Mapa 6: Pobreza – Monetaria8

Mapa 7: Pobreza no monetaria9 - Ica

En cuanto a la pobreza no monetaria expresada en Necesidades Básicas
Insatisfechas - NBI, el departamento cuenta con 298 mil 611 habitantes, con
por lo menos una NBI, lo cual representa un 42.7 % de la población total y 125
mil 562 habitantes, con dos o más NBI. Dentro de las NBI consideradas
predomina con 24.1 % las viviendas con características inadecuadas, con 17.9
% las viviendas con hacinamiento, con 15.8 % las viviendas sin desagüe de
ningún tipo, con 3.7 % de hogares con niños que no van a la escuela y con 1.7
% de hogares con alta dependencia económica.
Respecto al coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, pone a
Ica en un lugar preferente en el país, en tanto acusa un coeficiente de 0.26
frente a la cifra nacional que aún está en 0.479.

8

La pobreza monetaria, alude a la insuficiencia de gasto per cápita, respecto a la línea de
pobreza o monto mínimo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias y no
alimentarias de los hogares. Ob. Cit. INEI, Lima, febrero de 2009
9

La pobreza no monetaria, alude al método de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, que
es un método directo de medición basado en indicadores de no monetarios. Sus indicadores
representan a las necesidades básicas consideradas dentro de una canasta. INEI, Lim, febrero
de 2009.
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c. Educación
Si bien el departamento de Ica, muestras indicadores superiores al promedio
nacional en el tema educativo; estos están por debajo de países como Chile o
Argentina, con el agravante que en el futuro próximo, se espera solamente una
leve mejora, en tanto las asignaciones presupuestales para este rubro están
por debajo del nivel nacional. Recuérdese que según el diagnóstico la
población más afectada por no acceder al servicio, es la que demanda de
educación a edad temprana.
Para tomar solamente un caso, el gasto percápita en el programa logros de
aprendizaje al terminar el III ciclo de educación básica regular registra un
promedio nacional de 374 nuevos soles, en Lima 850 y en Ica es de 188.10
En el caso de la culminación de estudios secundarios, para el año 2006, se
tiene que el 71.6% de los jóvenes entre 17 y 19 años habían concluido la
secundaria y el 83.3% de los ubicados entre los 20 y 24 años también lo habían
culminado.

tasa de conclusión

Tendencia de conclusión de secundaria - Ica de
17 a19 años de edad
80
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10
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de
Estadística Educativa. 2007.

Figura 42: Tendencia de conclusión de secundaria - Ica de 17 a 19 años
Pese a que esta tendencia, como lo muestra el gráfico, tiende a decrecer, esto
demuestra que un grupo de la población no llega a concluir la educación
primaria ni secundaria, siendo las zonas rurales y en especial las mujeres las
10

Ley de presupuesto 2009, MEF. Los programas estratégicos y su instrumento, PpR; Lima,
2009.
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más afectadas. Si bien las tasas de repitencia escolar han disminuido a menos
del 5% en todos los niveles, si se registra extra escolaridad, es decir alumnos
de mayor edad a la adecuada por cada grado y nivel educativo. Véase la tabla
adjunta.
Tabla 54: Alumnos con atraso escolar
Alumnos con atraso escolar
Etapa

% de matrícula total en el nivel

Primaria

Secundaria

Año

2002

2006

2002

2006

Ica
Promedio nacional

10.7
18.8

7.9
15.6

17.0
22.7

12.0
18.0

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa. 2007.

En el ámbito universitario, la oferta de carreras y universidades se ha
incrementado, sin embargo la calidad de los servicios sigue siendo deficiente
debido a que los recursos asignados son insuficientes para mantener una plana
docente altamente calificada y que investiga, el sistema de acreditación aún es
incipiente y la demanda del servicio está distorsionada por variables culturales
y de otra índoles que privilegian disciplinas no acordes a las necesidades
regionales y nacionales.
3.1.4.

Tendencias locales

a. Población
En los ámbitos locales se observa que las población tiende a concentrase en
las márgenes y derivaciones de las vías terrestres o en torno a alguna caleta o
puerto importante, permitiendo que Estado tenga mayores facilidades para la
implantación o extensión de la provisión de los servicios públicos básicos.
b. Pobreza
La misma fuente revela que en el departamento existen 24 distritos cuya
incidencia de pobreza total - monetaria se ubica en el rango de 19.9 a 39.9 %.
Estos distritos son: En el sur: Vista Alegre, en el centro: Tibillo, Yauca del
Rosario, Parcona, Pachacútec, Los Aguijes, Subtanjalla, Salas, Paracas,
Humay, San Andrés, Independencia, San Clemente, Túpac Amaru Inca,
Huancano y; por el norte: El Carmen, Alto Larán, San Juan de Yanac, San
Pedro de Huacarpana, Chavín, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe y
Tambo de Mora.
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c. Educación
Ante los problemas existentes para mejorar la calidad educativa a nivel local,
desde un Ministerio de Educación, fuertemente centralizado y con estructura y
organización anacrónica para atender demandas de un país tan diverso que no
alcanza a conocer y menos comprender; se espera que en forma paulatina se
inicie un proceso de transferencia de las responsabilidades a los gobiernos
locales a fin que mejore el desempeño de variables esenciales como la de la
transparencia, la contratación de docentes y otras no menos importantes del
servicio. Este proceso será fiscalizado por el Consejo Educativo Municipal CEM, integrado por un representante de cada institución educativa y un
representante de los padres de familia del distrito.11
Según la fuente citada, seis distritos de Ica, entre ellos el de Parcona, Ingenio Nazca, Llipata - Palpa; Alto Larán, Chincha Baja y Chincha Alta - Chincha, han
iniciado este proceso.
3.2.

Escenarios de desarrollo regional y enfoque por dimensiones

Las consecuencias lamentables del sismo de agosto de 2007 permitieron
comprobar la urgente necesidad de incorporar el enfoque de riesgos en las
propuestas de desarrollo del departamento, tanto por los daños irreparables en
términos humanos como en otros de índole socioeconómicos, que pese a
haber transcurrido 2 años, aún son motivo de preocupación. Si consideramos la
causalidad del desastre, se comprueba que la fragilidad institucional y luego
aspectos que se resumen en la cultura de vida, constituyen elementos claves
que se deben abordar para el futuro en el ámbito interno y nacional.
Este escenario regional – nacional de por sí complejo, se ahonda con la crisis
financiera internacional con una pérdida abrupta de 2,7 billones de dólares
americanos en el sistema global y su consecuente reducción en la demanda de
los productos que exporta el país, que precisamente son los que originaron en
gran medida el crecimiento económico ininterrumpido desde 2001 y que en
2008 se situó en 9.8%.
Si bien en términos económicos a mediano plazo es predecible la sostenibilidad
del crecimiento peruano, se ha dicho en distintos foros como en el CADE
Arequipa 2009, que es primordial trabajar fuertemente en educación, pues de lo
contrario el crecimiento cada vez será más difícil de sostenerlo.

11

Víctor Raúl Díaz Chávez,
http://www.educared.edu.pe

Viceministro
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de

Gestión

Institucional,

08.12.08.

En la misma línea Michael Porter12 ha señalado que los temas de salud,
educación, investigación para el desarrollo e infraestructura son vitales para el
que el Perú pueda ser competitivo en los próximos años.
En el departamento de Ica, con mayor razón, los temas de educación, salud,
competitividad institucional, infraestructura y telecomunicaciones son aún más
trascendentales, pues quienes comercialización bienes y servicios para la
exportación, el turismo y otros segmentos con cierto desarrollo en el territorio,
cada vez más demandarán de atributos peculiares para introducirse en el
mercado.
En este contexto se plantean tres escenarios futuros:
Escenarios social – cultural al 2021
Variable relevante

A: Deseable

B: Posible

C: Probable o
tendencial

Institucionalidad
13
• Índice de competitividad • 0.9999

• 0,8587

14

• 0,260815

departamento de Ica.

Nivel educativo
• Comprensión de textos
3er y 5to grado en
secundaria Dpto. Ica
2004 en %.
• Alumnos
que
logra
aprendizajes en 3ro y
5to grado sec. Dpto. Ica
en Matemática en %.
• Inversión
16
alumno .

total

por

17

19

21

• 50.0 y 32.8 .

• 29.7 y 21.3 .

• 8.2 y 0.8 .

• 46.0 y 22.9

• 13.8 y 7.7

• 4.0 y 0.8.

• 17,820
US$
gasto
total
educativo por

• 10,269 US$
gasto
total
educativo por

• 3,479,00 US$
gasto
total
educativo por

18

alumno .

20

alumno .

22

alumno .

12

Ob. Cit. HU, USA.
Un acercamiento al máximo valor posible en el índice de competitividad, que es igual a 1.
14
Máximo logrado y corresponde a educación. Ob. cit.
13

15

Fuente: Índice de competitividad regional 2008, Concejo Nacional de
Competitividad. Lima, 2008.
16

Referencia de mayor logro: Finlandia con 546 puntos con inversión educativa total por
alumno de US$. 47,854,00 al año 2003.
17
Evaluación nacional de rendimiento 2004 - Unidad de medición de la calidad educativa. Lima,
2007.
18
Felipe Martínez Rizo, Costo para Chile. Pág. 17. México, Julio 2003.
19
Corresponde al registrado en Tacna, en la misma medición y a la más alta registrada en el
país. Ob. Cit.
20
Felipe Martínez Rizo, Costo para Brasil. Pág. 17. México, Julio 2003.
21
Evaluación nacional de rendimiento 2004 - Unidad de medición de la calidad educativa. Lima,
2007.
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Escenarios social – cultural al 2021
Variable relevante

• Publicaciones científicas

A: Deseable

B: Posible

C: Probable o
tendencial

• 95
SISBIB
UNMSM y 12
ISI

• 70
SISBIB
UNMSM y 6
ISI

• 25+30 SISBIB
23
UNMSM
y 2
24
ISI .

• 0%

• 2%

Salud
• Desnutrición, Ica

25

• 5.5.%

26

Fuente: Elaboración propia con información de Obs. Cits. en cada caso.
Figura 43: Escenarios socio cultural
Es importante señalar que el Perú obtuvo el último lugar en la evaluación con
un Puntaje de 327 en la escala de lectura – PISA (puesto 41 de 41)27. Así
mismo, en términos de género, se observa que los niños obtuvieron 500.70
puntos en matemáticas – 6to grado de primaria, en tanto las niñas de ese
mismo grado obtuvieron solamente 481,76 puntos, existiendo una brecha de
18.94 puntos.28
En cuanto a la esperanza de vida al nacer, la tendencia registra un aumento de
los años promedio de vida, así de 1995 al año 2000, se tiene un 68.3 años, de
2010 a 2015 se proyecta una esperanza de vida de 76.1 años. Véase la tabla
adjunta.
Tabla 55: Esperanza de vida al nacer
Departamento
Total nacional
Ica

1995-2000
68.3
73.0

Esperanza de vida al nacer
2000-2005
2005-2010
69.8
71.2
74.2
75.2

2010-2015
72.5
76.1

Fuente: Adaptación de UNFPA Perú,
http://www.unfpa.org.pe/infosd/esperanza_vida/esp_vida_05.htm revisada el 12.12.09.

22

Ídem.
Sobre la base de: consulta del 12.12.09.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BvRevistas/Medicina_Experimental/v26_n2/pdf/a12v26n2.pdf
24
Sobre la base de la consulta del 12.12.12.09. César Delgado Pizarro.
http://www.unife.edu.pe/invest/boletin3/varios/seminario_indizacion/04_base_datos_ISI.pdf
25
Los programas estratégicos y su instrumento, PpR. Ob. Cit. Índice actual en Chile. 2007.
26
En 2007, Ica registró 9% y Tacna, con el mejor desempeño en el país, disminuyó la
desnutrición crónica a 5.5.%. INEI, 2009 y Ley del PP. 2009.
27
Ob. Cit.
28
http://www.anep.edu.uy/documentos/serce/SERCE_Capitulo_6.pdf Revisada, 12.12.09.
Págs. 1 -148.
23
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En el campo económico, y teniendo en consideración el Plan de Estímulo
Económico; el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, ha planteado los
siguientes escenarios:
Tabla 56: Escenarios con proyección al año 2019
Escenarios
Indicador
Crecimiento del PBI real a partir de 2012
a 2019
Tasa de inflación interna

A
29
(más probable )
Converge a 5%
2,0%

Tasa de inflación externa

2,7%

Tasa de interés nominales implícitas de
la deuda pública interna (Promedio)
interés nominales implícitas de la deuda
pública externa (Promedio)
Resultado primario del SPNF31 como
porcentaje del PBI.

6,5%
5,5%
0.5%.

Tasa de devaluación nominal anual No ha sido incluido
del nuevo sol

B
Converge a
4,0%.

C
Converge a
3%30

2,0%
2,7%

2,2%
3,2%

No ha sido
incluido
No ha sido
incluido
No ha sido
incluido

No ha sido
incluido
6,5%
Asume la no
implementación
del PEE

1,4%

2,5%

Fuente: MMM; Ob Cit. MEF. Lima, 2009.

Como se observa el MEF en algunos casos, ha sido conservador al plantear
sus indicadores, en tanto ha asumido un crecimiento razonable de 5%, una
inflación fluctuante entre el 2.0 y 2.7% y un interés nominal implícito de 5.5%,
cifra similar a la que se viene utilizando en los créditos hipotecarios en EE. UU.
En el campo ambiental el escenario probable o tendencial será el de escasez
de agua tanto para riego como para consumo humano directo; en el escenario
posible se augura el resultado exitoso de gestiones de coordinación y gestión
interregional para el uso de las fuentes de agua disponibles en los
departamentos de Ayacucho y Huancavelica y; en el deseable se incorpora al
escenario posible, aquellas que resulten de uso masivo de la tecnología que
permita recuperar el agua ya utilizada, la conversión del agua salobre en dulce
y la captación de otras fuentes a precios razonables.
Las tendencias desde la perspectiva de la población
Desde la perspectiva de la población de los ámbitos económico, político y
social la articulación de las situaciones problemáticas dentro de las tendencias
se entrecruzan en la cotidianeidad. Véanse algunos testimonios:
29

Incorpora los supuestos del MMM 2009-2012.
Se asume un shock externo negativo, por recuperación lenta de la economía.
31
Resultado Económico del Sector Público No Financiero.
30
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En tanto entrevistas como esta se han recopilado y sintetizado, ha sido posible
sintetizarlas sobre los puntos recurrentes, profundizar en algunos contenidos,
contenidos y
obtener como resultado el gráfico siguiente donde se muestran las
preocupaciones y expectativas de los consultados, en torno a la problemática
iqueña:
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2.6
1.6

1.4

Compromiso Diminución
del sector
del agua
privado con el
GORE

Mayor
respeto a
normas
laborales

2.0

2.0

2.2

Poder
Desarrollo del Desarrollo de
adquisitivo de
turismo
agro
la población
exportación

Leyenda
No existe
Poca
Existe
Existe mucho

0
1
2
3

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en los Talleres
descentralizados

Figura 44: Percepción de las tendencias de cambio en el departamento de Ica

Un primer aspecto reconocido por los entrevistados es la escasez de agua,
tanto para el consumo humano directo como para la irrigación de los cultivos, la
actividad pecuaria y la industrial.
En la provincia de Ica, la más poblada del departamento, el 68.69%32 dispone
de agua dentro de su vivienda mediante la red pública y la diferencia lo hace
desde un rio, acequia, o de un vecino u otra fuente. Lo relevante es que la
misma fuente de informac
información
ión revela que el 63.91% solo dispone del líquido
elemento una hora al día, el 26.24% dispone de dos horas al día y la diferencia
entre 3 a 24 horas.
En cuanto a la agricultura, esta usa principalmente agua de regadío33 con
tecnología medianamente avanzada
avanzada,, especialmente proveniente de los ríos Ica,
Grande, San Juan y Pisco.
32
33

INEI, CPV 2007.
PIGAR – MPIca
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Si bien la disminución del agua dulce ocupa la primera preocupación de la
población y autoridades, la población espera un incremento de la
agroexportación.
En el grafico mostrado se observa también que la población percibe al turismo
como un sector a dinamizarse en el futuro; así como el desarrollo de la agro
exportación, sin embargo espera que la infraestructura básica sea impulsada
por el Estado y en este caso particular por el gobierno regional y las
municipalidades.
Un aspecto importante es que ante la imposibilidad de obtener logros para
afrontar las dificultades de Ica, la población percibe y sugiere a la vez se
desarrolle un fuerte compromiso entre el Estado y las empresas privadas para
solucionar las dificultades, pues con ello se vislumbraría un incremento de los
ingresos y el respeto a las normas en términos de acceso al cumplimiento de
los derechos ciudadanos, en especial el acceso a un trabajo digno y la
recuperación rápida de los sucesos producto del sismo ocurrido hace 2 años.
Los cambios necesarios en el departamento conllevan a la reforma de las
instituciones del Estado, en el ámbito local, regional y de la nación, acercando
cada vez más a la población a la toma de decisiones a través de sus
organizaciones. En este sentido se consultó al público sobre las tendencias que
desearía percibir en el GORE Ica, en caso que se implemente a plenitud el
PDRC. Las respuestas enfatizan en: mayor inversión pública, teniendo en
consideración que actualmente existe una desarticulación entre las acciones
que implementa el Estado, muchas de las cuales no responden a demandas
identificadas por la propia población, especialmente en el tema de infrestructura
agrícola –energética y las de formación de capacidades. Una segunda prioridad
en la reforma apunta a contar con un gobierno regional impulsor del desarrollo
económico pero a la vez capaz de controlar los impactos negativos que tal
desarrollo podría generar en el ambiente.
Un tercer aspecto que se percibe con el rol del GORE Ica es que entable una
comunicación fluida con la población organizada y sus intervenciones
conduzcan al mejoramiento de la infraestructura agrícola, como a las
condiciones de los trabajadores en este sector primordial en las actividades de
la población iqueña.
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Figura 45: Cambios importantes que observan en Ica a partir de las actividades
del GORE
“Es que se están priorizando obras de impacto regional lo que no existía en
años anteriores donde lo que se veía eran obras pequeñas bueno y en cierto
caso era entendible”.

Este cuadro pone en evidencia también la fuerte necesidad de reformar el
aparato estatal, más allá de los aspectos administrativos y de gestión de obras,
las personas con amplio conocimiento de la realidad del departamento ponen
énfasis en la necesidad de realizar cambios en términos de política,
incrementando la participación, fortaleciendo las organiz
organizaciones
aciones y ejerciendo
un gobierno más democrático y transparente.
Las tendencias que los participantes consideran que deben revertirse para
poder logra la visión están relacionadas con:
• La simplificación del marco normativo, en la medida que permita el mayor
m
34
acceso de las personas a la modernidad .
•

Fortalecer las normas rectoras de los sistemas administrativos, buscando
una mejor comprensión de los involucrados y sin perder de vista el objetivo
central, la persona.

•

Implementar mecanismos de vigilancia ciudadana, desde la lógica que la
supervisión es altamente rentable en la sociedad del conocimiento.

•

Desarrollar conciencia ciudadana para la participación propositiva.

•

Incrementar la comunicación entre instituciones y organizaciones sociales.

34

Coincide con el planteamiento de Hernado de Soto, en su texto El otro sendero.
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•

Articulación entre gobiernos locales y regionales, mediante acciones
regulares.

•

Promover programas de participación ciudadana para la adecuación al
cambio climático.

•

Promover el desarrollo de capacidades
resultados

•

Diseño y manejo de indicadores de gestión en todos los ámbitos de las
actividades de gobierno.

•

Aprovechar más la diversidad de instituciones afincadas en la región.

•

Organizar el territorio para el crecimiento urbano ordenado y en condiciones
de salubridad plena.

•

Canalizar las propuestas de las organizaciones vecinales activas.

Adopción de la gestión por

“El aspecto negativo es la desconfianza de la población, del agricultor que
cualquier propuesta que se le hace llegar que se presenta lo toma con bastante
recelo en primera instancia no participan inmediatamente, primero observan…
entonces como que retrasan los cambios que uno le va proponiendo…”35
“…Usted lo ha visto el día de hoy que…para la inmensa mayoría de los que
estuvimos en el taller el problema más importante es indudablemente la carencia
de agua,…”36

Si bien Ica no dispone de un Plan de Ordenamiento Territorial – POT concluido,
existe información relevante que permite aproximarse al conocimiento de cómo
se están usando y cómo se van a usar los recursos asignados al mejor uso del
territorio resguardando los recursos elementales y estratégicos para el
progreso de las generaciones futuras.
El departamento de Ica ha logrado una estructura de producción y servicios
relativamente especializada en áreas específicas como: la agricultura y la
agroindustria, la pesquería, la minería y el turismo, entre otros servicios y
productos, a partir de la presencia de micro, medianas y grandes empresas que
constituyen la base de su desarrollo y la competitividad. Sin embargo para
mantener las tendencias registradas en los últimos años, necesitará de
personal mejor entrenado en los que es sus capacidades y destrezas, situación
que deberá asumirse en forma integral mediante la implementación del PER
Ica, el PRAIA (inmerso en el PIDESO) y el Plan de Inversiones.

35
36

Luz Espinoza Melgar. Asesora. Asociación de Agricultores de Ica.
Guillermo Luna Cappelletti. Agricultor. UNADIS, Ica 2009
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3.2.1.

Articulación con las tendencias

Las tendencias muestran una lógica causal de los acontecimientos en tanto,
existe una fuerte dependencia entre ellas, así para vencer los problemas más
importantes se necesita impulsar mecanismos que prioricen, puntualmente los
siguientes componentes:
•

Institucional: Generando el escenario base sobre principios y valores y
colocando a la persona en el centro de la atención en todos los servicios
públicos y privados.

•

Social cultural: Priorizando a la niñez y la adolescencia, desde el aspecto
educativo a los padres y la sociedad en cuanto se precisa eliminar la
desnutrición crónica, sobre la base del cuidado a la gestante, la
disponibilidad de alimentos y agua segura, prácticas saludables y atención
oportuna de la salud. Solo a partir del cumplimiento de estos factores se
esperará un departamento más competitivo.

•

Económico: En tanto las líneas maestras del desarrollo en Ica, están
condicionadas por su articulación vial a los mercados nacionales e
internacionales, como a sus potencialidades turísticas, de producción y
transformación agrícola, pesquera y minera; la demanda está presente en
diversas formas y nichos, quedando por desenvolver las capacidades
internas para el aprovechamiento de tales potencialidades.

En ese sentido la competitividad del departamento dependerá de los dos
elementos mencionados en la parte institucional y social cultural: estos son, el
cumplimiento de los derechos y la inversión en educación e investigación para
el desarrollo.
3.2.2.

Corredores económicos, mapas, PyMES y MyPES

El Perú, que ocupa la parte central del oeste de América del Sur, adquiere una
posición estratégica en el subcontinente, en tanto de sur a norte y de este a
oeste, se demanda de un centro logístico que facilite en comercio
multinacional.
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En ese marco, los corredores económicos adquieren mayor importancia pues
se convierten en las arterias de la comunicación y del movimiento de los
insumos y productos que demandan no solamente los países de la región, sino
aquellos países demandante y ofert
ofertantes
antes que se ubican en todo el continente y
37
en ultramar. Ver mapa 8,, donde se muestras los corredores nacionales como
parte de las vías mayores, la transandina, la transoceánica y la transamazónica
– La Plata (que conecta El
Orinoco con Río de La
Plata).
En esa lógica de conexión,
Ica cuenta con 3 ejes de
integración
regional:
La
Panamericana Sur, que la
conecta
con
los
departamentos de Lima y
Arequipa; El Eje vial Los
Libertadores, y la Ruta
Nazca - Puquio - Chalhuanca
- Abancay – Cusco. Ver
mapa
5,
sistema
tema
de
transporte, en el anexo 9.
La
Panamericana
Sur
soporta
el
tráfico
de
vehículos que conectan el
Mapa 8: Corredores económicos en el Perú
Sur y Sur Este del país con
la capital de la república, su importancia es gravitante en términos económico y
social, pero a la vez soporta un alto grado de contaminación sonora y de gases
tóxicos y, eminentes peligros por la alta tasa de accidentes debido a la
desprotección de la propia vía - señalización - y la débil cultura de
autoprotección y respeto a las se
señales
ñales y normas de los transeúntes y
conductores.
El eje vía, Los Libertadores, es el acceso principal al departamento de
Ayacucho, concretamente a la ciudad de Ayacucho, y a través de esta a
Huanta, Vilcashuamán, San Miguel, entre otras. Además es la ruta que conecta

37

Mapa extraído de: Ejes de integración sudamericana
sudamericana, Oportunidades
portunidades para el desarrollo
regional del Perú, Julio López
pez Mas, UNMSM.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/Publicaciones/administracion/v05_n9/ejes_integr
acion.htm cadp, 10.10.09.
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a los pueblos del Valle del Río Apurímac y el Ene que pertenecen a Cusco y
Ayacucho.
La ruta Nazca – Puquio – Chalhuanca – Abancay – Cusco, es una ruta nacional
con alto tráfico en virtud a que une ciudades importantes de la sierra como
Puno, Juliaca, Cusco, Abancay, Puquio, entre otras, con las ciudades de la
costa, en particular con Lima.
38

Micro y pequeña empresa

En el departamento de Ica, las micro y pequeña empresas, MYPES,
contribuyen de manera importante en la generación de empleo, de acuerdo a
cifras reportadas por el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, las MYPEs concentran el 70%
de la PEA ocupada.
En el año 2005, las
personas que trabajaban en las MYPEs en el
departamento de Ica sumaban 88,396. El desarrollo y crecimiento de las
MYPEs depende, en general, de varios factores. En Ica, uno de esos factores
es el crédito otorgado a la micro y pequeña empresas, el cual creció, en
términos reales, en 19,2% en febrero 2007 respecto al mismo mes del año
anterior. Otro factor es el acceso a créditos para las MYPEs, el mismo que ha
mejorado ostensiblemente a raíz de la colocación de una oferta adicional y un
poco más atractiva.
La PEA ocupada en las MYPE trabaja, en su mayoría, en el sector extractivo:
agricultura, ganadería, pesca y minería. Los cultivos generados más
importantes son: el espárrago, la vid, páprika, algodón entre otros; los dos
primeros productos se exportan a los Estados Unidos y a la China,
representando el 28,7% y 0,5% respectivamente. Otro sector importante es
servicios, el cual ocupa al 26,6% de los trabajadores de la MYPE, destacando
los servicios de transportes, almacenamiento y comunicaciones,
establecimientos financieros, seguros, entre otros.
Los sectores comercio e industria, absorbieron al 15,2% y 11,0% de los
trabajadores, respectivamente. A nivel de la ciudad de Ica se observa que el
51,0% de los ocupados se concentran en el sector servicios.
“Existe una rentabilidad en la producción de Ica cuando empezamos hablar de
la gran producción o la producción de la agro exportación pero en la pequeña
producción … es una lucha titánica la de los agricultores de pretender
sobrevivir a la crisis económica, al alto precio de los insumos al descuido
absoluto de parte del Estado en atender y promover este sector … en la
38

Fuente: Boletín Socio Económico Laboral, Año 2, N° 2, Agosto 2007, Observatorio Socio
Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – Ica
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MyPES no es como en la gran producción de la agro exportación o en la
minería básicamente …”39

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares continua sobre condiciones de Vida y
Pobreza, 2005.

Figura 46: PEA ocupada de la MYPE por ámbito geográfico, 2005
3.3.

La visión de desarrollo al año 2021

Esta fase está referida al establecimiento de la visión compartida de desarrollo
y fue actualizada de manera participativa en cada uno de los talleres
provinciales, teniendo como base las correspondientes visiones de los planes
de desarrollo concertado provinciales y la visión regional vigente; a partir de las
preguntas: ¿Qué queremos ver dentro de 12 años en el departamento de Ica?,
¿Cuáles son nuestros sueños factibles de lograr?
Estas preguntas fueron abordadas en primer lugar, con el fin de evitar la
inducción o libre propuesta de cada uno de los participantes del proceso; fue
necesario luego realizar un conjunto de acciones conducentes a garantizar la
articulación entre la visión soñada, la prospectiva analizada en el diagnóstico y
su correspondiente consistencia con los objetivos resultantes de los problemas
encontrados participativamente.
La visión, percibida como una bisagra entre los sueños de la población con la
prospectiva posible planteada para el mediano y largo plazo mediante objetivos
de desarrollo, es la siguiente:

39

Pedro Huaroto Atúncar, coordinador de Foro ciudadano, Enero 2009.
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Visión al año 2021:

"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,
socialmente rentables y sostenibles en los campos
de la agricultura, turismo, pesquería, industria y
minería y, estamos organizados y preparados para
prevenir y afrontar desastres”

3.4.

Objetivos estratégicos por dimensión de desarrollo

Los objetivos generales son generados a partir de dos elementos, el primero
esencial que resulta de la transformación del problema que se quiere
solucionar a partir de un modelo causal generado participativamente y el
segundo estratégico, que enfatiza en la posible forma de llevarlo a cabo.
3.4.1.

Objetivos generales

Los objetivos se originan a partir de los problemas prioritarios identificados
participativamente por los involucrados en el proceso de elaboración del PDRC,
teniendo en consideración, la visión de desarrollo previamente trabajada y
sobre la base de los avances del plan anterior.
A continuación se muestran los problemas por cada dimensión, los cuales se
constituyen en puntos de partida para el diseño de los objetivos de desarrollo,
que se explican al detalle en las tablas 57, 58, 59 y 60.
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Dimensión
social
Bajo nivel de la
calidad y cobertura
educativa

Débil capacidad de
organización
Precariedad de las
viviendas.
Población
deficiente
en salud.

con
atención

Población vulnerable
excluida
de
los
espacios de toma de
decisiones
del
gobierno.

Dimensión
económica

Dimensión
ambiental

Escaso desarrollo
de
actividades
productivas.

Deficiente gestión
del recurso agua

Débil desarrollo de
capacidades para
actividades
económicas

Débil gestión de
riesgos.

Políticas
de
desarrollo
y
promoción turística
sin implementar.
Empleo precario,
salario mínimo (subempleo).
Desarrollo
económico
inclusivo.
MYPEs
deficiente
desempeño.

no

Débil
gestión
ambiental.
Escasa cultura de
prevención
de
desastres.

Poco control de
emanación
de
gases tóxicos y
aguas residuales.

con

Dimensión
institucional

Alta percepción
corrupción
funcionarios

de
en

Débil liderazgo en las
autoridades
Débil articulación de
los diferentes niveles
de gobierno
Centralismo
excesivo.

regional

Deficiente
gestión
para la promoción y
prevención de la salud
pública.
Improvisación en la
implementación
de
políticas de desarrollo
regional
Gestión pública lenta
en la reconstrucción.

Fuente: Elaborado por el equipo técnico del PDRC del GRI, con información de los talleres
participativos y entrevistas.

Figura 47-a: Problemas generales por dimensión
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Dimensión
social

Dimensión
económica

Elevado rendimiento
educativo y práctica
de valores en todos
los niveles.
Alta capacidad
organización.

de

Viviendas cómodas y
resistentes
ante
sismos.
Población
con
eficiente y oportuna
atención en salud.

Población vulnerable
incluida en espacios
de
toma
de
decisiones
del
gobierno regional.

Alto desarrollo de
actividades
productivas.
Elevado desarrollo
de
capacidades
para
actividades
económicas.
Políticas
de
desarrollo
y
promoción turística
implementadas.
Empleo
en
condiciones
y
salarios dignos.

Gestión eficiente y
participativa
del
recurso agua.
Gestión de riesgos
implementada.

Gestión ambiental
rigurosa.
Elevado
nivel
cultural
en
la
prevención
de
desastres.
Óptimo control de
emanación
de
gases tóxicos y
aguas residuales.

Desarrollo
económico
inclusivo.
MYPEs
elevado
desempeño.

Dimensión
ambiental

con

Dimensión
institucional
Escasa percepción de
corrupción
en
funcionarios y líderes.
Alto liderazgo en las
autoridades.
Óptima articulación de
los diferentes niveles
de gobierno.
Toma de decisiones
regionales y locales
descentralizadas.
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.

Figura 47-b: Objetivos generales por dimensión
Definidos los objetivos a partir de los problemas identificados y priorizados por
la población, se establecieron los objetivos generales o estratégicos, teniendo
en consideración que estos se redactan, respondiendo a la pregunta ¿Cómo
logramos alcanzar la visión? Las respuestas conllevan, necesariamente, a la
manera de cómo se consigue la realización del objetivo a partir de tres
elementos claves: (i) participación - comunicación, (ii) aspectos políticos y (iii) la
consistencia técnica.
3.4.2.

Objetivos específicos

Véanse en la sección de programación, junto con las líneas de base y metas.
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3.5.

Lineamientos de política

La coherencia entre las políticas nacionales, las regionales y los objetivos
estratégicos de los planes locales deben evidenciarse en su relación con cada
una de las acciones o proyectos que se realicen, por tanto es preciso
identificar cada una de estas políticas para su posterior vinculación con los
objetivos regionales planteados y por ende con las acciones y proyectos.
3.5.1.

Políticas identificadas para el logro de los objetivos estratégicos
nacionales

Previo al establecer las políticas regionales, identificamos las principales
políticas nacionales enunciadas en del D.S. N° 027-2007-PCM:
a. En materia de descentralización
• Asegurar la pronta y adecuada transferencia de las competencias,
funciones y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, respetando
los principios de subsidiariedad, gradualidad, complementariedad y
neutralidad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local.
• Desarrollar plataformas regionales de competitividad, que permitan el
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de las economías regionales y
locales.
b. En materia de igualdad de hombres y mujeres
• Atender prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza,
pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres.
c. En materia de juventud
• Fomentar el acceso universal a la educación con estándares adecuados
de calidad, que promuevan capacidades críticas, la formación
profesional y técnica descentralizada vinculada a las potencialidades
económicas regional y local, así como al acceso y promoción del uso de
nuevas tecnologías y comunicación.
d. En materia de inclusión
• Promover la inclusión económica, social, política y cultural, de los grupos
sociales tradicionalmente excluidos y marginados de la sociedad por
motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica,
principalmente ubicados en los ámbitos rurales y/o organizados en
comunidades campesinas y nativas. Cada Ministerio e institución del
Gobierno Nacional destinará obligatoriamente una parte de sus
actividades y presupuesto para realizar obras y acciones a favor de los
grupos sociales excluidos.
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•

Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil,
prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los
menores de edad.

e. En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y
competitividad
• Promover actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en
forma desconcentrada y descentralizada, a escala nacional, regional y
local, concertando con instituciones privadas la realización conjunta de
programas y proyectos de innovación tecnológica.
• Aplicar políticas sectoriales para la incorporación de tecnologías básicas
de riego, cocinas mejoradas, supresión de humos e instalación alejada
de letrinas en los hogares, entre otras.
• Apoyar la innovación tecnológica del sector productivo, principalmente a
través de proyectos con participación empresarial.
• Promover e impulsar programas y proyectos de innovación tecnológica.
• Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra
la contaminación del medio ambiente.
• Implementar las medidas de prevención de riesgos y daños ambientales
que sean necesarias.
• Capacitar a través de programas a los micro y pequeños empresarios,
en materia de derechos de propiedad intelectual y contratación con el
Estado.
f. En relación al aumento de capacidades sociales
• Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra
la pobreza y seguridad alimentaria así como los planes nacionales
sectoriales para ser articulados con los planes de desarrollo comunitario,
local y regional.
• Difundir en todas sus acciones y programas, los valores éticos de
convivencia social tales como la honestidad, la transparencia, la
responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la puntualidad.
• Fomentar y apoyar los liderazgos que promuevan la cooperación y el
trabajo intersectorial e interinstitucional.
g. En materia de empleo y Mype
• Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo digno.
• Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades
empresariales de las MYPE.
• Promover la participación de las MYPE en las adquisiciones estatales.
h. En materia de política anticorrupción
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Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las
adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los
cobros ilegales y excesivos.
• Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
• Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la ética pública.
• Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la
gestión pública.
i. En materia de política de seguridad y defensa nacional
• Fomentar la participación activa de todos los sectores, niveles de
gobierno y de la sociedad en su conjunto, en el logro de los objetivos de
la política de seguridad y defensa nacional.
•

3.5.2. Políticas del Gobierno Regional de Ica
A partir de los aportes de los participantes en el ejercicio democrático del
planeamiento regional, se obtuvo la siguiente figura que muestra en forma
secuencial la articulación de la visión regional con las políticas nacionales y las
más importantes para la gestión del desarrollo regional en Ica.

Visión
2024
Políticas
regionales
Visiones provinciales

Dimensiones de Desarrollo
Social Económica

Recursos
Institucional y
Naturales y descentralización
Medio
Ambiente

Objetivos estratégicos
Problemas y potencialidades
Fuente: Elaborado por César Delgado Pizarro, con el aportes del representante de la PCM
en el taller de presentación del PDRC – Ica 2009 – 2021.

Figura 48: Políticas del Gobierno Regional de Ica
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Las políticas del GORE- ICA se basan fundamentalmente en superar los
principales problemas del departamento y conseguir la realización de los
objetivos estratégicos, el procedimiento participativo, para obtener las políticas
regionales incluyó: (i) recojo de información secundaria sobre las políticas y
visiones de desarrollo de cada una de las provincias del departamento, (ii)
análisis de vocación territorial de la región y visiones de regionales de
desarrollo, (iii) análisis de las políticas nacionales suscritas en el Acuerdo
Nacional y priorizadas por el Gobierno Nacional, acuerdos internacionales
como acuerdo de Kioto - Copenague y los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
(iv) análisis FODA de los ejes estratégicos de desarrollo, (v) análisis de los
problemas y objetivos estratégicos regionales y (vi) análisis de las formas de
monitoreo y evaluación de políticas públicas existentes.
Sobre la base de los procedimientos señalados, se partió de una matriz síntesis
y la articulación de las visiones de cada una de las provincias con los planes
Nacionales y acuerdos internacionales, la misma que permitió identificar las
líneas de acción relevantes a nivel de cada una de las provincias para la
construcción de políticas públicas regionales, capaces de direccionar los
esfuerzos necesarios para reducir los problemas más álgidos de la población
regional.
3.5.3. Lineamientos generales de política regional
• Fomento del desarrollo sustentable, promoviendo la inversión pública y
privada, para el desarrollo productivo y exportable; promoviendo el valor
agregado en la producción, la aplicación de innovación tecnológica, la
generación de empleo digno y de la igualdad de oportunidades de sus
habitantes.
• Promover el acceso universal de la población a la salud integral, la
nutrición, seguridad alimentaria, a los servicios básicos, oportunidades
de empleo, educación, cultura y recreación; orientado a la disminución
de la pobreza, la desigualdad y la iniquidad social.
• Fomento a la atención prioritaria a los niños, jóvenes y mujeres,
mediante la ejecución efectiva de los programas presupuestales
estratégicos establecidos.
• Promoción del respeto de los derechos de las personas con habilidades
diferentes generando mecanismos de inclusión en todas las esferas de
la vida social, económica, política y cultural del departamento.
• Impulso y fortalecimiento del proceso de reforma, mediante la
participación ciudadana en las decisiones políticas, económicas y
administrativas; en la formulación, debate y concertación de los planes
de desarrollo, presupuesto, programas y acciones.
• Impulso permanente de una cultura y práctica cotidiana de
transparencia, eficiencia, eficacia y lucha contra la corrupción en las
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•
•

acciones del Estado y las sociedad, motivando una sistemática
simplificación administrativa, basada en valores éticos y morales y
tendiendo al respeto irrestricto de los derechos del ciudadano.
Afianzar la Identidad regional, sus hábitos, costumbres y potencialidades
sobre la base de la autoestima y el respeto al otro.
Promover las compras corporativas, sin desmedro de la las
competencias y funciones descentralizadas abonando al ahorro de
insumos y maximizando los beneficios sociales.

3.5.4. Políticas por dimensiones
Las políticas por dimensiones, son presentadas en forma articulada a cada
objetivo estratégico resultante de la problematización y el conjunto de
estrategias obtenidas del análisis FODA.
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a. Políticas de la dimensión socio cultural

Dimensión
socio cultural

Políticas socio – culturales regionales

Elevado rendimiento
educativo y práctica
de valores en todos
los niveles.

Impulsar y garantizar el acceso a la educación de los grupos más
vulnerables, fomentando la formación académica de alto nivel humano y
científico vinculada a potenciar la realización plena de las personas y las
actividades socioeconómicas locales.
Impulsar la práctica de valores éticos en los espacios de la región.

de

Propender a un mayor relacionamiento de las personas, organizaciones
e instituciones, a fin que aborden en conjunto la solución a
problemáticas comunes.

Viviendas cómodas y
resistentes
ante
sismos.

Promover y fortalecer iniciativas organizativas de los actores locales y
comunales para incrementar la participación en la toma de decisiones.

Alta capacidad
organización

Población
con
eficiente y oportuna
atención en salud.

Impulsar la adopción de nuevas tecnologías apropiadas y sismo
resistentes en la construcción de viviendas, aprecios económicos e
impulsar el acceso universal a los servicios básicos.

Promover la prevención y garantizar el acceso a servicios de salud
oportunas y de calidad a partir de las características de la demanda.
Población vulnerable
incluida en espacios
de toma de decisiones
del gobierno regional.

Implementar medidas orientadas a dotar y mantener una adecuada
infraestructura y equipamiento para la atención médica y educativa.

Garantizar la inclusión social en los espacios de toma de decisiones del
gobierno regional y de los gobiernos locales.

Fuente: Sistematización de talleres participativos Ica 2009,

Figura 49: dimensión socio-cultural, Políticas socio – culturales regionales
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b. Políticas de la dimensión económica
Dimensión
económica

Alto desarrollo de
las
actividades
productivas
Elevado desarrollo
de
capacidades
para
actividades
económicas.
Políticas
de
desarrollo
y
promoción turística
implementadas.
Empleo
condiciones
salario dignos.

en
y

Desarrollo
económico
inclusivo.

MYPEs con elevado
desempeño.

Políticas económicas regionales

Fomentar la innovación tecnológica con la participación conjunta
de instituciones educativas, el sector privado e instituciones de
desarrollo nacional e internacional.
Promover el desarrollo de capacidades a través de programas
en materia de innovación del proceso productivo y la generación
de valor agregado.

Propender a la coordinación con los gobiernos locales para el
mantenimiento óptimo de los servicios públicos, modernizando el
equipamiento urbano, el sistema de transporte y otros básicos
para la competitividad regional.
Impulsar la puesta en valor de las zonas arqueológicas, reservas
naturales y otros atractivos turísticos, organizando, capacitando,
formalizando y agrupando los servicios de su entorno, para su
incorporación y trabajo en red con los corredores al que se
encuentra articulado.
Las acciones del GORE Ica y los gobiernos locales del
departamento, promueven en su accionar condiciones básicas
para el acceso de las personas al trabajo digno.
El GORE Ica y los gobiernos locales impulsan y promueven las
cadenas productivas bajo un enfoque de inclusión económica,
privilegiando aquellas que son sustentables y generan empleo
digno.
Promover el desarrollo de capacidades empresariales a través de
programas de formación en la acción a las MYPEs.

Fuente: Sistematización de talleres participativos Ica 2009,

Figura 50: Dimensión económica, políticas económicas regionales
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c. Políticas de la dimensión ambiental - territorial
Dimensión
ambiental

Adecuada gestión
del recurso hídrico

Políticas ambientales regionales

Garantizar la eficiente gestión del recurso hídrico, promoviendo su uso equitativo,
sostenible y sustentable, sin marginar a nadie en su acceso.
Fomentar en los gobiernos locales el manejo y gestión de riesgos para el ejercicio
efectivo de sus funciones, en el diseño, seguimiento y supervisión de acciones y
proyectos para la incorporación obligatoria del enfoque de gestión de riesgos.

Apropiado manejo
y
control
de
riesgos

El Gobiernos Regional de Ica promoverá la implementación de los planes o
esquemas locales de ordenamiento territorial mediante la concertación en el CCR y
garantizará la implementación plena del POT y la ZEE.

Alta participación
ciudadana en la
prevención
de
desastres.

Optimizar la gestión de desastres a nivel regional, incorporando la prevención en el
proceso del desarrollo mediante un sistema integrado, ordenado,
eficiente y descentralizado de participación de autoridades, organizaciones y
población en general a fin de eliminar o reducir las pérdida de vidas, o impactos
socioeconómicos negativos. (Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres).

Efectiva
gestión
del
medio
ambiente.

Promover acciones ligadas a la prevención de desastres y manejo de riesgos,
garantizando la participación plena de los actores involucrados inclusive ante la
manifestación de peligros naturales o antrópicos .
Propender a la prevención de riesgos y el logro de altos estándares en la
planificación urbana, la rural, construcción civil y en el remplazo oportuno de la
infraestructura dañada a causa de los sismos.

Eficiente control
de emanación de
gases tóxicos

Desarrollar y apoyar las estrategias locales que favorecen la preservación ambiental,
generando una conciencia de responsabilidad ambiental compartida.
Regular la calidad ambiental espacial, así como el aprovechamiento racional y
sustentable de los recursos naturales.
Promover el uso de instrumentos educativos y económicos para mejorar la calidad
ambiental, promocionando las buenas prácticas y sancionando aquellas que
vulneran el bien ambiental común.

Fuente: Sistematización de talleres participativos Ica 2009.

Figura 51: Dimensión ambiental territorial, políticas ambientales regionales
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d. Políticas de la dimensión institucional

Dimensión
institucional
Escasa percepción de
corrupción
de
funcionarios y líderes

Políticas institucionales regionales

El GORE Ica y los gobiernos locales del departamento,
garantizarán en todo sentido la práctica permanente de valores
de las personas que integran sus órganos de gobierno.

Alto liderazgo en las
autoridades.

Promover el funcionamiento efectivo de los espacios de diálogo
como el CCR y CCL así como los de rendición de cuentas y
otros de comunicación con la población.

Óptima articulación de
los diferentes niveles
de gobierno.

Implantar mecanismos participativos dentro del gobierno,
buscando que sean inclusivos y articulados entre las instancias

Toma de decisiones
regionales y locales
descentralizadas.

Promover el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos
locales y el regional en el marco de las nuevas competencias
transferidas.

Eficiente gestión para
la
promoción
y
prevención de la salud
pública.

Promover y fortalecer los liderazgos orientados a la cooperación e
integración regional.

Previsión
para
la
implementación
de
políticas de desarrollo
regional.

El GORE Ica garantizará el funcionamiento de espacios de
gestión articulados, orientados al logro de los objetivos
regionales de desarrollo.

Gestión pública ágil
con altos estándares
en la prevención y la
reconstrucción.

El GOREICA
involucrados
remplazo de
marco de sus

en acción conjunta con los gobiernos locales, e
propenderá a la restauración, reparación o
la infraestructura en situación vulnerable; en el
competencias.

Fuente: Sistematización de talleres participativos Ica 2009,

Figura 52: Dimensión Política institucional

3.6.

Programación de actividades de desarrollo, sus estrategias y roles
de los actores del desarrollo

La programación se desarrolla partiendo de los objetivos que se desean lograr
para conseguir la visión de desarrollo, sin dejar de lado la articulación que debe
existir entre los propios objetivos de cada dimensión y entre los de diferentes
dimensiones. Es necesario observar que los objetivos de la línea institucional
suelen ser los articuladores de las demás dimensiones en tanto la gestión
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institucional concentra la mirada general del desempeño de las políticas y su
impacto en la sociedad. A continuación se presentan los objetivos generales
con sus respectivos indicadores, líneas de base, meta al año 2021 y la
estrategia por cada dimensión.
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3.6.1. Objetivos generales
a. Dimensión Social
Tabla 57: Dimensión social objetivo general, línea de base, meta y estrategias
Objetivos generales

Indicador

Elevado
rendimiento
educativo y práctica de
valores en todos los
niveles.

a. Comprensión de textos al 2°
grado de primaria
b. Logran aprendizajes
previstos en matemática
(primaria).
c. Comprensión de textos al 5°
año de secundaria
d. Logran aprendizajes
previstos en matemática
(secundaria).
e. % de analfabetismo
f. Disponibilidad de aulas,
g. Disponibilidad de Carpetas
h. Disponibilidad de pizarras
i. Percepción de corrupción de
funcionarios.

40

Línea base
a.
b.
c.
d.
e.
f.

A 2007: 17,9%
A 2007: 9,3%
A 2004: 0,8%
A 2004: 0,8%
40
2.8%
Locales con
suficientes aulas:
79,9%.
g. Locales con
suficientes
carpetas: 82.3%
h. Locales con
suficientes
pizarras: 84,3%
Fuente: b, c y d al
41
2007, ESCALE ,
42
ESCALE
i. “Se percibe una
alta incidencia de
corrupción
de
funcionarios
en
todos los niveles
de gobierno”

Meta al año
2021
a. 50%
b. 50%
c. 49%
d. 49%
e. 0.5%
f. 99%
g. 99%
h. 99%
i. “Se
percibe
escasa
corrupción de
funcionarios”

Estrategias
Mediante el trabajo conjunto entre
docentes, los padre de familia, los
estudiantes, liderados por el gobierno
local con la supervisión del Gobiernos
Regional de Ica y el soporte
tecnológico del MINEDU, en un marco
de completa transparencia y práctica
de valores..

Censo de Población y Vivienda 2007, INEI
Estadísticas de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación.
42
Estadísticas de la calidad Educativa, Ministerio de Educación. http://escale.minedu.gob.pe/escale/indicadores/peru2007.do?cuadro=08-04
41

Objetivos generales
Alta
capacidad
organización

Indicador

Meta al año
2021

Línea base
43

de

% de la población que participa
en algún grupo u organización o
programa social.

Al 2007: 89,4%

Viviendas cómodas y
resistentes ante sismos
(acceso y calidad).

a. % de viviendas con material
predominante en paredes:
ladrillo o bloque de cemento.
b. % de hogares en viviendas
sin hacinamiento
a. Cobertura: Población con
seguro de salud.
b. Médicos por cada 10000
habitantes.
c. N° de Establecimientos de
salud.

a. A 2007: 44,3%
45
b. A 2007: 82.1%

Población
con
eficiente y oportuna
atención en salud.

Población vulnerable N° de representantes de
incluida en espacios organizaciones de población
de
toma
de vulnerable en espacios de toma

95%

44

46

a. Al 2007: 42,9%
47
b. Al 2004: 22,3
c. 6 Hospitales (2 de
apoyo*), 34
Centros de Salud y
99 Puestos de
Salud.
(*) En construcción.

48

0 participantes :
0 (PVVS)

43

a. 80%
b. 95%

a. 85%
b. 38
c. 7 hospitales,
43 centros
de salud,
116 puestos
de salud.

1 (PVVS)
1
(Niños/as
trabajadores/a

Estrategias
Mediante el involucramiento de
la
sociedad civil y autoridades en la toma
de decisiones a través de los canales
establecidos en las leyes y normas
sobre participación.
Mediante la planificación, emisión de
normativa
de
construcción
y
fiscalización de la mismas.

A través de acciones planificadas en
sinergia con autoridades, personal
médico - técnicos y promotores,
privilegian la educación para la
prevención en salud y las acciones
comunicacionales para la oportuna y
atención con calidad y calidez.
Se establecen sinergias con la UNICA
para investigar en favor de una vida
más saludable y el mejoramiento del
servicio de salud.
Se
establecen
mínimos
de
participantes de población vulnerable
en el Equipo Técnico del PP, del

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares Continua 2007
CPV 2007, INEI
45
Sistema de mapa de pobreza y NBI, INEI, Lima 2009.
46
Censo de Población y Vivienda 2007, INEI
47
Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2005 y 2006. Instituto Cuánto S.A. Lima
48
No se incluyó a nadie, según: http://www.regionica.gob.pe/pdf/grppat/ganadores_ccr.pdf
44
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Objetivos generales

Indicador

Meta al año
2021

Línea base

Estrategias

(Niños/as
s).
seguimiento al PpR y
en la
decisiones
del de decisiones (CCLPs, CCR, ET 0
del PP o PpR)
trabajadores/as).
1
Agricultor representación civil del CCR y CCL.
gobierno regional.
0 Agricultor rural.
0 Ambulante.
0 Pescador./obrero

rural.
1. Ambulante.
2. Pescador/
obrero
u
obrera

b. Dimensión económica
Tabla 58: Objetivo general, línea de base, meta y estrategia
Objetivos generales

Alto
desarrollo
de
actividades productivas

Indicador

Línea base

las

Exportaciones: Valor
de las exportaciones
en US$.

Elevado
desarrollo
de
capacidades para actividades
económicas.

a. Gasto del sector
público en
investigación y
desarrollo
experimental (I +
D)

Al primer semestre de
2008:
US$ 788 763 00049

Meta al año
2021
2 mil millones

a. Al 2006:
S/. 10 467 829
51

168.2

52

b. S/. 15 510

a. 40
millones
b. S/.30 000

Estrategias
Mediante la interacción continua entre los agentes del
desarrollo para superar obstáculos a favor de la
competitividad.
A través de transferencia tecnológica-productivo e
implantación de pilotos,
destinados a ampliar los
conocimientos referidos a las actividades económicas más
importantes de la región.

50

b. Productividad

Políticas de
promoción

desarrollo y
turística

Nº de arribos de
huéspedes a los

53

Durante el 2008
828 642 arribos.

:

49

2 millones

Mediante
acciones
concertadas,
planificadas
e
implementadas de las autoridades municipales, regionales

Fuente: PROMPEX
Expresado en nuevos soles
51
CONCYTEC
52
Fuente: Documentos de Trabajo Nº 2: Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021, CEPLAN, Lima 2009.
53
Sistema de Información de Estadística de Turismo – MINCETUR, http://www.mincetur.gob.pe/turismo/ESTADISTICA/clasificados/actividad.asp
50
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Objetivos generales

Indicador

implementadas.

Línea base

Meta al año
2021

establecimientos de
hospedaje

Empleo en condiciones
salario dignos.

Desarrollo
inclusivo

y

económico

MYPEs
con
desempeño.

elevado

con la sociedad civil y en particular con quienes brindan los
o invierten en los servicios.

a. Al 200754: 95,8%.
a. % de PEA ocupada.
b. 63.5% (2007)
b. % de subempleo.
a. Incidencia de la
pobreza55
b. Grado de
electrificación
N° de MYPEs con
ventas anuales
menores de 75 UIT
(más de 8 UIT)

Estrategias

a. 99.99%
b. 27%

A través de centros de capacitación para la PEA
destinados a la formación para acceder a los puestos de
trabajos adecuados según sus habilidades, destrezas y
expectativas personales.

a. Al 200756: 15.1% de
la población.
b. 88.6% (año 2003)

a. 5% de la
población.
b. 99.9%

A través de la comunicación permanente de los derechos a
la obtención de un ingreso dignos para subsistir, mediante
el aprovechamiento de nuestras capacidades.

Al año 2004: 16 102

30 mil

A través de la promoción a la innovación tecnológica,
asistencia técnico-productiva, y de gestión empresarial y
articulación al mercado de las PYMES.

57

MYPES

c. Dimensión ambiental - territorial
Tabla 59: Objetivo general, línea de base, meta y estrategia
Objetivos
generales

Adecuada
gestión

Indicador

del

a. Nº de Has. Irrigadas con
riego tecnificado.
b. Cobertura de servicio de

Meta al
año 2021

Línea base
c. Se
18,212

conduce
Has con
58

riego tecnificado

44,000 Ha.
98% de las

Estrategias
Mediante la participación conjunta de los usuarios,
autoridades públicas y empresa en las gestiones con actores
de otros departamentos, para la implementación de las

54

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI.
Incidencia de la pobreza: Se define como la proporción de personas en pobreza en relación a la población total.
56
La Pobreza en el Perú, INEI
57
Fuente: Elaboración de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa, MTPE, Dic. 2005

55

58

Evaluación
del
plan
de
desarrollo
del
departamento
http://www.regionica.gob.pe/pdf/grppat/plan_desarrollo/eva_i_sem_2006/agricultura.pdf

169

de

Ica

2003-2006(semestre

del

2006)

Objetivos
generales

recurso hídrico

Alta participación
ciudadana en la
prevención
de
desastres.
Apropiado
manejo y control
de riesgos

Alta participación
ciudadana en la
prevención
de
desastres.
Efectiva
del

gestión
medio

Indicador
agua potable: Viviendas
con
abastecimiento
de
agua.

N° de comités de defensa civil
que implementan el PRAPD ICA

a. Nº de municipalidades que
aplican Planes de
acondicionamiento
territorial.
b. N° de normas de gestión
ambiental, referente a
Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites
Máximos Permisibles
(LMP)
N° de comités de defensa civil
capacitados y que incorporan
a
la
población
en
la
prevención y atención de
desastres.
N” de municipalidades que
implementan el PIGAR y

Meta al
año 2021

Línea base
d. Al 2007: 64,1% de
59
las viviendas

60

viviendas.

43 de 43

5 de 43

Estrategias
acciones para la mejora de la cobertura y calidad del servicio
de agua para el consumo directo e indirecto.

Mediante el fortalecimiento y equipamiento de las
organizaciones civiles, los comités de defensa civil y de los de
seguridad ciudadana.

A través de acciones articuladas y concertadas de gobierno
regional, municipal, empresa privada y la comunidad
organizada

61

a. Al 2007: 3 .
b. s.i.

a. 25
b. 15

3 de 43

42 de 43

Con la participación concertada y planificada autoridades y
sociedad civil

2 (Pisco e Ica) en
62
2009 y

12 y
26

Generar una corriente de opinión favorable a la certificación
municipal en torno a las ventajas de su ostentación.

59

Fuente: CPV 2007, INEI
Directorio de los Comités de Defensa Civil, http://sinadeci.indeci.gob.pe/Sinpad/Comite/Comite_Menu.asp?Tipo=D&depar=11&prov=05
accedido el 07.09.09
61
Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales 2009, INEI
62
http://www.redrrss.pe/material/20090820171254.pdf consulta del 28.11.09.

60
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Objetivos
generales

ambiente.
Eficiente control
de emanación de
gases tóxicos

Indicador

Línea base

municipalidades
certificadas
GALS 2006.
Estándar de calidad ambiental
para el dióxido de azufre SO2

4 en 2006 .

Meta al
año 2021

Estrategias

Valor
permitido:
3
20
µg/m ,
periodo 24
64
horas.

Mediante la promoción al equipamiento para mejorar la
eficiencia de combustión, control de emanaciones y captura
de carbono, con la participación concertada y planificada de
autoridades municipales y la sociedad civil, sin descuidar la
coordinación con las autoridades de los ámbitos vecinos..

63

Medición 2010, por
CEPLAR Ica

d. Dimensión institucional
Tabla 60: Objetivos generales, línea de base, meta y estrategia
Objetivos generales

Indicador

Línea base

Meta al año
2021

Estrategias

Escasa percepción de
corrupción
de
funcionarios y líderes

Percepción
de
la
población
de
la
transparencia
presupuestal,
político,
normativo
y
administrativa del GR.
Percepción
de
la
población sobre liderazgo
de sus autoridades

“Se
percibe
poca
transparencia en la gestión
65
pública”

“La gestión
pública es muy
transparente”

Mediante la rendición periódica de
cuantas sobre la base de los avances del
la implementación del PDRC

“… baja aprobación de la
gestión de las autoridades
66
...”

Acciones
conjuntas
intergerenciales,

“La coordinación entre las
gerencias y las sub gerencias

“Alta aprobación
de la gestión de
las autoridades
ediles y
regionales”
“La coordinación
intergerenciales,

Mediante el intercambio constante de
experiencias, contacto permanente con la
realidad y la incidencia en los ámbitos de
decisión para actualizar el plan y avanzar
en su implementación.
Mediante la obligatoriedad de actuar en
sinergia desde el planeamiento de las

Alto
liderazgo en las
autoridades.

Óptima articulación de
los diferentes niveles de
63

http://www.redrrss.pe/material/20090128195033.pdf consulta del 28.11.09.
DS 003-2008-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire
65
Testimonio sistematizados, Ica mayo del 2009
66
Anexo 4 PDRC Ica Entrevista nª 1, Ica 01/09
64
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Objetivos generales

Indicador

Línea base

Meta al año
2021

Estrategias

gobierno.

promovidos y articuladas
por el GRI que reportan
avances
de
metas
establecidas en el PDRC.

regionales, son mínimas y
adolecen
de
sustento
normativo y procedimental”.

acciones, la implementación, seguimiento
y control.

Toma de decisiones
regionales
y
locales
descentralizadas.

Competencias
transferidas y ejercidas
del gobierno nacional al
del regional y al local.

“Las
dependencias
sub
regionales
carecen
de
funciones especificas para el
desarrollo del plan y no se
articulan con los GLs”.

son abundantes,
están normadas y
reportan avances
en el logro de
metas”.
“Las
dependencias
sub regionales
toman decisiones
y se articulan con
el accionar de los
GLs ”

172

A través de la normatividad orientada a la
descentralización de funciones dentro el
GRI y la generación de convenios para la
acción conjunta con los GLs.

PDRC ICA 2009-2021

Objetivos generales

Indicador

Eficiente gestión para la
promoción y prevención
de la salud pública.

N°
de
acciones
educativas
comunicacionales
de
promoción y prevención
entre el GRI y GLs que
reportan mejoras en la
salud.
N°
de
programas
planificados en el PDRC
vinculados
al
presupuesto (PpR).

Previsión
para
la
implementación
de
políticas de desarrollo
regional.
Gestión
pública
por
resultados ágil con altos
estándares
en
la
prevención
y
reconstrucción.

67

% del presupuesto (PIM)
ejecutado del GR y los
GLs destinados a la
reconstrucción,
prevención y atención de
desastres.
N° de acciones de
supervisión
de
la
prevención
o
reconstrucción
que
reportan el cumplimiento
estricto de las normas de
Defensa Civil - INDECI

Línea base

Meta al año
2021

01 programa

04 programas
permanentes

4

11

General: GRI
PIM: S/. 533,352,563,00
Compromiso: 447,787,004,00
Devengado: 415.265.655,00
Girado: 410,252,669,00
68
Avance: 77.9%
1029433 Prev. y mitigación de
desastres: 29.4% (21.12.09).
1000613 Prev. de riesgos y
daños para la salud: 98%.
1029434
Atención
de
desastres y apoyo a la rehab.
69
y reconstrucción: 0%.
Menos del 50 % de las
acciones.

Estrategias
Mediante la administración compartida de
los servicios de salud y la promoción de
incentivos en el persona que logran metas
de eficiencia y calidad desde la
perspectiva del usuario, en el marco del
cumplimiento de las normas y protocolos
establecidos.
Mediante reuniones para la incidencia de
67
los PPE con las autoridades regionales
destinadas a planificar y ordenar las
políticas de desarrollo regional.
Mediante un plan adecuado y ágil para el
manejo de fondos destinados a los rubros
de gestión de riesgos y atención de
desastres, rehabilitación y reconstrucción.

82% del PIM
Y
Todas las
acciones

Programas presupuestales estratégicos.
Fecha de consulta: 21.12.09, PpR, http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/navegador/default.aspx
69
Consulta a la pág. Cit. El 21.12.09. (Dato entregado por el presidente regional / presidente de defensa civil) en la primera rendición de cuentas anual 2009).
68
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3.6.2. Objetivos específicos
Tabla 61: Metas por lineamientos de política, objetivos específicos y generales
a. Dimensión social
Objetivos
Objetivos
estratégicos
estratégicos
generales
específicos
Elevado rendimiento
educativo y práctica
de valores en todos
los niveles.

Alto
logro
de
aprendizaje
al
finalizar el III ciclo de
EBR.
Alto
nivel
de
producción científica
universitaria orientada
la actividad productiva
y el bienestar humano

Alta capacidad de Alta capacidad
organización
organización

70

Lineamientos de
política

Línea de base

Impulsar y garantizar el
acceso a la educación de los
grupos más vulnerables,
fomentando la formación
académica de alto nivel
humano
y
científico
vinculada a potenciar la
realización plena de las
personas y las actividades
socioeconómicas locales.
Impulsar la práctica de
valores
éticos
en
los
espacios de la región.

17.9 % de Alumnos con desempeño
suficiente en comprensión lectora al
finalizar el III ciclo de la educación
primaria.
9.3% de Alumnos con desempeño
suficiente en matemáticas al finalizar
el III ciclo de la educación primaria.
98.3% de Matriculados por primera
vez en el primer grado de primaria con
7 años de edad o menos.
95.1% de Ingresantes a primaria con
educación inicial.
“Se percibe una alta incidencia de
corrupción de funcionarios en todos
los niveles de gobierno”
70
Al año 2007: 89,4%

de Propender

a un mayor
relacionamiento
de
las
personas, organizaciones e
instituciones, a fin que
aborden en conjunto la
solución a problemáticas
comunes.
Promover
y
fortalecer
iniciativas organizativas de

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares Continua 2007

Metas 2021

50%

50%
96%
97.6%
“Se
percibe
escasa corrupción
de funcionarios”
95%

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

los
actores
locales
y
comunales para incrementar
la participación en la toma de
decisiones.
Viviendas cómodas y
resistentes
ante
sismos
(acceso
y
calidad).

Población
con
eficiente y oportuna
atención en salud.

Viviendas cómodas y
resistentes ante sismos
(acceso y calidad).

Impulsar la adopción de
nuevas
tecnologías
apropiadas
y
sismo
resistentes
en
la
construcción de viviendas, a
precios
económicos,
e
impulsar el acceso universal
a los servicios básicos.
Implementar
medidas
orientadas
a
dotar
y
mantener una adecuada
infraestructura
y
equipamiento
para
la
atención médica y educativa.
Promover la prevención y
garantizar el acceso a
servicios de salud oportuna y
de calidad a partir de las
características
de
la
demanda.

71

A 2007: 44,3%
72
A 2007: 82.1%

80%
95%

6 Hospitales (2 de apoyo*), 34 Centros
de Salud y 99 Puestos de Salud
brindan servicios con baja calidad y
calidez.
(*) En construcción.

Población
cuenta
con 7 hospitales, 43
centros de salud,
116 puestos de
salud,
brindan
atención con alta
calidez y calidad.

9.0 NCHS y 13 OMS de prevalencia de la
desnutrición crónica en menores de 5 años
según NCHS y la OMS.

1,9 NCHS y 2,4
OMS

43.2% de menores de 6 meses con
lactancia exclusiva.

71%

50.6 de prevalencia de anemia para

13%

menores de 36 meses
17.2
71
72

CPV 2007, INEI.
Sistema de mapa de pobreza y NBI, INEI, Lima 2009.
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%de

prevalencia

de

73

EDA

en

7,8%

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

menores de 36 meses.
74

20.7% de prevalencia de IRA
de 36 meses.

en menores

4,7%

7.7% de prevalencia de bajo peso al

2%

nacer.

Salud materno neonatal
ostensiblemente
mejorada.

Población vulnerable
incluida en espacios
de toma de decisiones

Garantizar la inclusión social
en los espacios de toma de
decisiones
del
gobierno

73

8.9 de mortalidad neonatal por mil
nacidos vivos (en número de muertes
maternas).
2.4 de tasa global de fecundidad (en
número promedio de nacimientos).
75
75.1% de parejas protegidas .
93.1% de cobertura de parto
institucional en gestantes procedentes
de las zonas rurales.
22.9 % de cobertura de cesáreas en
gestantes procedentes de las zonas
rurales.
96.3 % de recién nacidos vivos
atendidos en establecimientos de
salud en los 5 años anteriores a la
encuesta.
9.5% de recién nacidos vivos menores
de 37 semanas de gestación.
0 (PVVS)
0 (Niños/as trabajadores/as).
0 Agricultor rural.

Enfermedades Diarreicas Agudas.
Infecciones Respiratorias Agudas.
75
Porcentaje de mujeres en unión en edad fértil que usan actualmente algún método de planificación familiar.
74
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2 m.m. por mil
nacidos vivos
1,4
88%
97%
84%
99,6%

6,7%
1 (PVVS)
1
(Niños/as
trabajadores/as)

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

del gobierno regional.

Lineamientos de
política
regional y de los gobiernos
locales.

Acceso universal a la
identidad

Línea de base
0 Ambulante.
0 Pescador./obrero

98,26% de personas de 18 años o
más años de edad que cuentan con
DNI.
(Sis, A Dic. 2008) Niños menores de 3
años cuyo nacimiento que fue inscrito
en la municipalidad.
(Sis, A Dic. 2008) Niños menores de 3
años cuya partida de nacimiento
cuenta con CUI76

Metas 2021
.
1 Agricultor rural.
1 Ambulante.
2
pescador
/
obrero/a
99.96%
97%
88,7%

b. Dimensión económica
Tabla 62: Metas por lineamientos de política, objetivos específicos y generales

76

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

Alto desarrollo de las
actividades
productivas

Acceso a los servicios
básicos mejorados.

Propender a la coordinación
con los gobiernos locales
para
el
mantenimiento
óptimo de los servicios
públicos, modernizando el

(46 prom. nacional) Tiempo de promedio
de acceso de los hogares al centro de
salud (a pie - en minutos).
(24 prom. nacional) Tiempo de promedio
de acceso de los hogares al centro de
educación (a pie - en minutos).

20

Código Único de Identificación.
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15

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

equipamiento urbano, el
sistema de transporte y otros
básicos
para
la
competitividad regional.

(61prom. nacional) Tiempo de promedio de
acceso de los hogares al centro de
comercio (a pie - en minutos).
7 (por ejecutar)77 caminos de
herradura mejorados por PROVIAS
DESCENTRALIZADO
hasta
el
año
2007(en km).

11

59 Km. (2008) caminos vecinales

Todos los
caminos
vecinales en
buen estado de
transitabilidad

222, 1 estudio de puente

Todos los puentes
ejecutados
y
mantenidos
en
buen estado.
98%

rehabilitados
por
PROVIAS
DESCENTRALIZADO hasta el año
2007(en km) y 4 IVP creados

Acceso
a
las
telecomunicaciones en
zonas rurales.

(Prom. Nacional: 68.7%) de cobertura
de uso de telefonía pública en zonas
78
rurales: Telefonía fija : En ejecución.
Telefonía móvil: No figura
(Prom. nacional: 18.7%) de acceso y uso
de servicio de internet en zonas
rurales
79
10,971
de
19,844
viviendas ,
(55.28%) de cobertura energética
operativa en hogares rurales.

Acceso universal a la
energía eléctrica.
Actividad

económica

Promover

el

desarrollo

77

42 caminos de
herradura bien
mantenidos.

95%

80

99%

de

http://www.proviasdes.gob.pe/transparencia/infoejec/2008/inf_eje_Dic_08.pdf Consulta 12.12.09.
Proyecto Desarrollo de un enrutador de largo alcance y bajo costo para el despliegue de redes inalámbricas de banda ancha en zonas rurales
(2008-2009).
http://gtr.telecom.pucp.edu.pe/contenido/proyectos
79
INEI, CPV 2007. Lima 2009.
80
Similar a la que actualmente tiene Chile a nivel nacional.
78
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Objetivos
estratégicos
generales

Elevado desarrollo de
capacidades
para
actividades
económicas.

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

situada
en
niveles
competitivos.
PEA con capacidades
innovadas en procesos
de producción.
Alto valor agregado a la
materia prima.

capacidades
a
través
de
programas en materia de
innovación
del
proceso
productivo y la generación de
valor agregado.

Promoción
de
la
inversión privada, que
permita el desarrollo del
sector agropecuario.

Fomentar
la
innovación
tecnológica con la participación
conjunta
de
instituciones
educativas, el sector privado e
instituciones
de
desarrollo
nacional e internacional.

Promoción e incentivo
de la investigación
científica, tecnológica y
capacitación pesquera.

Línea de base

Metas 2021

01 Sistema de Información Agraria –
SIAG, eficaz para la difusión de
resultados a los agentes económicos
involucrados, útiles para la toma de
Decisiones relacionadas con la
producción y comercialización.

02
sistemas
funcionando
(SIAG
y
SI
Industrial)
con
creciente número
de
usuarios
satisfechos.
2 programas con
resultados
con
reconocimiento
en
el
sector
pesquero.

Organizaciones de pescadores que
aplican nuevas técnicas de pesca,
procesamiento y comercialización con
seguimiento profesional a partir de un
programa
de
investigación
(0
programas).
Fomento a la preservación de la
diversidad biológica y de la calidad de
su
ambiente:
0
acciones
implementadas.
Gasto del sector público en investigación y
desarrollo experimental (I + D) Al 2006: S/.
81
10,467,829 + 168,2
82
83
Productividad : S/. 15 510

81

CONCYTEC
Expresado en nuevos soles
83
Fuente: Documentos de Trabajo Nº 2: Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021, CEPLAN, Lima 2009.
82
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13
estrategias
comunicacionales
implementadas.

110,000,000
6,000,000
103,000,000

+

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

Políticas de desarrollo
y promoción turística
implementadas.

Planificación articulada,
concertada y
participativa de los
entes involucrados para
la modernización de la
gestión de los servicios
turísticos.

Impulsar la puesta en valor
de las zonas arqueológicas,
reservas naturales y otros
atractivos
turísticos,
organizando,
capacitando,
formalizando y agrupando
los servicios de su entorno,
para su incorporación y
trabajo en red con los
corredores
al
que
se
encuentra articulado.

N° de acciones de concertación entre
el Gobierno Regional y el Sector
Privado para el desarrollo del turismo:
2 en 2009.

61 acciones

Organizaciones,
articuladas
y
formalizadas en la actividad turística:
(6 funcionando) Base 2010.

164

52 nodos en el Circuito Turístico

Departamental e Inter Departamental.
N° de programas de sensibilización y
formación de conciencia turística y
ambiental en la población y entes de
turismo y artesanía: 5 en 2010.
Monto
de
la
inversión
en
Infraestructura Turística, incluyendo la
Puesta en Valor de Yacimientos o
Restos Arqueológicos e Infraestructura
de Apoyo que forma parte del conjunto
Turístico (Caminos, Señalización):

132 nodos
6
programas
complementarios
permanentes
PIM turismo: S/.
30,900,000
ejecutados
en
forma
decreciente.

PIM turismo: S/. 2,100,575, 29%
ejecutado al 12.22.09.
Empleo
en
condiciones y salario
dignos.

Empleo en condiciones
y salario dignos.

Inversiones
generan
dignos.

84

que
empleos

Las acciones del GORE Ica y
los gobiernos locales del
departamento,
promueven
en su accionar condiciones
básicas para el acceso de
las personas al trabajo digno.

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI.

180

84

95,8% de la PEA ocupada al 2007 .

99,99%

63.5% (2007) de subempleo.

27%

Inversión privada en la industria de
transformación y accesos para el
transporte de productos derivados del

400,000
mínimo

anual

Objetivos
estratégicos
generales

Desarrollo económico
inclusivo

MyPEs con elevado
desempeño.

Objetivos
estratégicos
específicos

Desarrollo
inclusivo

económico

MYPEs con
desempeño.

elevado

Elevada confianza de
los clientes en las
MyPES

85
86

Lineamientos de
política

El GORE Ica y los gobiernos
locales
impulsan
y
promueven
las
cadenas
productivas bajo un enfoque
de inclusión
económica,
privilegiando aquellas que
son sustentables y generan
empleo digno.
Promover el desarrollo de
capacidades empresariales a
través de programas de
formación en la acción a las
MYPEs.

MEM y CF Industries, consorcio Camisea 2009.

Línea de base

Metas 2021

Gas Natural: US$. 2,000,000 (201085
2012) .
Inversiones
privadas
en
la
reconversión e implantación de nuevas
tecnologías para la transformación,
conservación,
transporte
y
comercialización
industrial:
US$.
400,000 (2010).

US$. 500,000,000
anuales con 7.5%
de
incremento
anual.

86

Grado de electrificación: 88.6% (año 2003)

5%
99%

88

16,102 MYPES ( año 2004) de MYPEs

con ventas anuales menores de 75
UIT (más de 8 UIT)
MyPES que responden efectivamente a las
expectativas de sus clientes (sobre
criterios
de
volumen,
calidad
y
oportunidad-precio): Encuesta anual (Sin
dato 2009).

Incidencia de la pobreza: Se define como la proporción de personas en pobreza en relación a la población total.
87
La Pobreza en el Perú, INEI
88
Fuente: Elaboración de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa, MTPE, Dic. 2005
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87

Incidencia de la pobreza : Al 2007 :
15.1% de la población.

30,000

Incremento anual del
5%

c. Dimensión ambiental – territorial
Tabla 63: Metas por lineamientos de política, objetivos específicos y generales
Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Adecuada
gestión
Acceso universal a los
del recurso hídrico
servicios de agua
potable
y
saneamiento.

Alta
participación Alta
participación
ciudadana en la ciudadana
en
la
prevención
de prevención
de

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

Garantizar
la
eficiente
gestión del recurso hídrico,
promoviendo
su
uso
equitativo,
sostenible
y
sustentable, sin marginar a
nadie en su acceso.
Fomentar en los gobiernos
locales el manejo y gestión
de riesgos para el ejercicio
efectivo de sus funciones, en
el diseño, seguimiento y
supervisión de acciones y
proyectos
para
la
incorporación obligatoria del
enfoque de gestión de
riesgos.

Cobertura de servicio de agua potable:
Viviendas con abastecimiento de
agua: Al año 2007: 64,1% de las
89
viviendas .

98%
de
la
población cuenta
estos servicios.
La población usa
adecuadamente
el recurso agua.

El Gobiernos Regional de Ica
promoverá
la
implementación
de
los
planes o esquemas locales

18,212

Ha.

90

Irrigadas

con

riego

44,000 Ha.

tecnificado .

11.81%91 con acceso a agua
potable en áreas rurales
0%93, con acceso a disposición
sanitaria de excretas en áreas
rurales (poblaciones menores a
2,000 habitantes
3 de 43 comités de defensa civil
capacitados y que incorporan a la
población en la prevención y atención
de desastres.

72%92
72%

42 de 43

89

Fuente: CPV 2007, INEI
Evaluación
del
plan
de
desarrollo
del
departamento
http://www.regionica.gob.pe/pdf/grppat/plan_desarrollo/eva_i_sem_2006/agricultura.pdf
91
Elaborado a partir del CPV 2007.
92
El promedio nacional es de 64%, INEI, CPV 2007.
93
Ídem.
90

182

de

Ica

2003-2006(semestre

del

2006)

Objetivos
estratégicos
generales
desastres.

Objetivos
estratégicos
específicos
desastres.

Apropiado manejo y Apropiado manejo y
control de riesgos
control de riesgos.

94

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

de ordenamiento territorial
mediante la concertación en
el CCR y garantizará la
implementación plena del
POT y la ZEE.
Promover acciones ligadas a
la prevención de desastres y
manejo
de
riesgos,
garantizando la participación
plena
de
los
actores
involucrados inclusive ante la
manifestación de peligros
naturales o antrópicos .
Propender a la prevención
de riesgos y el logro de altos
estándares
en
la
planificación urbana, la rural,
construcción civil y en el
remplazo oportuno de la
infraestructura dañada a
causa de los sismos.
Optimizar la gestión de
desastres a nivel regional,
incorporando la prevención
en el proceso del desarrollo
mediante
un
sistema
integrado, ordenado,
eficiente y descentralizado
de
participación
de
autoridades, organizaciones
y población en general a fin
de eliminar o reducir las

civiles,
44
Organizaciones
involucradas en comités de defensa
civil y de seguridad ciudadana

144

Fuente: Anuario de Estadísticas Ambientales 2009, INEI

183

94

3
(Al año 2007) municipalidades que
aplican Planes de acondicionamiento
territorial.
Normas de gestión ambiental, referente a
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y
Límites Máximos Permisibles (LMP): 01
Plan (2009)

“Población con pocas prácticas en la
prevención de desastre”.

25

15

“Población
educada

en

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

pérdida de vidas, o impactos
socioeconómicos negativos.
(Plan
Regional
de
Prevención y Atención de
Desastres).

Efectiva gestión del Gestión
ambiental
medio ambiente.
prioritaria
implementada desde
el GRI

Desarrollar y apoyar las
estrategias locales que
favorecen la preservación
ambiental, generando una
conciencia
de
responsabilidad ambiental
compartida.
Regular
la
calidad
ambiental espacial, así
como el aprovechamiento
racional y sustentable de
los recursos naturales.
Promover la adecuación al
cambio climático desde el
nivel local al regional con
la mayor participación de
los
sectores
cuyas
Estándares
de actividades contribuyen en
protección ambiental mayor
grado
al
socializadas con los calentamiento global.
gobiernos locales y
otros
entes
normativos.

95
96

http://www.redrrss.pe/material/20090820171254.pdf consulta del 28.11.09.
http://www.redrrss.pe/material/20090128195033.pdf consulta del 28.11.09.
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Metas 2021
prevención
desastres”.

de

Media anual de contenido de
material particulado con diámetro
menor a 2.5 micras (PM2.5): 92.43
µg/m (estimado nacional)
Contenido de arsénico en aguas
que pueden ser potabilizadas con
tratamiento convencional: 0.038
mg/L (Estimado nacional)
Contenido
de
coliformes
termotolerantes en aguas que
pueden ser potabilizadas con
tratamiento convencional: 0.038
mg/L (estimado nacional)

%
de
mejora
sobre
resultado
de estudio 2010.
CEPLAR

2 (Pisco e Ica en 2009 ) municipalidades
que implementan el PIGAR y 4 en
96
2006 .municipalidades certificadas GALS
2006 .
2 ordenanzas y 0 estrategias validadas con
los involucrados y comunicadas.

12 y 26

95

%
de
mejora
sobre
resultado
de estudio 2010.
CEPLAR
%
de
mejora
sobre
resultado
de estudio 2010.
CEPLAR

14 ordenanzas (4
regionales)
y
8
estrategias
comunicadas
y
validadas.

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Gestión
ambiental
implementada desde
los
centros
de
enseñanza
y
laborales.
el
uso
de
Eficiente control de Eficiente control de Promover
instrumentos
educativos
y
emanación de gases emanación de gases
económicos
para
mejorar
la
tóxicos
tóxicos
calidad
ambiental,
promocionando las buenas
prácticas y sancionando
aquellas que vulneran el bien
ambiental común.

Línea de base

Metas 2021

0 Programas implementados

4
programas
implementados con
buenos resultados

Medición 2010, por CEPLAR Ica: Valor
3
permitido: 20 µg/m , periodo 24
97
horas.

%
de
mejora
sobre
resultado
de estudio 2010.
CEPLAR.
“Se ha logrado
controlar
las
emanaciones
toxicas”.
“Sociedad
civil
con
buenas
práctica en el
cuidado del bien
ambiental”.

“Emanaciones tóxicas sin control ni
monitoreo”.

“Sociedad civil poco involucrada en las
buenas prácticas en el cuidado del
bien ambiental”.

d. Dimensión institucional
Tabla 64: Metas por lineamientos de política, objetivos específicos y generales

97
98

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

Escasa percepción de
corrupción
de
funcionarios y líderes

Escasa percepción de
corrupción
de
funcionarios y líderes

El GORE Ica y los gobiernos
locales del departamento,
garantizarán en todo sentido
la práctica permanente de

“Se percibe poca transparencia en la
98
gestión pública”

“La gestión
pública es muy
transparente”

DS 003-2008-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire
Testimonio sistematizados, Ica mayo del 2009
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Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021

valores de las personas que
integran sus órganos de
gobierno.

99

Alto liderazgo en las
autoridades.

Alto liderazgo en las
autoridades.

Promover el funcionamiento
efectivo de los espacios de
diálogo como el CCR y CCL
así como los de rendición de
cuentas
y
otros
de
comunicación
con
la
población.

“… baja aprobación de la gestión de
99
las autoridades ...”

“Alta aprobación
de la gestión de
las
autoridades
ediles
y
regionales”

Óptima articulación de
los diferentes niveles
de gobierno.

Óptima articulación de
los diferentes niveles de
gobierno.

Implantar
mecanismos
participativos
dentro
del
gobierno, buscando que
sean inclusivos y articulados
entre las instancias

“La coordinación entre las gerencias y
las sub gerencias regionales, son
mínimas y adolecen de sustento
normativo y procedimental”.

Toma de decisiones
regionales y locales
descentralizadas.

Toma de decisiones
regionales y locales
descentralizadas.

Promover el fortalecimiento
de
capacidades en los
gobiernos locales y el
regional en el marco de las
nuevas
competencias
transferidas.

“Las dependencias sub regionales
carecen de funciones especificas para
el desarrollo del PDRC y no se
articulan con los GLs”.

“La coordinación
intergerenciales,
son abundantes,
están normadas y
reportan avances
en el logro de
metas”.
“Las
dependencias
sub
regionales
toman decisiones
respecto
al
PDRCy
se
articulan con el
accionar de los
GLs”.

Eficiente gestión para
la
promoción
y
prevención de la salud
pública.

Eficiente gestión para la
promoción y prevención
de la salud pública.

Promover y fortalecer los
liderazgos orientados a la
cooperación e integración
regional.

01
programa
educativo
comunicacionales de promoción y
prevención entre el GRI y GLs que
reportan mejoras en la salud.

Anexo 4 PDRC Ica Entrevista nª 1, Ica 01/09
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04
programa
implementados
con
óptimos

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

Línea de base

Metas 2021
resultados en la
mejora
de
la
salud

Previsión
para
la
implementación
de
políticas de desarrollo
regional.

Previsión
para
la
implementación
de
políticas de desarrollo
regional.

El GORE Ica garantizará el
funcionamiento de espacios
de
gestión
articulados,
orientados al logro de los
objetivos
regionales
de
desarrollo.

4 programas planificados en el PDRC
vinculados al presupuesto (PpR).

Gestión pública ágil
con altos estándares
en la prevención y
reconstrucción.

Gestión pública por
resultados ágil con altos
estándares
en
la
prevención
y
reconstrucción.

El GOREICA en acción
conjunta con los gobiernos
locales,
e
involucrados
propenderá a la restauración,
reparación o remplazo de la
infraestructura en situación
vulnerable; en el marco de
sus competencias.

% del presupuesto (PIM) ejecutado del
GR y los GLs destinados a la
reconstrucción, prevención y atención
de desastres: General: GRI PIM: S/.
533,352,563,00
Compromiso: 447,787,004,00
Devengado: 415.265.655,00
Girado:410,252,669,00
100
Avance: 77.9% 1029433 Prev. y
mitigación de desastres: 29.4%
(21.12.09).
1000613 Prev. de riesgos y daños
para la salud: 98%.
1029434 Atención de desastres y
apoyo a la rehab. y reconstrucción:
101
0%.

100

12

82% del PIM es
formulada y
programada por
resultados.
Se supervisan
todas las

Fecha de consulta: 21.12.09, PpR, http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/navegador/default.aspx
Consulta a la pág. Cit. El 21.12.09. (Dato entregado por el presidente regional / presidente de defensa civil) en la primera rendición de cuentas
anual 2009).
101

187

Objetivos
estratégicos
generales

Objetivos
estratégicos
específicos

Lineamientos de
política

188

Línea de base

Metas 2021

N° de acciones de supervisión de la
prevención o reconstrucción que
reportan el cumplimiento estricto de
las normas de Defensa Civil - INDECI

acciones

PDRC ICA 2009-2021
3.6.3. Matriz de actividades por dimensiones, estrategias y roles de los
actores para el seguimiento
Se recomienda la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación
participativa para el PDRC; el cual tiene como base el modelo desarrollado por el
Consorcio de la comunicación para el Cambio Social, CCCS (red de
comunicadores, investigadores y académicos dedicados a fortalecer capacidades
locales, de manera que sus habitantes puedan crear, administrar y apropiarse de
los procesos de comunicación que promuevan valores democráticos y contribuyan
a mejorar sus vidas); adecuada previamente con la normatividad sobre la
participación de la sociedad organizada en la toma de decisiones emitida por la
Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas - DNPP – MEF y los aportes del proceso de construcción del PDRC –
Ica al año 2021. Este modelo propuesto se ajusta a la situación y condiciones del
GORE- ICA; sin embargo es necesario para su implementación:
-

-

-

Un Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), con sus respectivos
Manuales de Organización y Funciones (MOF), en las distintas
organizaciones en las cuales el sistema requiera datos.
Adecuados sistemas informáticos para dar mayor fluidez a la recolección y
codificación de datos en las Sub Gerencias de Planeamiento de Gobierno
Regional.
Capacitar al personal que cumplan con ciertos requisitos profesionales para
que puedan utilizar correctamente el modelo de EP.

Además, el monitoreo y evaluación depende del cumplimiento de las
responsabilidades asumidas por las autoridades y funcionarios regionales,
comunidades, organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas y
privadas en el PDRC.
Será necesario también para el sistema, datos concretos y veraces para obtener
la información que permita conocer el avance de implementación del PDRC. Para
este fin debemos establecer quienes proporcionarán la información, con qué
frecuencia lo harán, quienes se encargarán de la auditoría de datos; en el caso de
evaluación cuantitativa y participativa se debe determinar también cuales serán
los estándares para ver si se está avanzando y cómo en la ejecución del PDRC.
Los reportes se harán trimestralmente, salvo el caso que las características del
indicador requieran otra frecuencia, en tales casos deberán quedar determinadas
las frecuencias.
Los valores óptimos de desempeño y resultados será determinado por la alta
dirección del Gobierno Regional con el soporte técnico de la Gerencia de
Planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT) y el Centro

de Planeamiento Regional (CEPLAR Ica), estos valores se contrastarán en el
GRPPAT, CEPLAR Ica, CCR, CR, y en las audiencias públicas.
Los ROF y los MOF de los órganos estructurales del Gobierno Regional dado el
caso para su adecuación al sistema por la GRPPAT con el soporte de la alta
dirección y el Consejo Regional.
a. Estrategias de implementación y funcionamiento de CEPLAR Ica
Son acciones que resultan de las decisiones de la alta dirección del Gobierno
Regional, es en este contexto que el paso de una región fraccionada a una región
con desarrollo humano y territorial implica la acción articulada de los tres niveles
de gobierno y de la sociedad civil, destinados al logro de resultados medibles, de
tal manera que en un plazo determinado se obtenga la visión deseada.
Para lograr este cambio es necesario el liderazgo político permanente de los
gobiernos regionales y locales, así como del compromiso de mantener los
lineamientos de políticas regionales, teniendo siempre presente la democracia,
concertación, equidad, inclusión, honestidad y transparencia. En este contexto
estará garantizada la implementación del Plan con la aplicación de las estrategias
siguientes:
-

-

El Gobierno Regional y líderes de las organizaciones sociales y la población
involucrada en el proceso, hagan del PDRC – Ica un instrumento de cambio.
Es así, que la primera gestión del Gobierno Regional de Ica es comunicar el
documento del PDRC - Ica por intermedio de los gobiernos locales, usando
los medios de comunicación más apropiados.
Propiciar la inclusión, conformación y consolidación de las redes sociales en
institucionales mediante la práctica de valores como el interés común, la
solidaridad, la identidad y reciprocidad.

-

Incrementar la integración interregional para fortalecer el proceso de
descentralización y el desarrollo regional sostenible.

-

Monitorear y evaluar de manera participativa las acciones del Gobierno
Regional de Ica, a través de la instalación de un foro permanente de diálogo
en el marco de las atribuciones del CCR, los CCLs y las normas que con este
propósito se genere a partir del Gobierno Regional de Ica con la asistencia
técnica del CEPLAR.

-

Implementar acciones destinadas a mantener unidos e integrados a las
autoridades del Gobierno Regional con las autoridades del los Gobiernos
Locales y la sociedad civil, de tal manera que los objetivos estratégicos estén
siempre presentes en el desarrollo de sus actividades para lograr la visión
esperada.
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b. Sistema de monitoreo y evaluación
En tanto la participación de la sociedad ha sido reconocida como trascendental
para la ejecución del PDRC de Ica, corresponde destacar ahora, el rol que deberá
tener en esta tarea, junto al equipo de planeamiento del GORE - ICA.
Marco conceptual
Se utilizará el modelo de la comunicación para el cambio social, dado que en esta
metodología es posible privilegiar, (i) el rol de la sociedad civil organizada, (ii) las
capacidades de los funcionarios del GORE - ICA para medir el logro de las metas
y objetivos y (iii) el cumplimiento del rol de rendición de cuentas de las
autoridades sobre la base de la línea base trazada por el PDRC - Ica.

Medición de
indicadores
cada 6 meses
Línea base por los
del PDCRI responsables

Socialización
de resultados
y mejoras a
las
propuestas
del PDRI y a
su ejecución

Figura 53: Esquema del monitoreo
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3.6.4. Roles impulsores específicos
La normativa vigente otorga a los gobiernos regionales la competencia de
formular y aprobar el PDRC, con las municipalidades y la sociedad civil; así como
la ejecución de los planes y programas102, por lo que a continuación se presentan
cuadros esquemáticos de las responsabilidades, que en esa línea tienen las
autoridades, funcionarios y otros actores de la sociedad en torno al monitoreo y
de los planes y políticas de desarrollo.
Tabla 65: Funciones, coordinación y actividades de monitoreo de la presidencia,
vicepresidencia, consejo regional y consejo de coordinación local
Responsable

Funciones

Coordina, Evalúa y
consulta

Actividades anuales

Presidencia o
Vice
presidencia
Regional

Gestión y operación del
PDRC, de sus
programas y proyectos.

Avance del PDRC
Dificultades
encontradas y cómo
superarlas.

Dirigir y supervisar la marcha
del GRI y de los órganos
ejecutivos, administrativos y
técnicos.

2 rendiciones al año

2 Informes de rendición de
cuentas, una de ellas
mediante memoria de gestión
sobre el desempeño de los
indicadores de objetivos
generales del PDRC.
Informe: Del ejercicio de
funciones;
generación
de
Reglamento de Organización y
Funciones
del
CCR
y
Ordenanzas Regional.

Consejo
Regional

Consejo de
Soordinación
Regional

102

Dar la normatividad para
la implementación.
Fiscalizar el proceso de
implementación
de
PDRC.
Participar
en
el
planteamiento
e
impulsar la inclusión
social.

Informe
sobre
inclusión en la toma de
decisiones.

Actualización,
ajuste,
seguimiento del PDRC.
Propuesta
de
modificación,
eliminación
o
incorporación
de
acciones.

Consejeros,
representantes de los
gobiernos locales y de
organizaciones de la
sociedad civil.

Comunicación de las
acciones normativas y
fiscalización a favor
del PDRC

Art. 9 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Comunicación
en
forma
conjunta con el ejecutivo
regional: permanente
Coordinación
con
las
municipalidades
y
organizaciones de la sociedad
civil
Opinión consultiva sobre la
PDRC
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Tabla 66: Responsabilidades del monitoreo y evaluación a nivel de Gerencias del GRI
Responsable

Gerencia General
Regional

Función

Interactúa

Conducir
y
coordinar
con
la
Presidencia
Regional,
la
implementación del Plan de Desarrollo
Regional Concertado.

Presidencia,
regional,
Gerencias
Regionales, subgerencias regionales;
secretaria general, oficina regional de
administración, oficina regional de
asesoría jurídica, empresas regionales
y proyectos especiales.

Reuniones bimensuales con las
gerencias regionales y subregionales
para evaluar el avance.

Informe y temporalidad
Informe de conducción, coordinación y
ejecución a la Presidencia Regional,
sobre la implementación del Plan.
2 veces al año antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas.
Con copia al CEPLAR

Propone al PR nuevos programas o
acciones o su modificación.
Gerencia Regional
de Desarrollo
Económico

Gerencia Regional
de Desarrollo
Social

Gerencia Regional
de Desarrollo
Infraestructura

Evaluar y monitorear la evolución y
desarrollo de los objetivos estratégicos
y metas programadas de los sectores
involucrados con la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico.

Con las sub gerencias de: gestión
empresarial, sub gerencia de
promoción de inversiones y las
direcciones regionales de su
competencia.

Informa sobre el desempeño de los
indicadores de la dimensión
económica.

Evaluar y monitorear la evolución y
desarrollo de los objetivos estratégicos
y metas programadas de los sectores
involucrados con la Gerencia Regional
de Desarrollo social.

Coordina con las Sub gerencia de
promoción social, sub gerencia de
promoción
ocupacional
y
las
direcciones regionales a su cargo, cuna
nido “señor de Luren”, Biblioteca
regional de la juventud, la evolución y
desarrollo de los objetivos de los
Planes
Estratégicos
Sectoriales,
Regional y articulado con el PDRC a
mediano y largo plazo

Informa sobre el desempeño de los
indicadores de la dimensión social
cultural.

Coordina con las sub gerencias de
estudios, Sub gerencia de obras y
viabilidad, subgerencia de supervisión y
liquidación, con la oficina de servicio
mecánico, y la dirección regional de
transportes y comunicaciones, la

Informa sobre el desempeño de los
indicadores físico – finacieros, y alcanza
la información a las gerencias
respectivas, con copia al CPLAR.

Evaluar y monitorear la evolución y
desarrollo de los objetivos estratégicos
y metas programadas de los sectores
involucrados con la Gerencia Regional
de Infraestructura.

2 veces al año antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas.

Con copia al CEPLAR
2 veces al año antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas.

2 veces al año antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas.

Responsable

Función

Interactúa

Informe y temporalidad

evolución.

Gerencia Regional
de Recursos
Naturales y
Gestión del Medio
Ambiente

Gerencia Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial

Gerencias
subregionales

Evaluar y monitorear la evolución y
desarrollo de los objetivos estratégicos
y metas programadas de los sectores
involucrados con la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, en concordancia con
los Planes Estratégicos Sectoriales,
Regional y articulado con el Plan de
Desarrollo Regional Concertado a
mediano y largo plazo.

Coordina con las subgerencias de
recursos naturales y medioambiente y
la subgerencia de ecología y defensa
civil.

Conducir la formulación y evaluación
del Plan de Desarrollo Regional
Concertado del Gobierno Regional de
Ica.

Coordina con las gerencias regionales,
sub gerencias regionales y las de
planeamiento, sub gerencia de
presupuesto y la sub gerencia de
programa e inversión y CTI.

Informa sobre el desempeño de los
indicadores de la dimensión ambiental.
Con copia al CEPLAR
2 veces al año antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas.
Defensa civil realiza sus informes según
la normatividad del INDECI.
Informa sobre el desempeño de los
indicadores del PDRC a la GGR y al PR
Conduce el CEPLAR con vigilancia de
la sociedad civil.
2 veces al año antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas y de
otros indicadores según su naturaleza.

Evaluar y monitorear la evolución y
desarrollo de los objetivos estratégicos
en los ámbitos de su competencia, con
la participación de los respectivos
representantes del GL.

Coordina con las gerencias regionales
y las direcciones regionales y GL de su
jurisdicción.

Informa sobre el desempeño de los
indicadores del PDRC a la GGR y GRs.
Con copia al CEPLAR.
2 veces al año antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas y de
otros indicadores según su naturaleza.

Fuente: En base al ROF 2005 GORE Ica, http://www.regionica.gob.pe/pdf/rof-2005.pdf
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3.7.

Programación de proyectos de inversión de impacto regional /
optimización de los servicios existentes

En el proceso de presupuesto participativo, permitirá incorporar aquellos
proyectos y actividades que puedan permitir el logro de los objetivos previstos en
el PDRC, sin embargo hasta el momento se han recogido propuestas que en
varios casos ya cuentan con los estudios correspondientes y que en general se
presentan como una aproximación que sin cerrar ninguna posibilidad nuevas
ideas, son una base para continuar en el logro de cada línea estratégica de
desarrollo.
Dimensión Social
Tabla 67: “Alto rendimiento académico en todos los niveles y elevada actitud de la
población en la práctica de valores”
Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Promoción de la práctica de valores en todos los
niveles y espacios sociales con el involucramiento de
los gobiernos locales y las instituciones educativas.
Promoción y fortalecimiento de escuela de valores en
las diversas instancias y espacios de la sociedad.

Ica y
provincias

-

3,400,000

Formación docente en servicios para el desarrollo de
capacidades en los estudiantes de educación básica
regular de la región Ica.
Programa regional de fortalecimiento de competencias
y capacidades magisteriales para el desarrollo
humano.
Optimización de los servicios educativos mediante
seguimiento concertado. (Gasto de operación y
manteniemiento)

Ica y
provincias

103616

5,172,000

Región

-

2,000,000

Ica

-

850,000

3,500,000

Tabla 68: “Elevado nivel de capacidad de organización”
Monto
estimado

Nombre

Lugar

Registro

Fortalecimiento de capacidades del CCR, CCL en el
diseño de políticas públicas, planes, presupuestos,
vigilancia social y rendición de cuentas.

Ica y
provincias

-

500,000

Fortalecimiento de capacidades
de los consejos
regionales en el diseño de políticas públicas, planes,
presupuestos, vigilancia social.

5
provincias

-

300,000

Nombre

Lugar

Registro

Fortalecimiento de capacidades MCLCPA en el diseño
de políticas públicas, planes,
vigilancia social y
rendición de cuentas.

Ica

-

Monto
estimado
300,000

Tabla 69: “Acceso a servicios básicos y Viviendas seguras”
Nombre

Lugar

Ampliación y Mejoramiento de calidad de los servicios
básicos de saneamiento
Fortalecimiento de la capacidad operativa intersectorial
de las instituciones y espacios responsables de la
Defensa civil en las provincias y distritos.
Diseño e implementación del plan maestro de
prevención y atención contra desastres naturales.

Región
Ica
Ica

Registro
Idem

26

Monto
estimado
5,000,000

-

450,000

Ica y
provincias

-

120,000

Promoción de las capacidades preventivas y para la
construcción de viviendas seguras.

Ica y
provincias

-

300,000

Fortalecimiento en la aplicación de tecnologías de
viviendas de tecnología sismoresistente.
Reconstrucción de viviendas y gestión de riesgos ante
desastres en las comunidades rurales

Ica y
provincias
Región

-

193,000

-

1,000,000

Región

-

2,500,000

Rehabilitación de viviendas y reducción de riesgos

Tabla 70: “Eficientes servicios de salud en cobertura y calidad”
Monto
estimado

Nombre

Lugar

Registro

Fortalecimiento de las competencias descentralizadas
de las redes y micro redes en servicios de salud.
Fortalecer los niveles de atención y administración de
las entidades de salud que brindan servicios en la
región
Mejoramiento
de
la
supervisión,
control,
comercialización y distribución de productos químicos
farmacéuticos.
Fortalecimiento de la prevención de enfermedades y a
promoción de eventos pro salud.

Región

-

88,400

Ica y
provincias

-

150,000

Ica y
provincias

-

130,000

Ica y
provincias

-

170,000
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Tabla 71: “Centros de salud y educación con equipos suficientes y mantenimiento
de calidad”
Monto
estimado

Nombre

Lugar

Registro

Adquisición de nuevos equipos para dos centros de
salud de la región

Ica y
provincias

-

680,000

Ampliación y adecuación de infraestructura educativa
CETPRO Ica para la atención de personas con
discapacidad – Ica

Ica

42055

326,704

Reconstrucción y mejoramiento del servicio educativo
en el Instituto Superior Tecnológico Publico Nazca –
Ica

Nazca

76020
Idem 27

Sustitución, ampliación y equipamiento de aulas en la
institución educativa Raúl Porras Barrenechea Pisco

Pisco

Sustitución de aulas en el ist. Palpa-distrito
Grande -provincia Palpa-Ica

Palpa

Rio

Sustitución de infraestructura educativa en el colegio
de áreas técnicas San Martin De Porras - Cabildo –
Nazca
Ampliación,
rehabilitación,
mejoramiento
y
equipamiento de infraestructura educativa en la I.E.I. Nº
059 Señor de los Milagros - Ica

Nazca

Ica

7,268,410

14468

474,955

12757

1,040,769

27481

205,726

33479

296,048

Dimensión Económica
Tabla 72: “Alto desarrollo de actividades productivas”
Nombre

Lugar

Construcción de minipresas
Fortalecimiento de organización de los productores
agrarios, propendiendo a su desarrollo y modernización de
la Gestión empresarial de las mismas.
Fortalecimiento de las actividades productivas y
comercialización de productos destinados a los mercados
internos y externo. Promoción de la articulación de las
organizaciones de productores en Cadenas Productivas
para los cultivos de agro exportación y del mercado interno
priorizados.
Apoyo e impulso de la investigación y tecnificación
agropecuaria. Apoyar e impulsar la investigación y
tecnificación agropecuaria.
Impulso de la investigación y tecnificación agropecuaria.
Incentivo y promoción a la inversión privada.
Desarrollo sustentado en la concepción moderna, la
exploración agrícola y pecuaria orientada a la
transformación y explotación de sus principales productos.
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Registro

Monto
estimado

Región
Ica

-

2.426.165
8,000,000

Región

-

3,000,000

Región

22,000,000

Región

230,000
130,000

Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Promoción y fortalecimiento de la organización de los
productores agrarios, propendiendo a su desarrollo y
modernización de la gestión empresarial de las mismas.

Región

1,120,000

Fortalecimiento de la planificación y zonificación de
cultivos. Ordenar la Campaña Agrícola a través del
cumplimiento de los Planes de Cultivo y Riego.
Promoción de la reconversión productiva. Promover la
Reconversión de Cultivos tradicionales,
orientándolos a cultivos rentables y de agro exportación.
Promoción y fomento del uso racional y sostenible de los
recursos naturales y medio ambiente

Región

2,300,000

Región

6,600,000

Región

78,000,000

Fortalecimiento del Servicio de Sanidad Agropecuaria.

Región

12,000,000

Impulso a la creación de una plataforma Institucional
multisectorial para el desarrollo rural y la seguridad
alimentaria.
Implementación y articulación de mecanismos de apoyo y
descentralización de la investigación agropecuaria y
aplicación de tecnologías modernas para el desarrollo del
sector agropecuario.

Región

84,000,000

Construcción de diques en las partes altas, con
perspectiva de proyecto Macro Regional
Desarrollo de la infraestructura hídrica, que recupere las
aguas de las lluvias, con participación de la comunidades

Regional

-

15,000,000

Región

-

5,800,000

Ica y
provincias

-

500,000

Construcción de represas y derivaciones en las partes
altas de las cuencas de Río Grande

Región

-

18,000,000

Ejecución de infraestructura de captación, almacenamiento
a nivel de las 05 cuencas hídricas de la región Ica

Región

-

2,00,000

Ayacucho
- Ica
Región
Ica
Palpa

-

800,000,000

1899
87185
53670

104,567,123
223,500,000
2,922,792

Pisco

109588

1,298,310

Proyecto Hidroenergético de Pampas Verdes
Proyecto Choclococha Desarrollado
Afianzamiento hídrico en la cuenca del Rio Seco
Construcción del canal de derivación de los excedentes
de las aguas del Rio Grande al valle de Santa Cruz
Palpa
Defensas ribereñas con fines de protección de las
bocatomas de Caucato en la margen derecha y Figueroa
en la margen izquierda del rio Pisco, distritos de San
Clemente y Cercado, provincia de Pisco, región Ica
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Nombre

Lugar

Registro

Defensa ribereña en la margen izquierda del rio Pisco,
sector Casalla, distrito de Túpac Amaru Inca, provincia de
Pisco, región Ica
Sistema de riego el Rosario
Irrigacion Liscay - San Juan de Yanac
Sistema de riego Macacona – Quilloay
Mejoramiento del sistema de riego para los productores del
sector San Javier, distrito de Changuillo, provincia de
Nazca -Region Ica
Sistema de riego Tacaraca
Defensa ribereña en la margen izquierda del rio Pisco,
sector Floresta - Murga, distrito de Humay, provincia de
Pisco, región Ica
Defensa ribereña en la margen izquierda del rio Pisco,
sector Chongos, distrito de Tupac Amaru Inca, provincia de
Pisco, región Ica
Instalación de un observatorio de cadenas productivas y
territorio rural en la sede principal de la dirección regional
agraria para la región Ica
Programa de fortalecimiento de capacidades para la
generación de ingresos a familias de menores recursos
Mejoramiento de accesos viales a las poblaciones de
mayor índice de pobreza a fin de articularlos a los
corredores económicos
Proyecto de desalinización de las aguas del mar

Pisco

109661

985,367

Ica

Nazca

101578
63638
101616
80896

1,987,663
11,333,562
5,464,628
725,368

Ica
Pisco

101581
109679

2,056,151
856,289

Pisco

109505

826,564

Región

82592

298,238

Programa regional de desarrollo y promoción
actividades productivas, con énfasis en la maricultura.

de

Monto
estimado

Región

-

4,000,00

Región

-

2,500,000

Región

-

1,000,000

Región

-

220,000

Regional

-

48,000,000

6,900,000

Megapuerto de Marcona e Interoceánica
Marcona

Regional

-

Proyecto de Gas Natural en Ica, planta, red de distribución,
abastecimiento.

Regional

-

Fortalecimiento del Sistema de Información Empresarial

Regional

180,000

Mejorar las Capacidades de los Actores y Entes del rubro
Industrial. Desarrollo de la innovación y transferencia
tecnológica

Regional

4,300,000

Proyecto

del

tren

de

puerto

y

tren

a
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600,000,000

Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Ejecución de acciones para captar inversión, cooperación
técnica y financiera. Formalizar empresas industriales y
comerciales, generando mecanismos de
control, erradicando la competencia desleal.

Regional

590,000

Fomento del Comercio organizado y articulado a los Ejes y
Corredores Económicos, donde existen potencialidades de
incorporación rápida a la dinámica productiva regional.

Regional

840,000

Promoción y difusión para la asociatividad de las micro y
pequeña Empresas.

Regional

980,000

Promoción de la inversión pública y privada, para la
elaboración de estudios de proyectos de inversión
orientados a la generación de energía limpia.

Regional

700,000

Promoción del desarrollo y uso de los recursos
energéticos, de manera racional, eficiente y competitiva,
garantizando la seguridad de la población y seguridad del
medio ambiente.

Regional

1,200,000

Promover la elaboración de Estudios del rubro Minero
con énfasis en la generación de valor agregado y el
cuidado ambiental.

Regional

300,000

Conducción e Implementación del Catastro Regional
Minero, a fin de garantizar la titulación y formalización
Minera.

Regional

3,200,000

Promoción de la organización de los Agentes que se
dedican a la pequeña minería y minería artesanal,
buscando su formalización.

Regional

340,000

Fomento de mayor conciencia ambiental comunicando los
efectos negativos que ocasiona la actividad minera.

Regional

198,000

Mejoramiento del abastecimiento de hidrocarburos en los
aspectos de transporte, almacenamiento y
comercialización de hidrocarburos, siendo inherente el
mejoramiento y protección del ambiente y de las
condiciones ecológicas.

Regional

11,980,000
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Tabla 73: “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades para actividades
económicas”
Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Programa fortalecimiento de capacidades productiva y articulación al mercado
Formación e implementación de centros de capacitación
Ica y
460 000
para la PEA en actividades relacionadas con las PYMES
provincias
Promoción y fortalecimiento de la asociatividad para el
Región
2,500,000
acceso de servicios técnicos empresariales y articulación
al mercado
Fortalecimiento de capacidades empresariales de los
Ica y
1,500,000
informales y MYPEs para su articulación al mercado provincias
públicas y privadas
Promoción y fortalecimiento de parques industriales
Región
1,000,000
Programa regional de
tecnológica para los
agroindustriales

innovación
pequeños

y transferencia
agricultores y

Región

-

1,300,000

Programa de desarrollo de capacidades para la buena
gestión de actividades productivas y organizacionales

Región

-

600,000

Desarrollo de capacidades para la inserción
organizaciones de base en actividades económicas

de

Región

-

750,000

Desarrollo e implementación de un plan de mitigación del
impacto de la crisis financiera mundial
Fortalecimiento e innovación tecnológico de la
universidad e institutos tecnológicos para procesos
productivo

Región

-

9,000,000

Región

-

2,000,000

Implementación del órgano de promoción de inversión
privada OPIP

Región

-

2,500,000

Tabla 74: “Adecuada política de desarrollo y promoción turística”
Nombre

Lugar

Registro

Programa regional de desarrollo y promoción
turística.
Protección de los Ruinas y Restos Arqueológicos,
lugares históricos, y de archivos históricos,
expresamente declarados bienes culturales, y que
conforman el Patrimonio Cultural de la Región Ica.
Fortalecimiento de las capacidades en la elaboración
de estrategias de marketing para potenciar los
principales atractivos turísticos.
Puesta en valor de sitios arqueológicos y atractivos
turísticos complementarios de Ica

Región

-

Región

Idem 26

100,000

Ica y
provincias.

-

210,000

Varios

-

2,500,000

201

Monto
estimado
4,000,000

Nombre

Lugar

Registro

Estudio de mercado turístico nacional y receptivo
(para definir la oferta a desarrollar desde Ica, en el
marco de los corredores centro y sur).
Plan Regional de desarrollo turístico.
Plan maestro de manejo de los atractivos turísticos
Construcción del Ferrocarril Lima-Nazca
Ampliación y remodelación del museo regional de Ica

Región

-

Región
Varios
Ica, Nazca
Ica

25
Idem

Monto
estimado
500,000

80,000
500,000
20,000,000
600,000

Tabla 75: “Acceso a empleos de calidad e ingresos económicos familiares
mejorados”
Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Formación e implementación de centros de inserción
laboral
Fortalecimiento de la capacidad de gestión
administrativa a empresas familiares

Ica y
provincias
Ica y
provincias

-

350,000

-

200,000

Tabla 76: “Inclusión social efectiva en el desarrollo económico”
Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Formación e implementación del centro de inclusión
social efectivo en el desarrollo económico.

Ica

-

190,000

Promoción del proceso de saneamiento físico – legal
de la propiedad informal

Región

Idem

300,000

Tabla 77: “Optimo desarrollo de las MYPES”
Nombre

Lugar

Registro

Programa de fortalecimiento en las capacidades de
gestión empresarial para MYPEs

Ica y
provincias

-

Capacitación sobre las modalidades y mecanismos
de contratación con el Estado.

Ica y
provincias

Monto
estimado
380,000
180,000

Dimensión ambiental territorial:
Tabla 78: “Adecuada gestión de recurso hídrico”
Nombre

Lugar

Mejoramiento del sistema de riego para riego
agrícola

Región

202

Registro

Monto
estimado
12,725,368

Nombre

Lugar

Innovación tecnológica en la captación y protección
del acuífero
Programa regional de gestión social del agua e
irrigación
Promoviendo la inversión en tecnologías de riego y
la adecuada operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego.
Dotación de la Infraestructura de almacenamiento
y distribución del agua para riego.
Implementación del programa de Riego Tecnificado
en la región de Ica-Etapa I

Región

Registro
-

Monto
estimado
3,400,000

Región

1,987,000

Región

-

1,200,000

Región

-

36,000,000

Ica

Prog-32

5,813,700

Sensibilización y capacitación regional de gestión
social del agua e irrigaciones
Mejoramiento del sistema de Agua potable del
distrito de Santa Cruz y Anexos, Palpa

Región

-

6,000,000

Región

-

1 282,500

Rehabilitación bocatoma Punta la Isla, distrito Alta
Laran, provincia Chincha, región Ica.
Rehabilitación bocatoma la pelota, Rio Matagente
sector de riego la pampa
Encausamiento y descolmatación del cauce del rio
Vizcas sector Llipata – Motobomba distrito Llipata
,provincia Palpa, 203rotec Ica
Implementación de un sistema de alerta para la
prevención
de desastres hidrometeorologicos,
planeamiento y desarrollo en la región Ica
Encauzamiento y reforzamiento con enrocado en los
sectores críticos del rio Pisco-Pisco
mejoramiento de defensa ribereña
del sector
bocatoma la Achirana al sector Tacaraca del Rio
Ica
Encausamiento y descolmatacion del cauce del rio
Vizcas sector la victoria- Jazmin, distrito Llipata ,
provincia palpa, región Ica
Ampliación y mejoramiento del dique de
203rotección en el rio pisco-sector centro poblado
Miraflores, Distrito de Humay-Pisco
encauzamiento y des colmatación del rio tierras
blancas, sectores San Sixto, Ranchería, Tierras
Blancas y Cantayo – Nasca

Ica

203

119785

653,789

119765

903,234

77362

39,600

24244

1,926,135

77438

299,681

77662

290,506

77355

39,600

87467

263,773

77263

287,474

Ica
Palpa

Ica

Ica

Ica

Pisco

Nazca

Tabla 79: “Apropiado manejo y control de riesgos”
Nombre
Programa regional de manejo y control de riesgos
Protección de Viviendas por Vulnerabilidad de
Precipitaciones Pluviales en la Región Ica
Control de desbordes e inundación del rio Ica y
quebrada de Cansas/ Chanchajalla
Sensibilización y capacitación en gestión prevención
riesgos y de desastres
Programa regional de mitigación del cambio climático
Adecuación de causes y corrección de cursos de agua
en previsión de desastres
Fortalecimiento de capacidades para la construcción
de defensas ribereñas con espigones de roca en el rio
pisco,
Implementación de un sistema de meteorología e
hidrología y transferencia de información en el tema
ambiental, a nivel regional.
Fortalecimiento de la capacidad de interrelación con
Entidades Públicas, Privadas para el manejo
apropiado de de manejo y control de riesgos

Monto
estimado

Lugar

Registro

Ica

77763

Ica

-

Región

-

94,500

Región

-

12.000.000

región

-

9,800,180

Varios

-

514,026

103

12.000.000
108,769,975

Varios

Idem

26

1,000,000

Varios

Idem

26

100,000

Tabla 80: “Efectiva gestión del medio ambiente”
Nombre

Lugar

Promoción de actividades contra la erosión del suelo
y defensa forestal
Ordenamiento territorial POT, zonificación económica
y ecológica ZEE regional
Programa de desarrollo territorial con manejo
ambiental

Registro

Región

Monto
estimado
10,000,000

Región

-

500,000

Región

-

1,000,000

Tabla 81: “Alta participación ciudadana en la prevención de desastres”
Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Programa regional de gestión de prevención riesgos y de desastres
Promoción de hábitos preventivos ante desastres
naturales en colegios y la sociedad.
Protección y mejoramiento rivereño

103

Región

-

800,000

Cuenca

-

5,000,000

Plan de promoción de inversiones de la Región Ica, PROINVERSIÓN Noviembre 2008.
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Monto
estimado

Nombre

Lugar

Registro

Programa regional de gestión de riesgos y desastres
naturales

Región

-

3,500,000

Implementación del sistema de comunicación de
emergencia y fortalecimiento de redes sectoriales
(salud, agricultura, defensa civil)

Región

-

2,000,000

Tabla 82: Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres Región Ica
Programa /
objetivo
específico
Fomentar la
estimación de
riesgos a
consecuencia
de los peligros
naturales y
antrópicos.

Impulsar las
actividades de
prevención y
reducción de
riesgos.

Fomentar la
incorporación
del concepto
de prevención
en la
planificación
del desarrollo.

Componentes / acciones

Ámbito

Monto
estimado

• Creación, instalación y consolidación
de redes, procedimientos y sistemas
de detección y alerta.
• Estimación de riesgos.

Regional

800,000

• Valorización y priorización de las
actividades de prevención y
reducción de riesgos.
• Elaboración del Programa
quinquenal de las actividades de
prevención y reducción de riesgos a
nivel regional.
• Inclusión de las actividades de
prevención y reducción de riesgos
en los presupuestos institucionales.
• Establecimiento de medidas alternas
de Prevención y Reducción de
Riesgos a nivel regional para mitigar
los riesgos que se derivan de no
disponer de las obras previstas por
estar en ejecución o no haber sido
presupuestadas.
• Elaboración de Planes de
Prevención y Atención de desastres.
• Incorporación de criterios de
prevención y seguridad en los
planes de desarrollo.
• Manejo y tratamiento de
comunidades y centros poblados e
infraestructura localizados en zonas
de alto riesgo.
• Articulación de la política ambiental
y de prevención de desastres.
• Aplicar estrategias preventivas e
integradas de los procesos y
productos industriales.
• Fortalecer la ejecución del programa

Regional

5,000,000

Regional

22,000,000
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Programa /
objetivo
específico

Componentes / acciones

Ámbito

Monto
estimado

Ciudades Sostenibles.

Fomentar el
fortalecimiento
institucional.

Fomentar la
participación
comunitaria
en la
prevención de
desastres

Optimizar la
respuesta a
las
emergencias y
desastres.

• Fortalecimiento del Sistema
Regional de Defensa Civil.
Mejoramiento de la operatividad y
organización de los Comités de
Defensa Civil.
• Fortalecimiento de los Comités y/o
oficinas de Defensa Civil Regional,
Provinciales y Distritales.
• Fortalecimiento de las entidades
operativas.
• Diseño de herramientas de Gestión
para la Administración de Desastres.
• Sistema integrado de información.

Regional

49,000,000

• Fortalecimiento de la Cultura de
Prevención de Desastres.
• Difusión de la información pública
para la prevención y respuesta
adecuada de la comunidad en caso
de desastre.
• Incorporación de los principios
doctrinarios y conceptos de
prevención de desastres y
protección ambiental en la
educación formal.

Regional

9,000,000

• Elaboración de Planes de
Operaciones de Emergencia.
• Fomento a la elaboración de Planes
de Operaciones de Emergencia por
parte de las empresas públicas y
privadas.
• Puesta a prueba de los planes de
Operaciones de Emergencia.
• Brindar atención de emergencia en
forma adecuada y oportuna a la
población afectada por desastres.
• Diseño de mecanismos para el
tratamiento preferencial de la
rehabilitación.

Regional

32,000,000

Fuente: Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres Región Ica.
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http://www.indeci.gob.pe/planes_proy_prg/p_estrategicos/nivel_reg/prpad_ica.pdf
lima, 10.10.09.
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Tabla 83: “Eficiente control de emanación de gases tóxicos”
Nombre

Lugar

Registro

Programa control de emanaciones de gases tóxicos
Implementación del centro de prevención y control
Región
de gases tóxicos.
Promoción y certificación de empresas y
Región
comunidades para la reducción de emanaciones
gaseosas
Promoción de la forestación para la captura de
Región
carbono y servicios ambientales

Monto
estimado
180,000
2,000,000

10,000,000

Promoción del uso de tecnologías eficientes en
combustión y de emisión limpia.

Región

-

3,800,000

Promoción y control de motores de combustión de
vehículos eficientes

Región

-

1,0000,000

Dimensión Institucional
Tabla 84: “Alta percepción de corrupción en funcionarios”
Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Programas de acciones conjuntas con la policía
nacional para la aplicación estricta de las leyes
correspondientes
Fortalecimiento de las organizaciones sociales para
su inserción en espacios y mecanismos de
participación ciudadana.
Fortalecimiento de capacidades del CCR, CCL,
MCLCP en la vigilancia social y rendición de cuentas.

Ica

-

24,000

Región

-

1,650,000

Región

-

300,000

Tabla 85: “Autoridades con visión de futuro y liderazgo regional”
Nombre

Lugar

Registro

Programa de capacitación en formulación de
proyectos con enfoque en desarrollo humano e
infancia
Programa de gestión municipal y de liderazgo

Región

-

150,000

Ica y
provincias
Ica y
provincias

-

300,000

-

400,000

5
provincias

-

500,000

Fortalecimientos de las capacidades de los líderes
sociales en mecanismos de negociación y
concertación para el desarrollo local y regional.
Implementación del un sistema de monitoreo
participativo de los proyectos ejecutados

207

Monto
estimado

Nombre

Lugar
105

Ampliación de la infraestructura de la sede central
del gobierno Regional de Ica

Ica

Registro

Monto
estimado

79143

299,780

Tabla 86: “Niveles de gobierno debidamente articulados”
Nombre

Monto
estimado

Lugar

Registro

Ica y
provincias

-

60,000

Programa regional para el fortalecimiento de la
articulación interinstitucional e intersectorial.

Región

-

1,500,000

Articulación y fortalecimiento de acciones distritales y
locales de seguridad ciudadana y convivencia
Fortalecimiento del Sistema Distrital de Presupuestos
Participativos
Programa para ajustar el diseño y operación de las
localidades hacia un enfoque de resultados y mejorar
la capacidad de gestión en todos sus componentes

Región

-

178,000

10
distritos
5
provincias

-

250,000

-

800,000

Capacitaciones destinados a concertar
integradas a nivel regional y nacional

políticas

Tabla 87: “Proceso de descentralización e integración regional fortalecida”
Monto
estimado

Nombre

Lugar

Registro

Fortalecimiento de capacidades en manejo y gestión
de programas y proyectos trasferidos a los gobiernos
subnacionales

Región

-

300,000

Programa orientado a fortalecer las políticas de
integración y descentralización regional

Región

-

1,500,000

Talleres de capacitación y asistencia técnica a líderes
locales en temas de descentralización e integración
regional.
Implementación de la demarcación y organización
territorial.

Región

-

150,000

Región

-

2,000,000

Tabla 88: “Gestión pública altamente transparente”
Nombre

105

Monto
estimado

Lugar

Registro

Programa regional de formación de líderes

Ica

-

120,000

Creación de una instancia regional anti-corrupción
Fortalecimiento de las unidades e instancias de control
interno.

Ica
Ica

-

300 000
150,000

Seguimiento de inversión GORE Ica, 2009
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Nombre

Lugar

Registro

Monto
estimado

Implementación de la reorganización y reestructuración
del gobierno regional, sub regionales y direcciones
regionales.

Ica

-

1,500,000

Tabla 89: “Planificación ordenada de las políticas de desarrollo regional”
Nombre

Lugar

Fortalecimiento y sostenibilidad del Centro de
Planeamiento Estratégico Regional "CEPLAR"
Fortalecimiento de los mecanismos de Gestión y
coordinación Intra e Interinstitucional, para el logro de
sistema de información estadística ágil y moderna
Fomento de la planificación articulada, concertada y
participativa
de los actores sociales para la
modernización de la Gestión pública

Ica

Monto
estimado

Registro

1,000,000.00

Región

Idem

26

200,000

Región

Idem

26

300,000

Tabla 90: “Gestión pública con altos estándares en la reconstrucción”

106

Nombre

Lugar

Registro

Fortalecimiento de capacidades de RRHH en gestión
pública moderna- gestión por resultados y
reconstrucción de las instituciones públicas.
Implementación y actualización de la infraestructura
informática y de comunicaciones de las instituciones
públicas.
Promoción del respeto de los derechos de las personas
con discapacidad e implementación de mecanismos de
participación en todas las esferas de la vida social,
económica, política y cultural.
Promoción del acceso a nuevas tecnologías en la
construcción.

Ica

-

Plan de desarrollo regional Ica 2007 2011, GORE Ica
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Monto
estimado
800,000

Ica y
provincias

1,000,000

106

Región

-

Región

Idem

200,000

26

100,000
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