AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Establecer la normativa nacional de articulación
entre EBR y educación superior universitaria y que No existe norma para articular la EBR con educación Superior y demandas de mercado )
permita articular con la demanda laboral regional.

MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN A NIVEL
DE LA REGION

INCREMENTAR EL NIVEL DE
SERVICIO EDUCATIVO

Implementar el proyecto educativo regional con
su respectiva curricular educativa con un nuevo
modelo de gestión regional.
Previsión presupuestal para el funcionamiento de
las UEI de las UGELs.
Mejorar la modalidad de contrato para garantizar
la continuidad del servicio
Sostenibilidad de las políticas educativas y
fortalecimiento de capacidades
Creación de un fondo Ley para el pago de la Deuda
Social
Generar políticas regionales para garantizar
permanencia del personal asistencial, con la
previsión presupuestal.
Firma de convenios con operadores de servicios
de telefonía e internet en zonas rurales.

La curricular educativa en la región Cusco esta descontextualizada.
Insuficiente presupuesto para la operación
Marco normativo que no permite implementar adecuadamente los CAPs de las Unidades Ejecutoras. (permanencia del
personal)
Inestabilidad de las políticas de gobierno Nacional en el Sector Educación.
Deficiente presupuesto para el pago de la deuda social
Atención integral para reducir la anemia y desnutrición crónica de niños menores de cinco años
Despoblamiento de plazas de origen de personal asistencial en el primer nivel de atención
40 % de EESS sin conectividad que genera el desmedro de la calidad de atención a la población

DESARROLLO SOCIAL
Simplificar procesos de adquisición de manera que
garantice la disponibilidad de medicamentos y
Proceso de adquisición vía CENARES no oportuno.
dispositivos médicos.
Cerrar brechas de infraestructura
SALUD

El Estado no asigna el recurso suficiente para cubrir las brechas.

REDDUCCION DEL NIVEL DE Cerrar las brechas de recursos humanos de
Falta de presupuesto para contratar personal.
ANEMIA Y DCI EN LA REGION personal asistencial en los establecimientos de
salud.
Garantizar los gastos de operatividad y
El Estado no asigna el recurso suficiente para cubrir las brechas.
mantenimiento del 100% de EESS
Creación de un fondo Ley para el pago de la Deuda
Insuficiente presupuesto para el pago de la deuda social
Social
Mayor asignación presupuestal para la
implementación de proyectos para mejorar la
calidad del agua de consumo poblacional

Población con altos índices de anemia y desnutrición crónica por consumo de agua no segura

Asignación presupuestal para la ejecución de un
Programa Regional de tratamiento de aguas
servidas

Contaminación de las fuentes hídricas regionales con aguas servidas
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INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
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Asignación total de los recursos financieros al para
Incumplimiento del Estado al DS 003-2015
el Afianzamiento Hídrico de la provincia de Espinar
AFIANZAMIENTO
HIDRICO

Incremento del rendimiento
promedio por unidad de
producción

DESARROLLO
AGROPECUARIO Y
RECURSOS HIDRICOS

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

CADENA MINERA
ENERGETICA

Incremento de superficie
agropecuaria con riego

FORTALECER LA CADENA
MINERA ENERGÉTICA

CONFLICTOS
MINEROS Y MEDIO
AMBIENTALES

Implementación de Programas Regionales de
afianzamiento hídrico con fines de consumo
humano, agropecuarios y energéticos

Disminución continua de los recursos hídricos en cuencas de la Región

Documento técnico para la delimitación,
identificación y zonificación de cabeceras de
cuenca

La no reglamentación de la Ley N° 30640, está generando conflictos de uso en las cabeceras de cuenca

Aprobación oportuna de la ZEE y elaboración del
Plan de Ordenamiento Territorial Regional

La no aprobación oportuna de la ZEE como instrumento de gestión no permite un desarrollo sostenible de los recursos
regionales, por excesivos trámites burocráticos.

Intervención de la PCM como ente rector para la
solución de los conflictos limítrofes dentro y fuera
de la Región
Incremento del presupuesto de PP068 para
coberturas la demanda de las poblaciones
afectadas
GENERAR LAS CONDICIONES TECNICAS Y
NORMATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE KEPASHIATO Y
EN ANTA
LA CONCLUSION DEL TENDIDO DE DUCTOS A LAS
PLANTAS DE FRACCIONAMIENTO DEL GAS
NATURAL PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION Y
EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE NUESTRO
TERRITORIO, CON UNA POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL
CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CUIDADO Y
PROTECCION DE LA POBLACION EN EL AREA DE
INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD MINERA

Creación política sin sustento técnico-legal de limites geográficos generan conflictos sociales dentro y fuera de la
Región
Alta vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales

ATRASO EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL POR LA CARENCIA DE GAS EN LA REGION

POBLACION AFECTADA ECONOMICAMENTE POR EL ALTO COSTO DE GAS

ALTO IMPACTO MEDIO AMBIENTAL EN LAS ZONAS DE ACTIVIDAD MINERA

IMPLEMENTACION DE LAS MESAS TECNICAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
ALTOS CONFLICTOS SOCIALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS MINEROS
AMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS COMUNIDADES
AFECTAS POR LA ACTIVIDAD MINERA
ACTIVIDAD MINERA

DISMINUIR LA CANTIDAD DE
CONFLICTOS

AMPLIACION DE LOS PLAZOS DEL DS N° *****
PARA LA PRESENTACION DE LOS INTRUMENTOS
DE GESTION AMBIENTAL Y EXPEDIENTE TECNICO
PARA LA FORMALIZACION DE LOS MINEROS
INFORMALES DE LA REGION

ALTO INDICE DE INFORMALIDAD DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL EN LA REGION
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COMPETITIVIDAD
PARA EL TURISMO
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
TURISTICA

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Construcción aeropuerto internacional de
Chinchero, vias de acceso y servicios Limitada conectividad aérea con el mundo
complementarios.
Priorizar y alinear las intervenciones viales
orientadas a potenciar corredores turísticos
Limitada conectividad a destinos turísticos priorizados y potenciales, por restricciones alineamiento a los circuitos
priorizados.
turísticos y competencias de intervención.
Incorporar los corredores turísticos como insumo
y criterio para la formulación de los PVDP, PVPP.
Asignación de un Fondo para innovación en
AUMENTAR LA CANTIDAD DE corredores turístico priorizados y líneas de Los recursos para fomento de innovación , son reducidos y administrados por el nivel central
VISITANTES NACIONALES Y artesanía priorizadas.
EXTRANJEROS
Revisión de marco normativo que establece los
Inadecuados criterios para priorizar recursos turísticos potenciales, no están de acuerdo la realidad territorial.
criterios, en conjunto con gobiernos regionales.
Institucionalizar u espacio de coordinación y Débil gobernanza en sus diferentes niveles entre los principales actores involucrados con el desarrollo de la actividad
gestión intergubernamental e interinstitucional. turística

ARTESANIA

Generar incentivos para promover el registro de
artesanos y formalización

Informalidad de la actividad de artesanos

Simplificación de trámites para la asociatividad.

Barreras burocráticas para la Asociatividad y costo para registro

Fortalecer las CITES

Debilidad de las CITES para el fomento de la Innovación

