AGENDA TERRITORIAL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
TEMA PRIORITARIO

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)

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

ACTORES RESPONSABLES DE
DESTRABAR

Falta de personal especializado en la Dirección Regional de
MINEDU – GR
Educación
Reducir la brecha entre la primaria, secundaria y la
educación superior

Mejorar los logros de Incrementar la comprensión lectora - lógico matemática,
aprendizaje
capacidad analítica, de innovación y de interpretación

Mejorar las condiciones y niveles remunerativos de los
docentes

Incremento del personal especializado para la supervisión y
acompañamiento del cumplimiento curricular

Carencia de presupuesto

Incentivos no monetarios por el logro de objetivos

Carencia de presupuesto

Implementación de asistencia psicológica oportuna

La capacidad del mercado es limitada para la adquisición
de insumos escolares

Suscripción de convenios con la empresa privada

Procedimientos administrativos engorrosos. No hay
simplificación administrativa

MINEDU- UGEL – MEF – Unidades
ejecutoras del GRM-Gerencia de
planeamiento

MINEDU – GR – DRE

MINEDU – GR – DREA

Recuperar en la malla curricular nacional la educación
cívica
Implementar y fortalecer acciones de prevención, promoción, seguimiento
y diagnóstico

Reducción de la anemia .

Educación nutricional y fortalecimiento de hábitos en la alimentación

La estrategia del sector salud no está funcionando

MINSA-MIDIS-MINEDU y el Gobierno
Regional- Dirección regional de
salud.

No hay difusión en los medios de comunicación

MINSA-MIDIS-MINEDU y el Gobierno
Regional- Dirección regional de
salud.

Gobiernos locales, gerencia regional
No hay centro de potabilización y la contaminación de los
de vivienda, construcción y
Ríos
saneamiento- MINSA. MVCS, OTASS

Mejorar la Salud de
las personas

Cobertura de servicios básicos (agua segura)
Fortalecimiento de la cobertura de servicios

Falta de supervisión en el cumplimiento efectivo de las
normas medio ambientales

OEFA-ANA-MINAGRI-MINAMGerencia regional de salud (control y
vigilancia de agua segura)
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Incremento de las represas en Moquegua
Mayor aprovechamiento del agua con uso sustentable de
los agricultores
Implementar laboratorios especializados para la medición de la cálida del
agua en las cuencas
Promover la regulación del tratamiento de cuencas

Gestión de recursos
hídricos

Disminución de los conflictos sociales por el uso del
recurso hídrico

Demarcación de los límites de la comunidad

Impulsar la creación del complejo portuario de Ilo y el tren
Expansión y mejoramiento de vías
interoceánico

Conectividad
territorial

Inclusión digital

Alfabetización digital

Acceso oportuno a mercados

Acceso al servicio de electrificación

Promover la implementación de ciudades inteligentes

Asumir la administración de la banda ancha

Lograr posicionarse en la oferta turística

Creación de paquete turístico circuito del sur.
Pesca: Fortalecimiento de la acuicultura

Promoción del
desarrollo económico Potenciar la agricultura y la pesca para reducir la
(pesca, agricultura, migración de las zonas rurales a las zonas urbanas

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

ACTORES RESPONSABLES DE
DESTRABAR

SBN, PCM, Secretaria de
Marco normativo por el saneamiento legal de los terrenos demarcación, ANA, MINAM,
MINEM, MEF, MINAGRI
MINAGRI, DRA y JUNTA DE
No existe un programa de capacitación y sensibilización
USUARIOS
para el uso eficiente del agua
MINAGRI, GORE-DRA,
UNIVERSIDADES
Carencia de Presupuesto

GORE Y MEF

Falta de marco normativo

MINAGRI y sus programas

Falta de Ley de ordenamiento territorial y límites
territoriales

SBN-Secretaria de demarcación PCMVice ministerio de gobernanza
territorial-Oficina de ordenamiento
territorial- MINAGRI, ANA, MINAM,
MINEM, Gerencia regional de
agricultura, oficina regional de
desarrollo e inclusión social -oficina
de comunidades campesinasGobiernos Locales

No hay plan vial regional y no se coordina con las
gerencias de transporte urbano provinciales

No hay plan nacional

No hay precio social, es muy costoso acceder a la red de
electricidad
No se dispone de información con relación a la
administración de la banda ancha
Moquegua no está inserta en el paquete del circuito
turístico del sur (Arequipa, Cuzco y Puno)

MTC, MINEM, MEF, PRODUCE,
Relaciones exteriores, ENAPU,
Dirección de hidrografía de la
Marina, Autoridad portuaria nacional
y regional, SEGDI-PCM, Pronatel,
Macroregión Sur. Gerencia regional
de planeamiento, gerencia regional
de transporte y comunicaciones, la
gerencia regional de energía y minas,
gobiernos locales.

No hay laboratorios acuícolas./Falta de implementación
tecnológica/Falta de promoción del CITE regional

MINCETUR, MINAGRI, PRODUCE,
MINEDU, MINAM, MTC, MINTRA,
Mancomunidad Sur, gobiernos
locales, comunidades. Gerencia
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Promoción del
desarrollo económico Potenciar la agricultura y la pesca para reducir la
(pesca, agricultura, migración de las zonas rurales a las zonas urbanas
turismo y comercio)

Promover el emprendimiento de MYPES y PYMES

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

Agricultura: Riego tecnificado, fortalecimiento de capacidades de la
agroindustria

Fortalecimiento de las MYPES y PYMES

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

ACTORES RESPONSABLES DE
DESTRABAR

MINCETUR, MINAGRI, PRODUCE,
MINEDU, MINAM, MTC, MINTRA,
Mancomunidad Sur, gobiernos
locales, comunidades. Gerencia
Altos costos para la implementación del riego tecnificado. regional de producción, turismo,
empresa privada

Excesiva carga burocrática para la constitución y
operación de empresas

