AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO
1. Productividad y
competitividad de
pequeños y
medianos
productores

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Mejorar la competitividad y
1. Desarrollo de capacidades productivas y de
productividad de los pequeños
acceso a mercados.
y medianos productores.
2. Implementación de tecnología.
3. Promover el acceso a servicios financieros.

RESTRICCIONES
1. Limitada conectividad a las unidades productivas (transporte público).
2. Limitado personal para capacitar.
3. Falta implementar PROCOMPITE en el GR y los GLs.
4. Completar el proceso de Descentralización, ya que las OPAS duplican funciones.
5. OPAs del MINAGRI no operan en función a la agenda regional (SENASA, en cuanto a plagas y enfermedades; INIA,
investigación para innovar la agricultura; AGROIDEAS, ejecución de proyectos productivos de exportación; PSI,
programa subsectorial de irrigaciones)

Operación, mantenimiento y desarrollo de la
infraestructura de regulación del sistema
hidraúlica Choclococha en armonía con las
Comunidades Andinas de la zona (Formulación del
PAMA del sistema hidraúlico y validación,
replanteo de faja marginal de las lagunas
Choclococha y Ccaracocha por el ANA)
AGRICULTURA
2. Optimización del
Recurso Hídrico

Incrementar la disponibilidad
del Recurso Hídrico para los
pequeños y medianos
agricultures.

Ejecución de proyectos de inversión de
almacenamiento y regulación de agua
multisectorial (Presa Tambo, afianciamiento
hídrico de la cuenca del Río Grande-Santa CruzPalpa)
Ejecución de proyectos de inversión de control de
desbordes e inundaciones del río Ica, quebrada
Cansas/Chanchajalla
Desarrollo y ejecución proyectos de
infraestructura y sistemas de riego tecnificado

3. Desarrollo de la
Agricultura Familiar

Mejorar la seguridad
alimentaria en zonas de
pobreza y pobreza extrema

Incrementar el nivel
Cobertura Educativa satisfactorio en Matemática y
para el Logro de
Comprensión Lectora de los
Aprendizaje.
estudiantes del nivel primaria y
secundaria.

EDUCACIÓN

1. Desarrollo de capacidades productivas.
2. Promover el acceso a servicios financieros.
- Acompañamiento Pedagógico en Aula.
- Monitoreo de Especialistas a las II.EE.
- Tecnologías virtuales para la Educación.
- Desarrollo de capacidades pedagógicas del
personal.

Saneamiento Físico
- Articular Bienes Nacionales, MINEDU, GR, GL y
Incrementar el número de
Legal de los terrenos
SUNARP; para subsanar deficiencia del predio.
predios de II.EE. en la SUNARP.
de II.EE. al Sector.
- Carpeta de registros.

Falta de socialización con las Comunidades Campesinas de los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Ayacucho

1. Falta saneamiento físico-legal de las unidades productivas.
2. Limitada asociatividad de los productores.
3. Limitados instrumentos financieros.
4. Costo elevado de la gestión para obtener licencias para el uso de agua.
1. Limitada conectividad a las unidades productivas (transporte público).
2. Limitado personal asistente (promotores).
3. Limitada asociatividad de los productores familiares.
4. Limitados instrumentos financieros.
- Limitado personal calificado para el Acompañamiento Pedagógico.
- Limitado personal para el Monitoreo.
- Limitados Programas de Formación Docente.
- Limitado recurso económico, en personal y obligaciones sociales.
- Poca claridad del proceso de inscripción del predio con dificultades.
- Escasa Información del predio.
- Limitado recurso económico, en Bienes y Servicios.

AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EDUCACIÓN

PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

- Reposición de II.EE. afectadas por Sismo.
Infraestructura
Mejorar la prestación del
- Reposición de II.EE, de acuerdo a la vida útil de la
Educativa para
servicio educativo (seguridad y
infraestructura.
brindar un servicio
salubridad) para las
- Operación y mantenimiento para el servicio
educativo de calidad. poblaciones urbanas y rurales.
educativo.
Planificación bajo un
enfoque de gestión
de riesgo de
desastres a todo
nivel

RIESGO DE
DESASTRES

GR dispone e implementa
Instrumento de Gestión de
Riesgo de Desastres

Implementación de
infraestructura
Mejor atención a damnificados
complementaria
Albergues, almacenes y helipuertos***
y afectados
para atención de
desastres

Desnutrición Crónica
y Anemia

SALUD DE LAS
PERSONAS
Consumo de agua
segura (Calidad de
agua)

Disminuir la prevalencia de
desnutrición crónica en
menores de 5 años

- Inexistencia de Unidad Formuladora.
- Limitado Personal Administrativo para la operación y mantenimiento.
- Limitado recurso económico, en Gastos de Capital y Bienes y Servicios.
- II.EE sin condiciones para el desarrollo del aprendizaje

Elaboración del plan de prevención y reducción de
falta conocer la realidad, falta recursos humanos especializados, débil articulación con planeamiento
riesgos le desastres

Implementar
Disminución de perdidas de
sistemas de
Diagnóstico territorial, según tipo de desastre y
vidas y daños materiales en la
comunicación y
soluciones tecnológicas disponibles
población urbana y rural
tecnologías de alerta

Disminuir la anemia en los
niños menores a 36 meses

RESTRICCIONES

Visitas domiciliarias para el seguimiento y
adherencia de la suplementación y tratamiento en
43 distritos de Ica
Brindar paquete de atención integral de acuerdo a
la etapa de vida
Involucramiento de ESSALUD en todas las
actividades de acuerdo a la normativa
Vigilancia de la calidad del agua en 97 centros
poblados
Instalación de sistemas de cloración en los centros
poblados
Vigilancia de calidad de agua a surtidores y
camiones cisternas que abastecen agua para
consumo humano

Incrementar el acceso a agua
segura de las poblaciones
Desinfección intradomiciliaria en los hogares que
urbanas y rurales
no cuenten con cisterna de abastecimiento o que
su dotación sea por horas o días
Desinfección de los sistemas de agua potable en
los centros poblados

falta de personal especializado, falta articulación con centro de innovación e investigación

Falta de espacios físicos, falta de dimensionamiento de albergues, helipuertos y almacenes por provincia

Inadecauda clasificación de hogares, no permite atención de hogares con niños con anemia
Bolsones de población pobre en el área urbana y rural no identificada
ESSALUD no llega a sus asegurados con acciones preventiva promocionales

Desconocimiento de los GL sobre sus funciones en materia de saneamiento.
Limitación de recursos.
Operadores no capacitados.
Población poco sensibles ante el problema
Escaso interes por articular esfuerzos

SALUD DE LAS
PERSONAS

PRIORIDAD

Desconocimiento de los GL sobre sus funciones en materia de saneamiento.

Consumo de agua
segura (Calidad de
agua)

Incrementar el acceso a agua
segura de las poblaciones
urbanas y rurales

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

Primer nivel de
atención
Articulación de los
centros de
producción con los
mercados

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

SANEAMIENTO

AGENDA TERRITORIAL
Limitación de recursos.
Operadores
no capacitados.
GOBIERNO REGIONAL
DE ICA

Población poco sensibles ante el problema
Escaso interes por articular esfuerzos

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Implementación de espacios de coordinación
entre el GN - GR - GL para plantear acciones
conjuntas
Incrementar las proporción de Involucramiento a los líderes de la comunidad,
niños menores a 36 meses jefes de establecimientos de salud y
Población y productores con
Mantenimiento de las vías en niveles de servicios
vías en buen estado para el
(Desarrollo Vial Continuo)
acceso a servicios y mercados

Mejoramiento y expansión de vias
departamentales y vecinales (mediante convenios)
Poblaciones y productores
Costo logístico del
reducen costos y tiempos para
transporte
Reclasificación de las vías nacionales o vecinales
acceder a servicios y mercados
Coordinar acciones con programa nacional de
puentes y ARCC
Población dispone de fibra
óptica (banda ancha) que
Inclusión digital
Asumir la administración de la banda ancha en Ica
facilitan su acceso a servicios y
mercados
Capacitación en educación sanitaria a las JASS y a
la población
Incrementar las familias
Educación Sanitaria
Visitas Domiciliarias particularizadas a las familias
saludables en la región
para la aplicación de la Ficha de Verificación del
Saneamiento Intradomiciliario (SID)

RESTRICCIONES

Insuficiente presupuesto para el saneamiento legal de los establecimientos de salud

Limitado manejo de gestión de proyectos y contrataciones

Demoras en la revisión y revisión de los estudios por el sector.
Osce demora en dar opiniones técnicas a proceso con problemas.
Escasa coordinación entre ANA y MINCUL

Debilidad Institucional respecto a coordinaciones

Disponibilidad de tiempo de las JASS y familias. Además de complicada accesibilidad geográfica a las provincias y
centros poblados, en particular a la zona rural de la región

Capacitación y prácticas demostrativas de
Incrementar el proceso de desinfección de cloración
Administración,
desinfección adecuada en los
Aplicar la cloración como método de desinfección
operación y
sistemas de agua potable
No contar con insumos adecuados para el proceso de desinfección.
en los sistemas de abastecimiento de agua
mantenimiento de
Asimismo, existe desinteres y/o desconocimiento de los Gobiernos Locales y JASS en temas de Administración, O&M.
los sistemas de agua
Fortalecer las gestión de las
potable (SAP)
Juntas Administradoras de Capacitación en gestión a las JASS
Servicio de Saneamiento - JASS
Monitoreo y
rehabilitación de los
sistemas de agua
potable (SAP)

Contar con sistemas de agua
potable que funcionen de
manera eficiente

Asistencia Técnica sobre el seguimiento de cloro
residual

Los componentes de sistema de agua potable y cloración no son adeacuados.
Poco interés de los Gobiernos Locales por articular esfuerzos

AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PRIORIDAD

COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO

SEGURIDAD
CIUDADANA

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

1. Desarrollo
Turístico Artesanal
Regional Sostenible

1. Mayor beneficio económico
en la comunidad.
2. Generación de Empleo
3. Cuidado y Protección de los
Recursos (Sostenibilidad).
4. Incremento de la Oferta
Turística (prioritariamente Ica,
Palpa, Chincha, Nasca y Pisco)

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

1. Mejoramiento y Recuperación de los Lugares de
1.Dificultad para realizar el Saneamiento físico Legal del terreno del R.T (Cultura, Gobierno Local, Otros).
Interés Turístico.
2. Demora en la Opinión de Cultura para las PIP´SI hacia DRTC.
2. Mejoramiento de las líneas de producción
3. Débil organización de los artesanos
artesanal

1. Fortalecimiento y Desarrollo de capacidades
2. Desarrollo de las 1. Incrementar la producción
orientadas a Comercio Exterior.(Hortalizas y
Cadenas Productivas para la exportación y apertura
leguminosas,frutas y derivados, productos
Exportadoras
de nuevos Mercados.
hidrobiológicos, vino y pisco)

1. Escasez de Recursos Hidricos (Mancomunidad, ANA, MINAGRI).
2. Limitados e Inadecuados procesos logísticos para la exportación (Muelles , Puertos, Aeropuertos).

Incremento del sistema policial
Contribuir a la
preventivo-disuasivo en la via
Seguridad Ciudadana
pública y consecuentemente la
y mejorar la
disminución de los índices de
percepción de
Delitos y Falta en el ámbito
Inseguridad.
territorial de la Región Ica

Que la Policia Nacional del Perú, formule una
Apreciación de Situación en cada localidad, a fin
de sincerar el requerimiento de personal policial
que bajo esta modalidad preste servicios para
mejorar la percepción de inseguridad ciudadana.

Excesivo costo del servicio que presta personal Policial, en uso de Franco, Permiso o Vacaciones, según lo establecido
en el Resolución Ministerial Nº 552-2017-IN. del 09JUN2017, Decreto Supremo Nº 152-2017-EF. lo que imposibilita que
las Municipalidades, asuman el pago.

Desarrollo optimo de las
actividades programadas en los
diferentes Planes de Seguridad
Contribuir a la
Ciudadana por parte de los
Seguridad Ciudadana
sectores involucrados y
y mejorar la
consecuentemente se
percepción de
minimicen los riesgos que
Inseguridad.
atenten contra la seguridad de
la población desde sus
diferentes sectores.

Presupuesto suficiente para la implementación de
los programas inherentes a la Seguridad
Presupuesto insuficiente para la Formulación, y Ejecución de las actividades programadas en los Planes de Seguridad
Ciudadana; y para la ejecución de las actividades Ciudadana, articulando y comprometiendo a todos los sectores involucrados.
programadas en los respectivos Planes.

Incremento de
personal policial para
Mayor Patrullaje policial en la Que, el Ministerio del Interior disponga, que el
las labores de
jurisdicción de la Región Policial personal policial de reciente egreso, permanezca Disposiciones del Ministerio del Interior y/o Comando policial para el cambio del personal.
Seguridad
Ica.
prestando servicios en la Región Policial de origen.
Ciudadana, en la
Región - Ica.

AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RECURSOS
NATURALES: AGUA

El buen manejo de
agua y los recursos
naturales en la
región

PRODUCCIÓN

1. Sostenibilidad de
la Pesca Artesanal

RESULTADOS
ESPERADOS
Garantizar la disponibilidad del
agua para el desarrollo
productivo y mitigar el riesgo
de desastres por inundación o
sequía
1. Renovación y Ampliación de
las infraestructuras de muelles
y atracaderos.

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Represas, sistemas de riego tecnificados,
modernizar sistemas de monitoreo de caudales,
plantas para tratamiento de agua

Falta de simplificación en la gestión de recursos, normatividad no responde a las necesidades, débil logística y
transferencia tecnológica

1. Reestructuración de los Desembarcaderos
Pesqueros Artesanales.

1. Saneamiento Físico Legal. (PRODUCE-GORE).
2. Ocupacion/ legal de algunas (OSPAS) (FISCALIA-PROCURADURIA)

2. Beneficios Económicos y
Laborales en el Sector,
1. Acondicionamiento Sanitario.
2. Apoyo e incendio a la Pesca para la Exportación
facilitando las exportaciones de
2. Delimitación de Áreas para Acopio de Algas Marinas.
los productos hidrobiológicos.

