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Diagnostico Programa Principal Acciones a Implementar  2007-2011

Programa  Educación Secundaria

Inadecuada calidad en la formación General de Educación Secundaria de Menores, ocasiona que

los educandos no presenten sostenibilidad en los conocimientos. Aunándose a ello, el déficit de

aulas o su mal estado en muchas Instituciones Educativas por inadecuada construcción,

antigüedad, efectos del sismo del 15 de agosto 2007.

Revisión de la curricula educativa secundaria de menores, orientada a mejorar su calidad y el aprendizaje

cognoscitivo. Elaboración de perfiles de proyectos de inversión par la construcción y/o mejoramiento de aulas

en centros educativos, para infraestructura, maquinarias, equipos e implementación de variantes técnicas;

según prioridad.

Programa:Educación Primaria

Limitada calidad en la enseñanza de Educación Primaria. Fortalecimiento de la calidad del servicio educativo de Nivel Primaria. Diseño y aplicación de una curricula

idónea para el mejoramiento de la enseñanza primaria, priorizando la Educación de Menores. Priorización de

Instituciones Educativas para elaborar perfiles de proyectos de inversión pública para la rehabilitación y/o

mejoramiento de la infraestructura educativa, a nivel departamental.

Programa: Salud Individual

Baja calidad en la prestación de servicios intermedios y finales en Hospitales y Centros de Salud. Mejoramiento de prestación del servicio de salud, en consultas externas, atención odontológica, intervenciones

quirúrgicas, hospitalización, especialidades e intermedios.

Bajo nivel nutricional en determinado sector de la población, presentándose grupos de alto riesgo

conformado por Niños (as) y Madres.

Entrega de raciones alimenticias y/o complementos vitamínicos para niños (as) y madres, con bajo nivel

nutricional, según evaluación de riesgo.

Inadecuada atención médica en Establecimientos de salud, ubicados en lugares con importante

concentración poblacional que demanda los servicios de salud. 

Mejoramiento de la calidad del servicio de salud. Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de

Establecimientos de salud y equipamiento pertinente, según prioridad.

Déficit de calidad y garantía en la prestación del servicio de salud en establecimientos de salud

(Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud)

Realizar acciones eficaces y con calidad, relacionadas con la prestación de servicios de salud, para garantizar

la atención de salud recuperativa y rehabilitativa de mediana y baja complejidad.

Programa: Transporte Terrestre

Inadecuado tránsito vehicular en las Vías Departamentales, debido a que las Carreteras se

encuentran deterioradas en numerosos tramos, ocasionando accidentes de tránsito y durante la

ocurrencia del “Fenómeno El Niño” las lluvias e inundaciones han dañado las vías. Asimismo, la

informalidad de diversos Conductores influye en el incremento de accidentes en las carreteras.

Conservación de los tramos priorizados de las Vías Departamentales. Atender expedientes relacionados con

Licencias de Transporte Terrestre.

Programa: Saneamiento

Presencia de enfermedades infecto contagiosas y contaminación del medio ambiente. Instalación, ampliación, rehabilitación de instalaciones de agua potable y alcantarillado, construcción de pozos

sépticos, otros. 

Programa: Educación Inicial
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Inadecuada calidad de la enseñanza en Cunas y Jardines; no contándose con adecuada

articulación con el nivel de Educación Primaria.

Diseñar e implementar los Planes Educativos conducentes a la optimización del desarrollo de la educación

para niños de 0 a 3 años y de la Educación Pre-Escolar, incluyendo los mecanismos propicios para la

articulación con el nivel de Educación Primaria.

Programa: Infraestructura Educativa
Inadecuada calidad de la prestación del servicio educativo en el ámbito del departamento. Construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de las instituciones educativas.

Programa: Educación Superior

Baja eficacia en el otorgamiento de la Educación Superior No Universitaria. Diseño e implementación de curriculas adecuadas a la realidad regional, con implementación de medios

educativos (material didácticos, equipos de laboratorio) y mejoramiento de infraestructura en Institutos

Superiores Pedagógicos y/o Tecnológicos.

Limitada formación en investigación del nivel de Educación Superior Transferencia de recursos a la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”

Programa: Prevención y Atención de Desastres
Situación de riesgo para la población, infraestructura, áreas de cultivo, entre otros ante

ocurrencia de fenómenos naturales, débil organización para afrontar situaciones de

prevención, emergencia y rehabilitación.

 Realizar acciones de defensa Civil y de defensa contra inundaciones.

Programa: Agraria

Baja producción y rentabilidad agraria Planificación y promoción agraria.

Programa: Educación Técnica Productiva

Baja  inserción laboral de las personas en áreas técnico productivas Desarrollo de la educación laboral y técnica.

 


