AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO
Conflictos socio
ambientales

Gobernabilidad

Transparencia en la
gestión

Seguridad ciudadana

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Dismunución de conflicto socio
Comunicación efectiva a la población
ambiental
Mayor fortalecimiento y
legitimidad de gestión

RESTRICCIONES
Desconocer los grupos de interés y sus intereses

Audiencias públicas
GORE Descentralizados
Acceso y difusión de la información de la gestión

Disminución de la inseguridad Articulación eficiente con la Policía Nacioal del
ciudadana
Perú y las municipalidades

Falta de compromiso de servidores públicos
Burrocracia administrativa
Inadecuado funcionamiento de CCR
Presupuesto insuficiente
Comunicación y coordinación mínima

1. Educación nutricional familiar
Anemia en niños
menores de 36
meses

Salud de la población
Rabia canina

Enfermedades
crónicas
degenerativas
(cáncer de cuello
uterino)
1. Logros de
aprendizaje

Educación en la
población en edad
escolar y superior
técnica

2. Formación técnico
productiva

2. Dotación de agua segura a la comunidad
Reducción de la prevalencia de
anemia

3. Seguimiento por enfermeras a niños menores
de 36 meses en 8 distritos

1. Comunicación masiva y oportuna
Se cubre con vacuna el 100% de 2. Educación y sensibilización a la población de
canes con propietario
manera permanente
3. Vacunación antirábica canina

Se reduce la incidencia de
cáncer en cuello uterino

Demora en la dotación de suplementos
Cambio del suplemento por sulfato ferroso (baja adherencia)
Superposición de actividades con el GN
Asignación presupuestal
Poco interés de la población
Asignación presupuestal
Incumplimiento de las normas
Grupos animalistas
Asignación presupuestal
Solo un laboratorio hace esos exámenes en la región
Alto costo para procesar muestras de PAP

1. Vacunación contra VPH
2. Tamizaje PAP - IVA

Monitoreo y supervisión a UGELES en base a
Se incrementan los niveles en
metas propuestas
comprensión lectora y
Desarrollo de competencias y capacidades en
matemática
estrategias de enseñanzas
Fortalecer capacidades y
competencias técnico
productivas y de
emprendimiento

Población no reconoce a la anemia como una enfermedad

Implementación de equipos, maquinaria e
innovación tecnológica en los procesos de
enseñanza
Actualización permanente del docente en
especialización técnico productiva

Escaso compromiso por parte del docente
Insuficiente número de especialistas para asistencia técnica

Políticas insuficientes en relación a la educación no Universitaria

3. Implementación
Empoderar el enfoque por
Monitoreo y supervisión con asistencia técnica por
de currícula nacional competencia a los docentes de
Resistencia por parte del docente para el enfoque de competencias
parte de la Gerencia Regional de Educación
de educación básica
las instituciones educativas
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AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Propuesta de Modificación Legislativa para mejor Inadecuado sistema de tributación, distribución y redistribución de recursos de operación minera:
distribución y redistribución de recursos
- Exoneraciones,
presupuestales.
- Falta de sinceramiento de la extracción polimetálica.

1. Minero

Desarrollo
Productivo

2. Agro Industrias

Modificación de la Legislativa de tramitación para
incorporar más actores (academia) en el proceso
de la formalización.
CITE Minero con componente de comercialización
y exportación. (Academia, terceros y
cooperación).
Generar un PROCOMPITE para pequeños
emprendimientos mineros, fomentando la
asociatividad y la comercialización justa.
Acompañamiento y capacitación para
mejoramiento de la certificación.
Desconcentrar y facilitar el proceso de
certificación identificando los productos en el
mercado.
Desarrollo de políticas agrarias orientadas a la
protección del productor nacional, y productos
originarios
Incrementar exportaciones
Fortalecimiento de los centros de investigación
Incremento de la incidencia de
tecnológica agrícola, conservación, y articulación
agro industria en el VAB
con el GORE

Incremento de formalización de
la pequeña minería.
Mayor porcentaje de empresas
mineras que utilizan tecnología
limpia.

Priorización de infraestructura agrícola de riego.

3. Pesca

Promoción de la asociatividad y simplificación de
procesos.
Estudio de cadenas logísticas y corredores
logísticos regionales y locales.
Desarrollo de Plan de conectividad regional.
Iniciar el proceso de transferencia de
Transferencia de competencias
competencias
PERTUR (Priorización y articulación)

4. Turismo

Procedimiento de formalización burocrático y monopolizado (Formulación de Exp. Formalización).

No hay difusión e investigación de tecnologías limpias.

No existen incentivos para promover la producción con tecnología limpia.

Carencia de mecanismos para certificación de calidad para exportación y falta de capacitación del productor

Ausencia de políticas de protección al productor nacional y rpoductos originarios, e incentivos para elección de cultivos
que no degraden el medio ambiente
Escaso desarrollo de la investigación de tecnología agrícola para mejoramiento de semillas.
Insuficiente infraestructura para riego, e inadecuada administración del recurso hídrico.
Actividad productiva atomizada o fraccionada: Agrícola, Pecuario y Servicios
Limitada identificación de corredores logísticos regionales y locales
Limitada conectividad en zonas rurales.

No tenemos Norte actualizado

Priorización y articulación de Infraestructura para
turismo
Desarrollo de actividades para posicionar y
Incrementar el flujo de turistas sensibilizar el turismo como actividad económica
relevante, utilizando entre otros el Plan de
nacionales y extranjeros
Incentivos
Creación de un observatorio de recursos
turísticos, y/o inventario
Creación de comité intergubernamental de
gestión del turismo
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Limitada infraestructura turística, no hay accesibilidad
Falta de posicionamiento y sensibilización del potencial turístico porque no existen incentivos para desarrollar el
turismo
Inexistencia de mecanismos para conocer los recursos turísticos a nivel nacional
Limitada articulación efectiva para la optimización de la actividad turística

