AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
Mejorar la conectividad para promover el
desarrollo productivo

RESTRICCIONES
Desconocimiento de las brechas de conectividad para facilitar el acceso de la producción a mercados
No hay claridad para priorizar los proyectos viales
Limitada asistencia técnica a productores agropecuarios, especialmete en certificaciones
Debil articulación con gobiernos locales en la progrmación, ejecución y monitoreo y evaluación de actividades de asistencia técnica

Fortalecimiento de cadenas productivas
1. Mejorar la
Mejorar la competitividad para
competitividad para
el desarrollo
el desarrollo

Normas favorecen las inversiones de infraestructura pero no de capacidades
Debilidad en investigación que genere conocimiento para fortalecer a las cadenas productivas - Los centros existentes no tienen las
capacidades o los recursos
El inventario turístico no se encuentra actualizado. - Los gobiernos provinciales no hacen el inventario porque no reciben asistencia técnica de
MINCETUR ==> El GORE no puede hacer el PERTUR ==> MINCETUR no incluye a Ucayali en sus prioridades
La mayoría de terrenos no cuentan con el saneamiento físico legal- Observaciones al PTRT3 por parte de los GORE Huánuco, Ucayali y Junín

Articular con las redes y microredes

Limitada infraestructura de riego - Demora en aprobación de proyectos por parte de PSI aún cuando son proyectos ya incluidos en PMI (PSI
requiere de aprobación de Viceministerio de Infraestructura Agrícola)
Procedimientos largos para los proyectos de hidrocarburos - Requieren consulta previo aún cuando poblaciones están a favor - Periodos
largos para prospección y exploración
Desconocimiento de la Política de modernización por la Alta Dirección
Ausencia de programas de desarrollo de capacidades por los órganos rectores de sistemas administrativos
Predominio del énfasis en la gestión presupuestal (Mef privilegia ejecución de gasto)
No se considera la experiencia del personal de planta
Débil cultura de trabajo en equipo
Inexistencia de espacios de articulación con Gobiernos Locales
Ausencia de coordinación interna para organizar la gestión de los servicios públicos
Limitado recursos humanos para realizar el seguimiento de número de casos de TBC
No se dispone de una cadena de frio para conservar los insumos biológico, lo que ocasiona que no se conserven las vacunas y se
desperdician hantes de su fecha de expiración
Los profesionales de la salud brindan el servicio sin pertinencia cultural
Bajo nivel de educación de los padres de familia para alimentar a sus hijos.
Los docentes no se aseguran de que los niños consuman los alimentos que se les brindan en las I.E. ricos en hierro
Los hogares no disponen de recursos para consumir alimentos ricos en nutrientes
Débil rol rector y articulación de las redes y microredes de salud

Reportar resultados de indicadores al MINSA

Los indicadores, insumos y procedimientos que elabora el GN no se ajustan a la realidad regional (SIAF y SIGA-Compra de medicamentos)

Promoción de inversiones

2. Desarrollo y
fortalecimiento
organizacional e
interinstitucional

Implementar la Gestión por
Procesos y la articulación
interna y externa

Fortalecimiento de capacidades en gestión por
procesos

Articulación interna y externa
Seguimiento de número de casos de TBC
Realizar campañas de vacunas
Atender a las CC.NN.
Reducir la anemia

3. Mejorar los
servicios de salud
Reducción de los indicadores
pública (TBC, DCI, de incidencia de TBC, Anemia,
Anemia y mortalidad
DCI y Mortalidad materna
materna)

Programar actividades de la DIRESA

Restricciones en la asignación presupuestal (la asignación no se ajusta a lo que se programa)
La mayoría de Profesionales de la salud realizan las atenciones en salud, pero no realizan el llenado del formato HIS MIS, por lo que no existe
Registrar las prestaciones sanitarias
un registro real en las hojas HIS MIS, siendo en su mayoría rellenado por el personal técnico asistencial, incidiendo en las estadísticas no
favorables para el sector
Adquisición medicamentos
No se dispone de un almacén de medicamentos, se tiene un proyecto en evaluación
Actualizar el sistema de referencia y contrareferenciaDébil seguimiento al sistema de referencia y contrareferencia de los pacientes
Compras corporativas a través de CENARES
Proceso de contratación es muy engorroso y demora
Mantenimiento de las inversiones en
Infraestructura Equipamiento, Reposición y
Limitados recursos para realizar el mantenimiento que se requiere en la región
Rehabilitación en el sector salud a nivel regional
Suplementar al niño

Limitados recursos para realizar las actividades extramurales en toda la región
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Sensibilización a la población y gobiernos locales y No existe continuidad de personal y financiamiento de los programas de sensibilización que permiten lograr cambios en el comportamiento
regionales para un buen uso de los recursos
Las autoridades del gobierno regional y local no priorizan la conservación presupuestalmente
naturales
Débil articulación con otros sectores para desarrollar estrategias de sensibilización multisectorial
Para la información de cambios del uso del suelo, no se trabaja con criterios unificados y más detallados. Por ejemplo, solo se clasifica en
bosques y no bosques.

4.Conservación de
los ecosistemas
degradados

Recuperar el número de
hectáreas ecosistemas
degradados

Involucrar autoridades competentes para acciones
No se ha validado en campo la información sobre los motivos del cambio del uso del suelo. Por ejemplo, motivos de deforestación, carreteras,
de intervención en el territorio sobre la
migración, etc.
información del uso del suelo
SERFOR condiciona al GR que suba la información a su plataforma para que otras instituciones (por ejemplo, SERFOR) hagan uso de la
información para poder otorgar derechos con diferentes propósitos.
Usar una misma base cartográfica por parte de los No se maneja un Geoportal para las diferentes direcciones
diferentes sectores como MINEM, MINAGRI y SIAR funciona de manera deficiente por falta de recursos para continuidad del uso del portal
MINCUL.
Diseño y uso de proyectos tecnológicos para
aprovechar el potencial del uso del suelo

Cada dirección tiene sus propios criterios para la cartografía.
Debil coordinación de prioridades productivos en base al potencial del uso entre el IIAP e INIA
Limitada adaptación de paquetes tecnológicos para Amazonía

insuficientes instrumentos, equipos e insumos para monitoreo.
Mejorar la fiscalización (monitoreo, control) agua- Débiles capacidades del personal para monitoreo
suelo-aire
Guías sectoriales que no se adaptan a las condiciones de Ucayali y no permiten su implementación
Falta un plan de procesos sancionadores y tipicacion de faltas de articulados
Articulación y gestión del conocimiento (I+D) para IIAP, INIA, universidades e IVITA no tienen plataforma que centraliza el I+D+i
dar valor a la biodiversidad de la Amazonía
Articulación del I+D+i con diferentes niveles de escuelas, institutos y universidades
Implementar PPRs en la región a través del
mantenimiento
Recuperación de sistemas de agua
5. Accesos a servicios
básicos de la
Población rural de Ucayali tiene
población rural
acceso a servicios básicos
(agua, desagüe y
energía)

Mejorar la calidad de agua (cloración)

Instalación de baños secos en zonas rurales
Inducción para la sostenibilidad en sistemas no
convencionales en zonas rurales

No se prioriza los PPRs vinculados a conservación a través de financiamiento de actividades articulados de GR y GL.
Presupuesto insuficiente para el financiamiento de ejecución de proyectos
Población dispersa en zona rural
Debilidad en la gestión de la en operación y monitoreo en los sistemas de agua
Limitado presupuesto para financiamiento de ejecución de proyecto
Insuficiente capacidad presupuestal del GL para gestionar la operación y mantenimiento (insumos cloro) para los sistemas de abastecimiento
de agua.
Baja aceptación y compromiso en el uso del sistema de agua (tecnología no adecuada a la cultura local)
Baja aceptación y compromiso de mantenimiento y uso adecuado de baños secos (Tecnología no está adaptada a la cultura locla)
Carencia de investigación en captación de energía adquirida a través de sistema fotovoltaico
Insuficientes proyectos de inversión pública en energía renovable
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Creación de coordinaciones de redes rurales a
nivel distrital
Porfesionalizacion de docentes en eib

Insuficientes docentes titulados para el ambito rural
No se dispone de profesores bilingues
Marco normativo insuficiente para la implementación del programa de docentes en EIB.
"Bajos incentivos salariales en la ley de la carrera pública magisterial, baja motivación de los docentes por inadecuada infraestructura y
Mejoramiento de los incentivos a los docentes en
equipamiento educativo.
zonas de fronteras y rurales
No se tiene la conectividad adecuada"
6. Mejora de los
logros de
aprendizaje

Mejora de los logros de
aprendizaje

"programa presupuestal no responde a la realidad de la Amazonía porque vienen contratando acompañantes externos que no es de la escuela
Reactivación del programa de acompañamiento y tienen mucha rotación. Se debe contratar personal interno para que la capacidades se queden el sistema educativo.
docente interno
Minedu da un perfil estándar a la contratación personal estándar
Poca continuidad de los acompañantes docentes, cambios de gestión"
Creación de dos ugeles: Tahuania-Yurua y MasiseaEscasos recursos para financiar el cap y el pap de las ugels
Iparia
Sistematizar información del sistema educativo
Mejoramiento de instituciones educativas

Ugel no dispone de equipamiento, personal, conectividad para reportar información.
La mayoría de i.e. no disponen de saneamiento físico legal, proceso engorroso

