
Anexo 8: Priorización de problemas y definición de objetivos preliminares 

Dimensión ambiental 

Prioridad Problema 
Puntaje 

obtenido 
Objetivo preliminar 

1 
Deficiente gestión del 
recurso hídrico 

11 
Adecuada gestión del recurso 
hídrico 

2 Débil gestión de riesgos 3 
Eficiente y oportuna gestión de 
riesgos 

3 Débil gestión ambiental 2 
Efectiva gestión del medio 
ambiente 

4 
Ausencia de cultura de 
prevención de desastres 

1 
Alta participación ciudadana en 
la prevención de desastres 

5 
Poco control de emanación 
de gases tóxicos 

1 
Eficiente control de emanación 
de gases tóxicos 

 

Dimensión económica 

Prioridad Problema 
Puntaje 

obtenido 
Objetivo preliminar 

1 
Escaso desarrollo de 
actividades productivas 

4 
Desarrollo competitivo de 
actividades productivas 

2 
Débil desarrollo de 
capacidades para 
actividades económicas 

3 
Fortalecimiento de capacidades 
para el desarrollo de 
actividades económicas 

3 
Falta de una política de 
desarrollo y promoción 
turística 

3 
Adecuada política de desarrollo 
y promoción turística 

4 
Empleo precario, salario 
mínimo (subempleo) 

1 
Acceso a empleos de calidad e 
ingresos económicos familiares  
mejorados 

5 
Desarrollo económico no 
inclusivo 

1 
Inclusión social efectiva en el 
desarrollo económico 

6 Insuficiente desarrollo de la 
MYPEs 

- Optimo desarrollo de las MYPEs 



Dimensión institucional 

Prioridad Problema 
Puntaje 

obtenido 
Objetivo preliminar 

1 Corrupción 5 
Acciones efectivas de 
erradicación de la corrupción 

2 
Poco  liderazgo en las 
autoridades 

4 
Autoridades con visión de 
futuro y liderazgo regional 

3 

Precariedad de la 
articulación de los 
diferentes niveles de 
gobierno 

2 
Niveles de gobierno 
debidamente articulados 

4 
Centralismo regional 
excesivo 

2 
Proceso de descentralización e 
integración regional fortalecida 

5 
Gestión pública no 
transparente 

2 
Gestión pública altamente 
transparente 

6 
Deficiente gestión para la 
promoción y prevención de 
la salud pública 

1 
Eficiente gestión para la  
promoción, equipamiento y 
prevención de la salud pública 

7 
Improvisación de políticas 
de desarrollo regional 

- 
Planificación ordenada de las 
políticas de desarrollo regional 

8 
Gestión pública lenta en la 
reconstrucción 

- 
Gestión pública con altos 
estándares en la reconstrucción 

 
Dimensión social 

 Prioridad Problema Puntaje 
obtenido 

Objetivo preliminar 

1 Baja calidad y cobertura 
de la educación, poca 
práctica de valores 

2 Alto rendimiento 
académico en todos los 
niveles y elevada actitud de 
la población en la práctica 
de valores 

2 Débil capacidad de 
organización 

2 Elevado nivel de capacidad 
de organización 

3 Precariedad de las 
viviendas 

- Viviendas seguras 

4 Deficientes servicios de 
salud en cobertura y 
calidad 

- Eficientes servicios de salud 
en cobertura y calidad 

 


