
CONOMICA 

las instalaciones de la Escuela de 

PARA EL ORDENAMIENTO 

1. Incluir el recurso hídrico con 

volumen de las lagunas para el potencial acuícola. 
2. Incluir los recursos generadores de energía: Solar y eólica, 
3. Incluir los recursos turísticos: Tipo natural. 

Capital Financiero: 

4. Elaborar un análisis del 
banca , (fuente SCR, MEF, SSS.) 

Capital de Infraestructura Económica 

6. 
viajes, etc. 

7. Incorporar la infraestructura de 
proporcionará los datos de los 20 proyectos de irrigación de la Región , 

acumulación . 
Incorporar la infraestruc~ra co ~ercial (mercados). 

Capital Natural: 

• 

PROCESO DE ZONIFICACION ECOLOGICA 
,.--:;;:::; TERRITORIAL REGiÓN CAJAMARCA 

ACTA DE TRABAJO DEL TALLER DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL 
SUBMODELO DE POTENCIALIDADES SOCIOECONÓMICAS 

Terminado el bloque de exposiciones se procedió a presentar en plenaria la estructura del Sub 
Modelo de Potencialidades Socioeconómicas, recibiéndose los aportes y recomendaciones de 
los participantes los cuales se expresan a continuación : 

• 

El día 19 de mayo se dio in icio a la jornada con 
Proceso ZEE -
presentado por el Econ. José Gonzales Vigil en su calidad de Gerente de Programa del PNUD. 
Luego se procedió a la ronda de preguntas en donde se contó con la participación del Presidente 
Regional de Cajamarca Econ. Jesús Coronel Salirrosas. 

Durante el ta ller desarrollado los días 19 y 20 de mayo del 2010, se ha realizado la construcción 

Económica de Cajamarca , siguiendo la metodología propuesta por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD. 

SI ndo las 12:00 horas del día 20 de Mayo del 2010, en 
Postgrado de la Un iversidad Nacional de Cajamarca, se reunieron los abajo firmantes, miembros 

Sociedad Civil, manifestando lo sígu iente: 

~ 

de la Comisión Técnica Regional, representantes de Instituciones Públicas y Privadas y de la 

participativa del Submodelo de Potencialidades Socioeconómicas de la Zonificación Ecológica y 

la presentación de las ponencias sobre el 
OT Regional a cargo del Equipo Técnico y El Mapa de Potencial idades del Perú 

capacidad de generar energía, considerando el informe 
sobre el caudal de los ríos de las principales cuencas hidrográficas de Cajamarca y el 

~ 

~ 

ratio, de los depósitos, transferencias y colocaciones de la 

5. Considerar el recurso ganadero, ya que es un activo económico y no un capital natural. ~ 

Incorporar en la infraestructura turística otros elementos como restaurantes, agencias de 

riego. La Gerencia de Desarrollo Económico 

Se trabajará el inventario de MYPES a nivel de distrito y se clasificará por subs istencia y 

. /_11~ .tr,/.: \b 

Jr ~ 
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En señ 

• SM4 Capital social y cultural 

10.Utilizar la información DIRCETUR con respecto a los recursos turísticos culturales. 
11 .Cambiar el nombre "elementos culturales" por "Recursos turísticos culturales". 

ACUERDOYCOMPROMISOS: 

1,	 Eliminar el recurso ganadero, ya que es un activo económico y no un capital 
natural. 

2.	 El Eco. Jorge Mendoza va a proporcionar informacióndel SCR de la Ubertad sobre 
depósitos y colocaciones deCajamarca a nivel provincial aoctubre del 2009. 

3.	 El Grupo Norte alcanzará al Equipo Técnico información sobre el flujo de ingresos 
a la Región por canon y regalias en base al estudio de potencial minero de la 
Región Cajamarca de Roger Cabos y las proyecciones de ingresos de 
FONCOMÚN. 

4.	 Se analizará la fuente de información respecto a MYPES (SUNAT, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Producción). 

5.	 Cambiar el término í nfraestructura universitaria e ínstitutos" por "Cobertura de 
servicios educativos superiores": universidades, institutos e incorporar los colegios 
profesionales. 

6. Incorporar la poblaciónestudiantil y de docentes. 
7.	 Incluir elpotencial de profesionales de la región. 
8.	 El Capital Institucional, No separarlo como Submodelo, ya que ímplica mayor 

análisis, tanto conceptual, como de datos. Pero no perder el concepto y dejarlo 
para un trabajo posterior, en la medida que vayan surgiendo indicadores por las 
instituciones competentes en lamateria. v; 

9. Se incluirá el inventario de instituciones en el Submodelo de Capital Social y 
Cultural, dentro del rubro de "organizaciones" quedando corno "Organizaciones e 

. instituciones", 
10. La mesa deconcertación para la lucha contrala pobreza se encargará dealcanzar 

data sobre lacobertura regional de la institución. J; 
de conformidad, los abajo ñrmaües, susaiben la prese e Ada de trabéjo de 

Construcción del Sutxnodelo de Potencialidades Socioeconómicas del ¡xoceso de Zonificación 
~ . o/lfjea de Cajém~arca el dia 20 del mes de mayo del 2010, sie 'ica Econom ,	 o las 13: 

-
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