












































METAS PROPUESTAS AL 2018 
 

DIMENSION SOCIAL 
 

CUADRO RESUMEN DE METAS 

Derechos Problemas Línea base 2009 Al 2013 Meta 2014

Derechos a 

la Nutrición 

Proporción de menores de 5 años 
con Desnutrición Crónica  

8.5 5.9 6.0 

Proporción de niños/as de 6 a 
menos de 36 meses con Anemia 

59.0% 39.4 30.0 % 

Protección del niño y niña sano 
(crecimiento y vacunas) 

27.5% 49.1 56.5 % 

46.0 %  73.0 % 

Proporción de menores de 36 
meses con vacunas básicas 
completas para su edad(1) 

58.2 69.3  

Proporción de menores de 12 
meses con vacunas básicas 
completas para su edad 

65 73.9  

Proporción de niños de 18 a 29 
meses con vacunas básicas 
completas 

46 84.4  

Proporción de menores de 36 
meses con todas sus vacunas 
básicas para su edad (2) 

22.3 22.3  

Proporción de menores de 24 
meses con vacunas contra el 
rotavirus y el neumococo para su 
edad, según departamento, 

12.6 64.1  

Derechos a 

la Vida y a 

la Salud 

Mortalidad Neonatal 12.2 5 8.5 

Mortalidad Materna 19 12 12 

Embarazo adolescente 16.6 % 5.2  4.15 % 

Acceso a seguro de salud 58 % Mayor al 80% 78.8% 

Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

1/ Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomelitis y 1 Dosis contra 
el Sarampión. 
2/ Todas sus Vacunas Básicas incluye las indicadas en el Cuadro 08 y 09 más 2 Dosis contra la Influenza, 1 Dosis SPR, 1 
Dosis Antiamarílica y 1 Dosis Refuerzo DPT; según RM Nº 610-2007/MINSA. 

 
 
 

 



1. Restablecer la Gerencia de Desarrollo Social como ente articulador de las políticas 
sociales de la región. 

2. Fortalecer la gestión territorial en educación y salud con alineamiento entre los 
niveles de gobierno nacional, regional y local, así como con articulación 
intersectorial, garantizando los espacios de participación ciudadana y vigilancia 
social. 

3. Asegurar la implementación de acciones en favor de la niñez y adolescencia en 
materia de educación, orientadas a su desarrollo integral, mejorando el acceso a 
servicios de salud a través de evaluaciones de desempeño. 

4. Fortalecer el desempeño de cada director de las instituciones educativas de la 
región, orientado a elevar los logros de aprendizaje de los estudiantes, garantizando 
la evaluación. 

5. Garantizar una mejor formación integral con calidad de los diferentes niveles 
educativos, mediante la implementación de procesos de autoevaluación y 
acreditación, asegurando una adecuada gestión presupuestal. 

 

(*) Fuente: SIEN GRSA 

(**) Fuente: Estrategia GRSA-Salud Sexual y Reproductiva 

 
 
 
 
 

INDICADOR LINEA DE BASE     
2014  

 NUEVA META 
2018 

Menores de 5 años con DCI                  6%             5% (*) 

Infantes de 6 a 36 meses de 
edad con Anemia 

            39.4 %            20% 

Proporción de menores con 
vacunas básicas  

            69.3 %           90% 

Mortalidad neonatal              5             0 

Mortalidad Materna  (** N° de 
muertes maternas I Parto) 

            6 (RENACE, DGE)             0 

Embarazo Adolescente               5,2%                        0% 

Acceso a seguro de salud              80 %          95% 

Rendimiento satisfactorio en 
C. Lectora 

          47.4%         55% 

Rendimiento satisfactorio en 
Lógico Matemático  

          21.5%          30% 
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DIMENSION AMBIENTAL 

 
1. Incidir en la aplicabilidad de las normas, planes y políticas que protegen el medio 

ambiente y biodiversidad. 
2. Fomentar el desarrollo de proyectos forestales, manejo de residuos sólidos, 

saneamiento, uso de energías renovables y otros, para contribuir en la mitigación 
de los efectos del cambio climático. 

3. Establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana y respuesta oportuna frente a 
los desastres naturales asociados al cambio climático, privilegiando a las 
poblaciones más vulnerables. 
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