PLAN DE GOBIERNO REGION LA LIBERTAD.
I.

PRESENTACION

El Gobierno Regional de La Libertad - GRLL, como uno de los actores más trascendentes del
territorio, según ley orgánica, tiene como misión esencial organizar y conducir la gestión pública
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
En esta perspectiva, presentamos nuestro plan de gobierno para el periodo219 - 2021 con la
Política de Modernización de la gestión Pública, D.S. 004 – 2013 – PCM, se establece que las
políticas públicas y al planeamiento son el primer pilar para considerar a una institución pública
moderna.
Nuestro Plan de gobierno refuerza la Visón regional concertada, nuestro principal reto es
contribuir todas y todos de manera efectiva a tener “Liberteñas y Liberteños felices”, para ello
tenemos que hacer que La Libertad sea un “territorio sostenible, referente en desarrollo
humano, agroindustrial y turístico, cimentado en la cultura de identidad e innovación de
nuestros ancestros: los Guamachuco, Mochica – Chimú e Inca”, tenemos ya unos de los
instrumentos básicos para ello: ponemos nuestro plan de gobierno a su disposición.
II.

VISIÓN

Nuestra máxima aspiración: “Liberteñas y Liberteños felices” Al 2030, La Libertad es un
territorio sostenible, referente en desarrollo humano, agroindustrial y turístico, cimentado en
la cultura de identidad e innovación de nuestros ancestros: Los Guamachuco, Mochica – Chimú
e Inca.
III.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Reducir la pobreza y la desigualdad, a través del ejercicio de derechos y reducción de brechas
sociales con enfoque de género.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, en
condiciones de equidad, sin ningún tipo de discriminación
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Desarrollar y consolidar institucionalidad pública
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Desarrollar competitividad regional y diversificación productiva, con
empleo adecuado y productivo
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Desarrollar un ecosistema de innovación que potencie la estructura
económica hacia actividades intensivas en ciencia, tecnología e innovación
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Desarrollar un territorio integrado en lo físico, social e institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Desarrollar un sistema integrado de ciudades sostenibles articulado
con las zonas rurales
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Conservar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales
y la diversidad biológica
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante
el riesgo de desastres e impactos del cambio climático.

Dimensión Social
Problema Identificado
Pobreza total departamental
Pobreza Extrema Rural
Pobreza rural
Alta
desigualdad
oportunidades

de

Índice de desarrollo humano
Ecosistema de Innovación
Operativo
Limitada calidad y cobertura
de los servicios de educación
inicial, primaria y secundaria.
Hogares Sin agua, ni desagüe,
ni alumbrado eléctrico
Hogares Sin agua, ni desagüe
de red
Hogares Sin agua de red o
pozo
Hogares Sin agua de red
Hogares Sin alumbrado
eléctrico
Hogares Con piso de tierra
Hogares Con una habitación
Hogares Sin artefactos
electrodomésticos
Hogares Sin servicio de
información ni comunicación
Hogares Que cocinan con
kerosene, carbón, leña,
bosta/estiércol y otros
Hogares Que cocinan con
kerosene, carbón, leña,
bosta/estiércol y otros sin
chimenea en la cocina
Hogares Que cocinan con
carbón, leña, bosta/estiércol
sin chimenea en la cocina

Objetivo
Estratégico Meta(al 2022) (Valor)
(Solución al problema)
Reducir la pobreza total
< 10%
departamental.
Reducir la pobreza extrema
5 a 10%
total
Reducir la pobreza rural
<31%
Promoción de la igualdad de
0.39
oportunidades
sin
discriminación
mejorar el índice de
5 primeros
desarrollo humano
Impulsar el ecosistema de
1
innovación operativa
Mejorar la calidad y
60%
cobertura de los servicios de
educación inicial, primaria y
secundaria.
5.50%
Reducir los Sin agua, ni
desagüe,
ni
alumbrado
eléctrico
8.90%
Reducir los Sin agua, ni
desagüe de red
18.50%
Reducir los Sin agua de red o
pozo
29.30%
Reducir los Hogares Sin agua
de red
21.90%
Reducir los Sin alumbrado
eléctrico
44.20%
Reducir los Hogares Con piso
de tierra
9.50%
Reducir los Hogares Con una
habitación
9.90%
Reducir los Sin artefactos
electrodomésticos
39.50%
Reducir los Hogares Sin
servicio de información ni
comunicación
35.40%
Reducir los Hogares Que
cocinan con kerosene,
carbón, leña, bosta/estiércol
y otros
26.40%
Reducir los Hogares Que
cocinan con kerosene,
carbón, leña, bosta/estiércol
y otros sin chimenea en la
cocina
25.10%
Reducir los Hogares Que
cocinan con carbón, leña,

Limitada
promoción
y
defensa de la cultura y el
deporte.
Alta población económica
activa sin seguro de salud
Alta población que no tiene
ningún seguro de salud
Baja población con seguro
integral de salud SIS.
Deficiente
calidad
y
cobertura de los servicios de
salud
Incidencia de desnutrición
crónica en niños menores de
5 años en la región La
Libertad
Alta incidencia de anemia en
niños menores de 5 años en
el distrito de Cascas
Alto porcentaje de fuerza
laboral con bajo nivel
educativo
2. Dimensión económica
Problema Identificado

bosta/estiércol sin chimenea
en la cocina
Mejorar la promoción y
defensa de la cultura y el
deporte.
Reducir
la
población
económica activa sin seguro
de salud
Reducir población que no
tiene ningún seguro de salud
Incrementar la población con
seguro integral de salud SIS.
Mejorar la
calidad y
cobertura de los servicios de
salud.
Reducir la desnutrición
crónica en niños menores de
5 años en el distrito de Cascas
Reducir la incidencia de
anemia en niños menores de
5 años en el distrito de Cascas
Reducir el porcentaje de
fuerza laboral con bajo nivel
educativo

50%

55%

53.30%
13.70%
50%

10.2%

30%

28.10%

Objetivo
Estratégico Meta(al 2022) (Valor)
(Solución al problema)
Índice de competitividad Reducir
el
índice
de 5 primeros
regional
competitividad regional
PBI per cápita en soles de Incrementar el PBI per cápita >13076
2007
Deficiente competitividad de Mejorar la competitividad de 10 cadenas productivas
las cadenas productivas
las cadenas productivas. (cultivo de la vid, vinos, palta,
Mediante el desarrollo, ganadería,
animales
adaptación,
mejora
o menores, otras)
transferencia de tecnología.
Puede
considerar
la
transferencia de equipos,
maquinarias, infraestructura,
insumos,
materiales
y
servicios para los agentes
económicos
organizados,
exclusivamente en zonas
donde la inversión privada
sea insuficiente para lograr el
desarrollo competitivo y
sostenible de la cadena
productiva.
deficientes sistemas de riego Mejoramiento
de
los La eficiencia global actual del
en La Libertad
sistemas de riego a través del sistema de riego es menor al

Baja formalización de la
pequeña minería y minería
artesanal
Deficientes sistemas de agua
potable y saneamiento
Limitada promoción de
recursos turísticos en los
distritos de La Libertad.
Deficientes vías regionales y
caminos vecinales
Dimensión ambiental
Problema Identificado
Limitada
forestación
y
reforestación de las tierras
aptas para cultivos en limpio
– producción forestal.
Población prioritariamente
vulnerable
a
desastres
(porcentaje del total)
Dimensión institucional
Problema Identificado

riego
presurizado
gravitatorio y de prácticas
agronómicas
innovadoras
para los regantes, con el fin
de aumentar la cantidad y
calidad de la producción
provincial y así contribuir a
un incremento sustentable
de los ingresos de los
productores.
Mejorar la formalización de
la pequeña minería y minería
artesanal.
Mejorar los sistemas de agua
potable y saneamiento en La
Libertad
Mejorar
promoción
de
recursos turísticos en los
distritos de La Libertad
Mejoramiento de las vías
nacionales
y
caminos
vecinales

30% y con el presente
Proyecto,
se
pretende
llevarla a un valor entre 65%
y 70%.

50%

90%

60%

60%

Objetivo
Estratégico Meta(al 2022) (Valor)
(Solución al problema)
Realizar la forestación y 50%
reforestación de las tierras
aptas para cultivos en limpio
– producción forestal.
Reducirla
población 40 – 45%
prioritariamente vulnerable a
desastres (porcentaje del
total)

Objetivo
Estratégico
(Solución al problema)
Deficiente rendición de Eficiente
rendición
de
cuentas
cuentas
Índice de densidad del estado Reducir el Índice de densidad
del estado
Índice de Institucionalidad
Reducir
el
índice
de
institucionalidad

Meta(al 2022) (Valor)
01 rendición anual
05 primeros
10 primeros

