AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
TEMA PRIORITARIO

RESULTADO A OBTENER EN 4 AÑOS
(cambio significativo en el territorio)

Elevar los niveles de aprendizaje en
comprensión lectora, matemática, ciencias
sociales y ciencia y tecnología

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA ACCION/PROYECTO ESPECÍFICO para
cumplimiento del resultado
(una o dos, para hacer realidad el resultado)

CUELLOS DE BOTELLA A RESOLVER
(que impiden u obstaculizan hacer realidad la intervención
estratégica)

Fortalecimiento del Monitoreo Integral por los Aprendizajes Falta de personal especializado en la Dirección
en la EBR
Regional de Educación
Aprobar e implementar la Unidad Regional de Medición de
la Calidad Educativa en Ancash (URMECEA)

ACTORES RESPONSABLES DE DESTRABAR

MINEDU – GRA

Carencia de presupuesto

Elaborar e implementar el plan regional de innovación e
investigación en educación
Calidad educativa
orientada a la
excelencia

Mejorar el servicio formativo en la educación
superior tecnológica y pedagógica para la
inserción oportuna al mercado laboral

Baja capacidad para la ejecución y sistematización
MINEDU – FONDEP – GRA – DREA
de proyectos de innovación
Inexistencia de un sistema de monitoreo
Implementar el Monitoreo Integral por los Aprendizajes en
pedagógico en educación superior. Falta de
Educación Superior (MIAS)
personal especializado
Falta de un diagnóstico de las carreras técnicas y
Elaborar un estudio de la vigencia de las carreras técnicas y
MINEDU – GRA – DREA
pedagógicas de acuerdo al mercado. Carencia de
pedagógicas
presupuesto
Impulsar el licenciamiento y acreditación de los institutos
Institutos pedagógicos y tecnológicos que no
pedagógicos y tecnológicos
cumplen con los estándares de calidad

Dotación de computadoras con servicio de internet a las
Cierre progresivo de brechas de conectividad instituciones educativas de la región
educativa en la región
Capacitación a los docentes en el uso de programas
informáticos y TIC en educación

Disminuir la prevalencia de anemia al 20% al
2022.

Suplementación, diagnóstico y tratamiento oportuno de
niños con anemia

Mejorar la salud de
la población
Trabajo multisectorial (Meta 04, Meta 05, sello municipal)
Mejorar la capacidad resolutiva del segundo
nivel de atención

Impulsar la
eficiencia en el uso
del agua, mediante
la inversión en
Incrementar la Productividad Agraria
infraestructura de
riego con énfasis
en el desarrollo de
la agricultura en la
región Ancash.

Cierre de brechas de RRHH
Cierre de brechas en equipamiento e infraestructura

Incorporar los componentes de actividades agrarias en los
proyectos de infraestructura de riego.

Bajo porcentaje de colegios con conectividad y
computadoras
Bajo porcentaje de docentes que utilizan
programas y las TIC

MINEDU – GRA – DREA

Limitado número de RRHH

MINSA, GORE, DIRESA, REDES DE
SALUD

Limitada organización de las IPRESS
(Programación de turnos, incumplimiento de
metas)

DIRESA, REDES DE SALUD

Limitada adherencia al uso del sulfato ferroso

FAMILIAS, PERSONAL DE SALUD

Gobierno Local

ALCALDE MUNICIPAL

Limitada capacidad de la DIRESA y unidades
ejecutoras, para identificar brechas.
Centralización de los proyectos de inversión por
PRONIS.
Marco Normativo
No existe un programa de capacitación y
sensibilización para el uso eficiente del agua.
No existe investigación de los principales cultivos
por parte de las Universidades e INIA

HOSPITALES, REDES DE SALUD
MEF, MINSA
MEF, MINAGRI
MINAGRI, DRA y JUNTA DE
USUARIOS
MINAGRI, GORE-DRA,
UNIVERSIDADES
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RESULTADO A OBTENER EN 4 AÑOS
TEMA PRIORITARIO
eficiencia
en el uso
(cambio significativo en el territorio)
del agua, mediante
la inversión en
Incrementar la Productividad Agraria
infraestructura de
riego con énfasis
en el desarrollo de
la agricultura en la
región Ancash.
Incrementar la eficiencia de uso de agua

Impulsar la
economía regional
fortaleciendo la
conectividad vial a
nivel regional
mediante la
intervención en los
proyectos que
generen mayor
impacto, en el
desarrollo regional.

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA ACCION/PROYECTO ESPECÍFICO para
cumplimiento del resultado
(una o dos, para hacer realidad el resultado)

Diagnostico e intervención para la Titulación de predios
rurales
Articulación de actividades con las OPAS para que
Incorporen las actividades priorizadas por GORE dentro de
sus planes operativos
Mejorar la infraestructura de riego

ACTORES RESPONSABLES DE DESTRABAR

Presupuesto

GORE Y MEF

Falta de marco normativo

MINAGRI y sus programas

Débil organización de usuarios de agua de riego

MINAGRI, Junta de Usuarios

Sectorialmente: las diversas
autoridades que tienen que
Flujo adecuado de las actividades económicas
otorgar sendas autorizaciones
permitiendo un desarrollo sostenible de la
como el CIRA, el EIA, el ANA, el
economía regional y su interacción supra
SERNAMP, entre otras. El MEF, a
regional. Teniendo como base la conducta de
través del INVIERTE.PE. La SBN y
las actividades tradicionales como las agrícolas,
De orden Presupuestal: se requiere el apoyo del
SUNARP que garanticen la libre
pecuarios, hidrobiológicos entre otras, sino que
Tesoro del Gobierno Central.
Ejecución de un Plan de Inversiones basados en 4
disponibilidad de los terrenos.
además se incorporaría la actividad turística
De las Autorizaciones Sectoriales: se requiere del
Corredores Viales que hacen un total de 1484 km de
Institucionalmente: la Gerencia
hasta hacerla sostenible en el tiempo.
apoyo de los entes técnicos de cada uno de los
carreteras asfaltadas con su respectivas obras de arte que
Regional de Infraestructura - GRI y
Incorporación de la población beneficiada con
sectores participantes.
garanticen su adecuado uso y conservación en su periodo de
la Dirección Regional de
estos corredores (estimado en 1 063 459 al
Del ente rector MTC: se requiere del apoyo
vida útil
Transportes y Comunicaciones 2017) al sistema de salud privado y del estado,
técnico, normativo y colaborador para concretar
DRTC, deberán catalizar todas
así como a la educación con nuevas
la meta de los 1484 km.
acciones de orden administrativo a
alternativas de centros educacionales. Acceso
efectos de acelerar sin dejar de
al perfeccionamiento de los servicios públicos
ejecutar el debido proceso; de
locales (agua, alcantarillado, electricidad,
manera que se asegure la eficacia
conectividad digital, etc.).
de los procedimientos al interior
del Gobierno Regional de Ancash.

Mejorar y ampliar el aeropuerto Comandante FAP Germán
Arias Graziani

Reposicionar la
actividad turística
sostenible en la
región Ancash

CUELLOS DE BOTELLA A RESOLVER
(que impiden u obstaculizan hacer realidad la intervención
estratégica)

Incrementar el arribo de turistas a la Región
Ancash

funcional y económicamente no corresponde a la
DIRCETUR la ejecución de estos proyectos. Existen
conflictos de intereses externos. DIRCETUR no es
MTC, GRI, GRA, MINAM, MINCUL
una unidad ejecutora (hay que desarrollar cuales
son los cuellos de botella, así se encuentren en
otras instancias)
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Reposicionar la
actividad turística
sostenible en la
región Ancash

RESULTADO A OBTENER EN 4 AÑOS
(cambio significativo en el territorio)

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA ACCION/PROYECTO ESPECÍFICO para
cumplimiento del resultado
(una o dos, para hacer realidad el resultado)

Incrementar el arribo de turistas a la Región
Ancash
Crear y mejorar la conectividad vial hacia los recursos
turísticos priorizados en el PERTUR Ancash

CUELLOS DE BOTELLA A RESOLVER
(que impiden u obstaculizan hacer realidad la intervención
estratégica)

funcional y económicamente no corresponde a la
DIRCETUR la ejecución de estos proyectos. Existen
conflictos de intereses externos. DIRCETUR no es
una unidad ejecutora (hay que desarrollar cuales MTC, GRI, Gobiernos locales
son los cuellos de botella, así se encuentren en
otras instancias, hay que incluir el listado de rutas
estratégicas para el turismo)

Modificación del ROF del Gobierno Regional (En
Agregar la función de fiscalización de operadores de turismo
que situación está el cambio del ROF, de que
a la Director
depende))

Modernizar la
gestión
institucional
implementando
integridad y lucha
contra la
corrupción

Un Gobierno Regional orientado al ciudadano
Eficiente
Abierto e inclusivo .

Implementación de Gestión para resultado al servicio del
ciudadano:
. Alineamiento de Políticas Planes.
. Presupuesto por Resultados
. Simplificación administrativa
. Implementación de Ley Servir.
. Seguimiento y evaluación.

Asignación de Presupuestal por el MEF sin tener
en cuenta los planes.
CEPLAN no articula territorialmente las políticas
publicas
Deficiente asistencia técnica para la
implementación de simplificación administrativa y
diseño organizacional.
Deficiente asistencia técnica para la
implementación de la Ley Servir.
No existe sistema de seguimiento y monitoreo

Implementar la
diversificación
productiva en la
Región

Ejecutar las leyes de creación de parques industriales de
La región Ancash ha emprendido la
Huaraz y Chimbote
diversificación productiva en todo su territorio

Elaborar el plan Regional de diversificación productiva

ACTORES RESPONSABLES DE DESTRABAR

Descoordinación y falta de voluntad política

Desconocimiento y desinterés de autoridades

Gobierno Regional de Ancash

MEF

CEPLAN

SGP-PCM
SERVIR
¿?
GRDE
Asociación de pequeños
industriales (ASMIPE)
PRODUCE
INACAL
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
Cámara de Comercio
Asociación de artesanos
Municipalidad de Huaraz e
Independencia
Municipalidad de Santa

