AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
Adecuar la normatividad a la realidad de Loreto

RESTRICCIONES
Formatos de diagnóstico de agua y desague no se adpatan al tipo de diagnóstico de plantas de Loreto
Aplicativo para recojo de información no está disponible todos los días para cargar información

SANEAMEINTO

Acceso de electricidad para el funcionamiento de la planta
Supervisión del mantenimiento de agua y desague
para la continuidad del servicio
La conectividad (hidrovias) no permite las prestaciones de supervisión
Las familias no están sensibilizadas para pagar cuotas de consumo
Incremento del acceso de la
La tecnología usada no se adecua a Loreto (cambios del rio)
población a agua y desague a Mejora del equipamiento de las plantas
Las capacidades para mejorar el equipamiento
nivel urbano y rural
Articulación con el GL para garantizar las
Rotación del responsable del ATM que no permite dar continuidad al trabajo
capacidades para el logro de los resultados de uso
adecuado del agua y saneamiento
Desinterés del GL de participar a capacitaciones a su personal.
Falta de material e insumos del GL para que
Sensibilizar a la población para garantizar el uso de agua
No seclorada
dispone de una estratregia de sensibilización adaptada culturalmente a las comunidades
Fortalecer las capacidades y gestión a las prestadoras
servicios
(JASS)
Node
hay
incentivos
a las prestadoras para brindar servicios de calidad
Falta de priorización de agua y saneamiento
Acceso a agua segura y sanemaiento

Falta de sensibilización sobre agua segura Dirección de Salud y Ambiente
Nuevas soluciones tecnológicas de agua y saneamiento

Seguridad alimentaria
Reducción de la incidencia de
Anemia y DCI en niños menores
Educación sobre alimentación madre-niño
de 36 meses

Proyectos de productos adecuados al territorio como peces, animales menores, hortalizas y frutales
Focalización del vaso de leche
Inclusión en la curricula escolar
Capacidades de las madres
Recursos humanos y mayores instituciones primarias

SALUD

Acceso a servicios de salud

Se requiere un amyor número de registradores
Coordinación con RENIEC Nacional

Articulación intersectorial e intergubernamental
Reducir el número de mbarazos Reducir el consumo de alcohol
adolescentes de menores de 15
años
Acceso a la educación sexual/académica
Intervención del poder judicial
Escaso equipamiento e insumos insuficientes
Reducir la mortalidad materna Promoción de la salud y prevención
Acceso a los servicios de salud
Medios de transporte adecuados

Convenios

AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
Elaboración y uso de instrumentos de
ordenamiento territorial

DESARROLLO
PRODUCTIVO

Mejor desarrollo productivo
sostenible

Financiamiento de actividades y proyectos
priorizados
Seguimiento y monitoreo de proyectos
Mejoramiento del control y vigilancia del recurso
natural

CONECTIVIDAD

EDUCACIÓN

Incrementar los servicios de
conectividad en el
departamento

Conectividad multimodal
Internet de buena calidad
Desarrollo de una politica de fronteras

RESTRICCIONES
Limitado presupuesto regional
Débiles capacidades técnicas municipales y regionales
Simplificación administrativa para la aprobación
Proyectos de productos adecuados al territorio como peces, animales menores, hortalizas, frutales, artesanías y otros.
Adecuación de fondos concursables a realidad amazónica
Alta rotación de funcionarios y servidores
Otorgamiento oportuno, eficiente y estable del financiamiento
Priorización del temas en la asignación presupuestal
Utilizar y acceder a nueva tecnología
Ejecución de convenios con gobiernos locales
Elaboración de proyectos carreterros a nivel de pavimento y/o uso de materiales de mejoramiento de suelos
Mejoramiento de aerodromos
Ejecución de proyectos fluviales-hidrovias. Ejecucipon e implemnetación de puertos y embarcaderos.
Ejecución de proyecto regional de fibra optica
Ejecución de proyectos integrales de conectividad y ampliación de cobertura de TV y FM.
Poca claridad sobre la cantidad de docentes anuales
Limitadas fuentes de financiamiento para brindar capacitaciòn a los docentes identificados
Deficiente capacitación del MINEDU

Capacitación docentes, auxiliarias y personal
administrativo
Incrementar el logro de
aprendizaje en matemática y Alimentación con insumos regionales a
Menu de Qaliwarma no incorporan opciones regionales
compresión lectora a nivel estudiantes
primaria en 3% anual
Pocas enrtidades de educación inicial a nivel rural
Promoción de la educación inicial a nivel urbano y
Desconocimiento de los padres de familia de la importancia de la educación a nivel inicial
rural
Limitados acceso a instituciones de educación inicial

