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El Gobierno Regional Ica, en el marco de seguir

consolidando la transparencia y el acceso a la información,

así como fortalecer las relaciones de corresponsabilidad

entre las autoridades, funcionarios y la sociedad civil y dar

cumplimiento al mandato de la Constitución Política del

Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la misma

que establece que las entidades públicas que administran

recursos del estado tienen la responsabilidad de dar cuenta

ante la sociedad civil de la administración de los recursos, y

es en ese sentido, se ha preparado el presente informe de

logros y avances de actividades y proyectos al Primer

Semestre del Año Fiscal 2012.

PRESENTACIÓN



NORMATIVIDAD
1. Constitución Política del Estado, artículos 109° Y 199°.

2. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículos 8° y 24° y
modificatorias Leyes Nº 27902 Y 28926.

3. Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, Articulo 11º.

4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Articulo 17º.

5. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6. Ordenanza Regional Nº 0012-2008-GORE-ICA., que aprueba el Reglamento
de Audiencias Públicas Regionales de Rendición de cuentas del GORE Ica.

ESTABLECEN QUE:

 Las entidades que administran recursos del estado están obligados a rendir
cuenta a la sociedad civil de la utilización de los recursos y los logros y
avances alcanzados, así como de sus limitaciones.

 Los ciudadanos tienen derecho en los asuntos públicos mediante demanda
de rendición de cuentas

 Los gobiernos regionales y locales realizarán como mínimo dos (02)
audiencias públicas regionales al año.



Dimensión 

ambiental

Dimensión 

institucional

Gestión eficiente y

participativa del

recurso agua.

Óptimo control de

emanación de

gases tóxicos y

aguas residuales.

Elevado nivel cultural

en la prevención de

desastres.

Gestión ambiental

rigurosa.

Gestión de riesgos

implementada.

Escasa percepción de

corrupción en funcionarios y

líderes.

Toma de decisiones regionales y

locales descentralizadas.

Óptima articulación de los

diferentes niveles de gobierno.

Alto liderazgo en las

autoridades.

Eficiente gestión para la

promoción y prevención de

la salud pública.

Previsión para la

implementación de políticas

de desarrollo regional.

Gestión pública ágil con

altos estándares en la

prevención reconstrucción.

Dimensión 

social

Elevado rendimiento

educativo y práctica de

valores en todos los

niveles.

Población vulnerable

incluida en espacios

de toma de decisiones

del gobierno regional.

Población con eficiente

y oportuna atención

en salud.

Viviendas cómodas y

resistentes ante

sismos.

Alta capacidad de

organización.

Dimensión 

económica

Alto desarrollo de

actividades

productivas.

Desarrollo

económico inclusivo.

Empleo en condiciones

y salarios dignos.

Políticas de desarrollo y

promoción turística

implementadas.

Elevado desarrollo de

capacidades para

actividades

económicas.

MYPEs con elevado

desempeño.

Objetivos Generales por Dimensión



• "Ica es un espacio ambientalmente sano, 
donde nos realizamos a plenitud ejerciendo 
nuestros deberes y derechos con equidad y 
en democracia; lideramos en el país 
actividades económicas, rentables y 
sostenibles en los campos de la agricultura, 
turismo, pesquería, industria y minería y, 
estamos organizados y preparados para 
prevenir y afrontar desastres”.

Visión compartida de Ica al año 2021
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