esta estructura, se estará en condiciones de implementar el Plan 
Estratégico Institucional 2010-2015, cumpliendo los objetivos identificados y 
priorizados, los mismos que están orientados  a cumplir la Misión y Visión 
Institucional. Todos los objetivos a desarrollarse tienen soporte organizacional, 
lo cual a la vez se complementará con la redefinición de las funciones que se 
asigne a los respectivos órganos, además de una desagregación a tercer nivel 
en las áreas que ameriten esta acción.    Ver CUADRO N° 45 
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   CUADRO  N° 45 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ORGANOS QUE LOS IMPLEMENTA N 

 

N° OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 2010 - 2015 ORGANOS QUE LO 
IMPLEMENTA 

1 
Formular do s estudios de Pre -inversión en  
generación Energética al 2012. 

Gerencia de estudios  

2 
Garantizar la Optima Operación y Mantenimiento  de 
la Infraestructura Mayor de Riego  

Gerencia de Operación y 
Mantenimiento 

3 

Formulación de un Programa de Proyectos d e 
Inversión al 2012 con  un costo de inversión total de   
700 millones de soles.   

Gerencia de Estudios  

4 
Realizar el Saneamiento físico legal de las tierras,   
con una meta de 5000 Has por año, a partir del 2011 . 

Gerencia de Promoción de 
La Inversión Privada y 
Dirección de Asesoría 
Legal 

5 Transferir al Sector Privado 25,000 has. al 2015. 
Gerencia de Promoción de 
La Inversión Privada 

6 

 Abastecer eficientemente el recurso agua en el 
ámbito de influencia del Proyecto y en el marco del 
Plan de  Gestión de Recursos Hídricos de las  
Cuencas involucradas. 

Gerencia de Obras  

7 
Prevenir los efectos de Desastres Naturales de la 
Infraestructura Mayor de Riego. 

Gerencia de Operación y 
Mantenimiento  

8 
Fortalecer las Competencias y motivación del  
Capital Humano. 

Dirección de 
Administración 

9 
 Impulsar la Producción de Nuevos Cultivos más  
rentables y con nuevas tecnologías. 

Gerencia de Desarrollo 
Agrícola y Medio Ambiente 

10 
Implementar una Estructura Orgánica Competitiva  
al 2011. 

Dirección de Planificación 
y Presupuesto 

11 Fortalecer la Imagen Institucional del PEJEZA. 
Unidad de Imagen 
Institucional 

 
 
 

 6.3 Actualización de  Documentos de Gestión: 
 
La ejecución del Plan Estratégico requiere una redefinición administrativa, la 
que incluye además de la estructura que se propone en el ítem 6.2, la 
redefinición de las funciones, los procedimientos, los cargos y los presupuestos 
analíticos, aspectos que deben estar enmarcados en la Ley de Modernización 
del Estado. 
 
El desarrollo de estos aspectos debería seguir la siguiente secuencia: 
 

  a.  Estructura Orgánica 
b. Reglamento de Organización y Funciones 
c. Cuadro de Asignación de Personal 
d. Presupuesto Analítico de Personal 
e. Cuadro Nominativo de Personal 
f. Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO), a base de las 

definiciones de los puntos a y b. 
g. Manual de Organización y Funciones, a base de los puntos b y c. 
h. Manual Normativo de Clasificador de Cargos, a base del punto b. 
i. Texto Único de Procedimientos Administrativos, (TUPA), a base del punto f. 
j. Reglamento Interno de Trabajo. 
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Estos documentos deberán actualizarse en forma inmediata, para que faciliten 
el inicio de la ejecución del Plan Estratégico Institucional, desde el primer día 
de puesta en vigencia. 
 


