AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Incorporar referentes y contenidos sobre el enfoque PPI y DRBE en documentos
normativos del GRSM.

Desarrollo
Productivo

Incorporar funciones a las Agencias de Desarrollo Económico (ADE) para la
articulación de bienes y servicios públicos de las Direcciones de Producción,
Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo y la Oficina de Promoción de las
Inversión Privada Sostenible-OPIPS
Institucionalidad
para el desarrollo
economico
Sostenible

Articulación institucional
público–privada para la mejora
de los servicios públicos
vinculados a la promoción del
desarrollo rural inclusivo bajo
en emisiones de GEI

Fortalecimiento de los espacios de coordinación público-privada, entre los cuales
Insuficiente Marco Normativo e intrumentos de gestion ( Actualizacion PDRC, PEI, POI,
están los COTEDETP, los COTEDETD, los CORCYTEC, los COREMYPE, las Mesas
ROF MOF MOP)
Técnicas Regionales, los Comités de Gestión de Destinos y otros
Institucionalizar y reglamentar las Mesas Técnicas como espacios de
coordinación y articulación público-privada.
Articular con los gobiernos locales el impulso de la formalización de los
prestadores de servicios turísticos.
Promover la Plataforma Regional Acuícola, Industrial y Empresarial.
Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de los gobiernos locales que
promuevan la conducción del desarrollo turístico local

Inserción y
posicionamiento de
la producción y
servicios en el
mercado regional y
global diferenciado:
La marca “San
Martín Región”

Promover actividades en I+D+i para la mejora de la competitividad en el mercado
internacional.
Financiar proyectos de inversión pública para la implementación de estrategia
comunicacional de la marca San Martín Región.
Posicionar la marca “San
Insuficiente directivas de obras por impuestos, agro negocios en el marco de las alianzas
Martín Región” en el mercado Organizar y promover misiones comerciales, ferias agropecuarias y exposiciones
público-privadas.
de los diversos productos y servicios de la región priorizando a los usuarios de la
interno y externo.
marca “San Martín Región”.
Promover la articulación comercial de los bienes y servicios con atributos de la
marca San Martín Región en el mercado nacional e internacional
Incrementar la cartera de proyectos productivos, turísticos y energéticos de la
Región San Martín.

Promocion de la
inversion privada
sostenible

posicionamiento del sector
privado en el ámbito del
territorio regional.

Institucionalizar e implementar instrumentos para la promoción de la inversión
privada
Generación de instrumentos técnicos normativos para el desarrollo de procesos
de inversión privada a nivel interno y de pliego regional.
Establecer mecanismos de articulación con las Direcciones Regionales de la
Gerencia de Desarrollo Económico y Proyectos Especiales de acuerdo a
modalidad de inversión.

Insuficiente directivas de obras por impuestos, agro negocios en el marco de las alianzas
público-privadas.

AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

Productividad y
competitividad

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

RESTRICCIONES

Institucionalizar la estrategia de intervención diferenciada (escenarios) y
articulada para incrementar la productividad.
Incorporar como prioritaria en la agenda del Comité de Gestión Regional Agrario
la institucionalización de la estrategia de intervención diferenciada (escenarios) y
articulada para incrementar la productividad y competitividad en las cadenas de
Eficiente gestión institucional valor con plena aplicación del enfoque producir-proteger-incluir
de las Direcciones Regionales
de la Gerencia Regional de Promover la incorporación de, por lo menos, cuatro modelos de sistemas
Desarrollo Económico para la agroforestales-SAFs a las unidades agropecuarias

Debil articulacion entre el Estado, Privado y la academia, en el Proceso de
Incrementar la titulación de los predios rurales y contratos de cesión en uso para
implementacion del incremento de la Productividad
sistemas agroforestales y contratos de cesión en uso para bosques remanentes
(títulos habilitantes)
Promover la diversificación, productividad y tecnologías en la acuicultura y en la
industria manufacturera.
Promover el desarrollo del turismo rural comunitario como herramienta de
desarrollo económico-social en la Región
Promover la coordinación multisectorial e intersectorial fomentando las
intervenciones de otros programas o proyectos públicos y/o privados
fomentando el fortalecimiento de las actividades productivas tradicionales y el
desarrollo de servicios básicos en el medio rural.
Fortalecer la gestión institucional de la Dirección Regional de Agricultura en
Gestión Agroterritorial a través de la implementación de planes, proyectos,
programas y financiamiento.
Implementar los instrumentos de Zonificación Agroecológica, el Plan de
Modernizacion de la agricultura Ordenamiento Agro Territorial y el monitoreo de cultivos.
Debil socialicacion y planificacion a nivel Nacional, Regional y local, sobre la
atraves del ordenamiento agro Mejorar el control y monitoreo de las actividades en zonas de tratamiento
modernizacion de la agricultura
territorial
especial, y el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agro
forestales y para bosques remanentes
Gestionar recursos financieros para la puesta en marcha del proceso de
ordenamiento agro territorial, así como para el monitoreo de cultivos en el marco
de la infraestructura de datos espaciales (IDER)

promoción de la competitividad
de las actividades económicas a
través de la incorporación de
políticas, planes, proyectos,
programas y financiamiento.

Ordenamiento
agroterritorial

Sistema financiero
Regional

Operaciónes financieras atraves Incorporar al FONDESAM SAN MARTÍN nuevas líneas de fideicomisos para
del FONDESAM SAN MARTÍN negocios de largo plazo aplicados a compras, exportaciones forestales.
alineado al programa de
Establecer una secretaría técnica especializada, un directorio y una política de
competitividad
inversiones del FONDESAM SAN MARTÍN

Alto costo Financiamiento para el pequeño productor

Impulsar la participación de las organizaciones en clúster, bloques comerciales,
inversiones de largo plazo y ecosistemas regionales de emprendimiento.
Fortalecimiento de la
Asociacitividad

Especialización y
competitividad de las
Desarrollo de un sistema de promoción cooperativa a nivel regional y una
organizaciones de productores. plataforma de servicios de asesoría
Promover la incorporación del sistema cooperativo en la currícula escolar,
técnica y universitaria.

Disminuir la brecha de productores que no estan organizados
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
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TEMA
PRIORITARIO
DCI y Anemia

Embarazo
adolescente

Muerte materna
Salud

Conectividad Vial

Prevalencia y
enfermedades
transmisibles

RESULTADOS
ESPERADOS

1.1 Entrega oportuna del paquete integral vida niño (control CRED),
Reducción de la anemia y del inmunizaciones según esquema de vacunación
DCI
1.2 Tamizaje y de acuerdo al d x brindar tratamiento y de manera preventiva
sulfato.
Disminución del embarazo
adolescente

2.1 Contar con más servicios diferenciados para atención integral del
adolescente.
2.2 Elaboración del Plan Integral al adolescente (con personal capacitado)
2.3 Atención en las II.EE y centros de desarrollo juvenil

RESTRICCIONES
1.1 Inaccesibilidad al servicio de salud
1.2 RR.HH
1.3 Falta de seguimiento en los establecimientos

Capacitar al personal (fortalecimiento de capacidades)

3.1 Captación y atención oportuna a las gestantes
3.2 Referencia oportuna ante una emergencia gineco obstetrica
RR. HH (capacitados en neonatos)
3.3 Corte tardio del cordón umbilical
4.1 Control vectorial en los domicilios (priorizando los sectores con mayor indice
Disminución de enfermedades
4.1 RR.HH para el control vectorial
aédico)
transmisibles
4.2 No todos se sensibilizan pese a las charlas
4.2 Sensibilización a la población
Disminución de mortalidad
materna

Infraestructura y
tecnologia
(equipamiento)

Rápida ejecución y
sostenibilidad (mantenimiento
5.1 Planes de equipamiento en EE.SS
y operación) con participación
privada

MINSA no asigna recursos de acuerdo al cronograma establecido

Cobertura de agua
para consumo
humano

Disminuir el porcentaje de
niños < 5 años que no acceden Vigilancia de los parámetros del agua
a agua para consumo humano

♦ Presupuesto limitado para la contratación de personal
♦ Adquisición de equipos e insumos destinados a la medición de cloro residual

Prevención y
mantenimiento en
las vias
Aumento de Cantidad km con
Adquisición de nueva maquinaria
departamentales
transitibilidad
frente a desastres
naturales
Implementación Plan Aumento de Km carreteras
Culminar con estudios de pre - inversión
Vial 2
nuevas construidas
Mantenimiento Plan
Aumento km carretera con
Gestionar la asignación presupuestal
Vial 1
mantenimiento
Construcción
carretera Huimbayoc
- limite
departamental con
Loreto

Aumento km carretera
interdepartamental

Recursos humanos
en educación

Educación

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

Mejor calidad educativa
y la educación superior

Concluir y agilizar el expediente de prestamo con el Banco de la Nación

Carencia de personal técnico especializado en el PEAM (Proyecto Especial Alto Mayo)
Demora en la respuesta del MEF

Obtención / acceso a financiamiento

Inexistencia de Foncomun en la Municipalidad de Huimbayoc

Contratar plazas docentes y administrativos en la EBR y educación no
universitaria

Normas nacionales no se ajustas al territorio (ratio de estudiantes por docente)
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PRIORIDAD

TEMA
PRIORITARIO

RESULTADOS
ESPERADOS

Infraestructura de
locales de IES, en el
marco del
licenciamiento
Educación

Infraestructura de
los locales escolares
de la EBR con SSBB

Implementación y mantenimiento de locales de IES, en el marco del
licenciamiento
Mejor calidad educativa
y la educación superior
contribuye al desarrollo

Formación continua
de maestros
Oferta formativa
Conservación y
aprovechamiento de
los RR.NN.

N° Has conservadas
N° Has aprovechadas
ZEE actualizado

Ordenamiento
Territorial

Gobernanza
ambiental

RESTRICCIONES

Ley 30512 sin financiamiento

Mejorar de infraestructura de los locales escolares de la EBR con SSBB de calidad Expedientes técnicos aprobados sin financiamiento

Financiamiento para la implementación del plan de formación continua de
maestros

No se tiene disponibilidad presupuestal

Elaborar un estudio de la oferta formativa de la región San Martín

No se tiene disponibilidad presupuestal

Generar alianzas interinstitucionales para cpnservación en San Martín.

Débil acompañamiento de los sectores en la región.

Promover biocomercio, bionegocios y actividades económicas sostenibles.

Débil reconocimiento de la relevancia de nuevas actividades económicas sostenibles

Actualizar la ZEE

Deficiente orientación territorial o del uso del territorio

Zoniifcación Ecológica forestal y
Ordenamiento forestal
Aprobación de la ZF e inicio de la ZF.
aprobada e implementada
Saneamiento de límites
territoriales

Gestión ambiental y
regional

INTERVENCIONES ESTRATEGICAS

*Limite interdepartamental San Martín - Huánuco.
*Limite interdepartamental San Martín - Amazonas.
*Limite interdepartamental San Martín - Loreto.

Superposiciones con el uso del territorio (otorgamiento de derechos).

No se puede priorizar el acceso a la inversión en la zona (los GORES compiten entre
ellos)

Implementación de la politica
ambiental regional y las
Gestionar presupuesto para el fortalecimiento de capcidades de los GOLOS; y
politicas ambientales locales
Adecuar el Programa de Incentivos municipales
(CAR y CAM - Comisisones
ambientales municipales,
implementadas y operando).

GOLOS no cumplen con sus funciones por falta de orientación.

Transferencia de funciones en
certificación ambiental del Culminar el proceso de transferencia de funciones definitiva del MINAGRI,
MINAGRI, MINCETUR, MTC y MINCETUR, MTC y MVCS.
MVCS culminados.

Intervenciones de proyectos no se ejecutan de manera sostenible por no contar con el
instrumneto de gestión (por ser una competencia del sector, los que ejeutan proyectos
no lo gestionan y consideran)

