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FORMATO: RESUMEN DE PROBLEMAS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS
                                                      PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 201
                        EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – AÑO 2007 (AL II SEMESTRE)
INSTITUCIÓN:GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Soluciones aplicadas Alternativas para problemas pendientes
Objetivos Generales y Específicos
- No se cuenta con partida específica para la construcción, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura de las Instituciones Educativas.

- Se cuenta con un listado de II.EE. afectadas
por el sismo del 15 de Agosto de 2007

- Solicitar al Gobierno Regional de Ica,
Ministerio de Educación y Ministerio de
Economía y Finanzas, los recursos para el
mejoramiento de infraestructura de las
Instituciones Educativas que fueron afectadas
por el sismo.

Falta de recursos económicos para atender los locales escolares declarados en
emergencia a consecuencia del terremoto del 15-08-2007.

- Gestión ante las Autoridades competentes para
la asignación de presupuesto.

- Priorización para atención de II.EE. para
ejecución multinanual de inversiones.

- Escasos recursos económicos de la Dirección Regional de Educación para dotar de
mobiliario escolar y equipo de cómputo a las II.EE.; asimismo, se carecen de laboratorios
de cómputo para eventos de capacitación a Docentes en las TIC – MED, para realizar
acciones de supervisión, monitoreo y verificación In Situ a las Instituciones Educativas,
especialmente a las que se encuentran ubicadas en zonas alejadas o dispersas.

- Gestiones para incremento de presupuesto.
Para realizar las acciones de supervisión se trata
de racionalizar el uso de unidades móviles y
recursos disponibles. Respecto a los equipos de
cómputo se coordina con las II.EE. que cuentan
con infraestructura adecuada y mayor cantidad
de equipos de cómputo.

Continuar gestiones para el incremento de
presupuesto en la Genérica de Bienes y
Servicios. Firma de Convenios con
Instituciones aliadas para el uso de
laboratorios de cómputo con fines de
capacitación docente. Coordinar con la
Gerencia Regional de Infraestructura para
elaborar un proyecto de inversión a nivel de
perfil para atender los locales escolares
dentro del Programa de Emergencia
Educativa.

-Bajos recursos económicos de los agricultores de los valles del departamento de
ica, no permiten que realicen oportunamente los aportes respectivos, según la
normatividadvigente del ministerio de agricultura, para la ejecución de los proyectos
de inversión del rubro agrario.

-En coordinación con algunas autoridades locale
de aguas y las comisiones de regantes, se ha
obtenido los compromisos de cofinanciamiento
de las obras; lo caul ha servido paral a obtención
de la viabilidadtécnico económica y ambientalde
los proyectos de inversión del rubro agrario.

El Gobierno Regional de Ica ha solicitado al
Ministerio de Agricultura anular o reducir el
porcentaje de cofinanciamiento de los
proyectos de inversión de riego, sustentado
en que la crisis financiera internacional, ha
afectado la rentabilidad de la agricultura;
además, que los agricultores han sido
afectados por el sismo del 15 de agosto de
2007.
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Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Soluciones aplicadas Alternativas para problemas pendientes
Objetivos Generales y Específicos
- El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha presentó demora en iniciar la ejecución
de los proyectos correspondientesal programa de reconstrucción y remodelaciónde
la infraestructura mayor de riego del valle de ica, debido a la demora en formalizarel
compromiso de cofinanciamiento por parte de los beneficiarios, así como por la
demora en obtener la autorización para la indemnización, de utilziar áreas privadas
para construir determinadas obras delos proyectos del programa mencionado.

- Imposibilidaddel Proyecto Especial Tambo Ccaracocha para iniciar la construcción
de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica, aún contando con la
viabilidad técnica, económica y ambiental del Proyecto, por no contar con la
asignación presupuestal requerifa para la ejecución del Proyecto.

- El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha ha
solicitado al Pliego Gobierno Regional de Ica, la
asignación de mayores recursos públicos para
elaborar el estudio definitivo del proyecto
construcción de las pozas de regulación y control
de avenidas del río ica y construir las obras
planteadas en el proyecto.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
viene elaborandoEl estudio de factibilidad del
Proyecto integral de desbordes e
inundaciones del río Ica y Quebrada Cansas
a fin de atender otras zonas críticas del río
Ica.

-Inadecuados ambientes para el desarrollo de funciones de las Direcciones
Regionales de Educación, Producción y Agricultura

-Proceso de elaboraciónde perfiles de proyectos
de inversión.

-Aprobación de perfiles de proyectos de
inversión relacionados con locales
institucionales de las direcciones regionales
dañadas por el sismo del 15 de agosto de
2007.

Página 2


	Hoja 3

