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La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un 
Órgano de línea del Gobierno Regional de Ica y 
tiene como órganos desconcentrados a las 
Direcciones Regionales de Educación, Salud, 
Vivienda Construcción y Saneamiento, Trabajo y 
Promoción del Empleo, así mismo la Cuna_ Nido 
“Señor de Luren” depende jerárquicamente y 
administrativamente de esta Gerencia  

INTRODUCCIONINTRODUCCION



VISIONVISION

Ser un ente de Conducción del Desarrollo 
Integral y sostenido basado en la 
planificación concertada y participativa, 
traducida en Planes, programas y proyectos 
pendientes a generar mecanismos  de 
mejoramiento en la calidad de vida de la 
población en el desarrollo social hacia el 
ejercicio pleno de los derechos de las 
personas con igualdad de oportunidades.-



MISIONMISION

La Gerencia Regional de Desarrollo Social tiene 
como MISION, impulsar la implementación de las 
políticas nacionales e implementar  los Planes 
Regionales en forma concertada y articulada con 
los sectores públicos, ONG`s y Sociedad Civil de 
la Región Ica, cuya finalidad es contrarrestar la 
Brecha de Desigualdad en educación, salud, y 
calidad de vida de la población más vulnerable en 
las zonas  rurales. 



OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL 

•Lograr el desarrollo social con 
inclusión y equidad con 
programas sociales, a través de 
una gestión compartida Gobierno 
Regional de Ica, Gobierno 
Nacional, Gobiernos Locales y la 
participación de la población 
organizada.
•



OBJETIVOS  ESPECIFICOSOBJETIVOS  ESPECIFICOS

1.1. Reforzar los programas de Apoyo social y Reforzar los programas de Apoyo social y 
productivo de la Regiproductivo de la Regióón identificando e n identificando e 
implementando proyecto sociales para implementando proyecto sociales para 
lograr una mayor cobertura y calidad en lograr una mayor cobertura y calidad en 
salud, educacisalud, educacióón con criterios de equidad n con criterios de equidad 
de gde géénero.nero.

2.2. Mejorar el acceso de la poblaciMejorar el acceso de la poblacióón a una n a una 
vivienda digna a travvivienda digna a travéés de programas de s de programas de 
Vivienda Vivienda 

3.3. Fortalecimiento de la Identidad regional, Fortalecimiento de la Identidad regional, 
recuperar la memoria histrecuperar la memoria históórica y elevar los rica y elevar los 
valores y autoestima de la poblacivalores y autoestima de la poblacióón n 



LOGROS MAS RESALTANTESLOGROS MAS RESALTANTES

�� CampaCampañña ma méédica y entrega de dica y entrega de 
medicamentos gratuitos en el distrito de medicamentos gratuitos en el distrito de 
Parcona y en la provincia de Pisco, con Parcona y en la provincia de Pisco, con 
participaciparticipacióón de mas 500 beneficiarios.n de mas 500 beneficiarios.

�� 02 Talleres de lucha contra  la TBC, VIH SIDA 02 Talleres de lucha contra  la TBC, VIH SIDA 
en la prov. de Ica yen la prov. de  Nasca ),en en la prov. de Ica yen la prov. de  Nasca ),en 
coordinacicoordinacióón con la Casa de la Salud, n con la Casa de la Salud, 
DIRESA, ONG, Despertar con participaciDIRESA, ONG, Despertar con participacióón n 
de 100 asistentes.de 100 asistentes.

�� Los Eventos  permitirLos Eventos  permitiráán establecer poln establecer polííticas ticas 
de salud preventiva,  y el fortalecimiento de de salud preventiva,  y el fortalecimiento de 
los  espacios de concertacilos  espacios de concertacióón y participacin y participacióón n 
ciudadanaciudadana..

SALUD



��Se realizo Taller  Informativo, Se realizo Taller  Informativo, ““ConstituciConstitucióón n 
y Formalizaciy Formalizacióón de las MYPESn de las MYPES””, en el Distrito , en el Distrito 
de Ocucaje en coordinacide Ocucaje en coordinacióón con la n con la 
Municipalidad del distrito con la asistencia de Municipalidad del distrito con la asistencia de 
55 personas55 personas

��En la provincia de Ica Dir, Reg. Agricultura En la provincia de Ica Dir, Reg. Agricultura 
un taller Regional un taller Regional ““Dialogo regional de las Dialogo regional de las 
MypesMypes”” sobre la Ley de Promocisobre la Ley de Promocióón y n y 
FormalizaciFormalizacióón de la Micro y Pequen de la Micro y Pequeñña a 
Empresa y su reglamento Ley 28015, este Empresa y su reglamento Ley 28015, este 
taller se realizo en coordinacitaller se realizo en coordinacióón con el n con el 
Ministerio de Trabajo y PromociMinisterio de Trabajo y Promocióón del Empleon del Empleo

TRABAJO



EQUIDAD. INCLUSION.

•Se realizo el III Congreso Regional de la Mujer con 

la asistencia de mas de 200 participantes (mujeres), 

en donde se discutió Temas Como medio Ambiente y 

Rol de la Mujer, Equidad de Género y Experiencia de 

Emprendimiento, cuyas conclusiones están siendo 

presentadas a las organizaciones participantes a 

dicho evento. MIMDES, Municipalidad Provincial, 

Asociación Aurora Vivar, CODEHICA, FEPROMU, 

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. 

corresponde al proceso de fortalecimiento de la 

Mesa Interinstitucional Regional

.



•Convenio entre Gob. Regional y Ministerio de 

Educación, Programa Nacional de  Movilización en 

Alfabetización PRONAMA.

EDUCACIÓN

• Entrega de Licencias Microsoft a la Dirección 

Regional de Educación para su instalación a 1600 

equipos de computo

Acciones que permiten incidir en la búsqueda de 

los logros por una mejor calidad educativa 

Regional.



Se participo de manera activa en la Reactivación 
del COPARE – ICA ( Concejo Participativo 
Regional de Educación), diseñando acuerdos y 
compromisos para la elaboración de Proyecto 
Educativo Regional  así como el Reglamento 
Interno del COPARE

Se ha hecho llegar a la Gerencia Regional de 
infraestructura la solicitud para elaboración de 
estudio de la Villa Olímpica del Deporte en Ica.

Se ha Reformulado el Plan Operativo Institucional 
2007 - 2011, de la GRDS., la misma que se presentó
en un Taller; con participación de los Directores  
Sectoriales.



Metas ESPECIFICASMetas ESPECIFICAS

�� DDíía 22 de Marzo se estara 22 de Marzo se estaráá realizando el Taller de realizando el Taller de 

Lucha Contra la TBC y  VIH SIDA dirigido a la Lucha Contra la TBC y  VIH SIDA dirigido a la 

poblacipoblacióón en general en la provincia de Nasca.n en general en la provincia de Nasca.

�� Los dLos díías 27 y 28 de Marzo se desarrollara el Taller  as 27 y 28 de Marzo se desarrollara el Taller  

Regional denominado Regional denominado ““ConcertaciConcertacióón de Lucha n de Lucha 

Integral contra la TuberculosisIntegral contra la Tuberculosis””, en el sal, en el salóón n 

Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica, Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica, 

conjuntamente con la Municipalidad  Ica, DIRESA, conjuntamente con la Municipalidad  Ica, DIRESA, 

y representantes del Fondo Mundial  (ONG)y representantes del Fondo Mundial  (ONG)

�� El dEl díía 29 de marzo se esta realizando taller de a 29 de marzo se esta realizando taller de 

Lucha contra la TBC  y VIH/SIDA, en la provincia Lucha contra la TBC  y VIH/SIDA, en la provincia 

de Palpa, dirigido a la poblacide Palpa, dirigido a la poblacióón en general.n en general.



En la Gerencia Regional de Infraestructura se 
encuentran Proyectos en proceso de elaboración de 
Estudios que son los siguientes:
•Implementación y Mejoramiento de Mobiliario Escolar 
(Consultora CONJESA S.R.  Levantamiento de 
Observaciones.
•Construcción de Ambientes del Centro de Salud 
Acomayo se ha, Solicitado a los interesados la 
documentación necesaria para elaborar el estudio de 
Pre-Inversión Ley Nº 27293 Ley General de Inversión 
Pública
•Ampliación y Culminación del Laboratorio de Idiomas 
del ISPP Juan XXIII” (Levantamiento de observaciones, 
se encuentra registrado en la  SNIP) y se ha   
Solicitado informe de opinión favorable  a la 
Municipalidad de Ica



•Ampliación y Adecuación de 
Infraestructura Educativa CETPRO 
Ica para la atención de personas con 
Discapacidad ”Registro con código 
SNIP 4255 El consultor Ing. William 
cano Gutiérrez ha hecho llegar el 
levantamiento de observaciones 
realizadas por la OPI del gobierno 
Regional ica,



•Se firmo un Convenio Marco de Apoyo a la 
Formación Profesional para la Inserción 
Laboral APROLAB con el Gobierno regional 
Ica, cuyo OBJETIVO es: Impulsar el 
mejoramiento de la calidad educativa 

•Actualmente se encuentra una oficina  donde 
funciona APROLAB, en las instalaciones de la 
sede central, a la fecha existen Proyectos 
Productivos aprobados al 100% de viabilidad 
para su ejecución en la Región Ica.

CONVENIOS IMPULSADOS POR 
ESTA GERENCIA  



•Proyecto: Integral de Crianza de Cuyes y 
Asesoramiento de Crianza de Cuyes en la 
Región. S/. 119,070.00 (Prov. Chincha)
Proyecto: Agroindustrial de Procesamiento 
de Alimentos y Organización de Eventos 
de Capacitación    S/.215,178.00 (Prov. 
Chincha
Proyecto: Competitividad y Desarrollo de 
Liderazgo con Equidad de Género de los 
Pequeños Productores agrícolas del 
Distrito de Ocucaje. S/. 269,516.00 (Ica)
Proyecto: Crianza de Camarones Gigantes 
de Malasia. S/. 116,927.89. (Prov.Palpa)



Planes Sociales Regionales Planes Sociales Regionales 

elaborados  por la Gerencia elaborados  por la Gerencia 

Regional de Desarrollo SocialRegional de Desarrollo Social

� Plan de Participación Ciudadana

� Plan Regional de Igualdad de Oportunidades

� Plan Regional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia

� Plan Regional de Reparación a Favor de los 
Desplazados y Victimas del Terrorismo

� Comisión Regional de Seguridad Vial



� Consejo Regional de la Persona con 
Discapacidad COREDIS

� Consejo Regional de la Micro y Pequeña 
Empresa COREMYPE

• Consejo Regional de la Juventud (CRJ)
• Consejo Regional Multisectorial en salud 

COREMUSA
• Promoción del Derecho al Nombre y a la 

Identidad.
• Programa Regional de Mejoramiento Integral 

Mi Barrio
• Consejo Regional para una Vida sin Drogas 

(COREVIDA)

• Consejo Regional del Deporte Escolar

Consejos, Comités y Comisiones conformados 
por la Gerencia Regional de Desarrollo social



CAMPAÑAS MEDICAS 
REALIZADAS EN EL 

DISTRITO DE PARCONA 
Y PISCO
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�METAS GENERALES



� Desarrollo de Capacidades
� Elaborar el proyecto y lograr financiamiento para 

la elaboración del Plan de Desarrollo de 
Capacidades

� Diseñar de manera concertada y participativa el 
Plan de Desarrollo de Capacidades de lìderes de la 
sociedad civil.

� Iniciar la gestión del Plan de Desarrollo de 
Capacidades 

� Actualizar los libros de Registro de 
Organizaciones Sociales  y agentes participantes 
en el CCR  y en el Presupuesto Participativo de 
Ica.



� Educación de calidad para toda la población

� Diseñar la Ordenanza para la creación del Concejo Regional de 
Educación.

� Instalar y coordinar las acciones del Concejo Regional de Educación 
de Ica con la participación de las instituciones  que tienen 
responsabilidad en la tarea educativa: Municipalidades, empresarios, 
profesores, padres de familia, universidades, instituciones 
especializadas en el tema educativo.

� Diseñar el proyecto para la elaboración del Plan Educativo Regional
� Diseñar  el Plan Educativo Regional en el marco del Plan Educativo 

Nacional, la Ley General de Educación y las normas del proceso de 
descentralización.

� Realización del I Foro Educativo Regional.
� Participar en la implementación de los planes de capacitación de los 

docentes de  la Región Ica.



� Servicio de salud de calidad para toda la 
población

� Fortalecimiento y seguimiento del Consejo 
Regional de Salud, con la participación de las 
principales acciones e instituciones  relacionadas 
al sector salud: Gobierno Regional, Colegios 
profesionales, Essalud,  Universidades, 
instituciones especializadas.

� Diseño del Plan de Salud Regional, en el marco 
de las políticas nacionales de salud.

� Coordinar con la DIRESA en la ejecución de 
Campañas de Salud.

� Implementación y ejecución del Plan Regional 
Niñez y Adolescencia.



� INCLUSION SOCIAL

– Campaña por la NO discriminación de la mujer en 
el ámbito laboral..Difusión de las normas legales 
laborales  

– Instalación de Línea Telefónica gratuita para 
denuncias de vulneración de derechos 
laborales.Existe en la DRTYPE

– Realización del Foro sobre “Concertación para 
mejorar las Condiciones Laborales de los 
Trabajadores de la Región”. 

– Talleres de capacitación de MYPES para su 
formalización.

– Diseñar el Plan de Mejoramiento de Ingresos de las 
Familias de menores recursos económicos. 

– Diseño del Plan de Seguridad Alimentaria Regional.
– Monitorear a las COREMIPE.



� Mejorar el Acceso de la población a 
una vivienda digna.

� Tener una vivienda digna, es parte de un 
derecho de las familias para mejorar la 
calidad y nivel de vida. Los programas de 
vivienda deben ser descentralizados.

� Actividades principales para el 2007:
– Monitoreo y difusión de los programas de 

vivienda.
– Gestión para la descentralización del 

programa de los programas “ Mi Vivienda”, y 
“Techo Propio” y su transferencia al 
Gobierno Regional de  Ica.



� Fortalecimiento de la Identidad Regional, 
Recuperación de la Memoria Histórica  y 
elevación  de la Autoestima de la población 
Iqueña.

– Realización del I Concurso Anual de la Historia 
del Departamento de Ica, y publicación 
trabajos ganadores.

– Incorporación de contenidos de la historia 
regional en los planes de estudio de las 
escuelas, colegios y centros de estudio 
superiores.

– Premiación y reconocimiento a Artistas 
destacados de Ica, como patrimonio viviente  



– Organizar  e institucionalizar en 
coordinación con las municipalidades e 
instituciones  el I festival Anual de 
Todas las Artes.

– Acto de reconocimiento y premiación a 
deportistas mayores y escolares mas 
destacados del departamento de Ica.



– Creación de la Mesa de Trabajo Regional 
de la Mujer. Realización del I Foro 
Regional de las Mujeres Organizadas. 
Participación en Campaña Regional de la 
No violencia contra la mujer.

– Creación de la Mesa de Trabajo de la 
Juventud.

– Coordinaciones con la Mesa de 
Concertación de lucha contra la pobreza.

– Coordinaciones para la Implementación 
del PIN a nivel del departamento de Ica



– Diseñar e iniciar la implementación del 

PIR.

– Coordinar acciones para la transferencia 

de competencias, funciones y programas 

del MIMDES.

– Contribuir y apoyar la implementación del 

Plan para la erradicación de la desnutrición 

infantil que va a implementar el PRONAA.



Conclusiones 

Se cumpliSe cumplióó con las actividades programadas en el con las actividades programadas en el 

I trimestre al 100 % estas se han ejecutado I trimestre al 100 % estas se han ejecutado 

conjuntamente con los sectores competentes, conjuntamente con los sectores competentes, 

Instituciones PInstituciones Púúblicas ONG y sociedad civil.blicas ONG y sociedad civil.



AsignaciAsignacióón de un mayor presupuesto a esta n de un mayor presupuesto a esta 
Gerencia con la finalidad de dar cumplimiento Gerencia con la finalidad de dar cumplimiento 
a las actividades programadas.a las actividades programadas.

Se tenga en consideraciSe tenga en consideracióón el Oficio Nn el Oficio Nºº 199199--
20072007--GRDS, de fecha 06 de marzo 2007 con GRDS, de fecha 06 de marzo 2007 con 
el cual se hace llegar  a la Gerencia General el cual se hace llegar  a la Gerencia General 
Propuesta de REFORMULACION DEL POI Propuesta de REFORMULACION DEL POI 
2007. 2007. 

Capacitar al personal en la elaboraciCapacitar al personal en la elaboracióón y n y 
formulaciformulacióón de Proyectos Sociales n de Proyectos Sociales 

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES




