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Gráfico N . 21: Porcentaje de proyectos de inversión pública pnorizados en el
Pm:trique cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio de Fccromia
y Finanzas
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Elaboración Propia

los datos reflejan que entre los años 2011 al 2015, menos del 5% de
proyectos priorizados en el proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados a nivel regional cumplen con los criterios establecidos por el Ministerio de
Economía y Finanzas.

Al respecto,

Cabe señalar, que la importancia de los proyectos de inversión pública a nivel regional
priorizados cumplan los criterios establecidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas; es que ello permitirá una mayor cobertura territorial y un mayor número de
beneficiarios dentro del departamento de Ica.
Por ello, los resultados de los procesos presentados, reflejan una situación crítica; y
que, dichos proyectos no permiten mejorar las condiciones de la mayoría de la
población.
En el caso del proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el
año fiscal 2016, el porcentaje de cumplimiento fue del 100%. debido a que el Gobierno
Regional Ica brindó información y también concientizó a la ciudadanía, sobre la
importancia del cumplimiento de los criterios para delimitar proyectos de impacto
regional conforme a lo establecido por el órgano rector.
En ese sentido, es fundamental mantener el porcentaje actual presentado: ya que, con
ello la ciudadanía del departamento de Ica contará con mayores beneficios con los
proyectos de inversión pública que se priorice en dicho marco.
Finalmente. producto de lo analizado en el presente diagnóstico. se desprende que
para fomentar una participación ciudadana de calidad en el departamento de Ica, es
indispensable el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas, la Subgerencia
de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Ica y de los agentes
participantes que representan a la sociedad civil en el proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados. Con ello se logrará canalizar de forma efectiva las
principales necesidades de la ciudadanía en el marco de lo establecido por la
normativa nacional vigente en la materia.
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1.5.19. Diagnóstico de la variable estratégica: Gestión pública eficiente
La gestión pública eficiente permite que los ciudadanos puedan acceder a los servicios
brindados por las entidades públicas de forma adecuada. En ese sentido. el presente
diagnóstico analizará la calidad del servicio que ofrece el Gobierno Regional de Ica a
los ciudadanos.
Cabe señalar. que a nivel regional no se cuenta con información histórica para poder
medir la gestión pública eficiente: por ello, el Gobierno Regional de lea a través de la
Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Comunicación Corporativa, recolectó
información primaria a través de la aplicación de una encuesta sobre nivel de
satisfacción de los ciudadanos que son atendidos en el Gobierno Regional de Ica.
Dicha encuesta fue aplicada a la ciudadanía que accede a los servicios brindados por
los diferentes los órganos y unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos
descentralizados, programas regionales. proyectos especiales, organismos públicos y
demás instancias del Gobierno Regional de lea.
En ese sentido, en el siguiente gráfico se presenta los resultados obtenidos sobre la
calidad de los servicios que recibe la ciudadanía en el Gobierno Regional de lea.
Garafico N' 22: Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la calidad
de los servicios brindados por el Gobierno Regional de Ica

x Ciudadanos satisfechos
•Cuidadanos insatisfechos

Elaboración Propia

Conforme a lo mostrado en el gráfico anterior, se evidencia que menos del 50% de los
ciudadanos se encuentra satisfecho con los servicios brindados por los diferentes los
órganos y unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos descentralizados,
programas regionales, proyectos especiales. organismos públicos y demás instancias
del Gobierno Regional de Ica.
Dicho resultado se debe a que los ciudadanos consideran que las instancias del
Gobierno Regional: i) no cuentan con el horario adecuado para brindar los servicios; ii)
no brindan la información solicitada; iii) que los servidores públicos no cuenta con una
adecuada disposición para la atención; y/o iv) que las solicitudes emitidas no son
atendidas de forma oportuna: entre otros.
Ante esta problemática, es importante que el Gobierno Regional de Ica mejore los
procesos de simplificación administrativa, lo que contribuirá a una atención más rápida
y efectiva de los servidores públicos.
En ese sentido, el Gobierno Regional de loa, a través de la Subgerencia de
Modernización de la Gestión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, con la finalidad de garantizar un servicio eficiente a la
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ciudadanía, la cual está enmarcada en un proceso de modernización 37 de la gestión
pública, ha realizado procesos de simplificación administrativa, logrando eliminar,
simplificar y modificar. alrededor de cuarenta y cuatro (44) procedimientos del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), durante el presente año 2015.
Como resultado de dicha simplificación, la Dirección Regional de Trabajo. la Dirección
Regional de Producción y la Dirección Regional de Transportes mejoraron sus
procedimientos administrativos en materia de: i) registro de contratos de trabajo de
trabajadores destacados en empresas y entidades que realizan actividades de la
intermediación laboral; ii) permisos para otorgar licencias de conducir; iii) permisos y
certificaciones para la producción pesquera; entre otros.
Ante ello, conforme a lo analizado en el presente diagnóstico, el Gobierno Regional de
Ica a través de la Gerencia Regional de Servicios al Ciudadano deberá de desarrollar
esfuerzos que permitan garantizar una gestión pública eficiente orientada al
ciudadano, lo que permitirá una mejora a la calidad de los servicios brindados
actualmente y una reducción de la brecha de insatisfacción de la ciudadanía.
1.6.

Subcapítulo 6: Construcción de Escenarios

La construcción de escenarios tiene como finalidad describir una situación futura, la
cual se construye sobre el conjunto de variables estratégicas y refleja el
comportamiento futuro de las mismas. Además, cuentan con enlaces de causa y
efecto que conectan la condición futura con el presente, mientras se ilustra las
decisiones claves, eventos y consecuencias a través de la narrativa, permitiendo
reconocer los riesgos y oportunidades.
Para la realización de la construcción de escenarios en el departamento de Ica, se han
identificado los siguientes casos: i) el escenario actual, ii) el escenario óptimo, iii) el
escenario tendencial y iv) los escenarios exploratorios.
En cuanto al escenario actual, este se constituye sobre la base del último valor
registrado para cada uno de los indicadores de las variables estratégicas
seleccionadas. Por su parte. el escenario óptimo es el mejor escenario posible de
futuro de cada una de las variables estratégicas sobre el cual puede compararse
cualquier situación pasada, presente y futura". Del mismo modo, el escenario
tendencial se define como el escenario de futuro que refleja el comportamiento de las
variables estratégicas, respetando la continuidad de su patrón histórico'''. Ello quiere
decir, que es el comportamiento de las variables estratégicas, si no se realizara
ninguna intervención para modificar positiva o negativamente su comportamiento.
Asimismo, los escenarios exploratorios se definen como las posibles modificaciones
en el comportamiento de algunas de las variables estratégicas que generan cambios
significativos en el futuro, diferentes a los previstos en el escenario tendenciati
Al respecto, en el departamento de Ica, se han elaborado cuatros escenarios
exploratorios que impactarían significativamente en el territorio, los cuales fueron
formulados a partir de cuatro preguntas básicas: i) ¿Qué pasaría si en el departamento
Conforme al articulo 4' de la Ley N' 27658. Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, estable que
proceso de modernización de la gestión del Estado El proceso de modernización do la gestión del Estado tiene como
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadania, pnorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
" Anexo 1: Siglas y glosario de términos. Directiva General N' 001-2014-CEPLAN. Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
39 'bid.
4') Anexo 1: Siglas y glosario de términos. Directiva General N° 001-2014-CEPLAN. Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
4' !bid.
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de Ica hubiese una ocurrencia de desastres naturales?: ii) ¿Qué pasaría si en el

departamento de Ica hubiese una mayor diversificación productiva?; iii) ¿Qué pasaría
si en el departamento de Ica hubiese una disminución de los recursos hídricos?; y, iv)
¿Qué pasaría si el departamento de Ica contara con ordenamiento territorial? .
Finalmente, para todos los casos de construcción de escenarios, se ha colocado una
calificación por cada una de las diecinueve (19) variables estrategias: conforme se /
muestra a continuación42:

4" El detalle respecto a la construcción do escenario se encuentra en el Documento Prospeclivo lea al 2030 aprobado
mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 418-2015-GOREICNGR.
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- " - -- -: Matriz de construccbn deescenancra del departamento de lea'
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11.40%

8

2.00%

10

3 42%

10

Malo

4

Bueno

8

Muy
malo

2

Muy
bueno

9

Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do
Logros de aprendizaje del do primaria en comprensión lectora
niños y niñas
Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do
de pnmaria en Lógico Matemática

49.209i.

7

75.00%

ro

61.12%

8

Regular

5

Bueno

7

Regular

5

Bueno

7

32 20%

6

65.00%

10

85.50%

10

Regular

5

Bueno

7

Regular

5

Bueno

7

Morbilidad de enfermedades Porcentaje de población que reporto padecer aleen
problema do salud crónico

43.90%

6

18.00%

10

66.32%

4

Regular

5

Regular

5

Regular

5

Regular

5

Porcentaje de niños y niñas de 6 a 36 meses con
Anemia en niños y ninas prevalencia de anemia
menores de 06 a 36 meses

36.80%

5

15.00%

10

26.00%

8

Regular

5

Bueno

7

Malo

4

Bueno

7

Cobertura del servicio de Porcentaje de hogares que se abastecen de agua
agua potable en la población mediante red pública

90.90%

9

100%

10

96.45%

10

Malo

4

Bueno

8

Muy
malo

2

Muy
bueno

9

80.90%

8

100%

10

89.56%

9

Malo

4

Bueno

8

Malo

4

Muy
bueno

9

6.10%

9

2.00%

10

15.40%

6

Muy malo

2

Bueno

7

Regular

5

Bueno

8

5.70%

9

3.00%

10

2.69%

10

Muy malo

1

Bueno

8

Regular

5

Bueno

8

1

Nivel de pobreza

2

Porcentaje de población con al menos una
necesidad básica insatisfecha

3 crónicas

5

7-0

8

Cobertura de servicio de
saneamiento en la población
Calidad del matenal de las
viviendas
a
Acceso
adecuado
viviendas

Porcentaje de hogares que residen en viviendas
particulares con red pública de alcantarillado
Porcentaje de la población en viviendas con
caracteristicas físicas inadecuadas
Porcentaje de la población en viviendas con
hacinamiento

9

Seguridad Ciudadana

Porcentaje de la población mayor de 15 años de
las principales ciudades que han sido victimas de
algún acto delictivo contra su seguridad

31.20',

6

10.00%

10

1833°6

8

Malo

4

Bueno

7

Malo

4

Muy
bueno

9

Población Económicamente Activa ocupada

69.39%

8

85.00%

10

74.89%

9

Regular

5

bueno

9

Regular

5

Bueno

8

Porcentaje del Valor Agregado Bruto de la
actividad pesquera

0.50%

3

2.10%

10

0.19%

2

Malo

2

Bueno

7

Muy
malo

2

Muy
bueno

9

6
7

10 Nivel de empleo
11

Producción pesquera
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Cuadro N' 05: Matriz de construcción d'escenarios del departamento de Ice
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la Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector
manufactura en el departamento de Ica

17.20%

9

20%

10

3.28%

3

Regular

5

Muy
bueno

10

Malo

4

Mu
Muy
bueno

lo

13 Producción agrícola

Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector
agropecuano del departamento de lea

13.30%

8

18.00%

10

10.28%

7

Regular

5

Bueno

7

Muy
mato

2

Bueno

7

14 Acceso al servicio de intemet

Porcentaje de la población del departamento de
loa con acceso a interne/

44.90%

5

98.00%

10

71.04%

7

Malo

4

Regular

5

Regular

5

Bueno

7

15 Producción minera

Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector
minero en el departamento de Na

15.00%

6

25.00%

10

32.38%

10

Bueno

7

tiM
ueuXo

9

Regular

5

Buena

7

16 Sostenibilidad Ambienlal

incite de Huella Ecológica

1 658

7

1.00

10

2.04

5

Bueno

7

Bueno

7

Malo

3

M uy
bu en o

10

1.917%

9

0.5 ,

10

3.39%

6

Muy mato

2

Bueno

7

Regular

5

bueno

9

100%

10

100°J.

10

100.00%

10

Bueno

8

Muy
bueno

9

Bueno

8

Muy
bueno

10

41.30%

4

100%

10

100.00%

10

Regular

5

Bueno

8

Regular

5

Muy
bueno

9

Vulnerabilidad
población ante
17 naturales
Calidad de
18 ciudadana

de

la
de
Número de damnificados
desastres
desastres
participación

19 Gestión pública eficiente

por ocurrencia de

Porcentaje de proyectos priorizados en el Proceso
de Presupuesto Participativo quo cumplan con los
requisitos del MEF
Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la
calidad de los servicios brindados por el Gobierno
Regional de Ica

Elaboración Propia
' Nota: Respecto al Escenario Tendencia' 2030. este fue trabajado por el CEPLAN a través de proyecciones estadísticas de cada uno de los indicadores de las variables
estratégicas seleccionadas. El detalle de esta información se encuentra en el Documento Prospectivo Ica al 2030 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 4182015-GOREACA/GR.
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1.7.

Subcapítulo 7: Identificación de riesgos y oportunidades

Como consecuencia de la elaboración y análisis de los escenarios exploratorios, se
identifican los principales riesgos y oportunidades de cada uno de ellos. En el marco
de ello, es importante precisar que se entiende por riesgo al evento desfavorable que
no ha ocurrido aún. y que de ocurrir podría afectar negativamente el cumplimiento de
los objetivos estratégicos. Mientras tanto, por oportunidad se entenderá al evento
favorable que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre
que se tomen las decisiones adecuadas para su aprovechamiento''.
En ese sentido, en el siguiente cuadro se presentan los principales riesgos y
oportunidades de los cuatro escenarios exploratorios construidos para el departamento
de Ica:
Cuadro N° 08: Matriz de riesgos y oportunidades de los escenarios exploratorios del departamento de lea
Oportunidades
Ítem
Riesgos
Ítem
Escenarios
Desarrollar acuerdos entre el sector
y
privado
para
crear
1
público
Incremento de los niveles de
oportunidades de acceso al empleo
pobreza
monetaria.
de
digno.
1
necesidades básicas: así
como la disminución de los
logros de aprendizaje.

2
Escenario
exploratorio
01:
Ocurrencia de
desastres
naturales

3

4

5

1

Escenario
exploratorio
• 02:
Diversificación
productiva

2

déficit
Aumento
del
cualitativo y cuantitativo de
la infraestructura.
Disminución
de
la
producción de las principales
actividades económicas del
departamento de Ica.
Limitaciones en las vías de
vial
comunicación
departamental y provincial
para el traslado de la
producción
del
departamento de Ica.
Recursos limitados para el
acceso y cobertura de los
servicios básicos,
salud.
seguridad alimentaria entre
otros.
Mayor migración de la
otros
población
de
departamentos en busca de
mejores ofertas laborales.
ordenamiento
Falta
de
urbano que permita tener un
diseño de ciudad.

3

Crecimiento poblacional.

4

Incremento de la inseguridad
ciudadana,

5

de
Escases
convencional

energía

2

Elaboración de un plan de edificación
antisismica en las provincias más
vulnerables del departamento de Ica.

3

Rigurosidad en la construcción de la
edificación de viviendas y locales
comerciales.

4

Integración
interprovincial
para el
desarrollo social y económico del
departamento de Ica.

5

Impulsar el acceso de microseguros en
el departamento de Ica.

6

Elaboración
de
estudios
infraestructura vial departamental.

7

Desarrollo de acuerdos del sector
público, privado y sociedad civil para
generar una cultura de prevención de
riesgo de desastres naturales.

1

2

3

4

de

Crecimiento de la producción regional
para desarrollar el comercio interno y la
las
principales
exportación
de
actividades económicas.
Mayor inversión para el desarrollo de la
infraestructura educativa y capacitación
docente.
Mayor inversión nacional y extranjera
para potenciar la producción de las
principales actividades económicas del
departamento de Ice.
Desarrollo de la infraestructura vial.
portuaria
y aeroportuaria para la
comercialización de los principales
productos del departamento de Ica.

42 Anexo 1: Siglas Glosario de términos, Directiva N' 001-2014-CEPLAN, Directiva General del proceso
de Planeamiento Estratégico -Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico,
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Cuadro N°06: Matriz de riesgos y oportunidades de los escenarios exploratorios del departamento de lea
Oportunidades
Ítem
Riesgos
Ítem a
Escenarios

1

2
Escenario
exploratorio
Disminución
de los
recursos
hídricos

Emigracion de la población
del departamento de lea
departamentos
hacia
aledaños en búsqueda de la
mejor calidad de vida.

1

enfermedades gastrointestinales.

la
de
Desplazamiento
población a las zonas
urbanas. incrementando las

zonas urbano - marginales.
3

4

Implementar una cultura de adecuado
abastecimiento en la calidad de agua,
incluyendo el control vectorial (lavado de
tachos) y la adecuada preparación de
prevenir
las
para
alimentos

Disminución
de
producción agropecuaria.
Incremento
enfermedades
gastrointestinales
metaxenicas

la
2
de

para
la
Desarrollo
de
planes
recuperación de los recursos hídricos en
articulación con los departamentos
aledaños.

y
(dengue,

chicunquya. entre otros).
5
5

Falta
de
urbano

Desarrollo de la infraestructura vial y
portuaria para la comercialización de los

principales productos del departamento.

ordenamiento
6

Incremento de la ofertas laborales en las
económico
principales
actividades

productivas del departamento de lea.
1
Escenario
exploratorio
Ordenamiento
territorial

Conflicto de interés con las
empresas mineras para la
toma de decisiones de un
adecuado ordenamiento
territorial.

1
2

3
2

Conflicto de saneamiento de
limites

Incremento de la actividad productiva en

el departamento de lea.
Incremento de acceso a los servicios
básicos de calidad a la población.
infraestructura vial
Incremento de
departamental de calidad que permitirá
aumentar las conexiones interprovincial
interdepartamental para el mejor
e

intercambio productivo.
4
5

Incremento de la oferta laboral inclusiva.
Aumento de la sostenibilidad ambiental.

Elaboración Propia
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II.

CAPÍTULO 2: FASE ESTRATÉGICA

Conforme se ha señalado en el capítulo introductorio del presente documento. el Plan
de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Ica 2016 - 2021. ha sido realizado
conforme a lo establecido en la Directiva General N 001-2014-CEPLAN. En dicho
marco, en el primer capítulo del presente documento, se ha desarrollado la síntesis de
la Fase de Análisis Prospectivo.
En consecuencia, en el presente apartado, se presentará la estrategia de desarrollo
concertada del territorio para el logro de los objetivos establecidos en el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), asi como lo objetivos establecidos en los
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM). Por lo tanto, se desarrollarán
los cinco (05) productos resultantes de la Fase en mención, los que son: i) Escenario
Apuesta Ica al 2021: ii) Visión de Ica al 2021: iii) Objetivos estratégicos, indicadores y
metas; iv) Acciones Estratégicas; y, v) Ruta Estratégica.
Asimismo, es necesario precisar que, conforme lo establece el Anexo N' 2.2 de la
Directiva General, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, requiere de la
presentación de 3 anexos; los cuales serán presentados en la parte final del
documento.
2.1.

Subcapitulo 1: Escenario apuesta''''

ICA
Apuesta
»>»»}»)»»»»»» a I 2021
"En el 2021, los habitantes de Ica han mejorado su calidad de vida. Con el esfuerzo de
todos se ha logrado reducir el nivel de pobreza; sobre todo en los 23 distritos
priorizados en el 2015 por el Fondo de Estimulación al Desempeño (FED). Asimismo.
hemos reducido en 11.8% la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses
y en 13% la morbilidad de enfermedades crónicas. Hoy el 72% de nuestros niños y
niñas entienden lo que leen y el 58% resuelve satisfactoriamente problemas de
matemática; estos resultados han sido mucho más relevantes en la provincia de Pisco
e loa.
Asimismo. en coordinación con el Gobierno Nacional, se han incrementado esfuerzos
por ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua y alcantarillado. Del mismo
modo, gracias a los programas de vivienda impulsados por el Gobierno Nacional, el
Gobierno Regional. los proyectos de inversión pública - privada y el mecanismo de
obras por impuestos, la población de lea accede a viviendas de mejor calidad.

Escenario Apuesta es determinado sobre los escenarios construidos en la Fase de Análisis Prospoctivo
y representa la aspiración a ser lograda al 2021 por el departamento de Ica.
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Por otro lado. producto del decidido apoyo de las fuentes cooperantes y el gobierno
central. el departamento de lca cuenta con una sólida infraestructura vial lo que hace
realidad la conectividad interprovincial e interdepartamental: prueba de ello es que hoy
es realidad la Red Vial N° 6 y N° 7. Asimismo, hemos iniciado la implementación del
uso de energía renovable eólica y solar. De esta manera, ambos esfuerzos han
permitido dinamizar y potenciar las actividades productivas en los sectores de pesca,
manufactura. agrícola y minería. los cuales se han convertido en uno de los principales
motores económicos del departamento haciendo realidad el comercio exterior a través
de una infraestructural intermodal.
Este incremento productivo ha conseguido. entre otros aspectos, que el 73% de
habitantes cuenten con trabajos dignos y de calidad. Asimismo, conforme lo señalaba
la tendencia mundial, hoy existe un incremento en la innovación tecnológica para el
uso productivo, telecomunicaciones e internet; como resultado. el día de hoy por lo
menos el 55% de iqueños se encuentra interconectado a través del internet.
Del mismo modo, conscientes de la importancia de preservar nuestro medio ambiente
el departamento de Ice ha mejorado su sostenibilidad ambiental: esto significa qu
nuestras actividades productivas son cada vez menos contaminantes. Por otro lado
ha sido posible comenzar el ordenamiento territorial y mejorar nuestra capacidad de
respuesta ante desastres. prueba de ello es que ante el terremoto ocurrido en el año
2019 logramos reducir al mínimo el número de damnificados.
Convencidos de que la seguridad ciudadana era un problema que preocupaba a los
iqueños, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana se ha convertido en un referente
para el departamento. Asimismo, gracias a la articulación de estrategias y de actores
nacionales y regionales, así como el decidido apoyo de las Juntas Vecinales y la
sociedad civil organizada. se ha reducido en 6.2% el número de ciudadanos que han
sido víctimas de algún acto delictivo: labor que se continuará intensificando a fin de
hacer de lca un lugar seguro para todos sus ciudadanos.
En correlación con la tendencia mundial, seguimos potenciando la participación
ciudadana y optimizando cada vez mejor los bienes y servicios que se otorgan. Como
resultado, hoy el 80% de la población se encuentra satisfecha con la calidad de los
servicios brindados. Por todo esto, hoy Ice ha conseguido mayores niveles de
desarrollo y de articulación entre las diferentes instancias de gobierno, ello solo ha
sido posible por el amor a sus ciudadanos".
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Mapa N' 09: Representación Cartográfica del Escenario Apuesta lca al 2021
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2.2.

Subcapitulo 2: Visión

Visión
ICA
»»»»»,) ) »» al 2021
"La población de loa ha mejorado su desarrollo humano y económico, cuenta con una
adecuada cobertura de servicios de calidad y se encuentra preparada ante la
ocurrencia de desastres: habita en un territorio sostenible. ordenado, equitativo,
seguro. articulado e interconectado, en armonía con la expansión de las actividades
productivas del departamento".

2.3.

Subcapítulo 3: Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos representan los cambios que se esperan lograr, se conciben
a partir de las variables estratégicas en concordancia con el escenario apuesta y
están definidos en el escenario de tiempo del Plan de Desarrollo Regional Concertado
lea 2016 — 2021.
Asimismo, el importante señalar que, a fin de asegurar la correcta medición de los
objetivos estratégicos establecidos, en el Anexo N" 01: Objetivos estratégicos.
indicadores y metas. adjunto al presente documento, se presenta los indicadores de
cada uno de los objetivos. asi como las metas establecidas entre el año 2016 al 2021.
En el marco de lo expuesto. los Objetivos Estratégicos seleccionados para el Plan de
Desarrollo Regional Concertado lea 2016 — 2021, son los siguientes:
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2

3

4

5

6

Cuadro N° 07: Objetivos Estratégicos del
Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021

Ir

Objetivo Estratégico

Indicador

Mejorar la calidad de vida y oportunidad de
desarrollo de la población del departamento de lea.

Desarrollo
Indice
de
Humano Regional

Mejorar las condiciones de habitabilidad de los
ciudadanos del departamento de Ica.

Fortalecer el desarrollo productivo y la conectividad
del departamento de Ica.

Mejorar la sostenibilidad
departamento de Ica.

ambiental

en

el

Mejorar la seguridad ciudadana de los habitantes
del departamento de Ica.

Fomentar la modernización de la gestión pública,
participación ciudadana y buen gobierno en el
departamento de Ica.

Porcentaje de la población
viviendas
en
con
características
físicas
inadecuadas
de
Porcentaje
damnificados
por
ocurrencia de desastres
Indice
del
Pilar
de
Desempeño
Indice
del
Pilar
de
Infraestructura
Indice
del
Pilar
de
Evolución Sectorial
Indice de Huella Ecológica
Porcentaje de la población
mayor de 15 años de las
principales ciudades que
han sido víctimas de algún
acto delictivo contra su
sequedad
Porcentaje
de
Municipalidades
provinciales y distritales
con TUPA ratificado
Número
promedio
de
instrumentos de gestión y
desarrollo
urbano
y/o
rural —
Porcentaje
de
cumplimiento de la Ley de
Transparencia."'
Eficacia presupuestal en
inversiones del gobierno
regional y municipalidades
locales (PIE! PIM)."

Meta al
2021
0.535
10%

1%

0.4906
0.81
0.80
1.500
25%

90.60%

12.30

96.75%

75.5%

Elaboración Propia

45 Conforme al Registro Nacional de Municipalidades. los instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural que so
considera para la medición de dicho indicador son los siguientes: i) Presupuesto Participativo. ii) Plan de Desarrollo
Municipal Concertado; ni) Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial. Plan de Desarrollo Urbano: iv) Plan
de Desarrollo Rural, v) Plan de Telecomunicaciones; vi) Plan Estratégico Institucional: vil) Plan Operativo Institucional,
viii) Plan de Desarrollo de Capacidades; ix) Plan de Desarrollo Económico Local: xj Plan de Acción Ambiental Local: xi)
Pian Anual de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social: xii) Plan Vial. xiii) Plan de Ordenamiento Territorial; xiv) Plan
de Gestión de Riesgo de Desastres: xv) Reglamento de Organización y Funciones. xvi) Manual de Organización y
Funciones: xvii) Cuadro de Asignación de Personal, y mil) Manual de Procedimientos.
4' Dicho cumplimiento de la Ley de Transparencia se realiza a través de la supervisión de los Portales de
Transparencia Estándar, que realiza la Delensoria del Pueblo a través del Reporte y Balance Anual de Supervisión a
los Portales de Transparencia Estándar de los Ministerios del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Municipalidades
Provinciales ubicadas en capitales de departamento.
4:
•
El termino municipalidades locales hace referencia a las municipalidades provinciales y distritales del
departamento do Ica.
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2.4.

Subcapítulo 4: Acciones Estratégicas

Las acciones estratégicas contribuirán al logro de los objetivos estratégicos territoriales
de la manera más eficiente. Para establecer las acciones estratégicas se requiere
considerar aspectos como recursos humanos, tecnologías, recursos financieros, entre
otros". La capacidad de articulación y coordinación con los sectores, entidades y
actores es también un aspecto importante. En el marco de ello. las acciones
estratégicas seleccionadas para el Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 —
2021. son las siguientes:

ig

Objetivo
Estrat •ieo

Mejorar la calidad
de vida y

oportunidad de
desarrollo de la
población del
departamento de
Ica

Cuadro N° 08: Acciones Estrat ! ces • Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021
'

Acciones estratégicas

41elipo nsables

Incrementar las acciones de protección a las víctimas de la
violencia familiar. sexual y grupos vulnerables.
Implementar
programas
y.'o
capacitaciones
de
fortalecimiento de Instituciones Educativas en los aspectos
de gestión pedagógica y administrativa.
Fomentar la ampliación de las Instituciones Educativas con
infraestructura de calidad.
Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio
educativo en estudiantes de Educación Básica Regular EBR.
Fomentar el acceso y cobertura al Sistema Integral de
Salud.
Incrementar las medidas preventivo promocionales de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles.
Mejorar la cobertura de inmunización en niños y niñas
menores a 36 meses.
Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio
de salud.
Promover la salud sexual y reproductiva.
Controlar la anemia y desnutrición crónica en niños y niñas
menores a 36 meses.
Disminuir la incidencia de mortalidad Inlantil en el
departamento.
Elaborar el Estudio sobre la demanda laboral en el
departamento.
Promover alianzas estratégicas para colocación laboral.
Implementar en los sectores educativos nuevas carreras
técnico profesionales y promover el rediseño de las mallas
curriculares acorde con la demanda laboral.
Fomentar la elaboración de estudios urbanos en los
distritos del departamento de Ica.

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad de
los ciudadanos del
departamento de
Ica

Fomentar el acceso al servicio de agua y saneamiento.
Fomentar la calidad y el acceso adecuado a viviendas.
Desarrollar planes de gestión de riesgos conjuntamente
con las municipalidades distritales y sociedad civil.
Implementar capacitaciones a la población que vive en
zonas vulnerables en gestión de riesgos de desastres.
Promover el crecimiento ordenado de las ciudades.

GRDS
Gobiernos Locales
DRE
Gobiernos Locales
DRE
Gobiernos Locales
DRE
Gobiernos Locales
DIRESA
Gobiernos Locales
DIRESA
Gobiernos Locales
DIRESA
Gobiernos Locales
DIRESA
Gobiernos Locales
DIRESA
Gobiernos Locales
DIRESA
Gobiernos Locales
DIRESA
Gobiernos Locales
DRTPE
DRTPE
DRTPE
DRVCS
Gobiernos Locales
DRVCS
Gobiernos Locales
DRVCS
Gobiernos Locales
SGRD
Gobiernos Locales
SGRD
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales

89

Armijo. Marianela. Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. CEPAL.
ILPES, Santiago de Chile. junio de 2011. página 48.
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Plan
Objetivo
Estratégico

Fortalecer el
desarrollo
productivo y la
conectividad del
departamento de
Ica

Cuadro N° 08: Acciones Estratégicas del
de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021
Acciones estratégicas

Elaborar Planes de Desarrollo Productivo (Plan de
Desarrollo Agrario. Acuicola. Pesquero. Industrial, PERTUR,
PERDAR. PERX).
Fomentar el turismo sostenible y rural comunitario a nivel
regional e interdepartamental.
Conformación de núcleos impulsores en materia de turismo
a nivel regional y local.
Fortalecer la Mesa Técnica Minera y Productiva.
Fomentar la titulación de concesiones a empresas mineras
en el departamento.
Fomentar la formalización de mineras en el departamento.
Fomentar la Asociatividad de productores agropecuarios.
Promover la extracción racional y procesamiento de
Recursos Hidrobiológicos de Consumo Humano Directo e
Indirecto. asi como las actividades acuicolas.
Incrementar y mantener la red de infraestructura vial
departamental y local pavimentada.
Incrementar el acceso a los servicios de voz a los Centros
Poblados rurales.
Incrementar el acceso a internet en las zonas rurales.
Incrementar la Promoción de inversiones bajo la modalidad
de Obras por Impuesto. Asociación Público y Privada (APP)
y obras cofinanciadas.
Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio
climático.

Mejorar la
sostenibilidad
ambiental en el
departamento de
Ica

Mejorar la
seguridad
ciudadana de los
habitantes del
departamento de
Ica

Fomentar la
modernización de
la gestión pública,
participación
ciudadana y buen
gobierno en el
departamento de
Ica

Promover el tratamiento de aguas residuales domésticas.
Fomentar la gestión adecuada de residuos sólidos.
Formular y ejecutar acciones de conservación Y
recuperación de las cuencas.
Promover la elaboración de la zonificación ecológica
económica del departamento de lea.
Fortalecer la articulación con el CORESEC, COPROSEC y
CODISEC.
Incrementar las intervenciones de reducción de la
delincuencia en coordinación con el serenazgo. Policía
Nacional de Perú y la Fiscalía.
Intensificar los operativos de patrullaje en los espacios
públicos de la región.
Integrar progresivamente los sistemas de video - vigilancia
de las municipalidades provinciales y distritales con las
empresas privadas.
Articular la planificación estratégica en las acciones e
inversiones en el departamento.
r Mejorar los instrumentos de gestión y normas internas en el
gobierno regional y local.
Impulsar la implementación de la metodología de
simplificacion administrativa en los procedimientos del
Gobierno Regional y Gobiernos Locales.
Fortalecer el Consejo de Coordinación Regional y los
Consejos de Coordinación Local.
Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las
instituciones públicas en el departamento.
Promover la formulación de Planes de Gobierno Abierto a
nivel regional y local.
Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno
regional y local.

2n21

,.•

Responsables
Gobierno Regional
DIRCETUR
Gobiernos Locales
DIRCETUR
Gobiernos Locales
DREM
DREM

DREM
DRA
DIREPRO
DRTC
Gobiernos Locales
DRTC
Gobiernos Locales
DRTC
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
GRRNMA
Gobiernos Locales
GRRNMA
Gobiernos Locales
GRRNMA
Gobiernos Locales
GRRNMA
Gobiernos Locales
SGTE
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Municipalidades
prov. y distritales
Municipalidades
prov. y distritales
Municipalidades
prov. y distritales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Gobiernos Locales

Elaboración Propia
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2.5.

Subcapítulo 5: Ruta Estratégica

La elaboración de la ruta estratégica del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ice
2016 — 2021, consistió en determinar la relación existente entre los objetivos
estratégicos y la secuencia lógica de sus correspondientes acciones estratégicas.
Una vez analizada la relación entre ellos, se ordenaron las acciones estratégicas
desde el año 2016 hasta el 2021, según el orden lógico de ejecución y la factibilidad
de cada una. Este proceso se desarrolló para cada uno de los Objetivos Estratégicos.
conforme se muestra a continuación:

71
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ANEXOS

Anexo N' 1:

Objetivos estratégicos, indicadores y metas

Anexo N° 2:

Proyectos de Inversión Pública de Impacto Territorial

Anexo N° 3:

Plantilla de Articulación

Anexo N° 4:

Glosario de Términos
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Anexo N' 1: Objetivos estratégicos, indicadores y metas

Ficha Técnica 01 : Objetivo Estratégico N` 1

Ficha N° 1: Datos generales'

la

Mejorar la calidad de vida y oportunidad de desarrollo de la
población del departamento de lea

Nombre del
Objetivo
Nombre del
Indicador
Responsable de la
medición

Índice de Desarrollo Humano Regional
Gerencia Regional de Desarrollo Social

Fórmula de cálculo

Informe sobre Desarrollo Humano para el Perú - Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
3. (Indice de esperanza de vida) x( índice de educación) x
(índice de ingreso)

Línea de Base

2012

Fuente

2016
0.520

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas"'
2017
2018
2019
2020
0.523

0.526

0.529

0.532

2021
0.535

"Las metas presentadas. se han elaborado en base a las proyecciones realizadas a los valores del IDH, tomando en
cuenta los datos históricos desde el ano 2007. aplicando la metodología logarítmica. Asimismo. dichos valores han sido
analizados por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de lea.
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Ficha Técnica 02 : Objetivo Estratégico N' 2
Ficha N° 1: Datos generales
Nombre del
Objetivo

Mejorar las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos
del departamento de Ica

Nombre del
Indicador
Responsable de la
medición

Porcentaje de la población en viviendas con características
físicas inadecuadas
de
Vivienda,
y
Dirección
Regional
Construcción
Saneamiento
Encuesta Nacional de Hogares - Instituto Nacional de
Estadistica e Informática
(Total de población en viviendas con características físicas
inadecuadas/total de viviendas en el departamento de
Ica)' 100%

Fuente
Fórmula de cálculo
Linea de Base

2013

Á& Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas°
2020
2016
2017
2019
2018
15%

14%

13%

12%

11%

2021
10%

A' Las metas presentadas han sido elaboradas conforme al análisis desarrollado por la Dirección Regional do Vivienda.
Construcción y Saneamiento de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de lea.
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Ficha Técnica 03 : Objetivo Estratégico It;

2

-.
'lecha N° 1: Datos generales
Mejorar las condiciones de habitabilidad
Nombre del Objetivo
ciudadanos del departamento de lea
Nombre del Indicador
Responsable de la
medición
Fuente
Fórmula de cálculo
Linea de Base

Porcentaje
desastres

de

damnificados

por

de

los

ocurrencia

de

Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres
Instituto Nacional de Defensa Civil — INDECI
(Número de damnificados ante ocurrencia de desastres
a nivel nacional Número de damnificados ante
ocurrencia de desastres a nivel nacional)' 100
2012

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas

11,..

i,

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5%

4%

3.5%

3%

2%

1%
I

Las metas presentadas han sido elaboradas conforme al análisis desarrollado por la Subgerencia de
Gestión del Riesgo de Desastres de la Gerencia Regional de Seguridad. Defensa Nacional y de Gestión
del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de lea.
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Ficha Técnica 04 : Objetivo Estratégico N' 3
Ficha N° 1: Datos generales
Nombre del Objetivo

le

a

Fortalecer el desarrollo productivo y .a conectividad del
departamento de lea

Nombre del Indicador Índice del Pilar de Desempeño
Responsable de la
medición
Fuente

Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Consejo Nacional de Competitividad
PBI per capita
Variación °,,, promedio PBI últimos 5 años
Tasa de inversión (PBI Construcción ; P81 Total)

Componentes del
indice'?

Penetración del sistema
Créditos directos) / PBI)

financiero

((Depósitos

+

Var.% promedio consumo de hogares últimos 3 anos
Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado
2013

Línea de Base

Eir

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas

2016

2017

2018

0.499

0.497

0.4959

j

53

2019

2020

2021

0.494

0.4923

0.4906

5'1 El indice correspondiente del Pilar de Desempeño Económico del indice de Competitividad Regional. está compuesto
por seis (06) indicadores. los cuales han sido elaborados por las siguientes instituciones: i) Instituto Nacional de
Estadística e Informática y la Superintendencia de Banca y Seguros.
53 Las metas presentadas. han sido elaboradas en base a las proyecciones realizadas al indice, tomando en cuenta los
datos históricos desde el año 2007, apficando la rnetodologia loganunica para la proyección. Asimismo, las metas han
sido analizadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico por el Gobierno Regional de lea.
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Ficha Técnica 05 : Objetivo Estratégico N° 3
.ficha N° 1: Datos generales
Nombre del Objetivo

Fortalecer el desarrollo productivo y la conectividad del
departamento de Ica

Nombre del Indicador

Índice del Pilar de Infraestructura

Responsable de la
medición

Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Índice de Competitividad Regional - Consejo Nacional
de Competitividad
Densidad vial (Superficie vial / Superficie del
departamento)
Porcentaje asfaltado de la red vial nacional
Porcentaje asfaltado de la red vial departamental
Frecuencia de vuelos (o similar, rutas establecidas)
Porcentaje de viviendas con acceso al servicio de agua
potable
Porcentaje de viviendas con conexión de red pública
de alcantarillado
Coeficiente de electrificación
Porcentaje de viviendas con líneas de teléfonos
celulares
Porcentaje de viviendas con Acceso a internet
Inversión en infraestructura agropecuaria / PEA
agropecuaria

Fuente

Componentes de
Índices'

2013

Línea de Base

PI

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas

2016

2017

2018

2019

0.76

0.77

0.78

0.79

1

2020

2021

0.80

0.81

correspondiente del Pilar de Infraestructura del Índice Regional de Competitividad. está compuesto por diez
(10) indicadores, los cuales han sido elaborados por las siguientes instituciones: i) Instituto Nacional de Estadistica e
Ministerio de Economia y Finanzas.
Informática: ii) Ministerio de Transporte y Comunicaciones: y,
"Las metas presentadas. se han elaborado conforme a las proyecciones realizadas del indice. tomando en cuenta los
datos históricos desde el año 2007. aplicando la metodologia logaritrnica. Asimismo las metas fueron analizadas por o
Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ica
'1 E1 indice
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Ficha Técnica 06 : Objetivo Estratégico N' 3

Ficha N° 1: Datos generales

liallt

Fortalecer el desarrollo productivo y la cc-inactividad riel
Nombre del Objetivo
departamento de lea
Nombre del Indicador Índice del Pilar de Evolución Sectorial
Responsable de la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
medición
Indice de Competitividad Regional -Consejo Nacional de
Fuente
Competitividad
Índice de productividad agrícola
Valor agregado manufacturero per capita
Porcentaje de empresas manufactureras exportadoras
Componentes del
Exportaciones no tradicionales per cápita
índice%
indice de diversificación de exportaciones
Porcentaje de hoteles certificados
Tamaño promedio de la empresa de servicios
2013

Línea de Base

Ficha N° 2 Referencia de los '2016

2017

2018

0.70

0.72

0.74

I

de las metas

2019

2020

2021

0.76

0.78

0.80

El indice correspondiente al Pilar de Evolución Sectorial del Índice Regional de Competitividad de lea, está
compuesto por siete (07) indicadores. los cuales han sido elaborados por las siguientes instituciones: i) Ministerio do
Agricultura; ii) Instituto Nacional de Estadistica e Informática: in) Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria iv) Ministerio de la Producción: y, v) Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.
Las metas presentadas. se han elaborado conforme a las proyecciones realizadas al indice, tomando en cuenta los
datos históricos desde el año 2007. aplicando la metodologia lineal. Asimismo, dichas metas han sido analizadas por ta
Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de lea.
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Ficha Técnica 07 : Objetivo Estratégico N' 4

Ficha I"

Itiiitroleneralesali

Nombre del Objetivo

Incrementar la sostenibi:i
departamento de loa

Nombre del Indicador

Índice de Huella Ecológica

Responsable de la mediciónn
Fuente
Fórmula de cálculo
Línea de Base

cl

cm-Mirmtal

en el

Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente
Sistema Nacional de Información Ambiental Ministerio del Ambiente
(Producción o desechos emitidos /rendimiento
promedio nacional)'factor de rendimiento'factor
de equivalencia.
2012

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas"
2016
1.60

I

2017

2018

2019

2020

2021

1.580

1.550

1.530

1.510

1.500

#(!

y. Las metas presentadas se ha elaborado conforme al análisis desarrollado par la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de lea
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Ficha Técnica 08 : Objetivo Estratégico N' 5

Ficha N° 1: Datos generales)"
Nombre del Objetivo
Nombre del Indicador

Responsable de la medición
Fuente
Fórmula de cálculo

Línea de Base

..ir
.

i

Mejorar la seguridad ciudadana de los
habitantes del departamento de Ica
Porcentaje de la población mayor de 15 años de
las principales ciudades que han sido víctimas
de algún acto delictivo contra su seguridad
Gerencia Regional de Seguridad , Defensa
Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos Instituto Nacional de Estadistica e Informática
(Población mayor de 15 años que ha sido
víctima de algún acto delictivo contra su
seguridad/Total de la población mayor de 15
años en el departamento de Ica)x100%
2013

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas 59

2016

2017

2018

2019

2020

2021

30%

29%

28%

27%

26%

25%

1

Las metas presentadas se ha elaborado conforme al análisis desarrollado por la Subgerencia de Segundad y
Defensa Nacional de la Gerencia Regional de Segundad. Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del
Gobierno Regional de lea
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Ficha Técnica 09 : Objetivo Estratégico N' 6

Ficha N° 1: Datos generales

W....

Nombre del Objetivo

Fomentar la modernización de la gestión pública.
participación ciudadana y buen gobierno en el
departamento de loa

Nombre del Indicador

Porcentaje de Municipalidades provinciales y
distritales con TUPA ratificado

Responsable de la medición

Municipalidades provinciales y distritales

Fuente
Fórmula de cálculo so

Registro Nacional de Municipalidades - Instituto
Nacional de Estadistica e Informática
Número de municipalidades provinciales y
distritales con TUPA ratificado / Total de
municipalidades locales que declararon
2013

Línea de Base

..

_. _. . . ,Ir

Ficha N°
.L 2 Referencia de los valores de las

.
__

metár

2016

2017

2018

2019

2020

88.69%

88.94%

89.53%

89.86%

90.22%

I

2..

2021
90.60%

` Conforme al Registro Nacional de Municipalidades se consideran a las municipalidades provinciales y distritales con
el TUPA ratificado. a aquellas municipalidades que han reportado la actualización de su TUPA. es decir que dicho
documento tenga menos de dos anos publicado yro que incorpore M normativa vigente sobre procedimientos
administrativos.
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Ficha Técnica 10 : Objetivo Estratégico N" 6

,

...

Ficha N° 1: Datos generales ..:
Fomentar la modernización de la gestión pública.
participación ciudadana y buen gobierno en el
departamento de loa

Nombre del Objetivo
Nombre del Indicador
Responsable de la medición
Fuente
Fórmula de cálculo
Línea de Base
ir "

Número promedio de instrumentos de gestión y
desarrollo urbano yi o rural''
Municipalidades provinciales y distritales
Registro Nacional de Municipalidades - Instituto
Nacional de Estadística e Informática
Suma de número de instrumentos de gestión en
municipalidades provinciales y distritales / Total
de municipalidades locales que declararon
2013

Ficha N° 2 Referencia de los

valores de las metas

W.".

2016

2017

2018

2019

I

2020

2021

8.720

9.430

10.150

10.870

I

11.580

12.300

°. Conformo al Registro Nacional de Municipalidades. los instrumentos de gestión y desarrollo urbano y/o rural que se
considera para la medición de dicho indicador son los siguientes. i) Presupuesto Participativo: in Plan de Desarrollo
Municipal Concertado; iii) Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, Plan de Desarrollo Urbano; iv) Plan
de Desarrollo Rural: y) Plan de Telecomunicaciones: vi) Plan Estratégico Institucional: v g) Plan Operativo Institucional.
viii) Plan de Desarrollo de Capacidades, ix) Plan de Desarrollo Económico Local: x) Plan de Acción Ambiental Local: xi)
Plan Anual de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social: xii) Plan Vial, xiii) Plan de Ordenamiento Territorial; xiv) Plan
de Gestión de Riesgo de Desastres: xv) Reglamento de Organización y Funciones. xvi) Manual de Organización y
Funciones: xvii) Cuadro de Asignación de Personal, y xviii) Manual de Procedimientos.
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Ficha Técnica 11: Objetivo Estratégico N' 6

Wil: Datos generales
Nombre del Objetivo

Nombre del Indicador
Responsable de la medición
Fuente
Fórmula de cálculo

Linea de Base

2016
82.75%

-

Fomentar la modernización de la gestión pública.
participación ciudadana y buen gobierno en el
departamento de lea
Porcentaje de cumplimiento de la Ley de
Transparencia''"
Gobierno Regional y Municipalidades
provinciales
Defensoria del Pueblo
Promedio de porcentaje de cumplimiento en
gobiernos regionales y municipalidad provincial
capital de la región
2013

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas
2019
2020
2017
2018
85.74%

87.19%

89.75%

94.76%

-2021
96.75%

'.2 Dicho cumplimiento de la Ley de TransparenCia se realiza a través do la supervisión de los Portales de

Transparencia Estándar, que realiza la Detensoría del Pueblo a través del Reporte y Balance Anual de Supervisión a
los Portales de Transparencia Estándar de los Ministerios del Poder Ejecutivo. Gobiernos 'leganales y Municipalidades
Provinciales ubicadas en capitales de departamento.
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Ficha Técnica 12: Objetivo Estratégico N g 6

a

Ficha N° 1: Datos generales

Nombre del Objetivo

Nombre del Indicador
Responsable de la medición
Fuente

Fórmula de cálculo

Linea de Base

1.7.,.

.
2016

65.7%

Fomentar la modernización de la gestión pública.
participación ciudadana y buen gobierno en el
departamento de ica
Eficacia presupuestal en inversiones del
gobierno regional y municipalidades locales (PIE
/ PIM)'"l
Gobierno Regional, Municipalidades provinciales
y distritales
Porta de Trasparencia Económica - Ministerio de
Economía y Finanzas
Presupuesto Institucional Ejecutado
(Devengado) del Gobierno Regional y
Municipalidades Locales en inversiones /
Presupuesto Institucional Modificado del
Gobierno Regional y Municipalidades Locales en
inversiones.`1
2013

Ficha N° 2 Referencia de los valores de las metas
I

2017

2018

2019

2020

2021

67.7%

69.6%

71.6%

73.5%

75.5%

El término municipalidades locales hace referencia a las municipalidades provinciales y distritales del
departamento de loa.
-1 El resultado de diere cálculo hace referencia al porcentaje do la eficacia presupuestal de todas las unidades
ejecutoras del departamento de lea, en comparación con los resultados obtenidos de los demás departamentos del
pais.
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Anexo N- 2: Proyectos de Inversión Pública de Impacto Territorial65

..
SNIP

259073

302028

162358
280373
311058

280132
308306

303240

101558
328870

143549

270328

336096

152836

184600

337304

.

NOMBRE
CREACION DE POOL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS. PREVENCION
Y MITIGACION DE RIESGOS DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA. DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y
VIVIENDAS EN LAS REGIONES TUMBES, PIURA,
LAMBAYEQUE. CAJAMARCA. LA LIBERTAD, ANCASH.
LIMA PROVINCIAS, ICA, AREQUIPA. CUSCO Y PUNO
CREACION DE LA CICLOVIA COMPRENDIDO ENTRE EL
TRAMO AV. CUTERVO Y LA AV. HUACACHINA. DEL
DISTRITO DE ICA. PROVINCIA DE ICA - ICA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
DE ICA , PROVINCIA DE ICA - ICA
REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL
RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO
INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE
LA REGION ICA
CREACION DEL SERVICIO DEL TERMINAL TERRESTRE
MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CAJUCA DEL
DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA
CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA CHINCHA - ICA
TRAMO KM 188+000 - KM 283+609
REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS
CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO
ICA - DV. QUILCA - REPARTICION. RUTA 1SD: TRAMO
LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO,
RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA
SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO MEGALITICO
BOSQUE DE PIEDRAS LOS FRAILES, DISTRITO DE
PARCONA - ICA - ICA
INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA. ,
DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL
CASERIO SAN MARTIN, EN LOS AA.HH. TEPRO ALTO,
TEPRO ECOLOGICO Y ALBERTO FUJIMORI, PROVINCIA
DE ICA - ICA
CREACION DEL MALECON ECO TURISTICO AV.
GENARO MEDRANO, DISTRITO DE SAN ANDRES PISCO - ICA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC 113. TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) SINCCACHL DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA
INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN A.H. VIRGEN ASUNTA. A.H. 21 DE
NOVIEMBRE, A.H. CARLOS RAMOS LOAYZA, A.H. PILAR
ÑORES. A.H. BELLA VISTA. DISTRITO DE
SUBTANJALLA - ICA - ICA

FUNCIÓN

MONTO

VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO

S/.

138.725.811

TRANSPORTE

S/.

27.253.304

SANEAMIENTO

S/.

105.053,319

TRANSPORTE

S/.

71,316,549

COMUNICACIONES

S/.

84.450.956

TRANSPORTE

S/.

33,202.353

TRANSPORTE

S/.

710,540,005

TRANSPORTE

S/.

159.647.875

AGRARIA

S/.

34,493,733

TURISMO

S/.

10,779,441

SANEAMIENTO

S/.

22.731,727

TRANSPORTE

S/.

16.528,9

VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO

S/.

19.680,95

TRANSPORTE

S/.

15.767,697

AGROPECUARIA

S/.

57,115,286

TRANSPORTE

S/.

12.885.268

6.5 La jerarquizacon de proyectos de inversión pública fue coordinada con la Dirección Nacional de
Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
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—

SNIP
177375

184550

230631

247483

334011

325436

316166

63638
269428

.

o

.

ye

e •.

NOMBRE'
Iligill'
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N 22716 CARLOS NORIEGA
JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ.
DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA
INSTALACION -IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE
PREVENCION PARA EL CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE
PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA
CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN LA
URBANIZACION LOTIZACION LA ESPERANZA DEL
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E
DANIEL MERINO RUIZ TINGUIÑA, DISTRITO DE LA
TINGUINA - ICA - ICA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIO.N DE LA CARRETERA
RUTA IC 106 DESDE EL EMPALME IC 107 (DESVIO
COCHARCAS HACIA TINCO). DISTRITO DE YAUCA DEL
ROSARIO - ICA - ICA
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL 2D0 GRADO DE
SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON
ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGION DE ICA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE
VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS.
HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN
LAS REGIONES DE ICA, JUNÍN, AYACUCHO Y
HUANCAVELICA
IRRIGACION LISCAY - SAN JUAN DE YANAC
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. RICARDO PALMA EN EL,
DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA

r .1

—

FUNCIÓN` MONTO
EDUCACIÓN

S/.

13.820,431

AGROPECUARIA

Si

78.760.835

TRANSPORTE

S/.

12,693.655

EDUCACIÓN

S/.

42,095.776

TRANSPORTE

S/.

19,927,737

EDUCACIÓN

S/.

65,418.649

PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA

S/.

45,582,211

AGRARIA

S/.

16.976.730

EDUCACIÓN

S/.

12,899,293

284459

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN
EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS

ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD

S/.

255,876,602

304890

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
POLICIALES DE LAS UNIDADES DE RESCATE Y
SALVAMENTO PNP ANTE SITUACIONES DE
EMERGENCIA Y DESASTRE A NIVEL NACIONAL

ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD

S/.

23.215,157

145659

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA INTENDENCIA
REGIONAL ICA

PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA

S/.

16.772 4

264602

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS EN LAS
PRINCIPALES LOCALIDADES DE LA COSTA DEL PERÚ

ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD

S/.

62,307.07

297103

MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA

CULTURA Y
DEPORTE

S/.

13.544.495

305699

RECUPERACION DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE
LUREN DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA

CULTURA Y
DEPORTE

Si.

21,827,064

DEFENSA Y
SEGURIDAD
NACIONAL

S/.

139.942,682

ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD

S/.

13,714,019

RECUPERACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE LA BASE NAVAL DE SAN JUAN DE MARCONA EN LA
105829
BAHÍA DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE
MARCONA. PROVINCIA DE NAZCA. DEPARTAMENTO
DE ICA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
278086 SEGURIDAD CIUDADANA DE LA, PROVINCIA DE PISCO
-ICA

.

k
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Anexo N° 2: Proyectos de Inversión Pública de Impacto Territorial
SNIP

308669

231155

333161

251594

256576

216434

290121

276849

231778

NOMBRE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIeN DE LOS SERVICIOS
DEL CENTRO DE EMPLEO PARA LA INSERCIÓN
L.,—..„- . -...— ..._ _____ .._..._.._.,_
REGIONES DE AREQUIPA. ICA, LAMBAYEQUE. LA
LIBERTAD, PIURA. SAN MARTÍN Y EN LIMA
METROPOLITANA
CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS,
RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL
DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
ESTADIO SANTIAGO DE ALMAGRO EN EL, DISTRITO
DE CHINCHA BAJA - CHINCHA - ICA
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS
DE LA BRIGADA ANFIBIA DE INFANTERIA DE MARINA
PARA LA ACCION INMEDIATA EN LA DEFENSA DEL
LITORAL
CREACION DEL SERVICIO DE REAPROVISIONAMIENTO
LOGISTICO EN ALTAMAR PARA LAS UNIDADES
NAVALES DE LA FUERZA DE SUPERFICIE DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PERU
RECUPERACION DEL SERVICIO DE INSTRUCCION
BÁSICA DE VUELO EN AERONAVES DE ALA FIJA. DE
LA FAP-GRUPO AÉREO N 51, EN LA BASE AÉREA CAP.
FAP RENÁN ELÍAS OLIVERA, PISCO - ICA.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERDICCIÓN
MARÍTIMA EN EL DOMINIO MARÍTIMO NACIONAL
INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION
SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ICA. DISTRITO DE SANTIAGO.
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACION
SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
CHINCHA

MONTO

FUNCIÓN

..,....._. _.„.,...
SOCIAL

.

124,547.592

CULTURA Y
DEPORTE

sr.

24,755,470

CULTURA Y
DEPORTE

S/.

12,503.116

DEFENSA Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

S/.

248,515.262

DEFENSA Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

S/.

282,022,272

S/.

533,362,544

DEFENSA Y
SEGURIDAD
CIUDADANA

S/.

85.429,342

JUSTICIA

S/.

269,713,507

JUSTICIA

S/.

53,314,531

DEFENSA Y
SEGURIDAD
CIUDADANA
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Anexo N° 3: Plantilla de Articulación
De acuerdo a lo establecido en el Anexo 2.2. de la Directiva General de Planeamiento
Estratégico, el Plan de Desarrollo Regional Concertado debe contener, como Anexo, la
plantilla de articulación conforme a lo regulado en el Anexo 3 de la antedicha Directiva.
En el marco de ello, el Anexo N 3.2 de la Directiva antes mencionada indica que se
debe consignar de manera obligatoria la siguiente información: i) Datos Generales; ii)
Indentificación de los objetivos nacionales específicos a los cuales están articulados
los objetivos estratégicos regionales: e. iii) Identificación de los objetivos estratégicos
del PESEM a los cuales están articulados los objetivos estratégicos regionales.
Para dicho a fin, a través el Oficio N' 053-2015-GORE.ICA-GRPPAT/SPE, la
Subgerencia de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del, consultó al Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico respecto a la articulación del Plan de Desarrollo Regional
Concertado — PDRC con el Plan de Desarrollo Nacional — PEDN.
Al respecto, mediante el Oficio N" 248-2015-CEPLAN/DNCP. el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico recomendó considerar los indicadores y metas adjuntos a
dicho Oficio, para lograr la articulación con los objetivos Plan de Desarrollo Regional
Concertado lea 2016 — 2021.
En atención a ello. a continuación se presentará la articulación con los objetivos
nacionales específicos y los objetivos estratégicos del PESEM a los cuales están
articulados los objetivos estratégicos regionales.
Anexo N° 3.1: Proyectos de Inversión Pública de Impacto Territorial .%
Gobierno Regional
Órgano encargado de planeamiento
estratégico
del
Responsable
órgano
planeamiento estratégico
Periodo del Plan

de

Gobierno Regional de lea
Subgerencia de Planeamiento Estratégico de la Gerencia
Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial

Johana Tincopa Hinostroza
2016 - 2021
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Objetivo
Nacional
1 Ejercicio efectivo
de los derechos
humanos y dignidad
de las personas,
con inclusión social
de la población mas
pobre y vulnerable.

Objetivo Nacional
Específico

Anexo N° 3.2: Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Objetivo
i
l s
Meta s nacionale
Me
Línea
Indicador
Estratégico del
base
2016
2021
PDRC

1.1. Desarrollar capacidades
generar oportunidades para la
población en proceso de
inclusión social.

y

Incidencia de la pobreza (% de la
población)
Incidencia de la pobreza extrema
(% de la población)
Coeficiente de Gini
Proporción de menores de 5
años con desnutrición crónica
(Patrón OMS)
Tasa neta de asistencia en la
educación inicial (% de la población
con edades de 3 a 5 años)

2.1. Mejorar los niveles de
acceso y calidad de la
educación básica regular y
mejorar la calidad de la
Puntuación media del pais en la
educación superior,
prueba PISA
2. Garantizar el
acceso a servicios
el
calidad
de
desarrollo pleno de
las capacidades y
derechos de la
en
población,
condiciones
y
equitativas
sostenibles.

2.2. Mejorar la provisión y
calidad de las prestaciones de
Porcentaje de la población
carácter
preventivo
promocional. recuperativo y de afiliada a algún seguro de salud
rehabilitación de la salud.
orcentaje de hogares que se
Porcentaje
2.3. Ampliar el acceso de los abastecen de agua mediante la red
p
servicios de agua
ag
potable y pública
saneamiento. asegurando su
Porcentaje de hogares con
y
calidad,
sostenibilidad
servicio higiénico conectado a la
viabilidad.
red pública dentro de la vivienda
2.5. Mejorar las condiciones de 1.
Porcentaje
viviendas
de
habitabilidad y el acceso a
y saludables
funcionales,
seguras
viviendas adecuadas

22 .70%

15.00%

4.30%

3.00%

0.44

0.41

0.35

14.60%

8.40%

6.00%

81.28%

86.00%

100.00%

10.00%
1.50%

375.10

Nivel 2

Nivel 3

81.28%

86.00%

100.00%

85.80%

87.90%

90.00%

62.30%

85.00%

90.00%

46.50%

50.00%

65.0"

0E1: Mejorar la
calidad de vida y
oportunidad
de
desarrollo de la
población
del
departamento de
jea
0E1: Mejorar la
calidad de vida y
oportunidad
de
desarrollo de la
población
del
departamento de
lea
0E1: Mejorar la
calidad de vida y
oportunidad
de
desarrollo de la
población
del
departamento de
lea
0E2: Mejorar las
condiciones
de
habitabilidad de los
del
ciudadanos
departamento de
Ica
0E2: Mejorar las
condiciones
de
habitabilidad de los
ciudadanos
del
departamento de
Ica

Indicador

Línea
Base

Meta

Índice de
Desarrollo
Humano

0.53

0.54

indice de
Desarrollo
Humano

0.53

0.54

indice de
Desarrollo
Humano

0.53

0.54

6.10%

10.00%

6.10%

10%

Porcentaje de la
población
en
viviendas
con
características
fisicas
inadecuadas
Porcentaje de la
población
en
viviendas
con
caracteristicas
físicas
inadecuadas

2021
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Objetivo
Nacional

Objetivo Nacional
Específico

Anexo N° 3.2: Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Objetivo
Línea Metas nacionales Estratégico
Indicador
del
base
2016
2021
PDRC

3.1. Desarrollar mecanismos
que permitan consolidar la
Índice de voz y rendición de
institucionalidad democratice y
cuentas
la representatividad politica, en
los tres niveles de gobierno

Desarrollar y
la
consolidar
3.2. Desarrollar una gestión
gobernabilóad
pública orientada al ciudadano,
democrática y una en los tres niveles de gobierno
fuerte
inshtucionatidad
púdica

3.3. Garantizar el Estado de
Derecho y la seguridad
ciudadana

Desarrollar una
economía
diversificada
y
sofisticada
con
crecimiento
sostenible, en una

Índice de gobierno electrónico

indice de Estado de Derecho

4.1. Tener una estructura
productiva diversificada y proTasa de variación porcentual de
exportadora que participe en las exportaciones no tradicionales
cadenas de valor global

2.61

0.54

1.95

5.48%

2.91

0.56

2.05

10.08%

2.98

0.57

2.16

14.18%

0E6: Fomentar la
modernización de
la gestión pública,
participación
ciudadana y buen
gobierno en el
departamento de
loa

0E6: Fomentar la
modernización de
la gestión pública,
participación
ciudadana y buen
gobierno en el
departamento de
Ice

0E5: Mejorar la
seguridad
ciudadana de los
habitantes
del
departamento de
lea

Indicador

Linea
Base

Meta
2021

3. Porcentaje de
cumplimiento de
Ley
la
de
Transparencia

70.00%

96.75%

88.00%

90.60%

7.30

12.30

57.00%

75.50%

31.20%

25.00%

0.46

0.49

0.67

0.80

1. Porcentaje de
Municipalidades
provinciales
y
distritales
con
TUPA ratificado
2.Número
promedio
de
instrumentos de
y
gestión
desarrollo urbano
y/o rural
4.Eficacia
presupuestal en
inv. del gobierno
regional y mun.
locales (PIE /
PIM)
Porcentaje de la
población mayor
de 15 años de las
principales
ciudades quo han
sido victimas de
algún
acto
delictivo contra
su seguridad
1. Indice del Pilar
de Desempeño
Económico

0E3 Fortalecer el
desarrollo
productivo y la
conectividad
del 3. Indice del Pilar
departamento de de
Evaluación
loa
Sectorial
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Objetivo
Nacional
estructura
descentralizada,
de
generadora
empleo digno.
Territorio
5
cohesionado
y
en
organizado
ciudades
sostenibles
con
provisión
de
asegurada
infraestructura de
calidad.
6. Aprovechamiento
eficiente,
y
responsable
sostenible do la
diversidad
biológica,
asegurando
una
calidad ambiental
adecuada para la
vida saludable de
las personas y el
desarrollo
sostenible del pais

Objetivo Nacional
Específico

Anexo N° 3.2: Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Objetivo
Metas nacionales
Linea
Indicador
Estratégico del
base
2021
PDRC
2016

5.1. Asegurar la provisión de
infraestructura
productiva
suficiente, adecuada y de una I.
Indice
de
calidad que favorezca la infraestructura total
integración. la competitividad y
la productividad.

calidad

d

3.15

4.10

4.30

6.1. Asegurar una calidad
ambiental adecuada para la 1. Porcentaje de cualidades
prioritarias con valores anuales de
salud y el desarrollo integral de PM10 que cumplen en el ECA
las personas

16.00%

81.00%

100.00%

6.4. Disminuir la vulnerabilidad
ante el cambio climático y
1. Emisiones de CO2 (toneladas
promover una economía baja
en carbono. impulsando la métricas per capita)
conservación de bosques

1.97

2.41

2.70

48.00

44.55

41.09

6.5. Reducir la vulnerabilidad
do la población y sus medios
1. Indicador de vulnerabilidad
de vida ante el riesgo de
desastres

Línea
Base

Meta
2021

0.71

0.81

Índice de Huella
Ecológica

1.658

1.50

Indice de Huella
Ecológica

1.658

1.50

2. Porcentaje de
damnificados por
ocurrencia
de
desastres

1.92%

0.50%

Indicador

0E3: Fortalecer el
desarrollo
productivo y la 2. Indice del Pilar
del de Infraestructura
conectividad
departamento de
Ica
0E4: Mejorar la
sostenibilidad
ambiental en el
departamento de
Ira
0E4: Mejorar la
sostenibilidad
ambiental en el
departamento de
Ica
0E2: Mejorar las
condiciones
de
habitabilidad de los
ciudadanos
del
departamento de
Ica
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Sector

Objetivo Estratégico
PESEM
1. Fortalecer a las familias
como
instituciones
democráticas,
igualitarias,
equitativas e inclusivas que
permiten
la
formación.
socialización, ciudadano y
protección de sus miembros

Mujer y
Poblaciones
Vulnerables

Educación

Anexo N° 3.3: Articulación con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales•
Objetivo Estratégico
Indicador
Línea base
Meta
del PDRC
1. Instituciones públicas que
realizan acciones de promoción y
difusión sobre paternidad y
maternidad
afectiva
y
responsable.

7. Contribuir a garantizar la
atención y restitución de No se identificó un indicador de
derechos de la población en resultado con el cual realizar la
situación
de
y articulación
riesgo
abandono
informadas
Personas
Y
sensibilizadas
en temas de
9. Reducir la violencia violencia familiar y sexual
familiar, sexual y otras formas
Actores claves comprometidos en
de violencia de género.
enfrentar la violencia familiar y
sexual
El PESEM del Ministerio de
Educación
no
desarrolla
indicadores a nivel de objetivos
estratégicos.
1. Mejorar significativamente
los logros de los estudiantes
educación básica regular, con
énfasis en comprensión
lectora, matemática, ciencia y
ciudadania.

N.I

Línea
Base

Meta
2021

0E1 Mejorar la calidad
de vida y oportunidad de
desarrollo de la población
del departamento de Ica

Índice de Desarrollo
Humano

0.53

0.54

0E1: Mejorar la calidad
de vida y oportunidad de
desarrollo de la población
del departamento de Ica

Índice de Desarrollo
Humano

0.53

0.54

50.00

1061573.00

2000000.00

N.O

70.00%

29.80%

55.10°4

Al 2016. 55% de estudiantes de
segundo grado de primaria con
nivel de desempeño suficiente en
comunicación.
El PESEM del Ministerio de
Educación
no
desarrolla
indicadores a nivel de objetivos
estratégicos.
13.20%

Indicador

35.10%

Al 2016, 35% de estudiantes de
segundo grado de primaria con
nivel de desempeño suficiente en
matemática.
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Anexo N°3.3: Articulación con
Sector

Objetivo Estratégico
PESEM

Indicador
El PLSLM del Ministerio de
Educación
no
desarrolla
indicadores a nivel de objetivos
estratégicos.

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales•
Objetivo Estratégico
Linea base
Meta
del PDRC

los

Linea

Meta

Base

2021

0.53

0.54

Porcentaje
de
la
población mayor de 15
0E5:
Mejorar
la
años de las principales
seguridad ciudadana de
los
habitantes
del ciudades que han sido
victimas de algún acto
departamento de lea
depa
delictivo
contra
su
seguridad

31.20%

25.00%

Porcentaje
de
la
Mejorar
0E5:
la población mayor
de 15
seguridadciudadana de
años de las principales
los
del
habitantes
que han sido
departamento de lea
victimas de algún acto

31.20%

25.00%

Indicador

...

Al 2016. más del 95% de
Estudiantes que culminan Sto de
secundana son evaluados.
1. Mejorar las condiciones de t. Brecha de pobreza
vida de la población en
2. Pobreza extrema
proceso de inclusión
2. Reducir la prevalencia de 1. Tasa de desnutrición crónica
desnutrición crónica infantil infantil según estándar OMS en
en niños menores de 3 años. niños menores de 5 años
Desarrollo e
Inclusión Social

3. Incrementar competencias
para ol desarrollo personal.
educativo y ocupacional de
los
niños.
niñas
y
adolescentes de acuerdo a'
Su edad

Porcentaje de estudiantes de
primaria que logran el nivel
esperado en las pruebas de
comprensión lectora de la
Evaluación
Censal
de
Estudiantes
Porcentaje de estudiantes de
primaria que logran el nivel
esperado en las pruebas de
matemática de ta Evaluación
Censal de Estudiantes

y
Derechos
Humanos

5. Fortalecer la politica
criminal
y
sistema
el
penitenciario para reducir los 1. Porcentaje de reingresantes al
niveles de delincuencia y sistema penitenciario
cnmen organizado.

Interio r

1. Tasa de delitos por cada 100
2. Mejorar la prevención y habitantes
fortalecer el combate de los
3. Tasa de faltas por cada 100
delitos y faltas.
mil habitantes

Just ic i a

9.00%

6.00%

7.60%

5.00%

23.20%

10.00%

28.70%

35.00%

13.80%

20.00%

28.00%

12.00%

815.00

637.00

789.00

614.00

0E1: Mejorar la calidad
de vida y oportunidad de
desarrollo de la población
del departamento de lea

indice de Desarrollo
Humano
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Sector

Objetivo Estratégico
PESEM

Contribuir
a
la
2.
implementación de espacios
como
públicos
seguros
lugares
de
encuentro
ciudadano.
Agricultura y
Riego

Anexo N° 3.3: Articulación con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales•
Objetivo Estratégico
Indicador
Línea base
Meta
del PDRC
4. Porcentaje de victimización de
personas por grandes ciudades
1. Porcentaje de planes de
,,,,
ejecución
acc ió n
por
en
Departamento para el apoyo en
ila
recuperación de espacios
públicos que cuenta con el apoyo
de la PNP

Incrementar
2.
la
competitividad agraria y la 1
Crecimiento
inserción a los mercados. con Agropecuario
énfasis en el peguen()
productor agrario.

del

PEll

Fortalecer la contribución 1. Variación porcentual anual del
de la industria manufacturera Indice de Crecimiento Industrial ICL
en la economía nacional
Consumo per capita aparente
Contribuir a la Seguridad
Alimentaria con énfasis en las de productos hidrobiológicos
zonas altoandinas y de
Venta interna de productos
extrema pobreza. mediante el
de
origen
productos hidrobiológicos
consumo
de
nacional para consumo humano
hidrobiológicos
directo
Producción

Incremento del volumen de
cosecha de acuicultura
3 Fortalecer el ordenamiento
Incremento del volumen
de productos
y desarrollo competitivo de la Comercializado
aCurcolas a nivel internacional
actividad acuicola
3.
Incremento
de
la
comercialización acuicoia en el
mercado interno.

39.40%

30.11%

N.D.

1.00

1.36%

5.60%

3.80%

7.00%

22.1kgrhab

24.10

401.4 miles de
TMB

651.10

89 miles TM

135.20

21 miles TMB
15.4 TM

4.
Lograr
pesquerías 1. Recursos hidrobiológicos y
sostenibles con base en la acuicolas conservados en su 5.5 millones TM
mejor información científica potencial para garantizar una

39 an

Línea
Base

Meta
2021

0.46

0.49

0.67

0.80

0.46

0.49

0.67

0.80

0.46

0.49

0.67

0.80

1. Índice del Pilar de
Desempeno Económico

0.46

0.49

3. indice del Pilar de
Evaluación Sectorial

0.67

0.80

0.46

0.49

Indicador
delictivo
contra
seguridad

su

0E3:
Fortalecer
el 1. indice del Pilar de
desarrollo productivo y la Desempeño Económico
del
conectividad
3. Indice del Pilar de
departamento de Ica
Evaluación Sectorial
Fortalecer
el 1. Índice del Pilar de
0E3:
desarrollo productivo y la Desempeño Económico
conectividad
del 3. Indice del Pilar de
departamento de lea
Evaluación Sectorial
1. indice del Pilar de
Fortalecer
el Desempeño Económico
0E3:
desarrollo productivo y la
conectividad
del
3. indice del Pilar de
departamento de Ice
Evaluación Sectorial

0E3:
Fortalecer
el
desarrollo productivo y la
conec tivda
i
ddel
e
departamento de Ica

27.2

5.5

0E3:
Fortalecer
el 1.
indice del Pilar de
desarrollo productivo y la
Desempeño Económico
conectividad
del
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Sector

Anexo N° 3.3: Articulación con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales•
Objetivo Estratégico
Indicador
Línea base
Meta
del PDRC
disponible captura y/o cosecha sostenible.
tecnologica
departamento de Ica
manejada bajo el enfoque
ecosislémico y con un
sistema de monitoreo eficaz y
transparente
Porcentaje de la red vial
1. Ampliar la capacidad y
53.50%
85.00%
mejorar las características de nacional pavimentada
la infraestructura de la red
Índice de competitividad de la
98.00
Menor a 60
vial nacional.
infraestructura carretera

Objetivo Estratégico
PESEM

Indice de competitividad de la
2 Modernizar, mejorar y infraestructura portuaria
ampliar las infraestructuras,
Índice de competitividad de la
portuarias. aeroportuarias y
infraestructura aeroponuaria
terrovianas
carácter
de
nacional.
3. índice de competitividad de la
infraestructura ferroviaria

Trans portes y
Comunicaciones

106.00

Menor a 50

70.00

Menor a 40

93.00

Menor a 70

Garantizar la conservación
de la infraestructura de los
distintos
modos
de
Porcentaje de la red vial
transportes, con participación
nacional pavimentada en buen
del
sector
privado
y estado
comunidad
organizada,
propiciando la sostenibilidad
de su financiamiento.

35.02%

100.00%

Mejorar la conexión con los
puertos.
propiciando
el 1
Carreteras
transversales
mulfimodal
y pavimentadas conectados a los
transporte
contribuir con el desarrollo de puertos nacionales
corredores turísticos.

95.74%

100.00%

t.
distritos
Porcentaje
de
atendidos con telelonia fija y/o
móvil

95.30%

100.00%

Porcentaje
de
distritos
atendidos con servicio de intemet

91.70%

100.00%

5. Promover el despliegue de
infraestructura y servicios de
telecomunicaciones
que
permita la conectividad y la
generación virtual del pais,
prionzando zonas de interés
social y fronteras

Indicador

Línea
Base

Meta
2021

3. indice del Pilar de
Evaluación Sectorial

0.67

0.80

0E3:
Fortalecer
el
desarrollo productivo y la 2. indice del Pilar de
conectividad
del Infraestructura
departamento de Ica

0.71

0.81
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Sector

Objetivo Estratégico
PESEM

Anexo N° 3.3: Articulación con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales*
Objetivo Estratégico
Indicador
Línea base
Meta
del PDRC

Prtonzar el acceso de los
usuarios a la Banda Ancha,
en especial en amas rurales 1. Conexión de Banda Ancha a
y lugares de preferente Internet
interés social.

1304125 00

Indicador

Línea
Base

Meta
2021

4000000 00

Porcentaje de carreteras
concesionadas

23.20%
27.10%
Ampliar la participación de
Cumplimiento de inversiones
la inversión privada en
27.70%
56.60%
proyectos
nuevos
de comprometidas en aeropuertos
infraestructura y servicios de
Cumplimiento de inversiones
19.30%
94.30%
y comprometidas en puertos.
transpones
telecomunicaciones
Operadores de servicios de
3.00
4.00
telecomunicaciones.
Nota: Los Objetivos Estratégicos del PDRC contenidos en el presente anexo. se encuentran articu ados a los PESEM de los siguientes Ministerios: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Ag ¡cultura y Riego. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. M - nisterio de la Producción. Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No obstante ello, cabe resaltar que de los ministenos mencionados. solo el Ministeno de Agricultura y Riego y el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos cuentan con sus PESEM actualizados de acuerdo a lo requerido por la Directiva N' 001-2014-CEPLAN
Por otro lado, es importante señalar que el alineamiento con los sectores restantes no pudo realizarse en atención a las siguientes consideraciones: i) los objetivos estratégicos aprobados en el
PESEM desarrollaban temáticas muy particulares relacionadas directamente con las funciones establecidas para el sector: los indicadores aprobados en los PESEM no eran de resultado: por lo
que obedecían a la ejecución de actividades yb proyectos en temáticas muy particulares relacionadas directamente con las funciones establecidas para el sector; lit) en el caso del Ministerio do
Defensa el acceso al PESEM fue considerado como confidencial; por lo que no se pudo acceder a su revisión
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Anexo N" 4: Glosario de Términos
I.

Siglas:

PEDN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI. Plan Operativo Institucional
PEM: Plan Especial Multisectorial
PET: Plan Especial Territorial
9. SII: Sistema de Información Integrado
Glosario de términos:
Acción Estratégica
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo
estratégico y que involucran el uso de recursos. Permiten articular de manera
coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de los objetivos
estratégicos.
Articulación de Planes Estratégicos
Es el análisis mediante el cual se asegura que los objetivos estratégicos y sus
correspondientes indicadores y metas, identificados en los diferentes procesos de
planeamiento estratégico, sean coherentes entre sí. no se contrapongan y
contribuyan al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el sector o
territorio, así como en el PEDN.
Consejo Regional
Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Está integrado por los
Consejeros Regionales, elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro (04)
años.
Consejo de Coordinación Regional
Órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades.
Está integrado por los alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad
civil
Comisión de Planeamiento Estratégico
Se define como la instancia que guía. acompaña y valida el proceso de
planeamiento estratégico en el Gobierno Regional de lea. Tiene naturaleza
temporal y se encuentra sujeta al plazo de culminación de los documentos de
planeamiento estratégico correspondientes.
Componente
Son las temáticas que conforman el territorio y sobre las que se incidirá. Los
componentes del territorio toman como marco de referencia los ejes estratégicos
nacionales identificados en el PEDN.
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Competencia Compartida
Son aquellas competencias en las que intervienen dos o más niveles de gobierno y
comparten fases sucesivas de los procesos implicados en la provisión de servicios.
Competencia Exclusiva
Son aquellas competencias cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva a cada
nivel de gobierno conforme a la Constitución y las leyes.
Documento prospectivo
Documento público que contiene el análisis prospectivo realizado, con el objeto de
ser empleado por las diversas instituciones en sus procesos de planeamiento
estratégico.
Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico
Se define instancia que brinda asistencia técnica a la Comisión de Planeamiento
Estratégico del Gobierno Regional de loa. Tiene naturaleza temporal y se encuentra
sujeta al plazo de culminación de los documentos de planeamiento estratégico
correspondientes.
Escenario
Es la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las
variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas,
permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades.
Escenario Apuesta
Es el escenario que el territorio decide construir a futuro y es determinado sobre los
Este escenario
escenarios elaborados en la Fase de Análisis Prospectivo.
constituye la base de la Visión territorio. El Escenario Apuesta nos acerca hacia el
Escenario Óptimo teniendo en cuenta el horizonte temporal establecido.
Escenario Exploratorio
Son posibles modificaciones en el comportamiento de algunas de las variables
estratégicas que generan cambios significativos en el futuro. diferentes a los
previstos en el Escenario Tendencial.
Escenario Óptimo
Es el mejor estado posible de futuro de cada variable estratégica frente al cual
puede compararse cualquier situación pasada, presente o futura.
Escenario Tendencial
Es el escenario de futuro que refleja el comportamiento de las variables
estratégicas, respetando la continuidad de su patrón histórico.
Indicador
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo,
facilitando su seguimiento.
17. Megatendencias
Son los cambios a nivel mundial que se producen en diversos ámbitos de la
actividad humana. Tales cambios condicionan las posibilidades de desarrollo
nacional y representan en unos casos, oportunidades para el progreso del país en
las esferas económica, social, política, mientras que en otros casos podrían
representar escenarios poco favorables que se deben enfrentar de la mejor manera
posible para mantener el curso del desarrollo.
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Meta
Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento a los objetivos
estratégicos.
Modelo Conceptual
Estructura sistemática que representa el estado del conocimiento con relación a un
tema, asimismo, identifica los componentes que lo integran, y los factores que
influyen en ellos.
Objetivo Estratégico
Es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de
indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al
periodo del plan estratégico.
Objetivo Nacional
Es la descripción del propósito a ser alcanzado a nivel nacional, es establecido en
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, y es medido a través de
indicadores y sus correspondientes metas.
Oportunidad
Es un evento favorable que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos
estratégicos, siempre que se tomen las decisiones para su aprovechamiento.
Plan de Desarrollo Regional Concertado
Es el documento elaborado por los Gobiernos Regionales para sus respectivos
ámbitos territoriales.
Plan Estratégico Sectorial Multianual
Es el documento elaborado por los Ministerios del Poder Ejecutivo para cada sector
bajo su rectoría
Pensamiento Estratégico Anticipativo
Es la conducta estratégica permanente y continua que permite profundizar en el
futuro. anticipándose a los probables hechos para poder evaluar sus impactos o
consecuencias sobre los objetivos estratégicos establecidos.
Riesgo
Es un evento desfavorable que no ha ocurrido aún, y de ocurrir puede afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos, siempre que no se
tomen decisiones para disminuir o anular su efecto.
Ruta Estratégica
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos
estratégicos.
Tendencia
Es el posible comportamiento a futuro de una variable asumiendo la continuidad del
patrón histórico.
Sistema Administrativo
Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos
que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la
Administración Pública promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
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Sistema Funcional
Son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos
que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que
requieren la participación de todas o varias entidades del Estado.
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones
funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento
estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del
país.
Variable Endógena
Son las variables que se originan en virtud de las causas internas identificadas en
los componentes del modelo conceptual.
Variable Exógena
Son las variables identificadas de origen externo, en particular de las megas
tendencias globales que influyen en los componentes del modelo conceptual.
Variable Estratégica
Es una cualidad o característica concreta que se deriva del modelo conceptual del
territorio, identificable y distinta de otras, con capacidad de cambiar y de ser medida
directamente o a través de sus indicadores.
Visión
Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se
establece de acuerdo al Escenario Apuesta y teniendo como referencia el
Escenario Óptimo. Se construye de manera participativa.
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