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Niños y adolescentes atendidos por  el programa 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEI, 2007.



País 
/Departamento/ 
Discapacidad

Porcentaje de 
población con 
discapacidad

Población con discapacidad

Número de 
edades 3-5

Número de 
edades 6-11

Número de 
edades 12-16

Rangos % de edades 3-16

2006 2006 2006 2006

Ica 2.4 361 1,632 2,448

Discapacidad por tipos en edad escolar

PERÚ 2.4 20,743 81,803 93,064

Visual 1.0 3,442 30,006 50,367
Auditiva 0.2 1,139 7,934 6,404
De lenguaje 0.3 7,022 13,911 6,306
Auditiva y 
lenguaje

0.1 676 1,822 1,854

Otra múltiple 0.4 4,236 12,443 14,026

Fuente: Encuesta Continua 2006 del Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio del Interior - Oficina Sectorial de Planificación. Ica 2007.



Facilita los 

acuerdos

Genera 

actitud  

proactiva

Atrae 

hacia la 

acción en 

La necesidad del símbolo para fortalecer la 
identidad

Identidad

Símbolo

proactiva

Deviene 

en  

unidad

Contribuye 

a 

identificar 

el bien 

común

acción en 

grupo

Elaboración propia, cadp.



Resumen de indicadores sociales

Poblacion 
censada

Desnutrició
n crónica *

Personas 
que NO 

saben leer y 
escribir (%)

Hogares sin 
ningún tipo 
se servicio** 

(%)

Viviendas 
que tienen 
alumbrado 

eléctrico (%)

Población 
que NO está 

afiliada a 
algún seguro 
de salud (%)

Personas 
que NO 

tienen DNI 
(%)

Prov. Urb. Rural % Abs. Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural

Ica 29395
0

27382 12.1 3617 7.1% 9.3% 30.8%
48.0
%

82.5%
63.0
%

55.4%
52.9
%

1.6% 1.7%

Chinch
a

17273
3

21582 12.8 2610 8.1% 11.4% 35.0%
48.7
%

77.9%
61.1
%

55.2%
57.5
%

1.6% 1.6%

Nazca
50507 7024 12.7 630 7.7%

13.8
%

30.8%
70.9
%

84.9%
43.5
%

60.5%
68.5
%

2.0% 2.1%

Palpa
8489 4386 14.9 179 9.2%

10.8
%

48.5%
82.1
%

82.7%
53.1
%

54.8%
60.6
%

1.7% 2.5%

Pisco
110308 15571 11.8 1519 8.1% 11.5% 34.5%

53.5
%

68.5%
40.5
%

60.7%
77.5
%

2.0% 2.9%



Caracterización y situación 

de la dimensión económica



Producto Bruto Interno Regional, 2007
(Millones de nuevos soles a precios corrientes)
Actividad 2005 2006 2007

Agricultura 1,083 1,297 1,063

Construcción 192 265 342

Manufactura 1,965 2,183 2,480

Producto Bruto Interno Regional - PBI

Manufactura 1,965 2,183 2,480

Minería 445 671 949

Pesca 145 127 87

Servicios 5,394 5,924 6,704

PBI Total 9,224 10,468 11,625

Fuente: Perú en Números 2008 - Instituto Cuánto



14-29

35%

50-59

12%

60 a más

7%

Distribución de la PEA ocupada según rango 

de edad

35%

30-39

26%

40-49

20%



73,375

59,416
50,110 45,815

108,094

60,000

80,000

100,000

120,000

Distribución de la PEA, según rango de horas 
por semana

21,118

45,815

0

20,000

40,000

Hasta 14 15 a 34 35 a 47 48 49 a 59 60 a más

Fuente: Elaboración propia con datos del CPV 2007.



155,698

102,009
100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Distribución de la PEA, según estructura de mercado

22,907

43,667
34,003

0

20,000

40,000

60,000

80,000

Sector Público Sector Privado Independiente Trabajador 

Familiar no 

remunerado

Resto

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Superficie y porcentaje de tierras, según capacidad de uso

Dpto. /
Provincia

Superficie agrícola Pastos naturales
Montes y 
bosques

Otros no agrícola Protección
Total 

superf. 
depart.

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha

Ica 37,142 4.71 3,013 0.38 5,256 0.67 27,610 3.50 716,384 90.75 789,405

Chincha 30,765 10.30 43,912 14.70 427 0.14 6,229 2.09 217,402 72.77 298,735

Superficie y porcentaje de tierras, según capacidad de uso

Chincha 30,765 10.30 43,912 14.70 427 0.14 6,229 2.09 217,402 72.77 298,735

Nazca 12,890 2.46 171 0.03 2,668 0.51 6,788 1.30 500,891 95.70 523,408

Palpa 6.329 5.13 11,353 9.21 1,564 1.27 9,728 7.89 94,314 76.50 123,288

Pisco 29,784 7.53 1,504 0.38 310 0.08 6,010 1.52 358,107 90.50 395,715

Dpto. Ica 116,910 5.48 59,953 2.81 10,225 0.48 56,365 2.64
1´889,33

0
88.59 2´132,783

Fuente: INEI – Ica



Niveles de producción agrícola

Producto
Superficie Cosechada (Ha) Producción (Tonelada)
2006 2007 2008* 2006 2007 2008

Espárrago - - - 107,655 112,513 122,824

Tomate 963 1,111 769 71,521 88,733 62,339*
Uva 5,057 5,543 6,113 88,145 83,084 102,717
Cebolla 1,180 1,128 685 65,448 78,815 39,828Cebolla 1,180 1,128 685 65,448 78,815 39,828
Maíz Amarillo duro 6,316 7,880 8,356 48,502 63,165 70,949
Papa 1,378 2,278 2,037.0 43,093 72,011 69,708
Pallar 5,397 3,651 4,016 9,401 6,973 6,665
Algodón 38,264 35,331 33,976 92,069 87,867 84,019

*Preliminar al mes de setiembre de 2008
Fuente: Ministerio de Agricultura. Estadística Agraria Mensual, setiembre 2008.

Según información de SENASA Ica y http://www.agroica.gob.pe/exporta.shtml consulta cadp, 15.10.09.



Producto 2006 2007 2008*

Carne de ovino (TM) 70 73 54

Carne de porcino (TM) 574 637 782

Carne de caprino (TM) - - -

Producción pecuaria por año

Carne de ave (TM) 22,269 28,946 24,804

Carne de vacuno (TM) 1,134 1,181 934

Leche de vaca (lt) 18,626 19,250 17,090

*Preliminar al mes de setiembre de 2008

Fuente: Ministerio de Agricultura. Estadística Agraria Mensual, setiembre 2008.





Tipo / Categoría
2008*

N° de 
Establecimientos

N° de Habitaciones N° de Camas

Hoteles 5 estrellas 2 180 240

Hoteles 4 estrellas - - -

Hoteles 3 estrellas 43 1,277 2,610

Infraestructura turística - Hoteles

Hoteles 3 estrellas 43 1,277 2,610

Hoteles 2 estrellas 64 1,253 2,237

Hoteles 1 estrellas 27 457 832

Albergues 1 11 60

No Categorizado 290 3,663 6,480

Total 425 6,661 12,219

* Al mes de setiembre, ** A junio de 2009
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

[1] Ubicados en Paracas, Pisco; uno de ellos inaugurado a inicios de 2009 con 120 habitaciones. http://www.traficoperu.com/espanol/hoteles/hotelesIca.htm
[2] Dato elaborado por extrapolación.



Ica Producción 
2007

Producción 
2008

Var.% 
anual

Total 562 945 850 319 51.0
Pesca artesanal 124,837 39,127 -68.7
Consumo humano directo 25,159 20,412 -18.9
Fresco 9,592 9,372 -2.3

Comparación de la producción pesquera en 
TMB, 2007 - 2008

Fresco 9,592 9,372 -2.3
Congelado 3,521 1,648 -53.2
Conservas 5,342 4,080 -23.6
Curado 6,404 5,183 -19.1
Acuicultura 300 130 -56.7
Consumo humano indirecto 99,678 18,715 -81.2
Anchoveta 97,996 13,363 -86.4
Otras especies (Zargazo) 1,681 5,352 218.4
Pesca industrial 438,109 811,192 85.2
Anchoveta 438,109 811,192 85.2

Fuente: BCRP- Síntesis Económica de Ica, diciembre 2008. Elaboración: DRTPE - OSEL Ica

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/fichaseguimiento_012009_
osel_ica.pdf



Código
ubigeo

Departamento
, provincia y 

distrito

Patrón de referencia
Desnutrición crónica

Patrón NCHS Patrón OMS
(%) ABS. (%) ABS.

Tasa de desnutrición crónica

11 Ica 9.0 6,37 13.0 9,008

1101 Ica 10.3 3,076 12.1 3,617

1103 Nazca 12.6 621 12.7 630

1104 Palpa 11.2 135 14.9 179

1105 Pisco 7.6 980 11.8 1,519

1102 Chincha 9.1 1,853 12.8 2,610

Fuente: INEI, Lima agosto de 2009



Provincia / Distrito con mayor nivel de desnutrición
crónica

2005
Tasa de desnutrición 

crónica (%)

1 Chincha San Pedro de
Huacarpana

40.5

2 Chincha San Juan de Yanac 33.3

Tasa de desnutrición crónica

2 Chincha San Juan de Yanac 33.3
3 Chincha Grocio Prado 21.9
4 Ica Yauca del Rosario 21.5
5 Palpa Tibillo 20.8
6 Ica Los Aquijes 17.9
7 Ica Pachacutec 17.7
8 Pisco Humay 16.4
9 Ica Salas 16.2
10 Pisco Huancano 16.2

Fuente: DIRESA - Gobierno Regional de Ica



Departamento Hogares con algún miembro 
con discapacidad

Absoluto %
Total Nacional 735 334 10,9
Arequipa 38 249 12,3

Hogares con algún miembro en condición de 
discapacidad

Arequipa 38 249 12,3
Ayacucho 15 416 9,4
Huancavelica 8 894 7,9
Ica 20 994 11,6
Lima 270 980 13,1

Fuente: CPV - INEI 2007



Tipo de discapacidad en porcentajes del total de hogares

Dificultad 
para ver

Dificultad 
para oír

Dificultad 
para 

hablar

Dificultad 
para usar 
brazos y 

manos/pie

0tra 
dificultad o 
limitación

Dos o más 
discapacidad

es

Hogares con algún miembro con discapacidad, 
por tipo de discapacidad

hablar manos/pie
s

limitación es

Total 4,5 0,7 0,7 1,6 2,4 1,0

Ica 4,7 0,7 0,6 1,9 2,6 1,1

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

Incluye dificultades mentales.





Caracterización y situación de 

la dimensión institucional



Indicador Posición 

(de 24)

Puntaje 

(de 0 a 1)
Índice de competitividad regional 4 0,611

Institucionalidad 22 0,2608

Infraestructura 5 0,7119

Índice de competitividad regional 2008

Infraestructura 5 0,7119

Desempeño económico 5 0,6521

Salud 2 0,7304

Educación 5 0,8587

Clima de negocios 7 0,5761

Innovación 4 0,6630

Recursos Naturales 13 0,4337

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



Competitividad de Ica 
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Caracterización y situación de la 

dimensión ambiental - territorial
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Fecha Hora local
y lugar

Intensidad Magnitud Área afectada y Daños

12.05.1664 Ica X J7.37 Mw Se abrió la tierra por muchas partes.
Rebosaron algunos pozos de la ciudad.
Arrancó de raíz muchos árboles. Destrucción
total en los que dura un credo

10.02.1716 Pisco (Ica) IX J8.64 Mw Se abrió la tierra. Expelió chorros de polvo y
agua con ruido pavoroso. Se derribaron todas
las casas

21.11.1901 14:19,
Dptos. Ica,

------ ------ Fuerte sismo en Ica, alcanzó a Huacho y Supe
por el NO, y Chala por el SE.

Parámetros y ubicación de sismos

Lima
24.08.1942 Acarí, Jaqui,

Nazca,
Quicacha

IX 8.60PAS 30% de las edificaciones de Nazca en ruina
total. El espigón que servía de embarcadero en
la Bahía de San Juan se levantó . Derrumbes
de los cerros. Formación de grietas de varias
pulgadas de extensión en los cerros de Calpa.
Maremoto en el Puerto de Lomas.

15.06.1945 04:10, Dptos.
Lima, Ica

------ ------ Se sintió desde Supe hasta Pisco por la costa y
parte media alta del río Rimac

Fuente: Plan de usos del suelo ante desastres de las ciudades de Ica … Silgado, 1978 / INDECI (2002),  
Magnitud  Mw estimada de datos macrosísmicos (J) J8.70 Mw PAS. Escala de magnitud “PASADENA” del 

Instituto Tecnológico de California, USA.



Fecha

Hora (TMG)
H M S

Posición Profundidad
Km

Magnitud Región 
afectadaLatitud 

Sur
Longitu
d Oeste

24-08-1942 22-50-27 15.0 76.0 ---- 8.4 Nazca

30-09-1946 00-59-38 14.0 76.5 ---- 7.0 Pisco

10-12-1950 02-50-40 14.5 76.5 ---- 7.0 Ica

Parámetros de los movimientos sísmicos más 

importantes ocurridos en el Perú entre 1913 a 1975

10-12-1950 02-50-40 14.5 76.5 ---- 7.0 Ica

Marzo-
1958

09-05-45 13.3 76.5 53 ---- Pisco

15-01-1960 09-30-19 15.0 75.0 150 7.0 Nazca

28-09-1968 13-53-35 13.1 72.4 66 6.3 Mala-Pisco

15-08-2007 23-40-57 13.36 76.52 39 7.0 Pisco-Ica-
Chincha-Lima

[1] UTC y 18:40:57 hora local, con 3 minutos con 30 segundos de duración.
[2] En la escala de Richter (ML) y 7.9 en Magnitud Momento (Mw). IGN



 

Mapa de peligros del departamento 
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Fuente: Plan Regional de Operaciones de Emergencia – Región Ica
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Tendencias



La globalización como fenómeno del incremento de la interdependencia.
La democracia global.
La masificación de internet y las telecomunicaciones.
El surgimiento de nuevas potencias con una configuración diferente en

sus requerimientos de insumos y productos.
La migración internacional y de la sierra a la costa y la selva en el Perú.
La estabilización del crecimiento demográfico con la consecuente

disminución del requerimiento de alimentos y otros bienes de consumo y

Megatendencias en el contexto

disminución del requerimiento de alimentos y otros bienes de consumo y
servicios.

El crecimiento de las ciudades de la costa en el Perú y de megas
ciudades en el mundo.

El desarrollo de nanotecnología - robótica y de la ingeniería genética –
biotecnología.

La preferencia progresiva por el consumo de productos orgánicos.
La preocupación por el ambiente y el cambio climático.





Estructura de la población en el Perú
a julio de 2025 y julio de 2050

Comportamiento de la población del Perú e Ica por grupos de 
edad y sexo

Ica: CPV 2007

[1] Extraído de Ob. Cit. CEPLAN, Lima, agosto de 2009.



Evolución de la pobreza en el Perú 1997- 2008

Fuente: Presentado por CEPLAN con información de INEI, ENAHO 1997, 2001; INEI, Informe 

técnico: Situación de la pobreza en el 2008.
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Etapa
Alumnos con atraso escolar

% de matrícula total en el nivel

Primaria Secundaria

Alumnos con atraso escolar

Año 2002 2006 2002 2006

Ica 10.7 7.9 17.0 12.0

Promedio nacional 18.8 15.6 22.7 18.0

Fuente: Censo Escolar del  Ministerio de Educación - Unidad de Estadística 

Educativa. 2007.



Variable relevante
Escenarios social – cultural al 2021

A: Deseable B: Posible
C: Probable o 

tendencial
Institucionalidad

• Índice de competitividad
departamento de Ica.

• 0.9999 • 0,8587 • 0,2608

Nivel educativo

• Comprensión de textos 3er y • 50.0 y 32.8. • 29.7 y 21.3. • 8.2 y 0.8.

Escenarios socio cultural

• Comprensión de textos 3er y
5to grado en secundaria
Dpto. Ica 2004 en %.

• Alumnos que logra
aprendizajes en 3ro y 5to
grado sec. Dpto. Ica en
Matemática en %.

• Inversión total por alumno.

• Publicaciones científicas

• 50.0 y 32.8.

• 46.0 y 22.9

• 17,820 US$ gasto
total educativo por
alumno.

• 95 SISBIB
UNMSM y 12 ISI

• 29.7 y 21.3.

• 13.8 y 7.7

• 10,269 US$ gasto
total educativo por
alumno.

• 70 SISBIB
UNMSM y 6 ISI

• 8.2 y 0.8.

• 4.0 y 0.8.

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

• 25+30 SISBIB
UNMSM y 2 ISI.

Salud

• Desnutrición, Ica • 0% • 2% • 5.5.%
[1] Un acercamiento al máximo valor posible en el índice de competitividad, que es igual a 1.



Departamento Esperanza de vida al nacer 
1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

Esperanza de vida al nacer

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
Total nacional 68.3 69.8 71.2 72.5

Ica 73.0 74.2 75.2 76.1

Tabla 55: Esperanza de vida al nacer
Fuente: Adaptación de UNFPA Perú, c



Indicador

Escenarios
A

(más probable) B C
Crecimiento del PBI real a partir de 2012
a 2019

Converge a 5% Converge a 
4,0%.

Converge a 3%

Tasa de inflación interna 2,0% 2,0% 2,2%
Tasa de inflación externa 2,7% 2,7% 3,2%

Escenarios con proyección al año 2019

Tasa de interés nominales implícitas de
la deuda pública interna (Promedio)

6,5% No ha sido 
incluido

No ha sido 
incluido

interés nominales implícitas de la deuda
pública externa (Promedio)

5,5% No ha sido 
incluido

6,5%

Resultado primario del SPNF como
porcentaje del PBI.

0.5%. No ha sido 
incluido

Asume la no 
implementación 

del PEE

Tasa de devaluación nominal
anual del nuevo sol

No ha sido incluido 1,4% 2,5%

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



La visión compartida



• "Ica es un espacio ambientalmente sano, 

donde nos realizamos a plenitud ejerciendo 

nuestros deberes y derechos con equidad y en 

democracia; lideramos en el país actividades 

económicas, socialmente rentables y 

sostenibles en los campos de la agricultura, 

turismo, pesquería, industria y minería y, turismo, pesquería, industria y minería y, 

estamos organizados y preparados para 

prevenir y afrontar desastres”.

Visión compartida de Ica al año 2021



¿Hacia dónde queremos migrar y cómo?

Solo algunos disfrutan de la 
realización de su derecho

Economía de mercado que genera 

Plena realización de los 
derechos humanos, deberes 

ciudadanos

Actual
2010

Futuro
2021

Principios y 
Valores

exclusión social

Las actividades de la sociedad 
desdeñan la preservación del 

ambiente y estamos poco 
preparados para actuar ante 

desastres 

Economía que garantice 
empleo pleno y digno para 

todos y todas

Preservación del ambiente y 
eficiente manejo de riesgos

Migración

Participación

Fuente: Elaboración propia rbb, cadp y Javier Abugattás Fatule



Dimensión 
ambiental

Dimensión 
institucional

Deficiente gestión del
recurso agua

Débil gestión de riesgos.

Alta percepción de corrupción
en funcionarios

Débil articulación de los
diferentes niveles de gobierno

Débil liderazgo en las
autoridades

Dimensión 
social

Bajo nivel de la calidad y
cobertura educativa

Precariedad de las viviendas.

Débil capacidad de
organización

Dimensión 
económica

Escaso desarrollo de
actividades productivas.

Débil desarrollo de
capacidades para
actividades económicas

Problemas generales por dimensión

Poco control de
emanación de gases
tóxicos y aguas
residuales.

Escasa cultura de
prevención de desastres.

Débil gestión ambiental.

Centralismo regional excesivo.

diferentes niveles de gobierno

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

Improvisación en la
implementación de políticas de
desarrollo regional

Gestión pública lenta en la
reconstrucción.

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

Población con deficiente
atención en salud.

Precariedad de las viviendas.

Desarrollo económico no
inclusivo.

Empleo precario, salario
mínimo - (subempleo).

Políticas de desarrollo y
promoción turística sin
implementar.

MYPEs con deficiente
desempeño.



Dimensión 
ambiental

Dimensión 
institucional

Gestión eficiente y
participativa del recurso
agua.

Elevado nivel cultural en

Gestión ambiental
rigurosa.

Gestión de riesgos
implementada.

Escasa percepción de
corrupción en funcionarios y
líderes.

Toma de decisiones
regionales y locales
descentralizadas.

Óptima articulación de los
diferentes niveles de
gobierno.

Alto liderazgo en las
autoridades.

Dimensión 
social

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

Población con eficiente y
oportuna atención en

Viviendas cómodas y
resistentes ante sismos.

Alta capacidad de
organización.

Dimensión 
económica

Alto desarrollo de
actividades productivas.

Políticas de desarrollo y
promoción turística
implementadas.

Elevado desarrollo de
capacidades para
actividades económicas.

Objetivos generales por dimensión

Óptimo control de
emanación de gases
tóxicos y aguas
residuales.

Elevado nivel cultural en
la prevención de
desastres.

descentralizadas.

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

Previsión para la
implementación de políticas
de desarrollo regional.

Gestión pública ágil con altos
estándares en la prevención
reconstrucción.

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

oportuna atención en
salud.

Desarrollo económico
inclusivo.

Empleo en condiciones y
salarios dignos.

MYPEs con elevado
desempeño.



 

Políticas 
regionales

Dimensiones de Desarrollo

Social Económica Recursos Institucional y 

Visión 
2024

Visiones provinciales

Social Económica Recursos

Naturales y 

Medio 

Ambiente

Institucional y 

descentralización

Objetivos estratégicos

Problemas y potencialidades

Fuente: Elaborado por César Delgado con el aportes del representante de la PCM en el taller de presentación del PDRC – Ica 2009 – 2021.
Figura 48: Políticas del Gobierno Regional de Ica



Políticas socio – culturales regionales

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

cultural

Dimensión 
socio -
cultural

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

Alta capacidad de
organización

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

Dimensión socio-cultural, Políticas socio – culturales regionales

Promover la prevención y garantizar el acceso a servicios de salud oportunas y de calidad a
partir de las características de la demanda.

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

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

Población con eficiente y
oportuna atención en salud.

Viviendas cómodas y
resistentes ante sismos.

organización

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

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

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



económica
Dimensión 
económica

Alto desarrollo de las
actividades productivas

Políticas de desarrollo y

Elevado desarrollo de
capacidades para
actividades económicas.

Políticas económicas regionales

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

Propender a la coordinación con los gobiernos locales para el mantenimiento
óptimo de los servicios públicos, modernizando el equipamiento urbano, el sistema
de transporte y otros básicos para la competitividad regional.

Dimensión económica, políticas económicas regionales

Desarrollo económico
inclusivo.

Empleo en condiciones y
salario dignos.

promoción turística
implementadas.

MYPEs con elevado
desempeño.

El GORE Ica y los gobiernos locales impulsan y promueven las cadenas
productivas bajo un enfoque de inclusión económica, privilegiando aquellas que
son sustentables y generan empleo digno.

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

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

Promover el desarrollo de capacidades empresariales a través de programas de
formación en la acción a las MYPEs.



Dimensión 
ambiental

Adecuada gestión del
recurso hídrico

Alta participación
ciudadana en la
prevención de

Apropiado manejo y
control de riesgos

Políticas ambientales regionales

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

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

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

Dimensión ambiental territorial, políticas ambientales regionales

Eficiente control de
emanación de gases
tóxicos

Efectiva gestión del
medio ambiente.

desastres.

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

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

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



institucional
Dimensión 

institucional

Escasa percepción de
corrupción de funcionarios y
líderes

Óptima articulación de los
diferentes niveles de gobierno.

Alto liderazgo en las
autoridades.

Políticas institucionales regionales

El GORE Ica y los gobiernos locales del departamento, garantizarán en todo sentido
la práctica permanente de valores de las personas que integran sus órganos de
gobierno.
Promover el funcionamiento efectivo de los espacios de diálogo como el CCR y CCL
así como los de rendición de cuentas y otros de comunicación con la población.
Implantar mecanismos participativos dentro del gobierno, buscando que sean
inclusivos y articulados entre las instancias del propio Estado.

Dimensión Política institucional

Toma de decisiones regionales
y locales descentralizadas.

Previsión para la
implementación de políticas de
desarrollo regional.

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

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

Promover el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales y el regional en
el marco de las nuevas competencias transferidas.
Promover y fortalecer los liderazgos orientados a la cooperación e integración
regional.

El GORE Ica garantizará el funcionamiento de espacios de gestión articulados,
orientados al logro de los objetivos regionales de desarrollo.
El GOREICA en acción conjunta con los gobiernos locales, e involucrados
propenderá a la restauración, reparación o remplazo de la infraestructura en
situación vulnerable; en el marco de sus competencias.



Programación 

estratégica



Objetivos generales Indicador Línea base
Meta al año 

2021
Estrategias

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

a. Comprensión de textos 
al 2° grado de primaria

b. Logran aprendizajes 
previstos en matemática 
(primaria).

c. Comprensión de textos 
al 5° año de secundaria

d. Logran aprendizajes 
previstos en matemática 
(secundaria).

e. % de analfabetismo

a. A 2007: 17,9%
b. A 2007: 9,3%
c. A 2004: 0,8%
d. A 2004: 0,8%

e. 2.8%

f. Locales con 
suficientes 
aulas: 79,9%.

g. Locales con 
suficientes 

a. 50%
b. 50%
c. 49%
d. 49%
e. 0.5%
f. 99%
g. 99%
h. 99%
i. “Se

percibe
escasa

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

Dimensión social

e. % de analfabetismo
f. Disponibilidad de aulas, 
g. Disponibilidad de 

Carpetas
h. Disponibilidad de 

pizarras
i. Percepción de 

corrupción de 
funcionarios.

suficientes 
carpetas: 82.3%

h. Locales con 
suficientes 
pizarras: 84,3%

Fuente: b, c y d al 
2007, ESCALE, 
ESCALE
a. “Se percibe una

alta incidencia
de corrupción
de funcionarios
en todos los
niveles de
gobierno”

escasa
corrupción
de
funcionari
os”



Alta capacidad de
organización

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

Al 2007: 89,4% 95% Mediante el involucramiento de la
sociedad civil y autoridades en la toma
de decisiones a través de los canales
establecidos en las leyes y normas
sobre participación.

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

a. % de viviendas  con 
material predominante en 
paredes: ladrillo o bloque 
de cemento.

b. % de hogares en viviendas 
sin hacinamiento

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

a. 80%
b. 95%

Mediante la planificación, emisión de
normativa de construcción y
fiscalización de la mismas.

Población con eficiente y
oportuna atención en

a. Cobertura: Población con 
seguro de salud.

b. Médicos por cada 10000 

a. Al 2007: 42,9%
b. Al 2004: 22,3
c. 6 Hospitales (2 de 

a. 85%
b. 38
c. 7

A través de acciones planificadas en
sinergia con autoridades, personal
médico - técnicos y promotores,

Dimensión social

salud. b. Médicos por cada 10000 
habitantes.

c. N° de Establecimientos de 
salud.

c. 6 Hospitales (2 de 
apoyo*), 34 
Centros de Salud 
y 99 Puestos de 
Salud.

(*) En construcción.

c. 7
hospitales, 
43 centros 
de salud, 
116 
puestos de 
salud.

médico - técnicos y promotores,
privilegian la educación para la
prevención en salud y las acciones
comunicacionales para la oportuna y
atención con calidad y calidez.
Se establecen sinergias con la UNICA
para investigar en favor de una vida más
saludable y el mejoramiento del servicio
de salud.

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

N° de representantes de 
organizaciones de población 
vulnerable en espacios de toma 
de decisiones (CCLPs, CCR, ET 
del PP o PpR)

0 participantes:
0 (PVVS)
0 (Niños/as

trabajadores/as).
0 Agricultor rural.

0 Ambulante.

0 Pescador./obrero

1 (PVVS)
1 (Niños/as

trabajadores/as
).

1 Agricultor rural.
1. Ambulante.
2. Pescador/

obrero u
obrera

Se establecen mínimos de participantes
de población vulnerable en el Equipo
Técnico del PP, del seguimiento al PpR
y en la representación civil del CCR y
CCL.



Objetivos generales Indicador Línea base
Meta al año 

2021
Estrategias

Alto desarrollo de las
actividades productivas

Exportaciones: 
Valor  de las 
exportaciones en 
US$.

Al primer  semestre 
de 2008:                                  
US$ 788 763 000

2 mil
millones

Mediante la interacción continua entre los agentes
del desarrollo para superar obstáculos a favor de la
competitividad.

Elevado desarrollo de
capacidades para actividades
económicas.

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

a. Al 2006:                
S/. 10 467 
829 168.2

b. S/. 15 510

a. 40 
millone
s

b. S/.30 
000

A través de transferencia tecnológica-productivo e
implantación de pilotos, destinados a ampliar los
conocimientos referidos a las actividades
económicas más importantes de la región.

Dimensión económica

b. Productividad
Políticas de desarrollo y
promoción turística
implementadas.

Nº de arribos de 
huéspedes a los 
establecimientos 
de hospedaje

Durante el 2008:  
828 642 arribos.

2 millones Mediante acciones concertadas, planificadas e
implementadas de las autoridades municipales,
regionales con la sociedad civil y en particular con
quienes brindan los o invierten en los servicios.

Empleo en condiciones y salario
dignos.

a. % de PEA 
ocupada.

b. % de 
subempleo. 

a. Al 2007: 
95,8%.

b. 63.5% (2007) 

a. 99.99
%

b. 27%

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

Desarrollo económico inclusivo
a. Incidencia de 

la pobreza
b. Grado de 

electrificación

a. Al 2007: 
15.1% de la 
población.

b. 88.6% (año 
2003)

a. 5% de
la
poblaci
ón.

b. 99.9%

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

MYPEs con elevado
desempeño.

N° de MYPEs con 
ventas anuales 
menores de 75 UIT 
(más de 8 UIT)

Al  año 2004: 16 
102 MYPES

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



Dimensión ambiental

Objetivos 
generales

Indicador Línea base
Meta al año 

2021
Estrategias

Adecuada
gestión del
recurso
hídrico

a. Nº de Has. Irrigadas
con riego tecnificado.

b. Cobertura de servicio
de agua potable:
Viviendas con
abastecimiento de
agua.

a. Se
conduce
18,212 Has
con riego
tecnificado

b. Al 2007:
64,1% de
las
viviendas

44,000 Ha.
98% de las
viviendas.

Mediante la participación conjunta de los
usuarios, autoridades públicas y empresa en
las gestiones con actores de otros
departamentos, para la implementación de
las acciones para la mejora de la cobertura y
calidad del servicio de agua para el consumo
directo e indirecto.

Alta Mediante el fortalecimiento y equipamientoAlta
participación
ciudadana en
la prevención
de desastres.

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

5 de 43 43 de 43 de las organizaciones civiles, los comités de
defensa civil y de los de seguridad
ciudadana.

Apropiado
manejo y
control de
riesgos

a. Nº de municipalidades 
que aplican Planes de 
acondicionamiento 
territorial.

b. N° de normas de 
gestión ambiental, 
referente a 
Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) y 
Límites Máximos 
Permisibles (LMP)

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

a. 25
b. 15

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



Alta
participación
ciudadana en
la prevención
de desastres.

N° de comités de
defensa civil
capacitados y que
incorporan a la
población en la
prevención y atención
de desastres.

3 de 43 42 de 43
Con la participación concertada y planificada
autoridades y sociedad civil

Efectiva
gestión del

N” de municipalidades
que implementan el

2 (Pisco e Ica) en 
2009 y 

12 y
26

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

Dimensión ambiental

gestión del
medio
ambiente.

que implementan el
PIGAR y
municipalidades
certificadas GALS 2006.

2009 y 
4 en 2006.

26 certificación municipal en torno a las ventajas de
su ostentación.

Eficiente
control de
emanación de
gases tóxicos

Estándar de calidad
ambiental para el dióxido
de azufre SO2

Medición 2010, 
por CEPLAR Ica

Valor
permitido:

20 µg/m3,
periodo
24 horas.

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



Dimensión institucional

Objetivos 
generales

Indicador Línea base Meta al 
año 2021

Estrategias

Escasa
percepción de
corrupción de
funcionarios y
líderes

Percepción de
la población de
la
transparencia
presupuestal,
político,
normativo y

“Se percibe poca
transparencia en
la gestión pública”

“La gestión 
pública es 

muy 
transparen

te”

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

normativo y
administrativa
del GR.

Alto liderazgo
en las
autoridades.

Percepción de
la población
sobre liderazgo
de sus
autoridades

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

“Alta 
aprobación 

de la 
gestión de 

las 
autoridade
s ediles y 

regionales”

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



Óptima
articulación de los
diferentes niveles
de gobierno.

Acciones
conjuntas
intergerenciales,
promovidos y
articuladas por el
GRI que reportan
avances de
metas
establecidas en

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

“La 
coordinación 
intergerencia

les, son 
abundantes, 

están 
normadas y 

reportan 
avances en 

Mediante la obligatoriedad
de actuar en sinergia desde
el planeamiento de las
acciones, la implementación,
seguimiento y control.

Dimensión institucional

establecidas en
el PDRC.

avances en 
el logro de 

metas”.

Toma de
decisiones
regionales y
locales
descentralizadas.

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

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

“Las 
dependencia

s  sub 
regionales 

toman 
decisiones y 
se articulan 

con el 
accionar de 

los GLs ”

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



Socialización 

Esquema del monitoreo

Línea base 

del PDCRI

Medición de 

indicadores 

cada 6 meses 

por los 

responsables

Socialización 

de 

resultados y 

mejoras a 

las 

propuestas 

del PDRI y a 

su ejecución



Responsable Funciones Coordina, Evalúa y 
consulta

Actividades anuales

Presidencia o Vice 
presidencia 
Regional

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

Avance del PDRC
Dificultades encontradas 
y cómo superarlas.
2 rendiciones al año

Dirigir y supervisar la marcha del 
GRI y de los órganos ejecutivos, 
administrativos y técnicos.
2 Informes de rendición de 
cuentas, una de ellas mediante 
memoria de gestión sobre el 
desempeño de los indicadores de 
objetivos generales del PDRC.

Consejo Regional Dar la normatividad para la Informe sobre inclusión Informe: Del ejercicio de

Funciones, coordinación y actividades de monitoreo de la 
presidencia, vicepresidencia, consejo regional y consejo de 

coordinación local

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

Informe sobre inclusión
en la toma de decisiones.
Comunicación de las
acciones normativas y
fiscalización a favor del
PDRC

Informe: Del ejercicio de
funciones; generación de
Reglamento de Organización y
Funciones del CCR y Ordenanzas
Regional.
Comunicación en forma conjunta
con el ejecutivo regional:
permanente

Consejo de 
Soordinación 
Regional

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

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

Coordinación con las
municipalidades y organizaciones
de la sociedad civil
Opinión consultiva sobre la PDRC
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