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• El Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022 se
encuentra aprobado mediante R.E.R N° 0868-2018-
GRU-GR, con fecha 28 de diciembre del 2018.



Visión y Misión Institucional del PEI 2019-2022

VISION INSTITUCIONAL

“Ucayali es una región competitiva e integrada, 
basada en los sectores productivos, 

industriales y turísticos con servicios básicos 
de calidad, equitativa e inclusiva con enfoque 

de cambio climático; reconocida como modelo 
de desarrollo sostenible y posicionada en el 

país y el mundo”



COMPONENTES DE DESARROLLOS 

COMPONENTE N° 02

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

COMPONENTE N° 06
AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE 

RIESGO Y DESASTRES

COMPONENTE N°01
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 

SOCIAL

COMPONENTE N° 04
ECONOMIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD 

Y EMPLEO

COMPONENTE N° 05
COHESIÓN TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMPONENTE N° 03
ESTADO Y GOBERNABILIDAD



Política Institucional del PEI 2019-2022 
(Alineado a la Política General de Gobierno al 2021 – D.S. N° 056-2018-PCM)

El GORE Ucayali, centrará sus esfuerzos en fortalecer las capacidades del Estado, eliminando la corrupción, para atender
articulada, descentralizada e integralmente las demandas ciudadanas enfatizando en la población indígena, de frontera y en
situación de vulnerabilidad. Para garantizar su cumplimiento:

01 Se orientarán los esfuerzos a cerrar las brechas en los servicios de educación y salud con pertinencia cultural.

02 Se fortalecerá la institucionalidad para la gobernabilidad.

03 Se promoverá la igualdad y no discriminación entre varones y mujeres, protegiendo a la niñez, la adolescencia, las
mujeres y adultos mayores frente a todo tipo de violencia.

04 Los esfuerzos estarán orientados a la urgente disminución de la desnutrición crónica y anemia en niñas y niños
menores de 5 años mediante la seguridad alimentaria y la promoción de la agricultura sostenible.

05
Se fomentará la competitividad regional, basada en demanda y las potencialidades de desarrollo económico, la
inclusión social, la innovación para la industria, el uso sostenible de los recursos naturales y el patrimonio cultural en
el marco de los derechos de las personas.

06 Se incidirá la construcción de infraestructuras resilientes (fiable sostenible).

07 Se promoverá una cultura ambiental para el uso sostenible de los ecosistemas evitando la desertificación, la
degradación de las tierras y la pérdida de la diversidad biológica.



Son resultados iniciales
Objetivos estratégicos 
institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI-11) y 
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI-54)  

o El contexto
o Brechas
o Políticas
o Objetivos y 

Acciones

Contenido - PEI

Son productos
Acciones estratégicas 
institucionales



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
CODIGO OBJETIVOS U.O. RESPONSABLE

OEI.01 Promover la igualdad de derechos de la población GOREU-GRDS-DRTyPE

OEI.02 Aumentar el acceso a servicios sociales para la población en situación 
de vulnerabilidad 

GRDS-DREU

OEI.03 Mejorar la calidad educativa de la población GRDS-DREU

OEI.04 Incrementar el acceso a los servicios de salud de la población. DIRESA-GOREU

OEI.05 Incrementar el acceso a los servicios básicos a la población GOREU-GRDE-DRVCS-DREM

OEI.06 Fortalecer la capacidad institucional GRPP-SGPE

OEI.07 Fortalecer las cadenas de valor en los sectores productivos GOREU-DRAU

OEI.08 Promover la oferta de servicios turísticos en el departamento GOREU-DIRCETUR

OEI.09 Incrementar la conectividad territorial en el departamento GOREU-DRTyC

OEI.10 Conservar la diversidad biológica en el departamento ARAU

OEI.11 Reducir la vulnerabilidad ante los peligros de origen natural y 
antrópico en la población

GOREU-COER



RUTA ESTRATÉGICA – PRIORIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL VINCULACIÓN CON LA 

PGGPRIORIDAD CÓDIGO OBJETIVO

01 OEI.04 Incrementar el acceso a los servicios de salud de la población Eje.04 lineamiento 4.2

02 OEI.02 Aumentar el acceso a servicios sociales para la población en situación 
de vulnerabilidad.

Eje.02 lineamiento 2.2

03 OEI.03 Mejorar la calidad educativa de la población Eje.04 lineamiento 4.3

04 OEI.01 Promover la igualdad de derechos de la población Eje.04 lineamiento 4.6

05 OEI.05 Incrementar el acceso a los servicios básicos a la población Eje.04 lineamiento 4.4

06 OEI.07 Fortalecer las cadenas de valor en los sectores productivos Eje.03 lineamiento 3.4

07 OEI.10 Conservar la diversidad biológica en el departamento Eje.03 lineamiento 3.4

08 OEI.09 Incrementar la conectividad territorial en el departamento. Eje.03 lineamiento 3.4

09 OEI.08 Promover la oferta de servicio turísticos en el departamento Eje.03 lineamiento 3.4

10 OEI.06 Fortalecer la capacidad institucional Eje.01 lineamiento 1.2

11 OEI.11 Reducir la vulnerabilidad antes los peligros de origen natural y 
antrópico en la población.

Eje.02 lineamiento 2.2



PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES Y REGIONALES 

N° NACIONAL

01 Anemia y desnutrición 
Crónica infantil

02 Inmunización

03 Salud Mental

04 Mortalidad Materna

05 Tuberculosis

06 Enfermedades no 
Transmisibles

07 Enfermedades Transmisibles

N° REGIONAL - UCAYALI

01 Tuberculosis y VIH

02 Anemia y desnutrición 
Crónica infantil

03 Mortalidad Materna

04 Embarazo Adolescente

05 Servicios Básicos 

06 Dengue y otras arbovirosis

COD. OBJETIVO - PEI PRIORIDAD

OEI.04 

Incrementar el 
acceso a los 

servicios de salud 
de la población

01

OEI.05

Incrementar el 
acceso a los 

servicios básicos a 
la población

05

Fuente: DIRESA- DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA



GRACIAS


