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PROREGION, es la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Cajamarca,
encargada de programas de impacto regional en agua y saneamiento,
electrificación y salud. Director: CPC José Panta Quiroga.
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Unidad de
Sostenibilidad
de la Inversión

la Unidad de Sostenibilidad de la Inversión
busca sensibilizar a la población con respecto
a los beneficios, responsabilidades y
mantenimiento de las obras.

L

os programas de electrificación
rural de la Unidad Ejecutora de
Programas Regionales del
Gobierno Regional de Cajamarca,
PROREGION, a través de su
Unidad de Sostenibilidad de la
Inversión, busca sensibilizar a la
población con respecto a los
beneficios, responsabilidades y
mantenimiento de las obras.

izado de postes, tendido de redes e
instalación de luminarias, utilización
de medidores con teclado numérico
y se ha incluido el tema de usos
productivos de la electrificación.

Para cada campaña se tiene
material gráfico que se distribuye a
los beneficiarios (trípticos,
calendarios, etc), gigantografías que
se están colocando en lugares
La electrificación de la zona rural de idóneos donde la gente pueda
verlos, y se han realizado spots para
la región implica la toma de
conciencia del usuario con respecto radio y tv que se difunden en los
medios de comunicación de toda la
al uso racional del servicio y los
usos productivos del mismo. Para lo región.
que se está utilizando herramientas
Además, se realizan visitas directas
de la comunicación con el fin de
a cada comunidad para conversar
generar mensajes apropiados para
con la población y autoridades, en
llegar a ellos.
busca de la solución de los
problemas sociales que se
Se han generado campañas de
presentan debido al proceso
comunicación de acuerdo a los
constructivo, pases y servidumbre.
momentos más resaltantes del
proceso constructivo de la obra:
Teléfono: 344364

Jr. Miguel Gonzales G5 Urb. Horacio Zevallos

www.proregioncajamarca.gob.pe

proregion@regioncajamarca.gob.pe

