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I. PRESENTACIÓN
El PPC es un partido que cree en la justicia y en la libertad, fundado en 1966 por ilustres pensadores
y políticos de buena voluntad, con vocación de servicio y un profundo amor por el Perú. Nuestros
fundadores se mantuvieron firmes en sus convicciones ante la incertidumbre, las dictaduras y la
destrucción de nuestras instituciones; hasta encausar a nuestro país por el camino de la democracia.
A lo largo de estos 51 años de historia, nos enorgullece haberle dado al país alcaldes y autoridades
que han implementado un modelo de ciudad inspirada en la persona humana y el bien común.
Buenas prácticas en la gestión municipal, bajo un liderazgo firme, son un sello de nuestra
participación en la vida pública. Así, la creación del Serenazgo Municipal hace 27 años, durante la
gestión del Alcalde Carlos Neuhaus, significó un legado PPCista que ha sido replicado en todo el
Perú.
Ponemos al servicio de nuestra Región Cusco nuestra experiencia política, para garantizarle a
nuestros vecinos una gestión eficaz y eficiente. Trabajamos bajo los mismos principios, a través de
los cuales podemos plasmar programas viables que permiten garantizar la dignidad del ser humano,
fundamento de nuestra acción política y garantía de predictibilidad de nuestra conducta,
entendiendo que nuestra región es parte de un todo que comparte problemas por lo que debemos
tener una mirada integral para resolverlos.
Nuestro compromiso es con una visión de futuro común. El modelo de Región que queremos, es un
mejor lugar donde vivir, una Región segura, moderna e integrada, que se moviliza con rapidez y
reduce el tiempo de viaje devolviendo calidad de vida a los vecinos, que da acceso a servicios
inclusivos, que crece ordenadamente, en la que se recuperan espacios públicos para el
esparcimiento y el deporte como vehículo para el bienestar de la juventud y la ciudadanía, que
contribuye con prevenir la delincuencia y garantiza a nuestros ciudadanos libertad, un trato justo y
equitativo que nos permita a todos ser felices.
Nuestra prioridad será enfocarnos en desarrollar una política social, educativa y cultural que mire a
los turistas como aliados para su crecimiento y que promueva la seguridad vial, los valores, la
igualdad y la no discriminación. Además, buscaremos prevenir la violencia, haremos acción política
de manera que contribuyamos a desterrar la corrupción. Por otro lado, realizaremos una gestión
transparente en la que se promuevan las buenas prácticas y se ejecuten obras de desarrollo que
resuelvan los problemas del presente mirando el futuro.
Como candidato Regional de Cusco por el PPC, me comprometo a liderar un trabajo coordinado y
articulado con las autoridades de toda la Región para atender y cumplir con estas tareas, así
garantizaremos una REGIÓN CUSCO y un país más FELIZ.

II. CONTEXTO

La ciudad del Cusco se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes a 3 399 m.s.n.m., fue
declarada Capital Histórica del Perú, con una muestra impresionante de alta ingeniería incaica, fue
construida principalmente en piedra. La región está compuesta por las Provincias de Acomayo, Anta,
Calca, Canas, Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo,
Quispicanchi y Urubamba.
Considerada la capital del Imperio Tahuantinsuyo con un gran legado histórico y arquitectónico.
Rodeada de valles verdosos con imponentes atractivos turísticos, cultura, tradición y fe aún latente.
Conocida como el ombligo del mundo por ser el centro político y territorial del Imperio Incaico, el
departamento de Cusco nos muestra una impactante variedad geográfica desde naturales
cordilleras y relieves, hasta ríos como el Urubamba.
La ciudad del Cusco, Al igual que lugares como Choquequirao, Sacsayhuaman, Qenko,
Tambomachay, Ollantaytambo y sobre todo Machu Picchu, joya arquitectónica construida con la
sabiduría de los antiguos incas que sirvió como centro político, religioso y administrativo de la época.
La ciudadela Inca que se encuentra situada en plena selva tropical, a unos 2 430 m.s.n.m, fue
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1981 y nueva maravilla del mundo
moderno en el 2007, es un fantástico complejo arquitectónico construido en tiempos del Inca
Pachacutec en medio de gran variedad de flora y fauna silvestre.
El departamento de Cusco también posee diversos atractivos turísticos como el Valle Sagrado,
considerado el centro de producción del mejor grano de maíz; el Barrio de San Blas, llamado el Barrio
de los artesanos por albergar a renombrados artistas populares de ciudad; Maras, lugar que posee
minas de sal que fueron usadas desde el incanato; Paucartambo, pueblo que aún mantiene vigente
su ancestral cultura andina.
Ubicado: Sierra andina en el sur del Perú.

III. VISION:
La Región de Cusco es una Región segura, limpia, ordenada, moderna y emprendedora, su
integración con su espacio geográfico lo convierte en un polo de desarrollo económico, el cual será
liderado por un gobierno participativo y una administración transparente y sin corrupción, en el que
los vecinos han recuperado la confianza en sus autoridades y se ha logrado el desarrollo, el bien
común y la justicia social, contribuyéndose en la construcción de una Región para TODOS; posee
una infraestructura y equipamiento que le permite brindar servicios en seguridad, limpieza,
educación y salud con alta calidad para sus habitantes, un sistema vial moderno sin
congestionamiento vehicular y tránsito seguro y ordenado para el vecino, con servicios
recreacionales, centros comerciales y mercados que aseguran el abastecimiento y satisfacen las
necesidades de la población, buscando permanente el bien común, cuenta con gente preparada en
el que el pueblo, conjuntamente con sus organizaciones e instituciones públicas y privadas combate
con éxito cualquier tipo de violaciones a los derechos del ciudadano, la delincuencia y la corrupción”.

IV.

MISIÓN:

“Un Gobierno Regional que, con la participación activa, individual y colectiva de los vecinos e
instituciones públicas y privadas, trabaja para conseguir una situación social de seguridad, orden,
confianza y paz que coadyuve a alcanzar el bienestar general y el bien común de los habitantes, en
el que los ciudadanos ejercen libremente sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones sin
ningún tipo de trabas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes
local, metropolitano y nacional”.

V. DIMENSIONES PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO
5.1.

Dimensión Social:

La región Cusco tiene problemas en los dos principales sectores que generan bienestar social y
desarrollo: Educación y Salud.
El analfabetismo en la región afecta al 10.1% de la región, casi el doble de la tasa de alfabetismo
nacional que llega a representar el 5.9%. Esta realidad se agrava cuando comparas las tasas de
analfabetismo por género. Mientras que a nivel nacional, la tasa de analfabetismo masculina es de
2.9%, la femenina es de 9.0%. A nivel de Cuso, la tasa de analfabetismo masculina es de 3.5% y la
femenina es de 17.0%.
No solo es importante medir la cobertura, sino también la calidad educativa. Un factor que influye
en el rendimiento educativo es la inversión por alumno. La inversión por alumno en nivel inicial a
nivel nacional es de S/3101, mientras que en la región es de S/.2730. La figura se invierte a nivel
primaria, ya que el promedio de inversión en el Perú es de S/.3011, mientras que en Cusco es de
S/.3464. A nivel de educación secundaria, la situación vuelve a ser desfavorable en Cusco, ya que la
inversión es de S/. 3829, mientras que en el Perú es de S/.4243.
Las estadísticas de la prueba ECE 2016 muestran resultados interesantes. A nivel de segundo grado
de primaria, los promedios de lectura fueron iguales en Cusco que el promedio nacional. En cuanto
a matemática para el mismo grado, los resultados en Cusco fueron mejores a los nacionales.
Mientras que el 34,1% de los alumnos nacionales sacaron un resultado satisfactorio, en Cusco el
37,0% de alumnos obtuvieron este resultado. Los alumnos que obtuvieron resultados que los ubican
“en proceso” de aprendizaje en Cusco fueron el 39.5% y en Perú 37.3%. El porcentaje de alumnos
que se ubican en el “inicio” del aprendizaje en la región fueron de 23.5%, mientras que a nivel
nacional fueron de 28.6%.
La situación en secundaria es distinta. La evaluación realizada a los alumnos de segundo de
secundaria en lectura, muestra que el 14.3% de alumnos a nivel nacional obtuvieron un resultado
satisfactorio, mientras que en la región solo llego al 10.4%. El 27.5% de alumnos en Perú se
encontraban en proceso de aprendizaje, mientras que en Cusco el 22.3% se ubicaron en este rango.
Esto se ve reflejado en el promedio que a nivel nacional fue de 567, mientras que en Cusco fue de
550. La tendencia fue similar en matemática, dónde el promedio nacional fue de 557 puntos,
mientras que en Cusco fue de 545. Cabe destacar, que el 39.7% alumnos de Cusco se ubicaron en el
nivel más bajo de los resultados, “previo al inicio” del aprendizaje. Mientras que a nivel nacional, el
porcentaje mayor de alumnos se ubicaron en el nivel “en inicio” de aprendizaje (39.3%).

La cobertura de salud es mayor que el promedio nacional, ya que el 77.2% de la población cuenta
con algún tipo de seguro. A nivel nacional, esta cifra alcanza al 75.8%.
En cuanto al tema de nutrición, Cusco tiene complicaciones relacionadas a la anemia y desnutrición
crónica. Según la ENDES 2016, la anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses de edad afecta al 46.8%
en la región, mientras que a nivel nacional, esta cifra es de 33.3%. Sin embargo, cuando la medición
se realiza en mujeres de 15 a 49 años, la tasa es inferior a la del país. En Cusco afecta al 19.9% y en
Perú al 20.8%. Mientras tanto, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años afecta al 4.0% en
la región, porcentaje mayor al promedio nacional, que afecta al 3.1%.

5.2.

Dimensión Económica

El año 2005 fue el último año en que la pobreza del Perú había sufrido un aumento. Esto hasta el
último informe de pobreza realizado por el INEI que evidenció una subida de dicho indicador, que
pasó de 20,7% en el 2016 a 21,7% en el 2017. En este informe, las cifras de Cusco fueron
desalentadoras. No solo se mostró que se ubica por encima del promedio nacional, sino que además
se reflejó que fue la región en la que este flagelo aumentó de mayor forma, pasando de 20,4% en el
año 2016 a 25,2% en el año 2017.
Según información de la Dirección de Nacional de Cuentas Nacionales del INEI, el PBI de Cusco
mostró un ligero crecimiento de 0.4% el año 2016. Este leve repunte se da después de 4 años de
caída consecutiva del PBI en la región.
Al año 2017, según la síntesis de la actividad económica en Cusco, documento elaborado por el
BCRP, el sector agropecuario cayó 4.1%, siendo la caída de 4.7% del sub sector agrícola
determinante, ya que representa el 76.5% del total del sector. Si bien el producto de mayor peso, la
papa, experimentó un crecimiento de 5,1%, la caída del café y el cacao, los principales productos
destinados al mercado externo, en 12,4% y 19,3% respectivamente, jugaron un rol fundamental en
el resultado negativo final. En cuanto al sector pecuario, todos los productos presentaron caída en
su producción (carne de ave, carne de vacuno, carne de porcino, etc.)
En el mismo año, el sector minería e hidrocarburos cayó en 5,3%. La caída del sub sector minería
metálica fue de 5.5%, debido a la menor producción de cobre, principal producto del sector en la
región. Asimismo, el sub sector hidrocarburos presentó una disminución de 5,2% en su producción.
La menor producción de gas natural y líquidos de hidrocarburos fueron responsables del resultado.
Mientras tanto, la actividad manufacturera presentó una expansión de 9.3% Este crecimiento se
debió al aumento de 5.3% en la elaboración de productos alimenticios, y al aumento de 4.0% en
sustancias y productos químicos (nitrato de amonio).

En cuanto a ingresos se refiere, la última medición observable es la ENAHO 2016 del INEI, en dónde
la región Cusco poseía un ingreso promedio de S/1144.6, cifra menor al ingreso promedio del Perú
que fue de S/.1370.7 en el mismo año. Cabe destacar, que la brecha salarial entre mujeres y
hombres es levemente menor en Cusco que a nivel nacional. Mientras que la primera brecha es de
28.72%, la segunda es de 29.25%.

Basándonos en la misma encuesta, la tasa de desempleo en Cusco muestra una considerable subida,
habiendo sido dicha tasa de 1.7% en el año 2015 y registrando un 3.3% en el 2016. En el mismo
periodo, la tasa de desempleo en el Perú pasó de 3.5% a 4.2%. A pesar de la abrupta subida en la
tasa de desempleo, la misma sigue ubicándose por debajo del promedio nacional. Sin embargo,
existe un problema adicional en el mercado laboral, la informalidad. El 82.3% de la población
económicamente activa de Cusco labora en puestos informales, cifra considerablemente mayor al
72.0% nacional.
5.3.

Dimensión Ambiental

El cuidado del medio ambiente es vital para asegurar el desarrollo sostenible de las regiones. Un
primer factor a analizar en este ámbito es el manejo de los residuos sólidos. Según estadísticas del
INEI al 2016, en la región Cusco el 98.9% de los hogares cuentan con el servicio de recojo de residuos
sólidos, mostrando mayor cobertura del servicio que el promedio nacional que se ubica en 98.9%.
Adicionalmente, se puede percibir una mayor predisposición para el reciclaje de. Cuando se
consulta a la población sobre la disposición que tienen para la separación de los residuos para una
reutilización, el 87.5% de la población de la región tiene una respuesta positiva a la consulta.
Mientras tanto, a nivel nacional solo el 61.3% de los consultados responde de forma afirmativa.
Un dato ambiental alarmante es la superficie reforestada anualmente en comparación a la perdida
de bosques. El año 2010, la cantidad de hectáreas reforestadas eran mayores a las hectáreas
perdidas. Se llegó a su punto máximo alcanzando las 5005 hectáreas reforestadas, versus 3610
hectáreas de bosques perdidas. Al año 2016, la realidad había cambiado de forma notoria, ya que
se registraron 213 hectáreas reforestadas versus 5700 hectáreas de bosques perdidas.

VI. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL

Dimensión Social (Salud, Educación, Programas Sociales):
Objetivo General: Promover políticas de desarrollo humano, generando alianzas estratégicas
con los sectores de salud, educación, ambiente, cultura, interior y otros, que permitan reducir
factores de riesgo y generar capital humano.

Problema identificado

Objetivo Estratégico
Meta (al 2022)
(Solución al problema)
(Valor)
1. Bajo nivel de la calidad
Mejorando la infraestructura y Plan de mejoramiento y
educativa de la región
equipamiento de los centros mejoras en la infraestructura.
educacionales.
Capacitación de los profesores. 04 talleres de capacitación a los
docentes.
Disminuir la alta tasa de Disminuir en 10 % la deserción
deserción escolar.
escolar de la región.
Aumento del desempeño en Elevar en 10% el nivel en ambos
comprensión
lectora
y indicadores.
rendimiento matemático
2. Bajo nivel de la salud de la Disminuir la desnutrición Logro al 12%
población de la región
infantil
de
la
región

(actualmente 16.7% en niños
menores de 5 años)
Disminuir los indicadores de
anemia en niños menores de 3
años. (Actualmente 53%)
Disminuir la mortalidad infantil
(actualmente 28 x mil)
Mejorar la infraestructura de
los centros hospitalarios e
implementación.

Logro al 43%

Logro al 20 x mil
Mantenimiento al 100% de los
hospitales de la región

Seguridad ciudadana: Promover la convivencia pacífica, a través de la reducción de los niveles de
inseguridad ciudadana
1. Aumento de las incidencias Formular el plan de seguridad 04 Planes formulados
delictivas en las ciudades de ciudadana
la Región
Promover y fortalecer el 04 Mapas del delito
mapeo de espacios públicos en - Mapa de robo de auto
partes.
riesgo en la Región Cusco.
- Mapa de comercialización
(mapa de la criminalidad)
de drogas.
- Mapa de zonas de mayor
incidencia de robo.
- Mapa de zonas de pandillaje
Formular el plan de control 01 observatorio interconectado
supervisión
y
monitoreo con los gobiernos locales y la
Regional
policía nacional del Perú,
Defensa Civil, Cuerpo de
Bomberos.
Promover el trabajo en 01 sistema de comunicación
conjunto de la Policía Nacional,
con las juntas vecinales y la red
de cooperantes
Elaborar
convenios
de Convenios
cooperación y tecnología, con
las fuerzas armadas, policía
Nacional y con entidades
dedicadas a la capacitación y
formación
Crear programas de apoyo en Programa de apoyo creado.
la búsqueda de justicia en la
comunidad y de mejora en la
calidad de vida. (con PJ y
Minjus)
2. Fortalecer
el
Sistema Implementación
en
las Suscribir convenios con las
Operativo
comisarías,
puestos
de autoridades correspondientes a
vigilancia de programas para fin de mejorar y optimizar la

facilitar el acceso a la
información
(RENIEC,
ANTECEDENTES POLICIALES,
JUDICIALES, PENALES, ETC)
Crear
talleres
para
el
desarrollo de jóvenes
y
adultos, donde se les enseñe a
realizar trabajo manuales
(construcción en Dry Wall,
electricidad,
gasfitería,
pintado, carpintería, etc.)
3. Reducir los factores de riesgo Implementación de los talleres
social
que
Propicia de capacitación.
Comportamientos delictivos
Creación de puestos de auxilio
en zonas de alto riesgo
4. Fortalecer la participación de Promover
talleres
de
la sociedad civil e impulsar prevención de seguridad
un trabajo articulado con los ciudadana
en
las
diferentes actores en el tema universidades, Institutos y
de seguridad ciudadana
centros educativos.
Plan de apoyo a la Policía
Nacional a fin de realizar
patrullajes conjuntos con
personal
de
seguridad
ciudadana de los gobiernos
locales y juntas vecinales,
rondas campesinas
Elaborar un cronograma de
capacitación para la población,
personal de los gobiernos
locales y demás entidades
públicas.

función de la Policía Nacional y
del Ministerio Publico.

02 talleres anuales.

Convenios con instituciones
firmados
y
talleres
implementados.
Módulos de atención de
emergencias.
Plan de trabajo elaborado en
forma coordinada, con las
instituciones a ser capacitadas.

Plan de acciones conjuntas.

Capacitaciones trimestrales.

Dimensión Económica
Objetivo General: Promover la articulación y promoción empresarial, productiva y comercial,
generando un clima favorable al emprendimiento empresarial, aumento del empleo, generación
de servicios y competitividad local a través de la inversión pública y privada
1. Disminución de actividades Promover
convenios
de 12 convenios
que generan mayor empleo articulación
entre
las
en la región.
instituciones públicas y privadas
para
el
apoyo
al
emprendimiento económico,
generación y promoción del
empleo.

Impulso al desarrollo turístico
de la región como
potencialidad regional,
impulsando su
aprovechamiento racional y
sostenible
Elaborar el Plan de capacitación
en emprendimiento económico

Implementar programa de
capacitación
para
la
constitución y formalización
Empresarial
Implementar programa de
capacitación sobre finanzas y
comercio electrónico
Promover ferias de tecnología
industrial, del hogar y comercial
de libre competencia.
Capacitar a empresarios sobre
comercio de importación y
exportación a países con los que
el Perú tiene TLC.
Ampliación de la línea de
crédito a los pequeños
agricultores para el desarrollo
de tecnología

Plan regional de desarrollo
turístico.

05 planes
- Plan de desarrollo productivo
agrario.
- Plan de desarrollo ganadero.
- Plan de desarrollo turístico.
- Plan de desarrollo
agroexportador.
- Plan de desarrollo de pesca
artesanal.
Programas dirigidos a los micro
empresarios.
Programa dirigido a la creación
de empresas
Programas en convenios con
entidades financieras.
06 ferias

08 capacitaciones

Llegar con créditos blandos al
10% de agricultores.

Dimensión Ambiental
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida, brindando un ambiente saludable, sostenible y sin
riesgo de desastres
1. Contaminación
de la región

ambiental Aumento de servicio de Lograr 70%
alcantarillado de la región.
(Actualmente en 62%)
Mejorar la calidad de agua Lograr el 55%
potable de servicio de la región
(actualmente es de 42%)
2. Promover
una
calidad Ampliar las áreas verdes por 0.58 m2/Hab.
ambiental adecuada para la Habitantes

salud y desarrollo integral de Disponer uso adecuado de los
la persona
residuos
sólidos
de
construcción
Asegurar la disposición final de
los
residuos
sólidos(820
Tn/día)
Promover el reciclaje de
residuos sólidos

3. Promover
acciones
de
adaptación y mitigación
frente al cambio climático

4. Promover la Gobernanza
Ambiental

5. Promover
la
gestión
prospectiva, correctiva y
reactiva en los procesos de
riesgos de desastres

Con la reutilización de estos
residuos se puede ayudar al
relleno de pistas y carreteras
Elaboración de plan de recojo de
residuos sólidos.

capacitar e inculcar a la
población una cultura de
manejo de residuos sólidos
(reciclar)
Eliminar puntos críticos de 100% Eliminados
acumulación de RR.SS.
Elaborar
proyectos
de Esta el proyecto de la
protección
del
medio construcción de una planta de
ambiente (Reciclaje industrial, tratamiento de residuos solidos
segregación en la fuente,
otros)
Implementar
programas 04 programas
locales de adaptación y
mitigación frente al cambio
Climático
Elaborar el Plan de gestión 01 Plan Elaborado
Ambiental
Celebrar
convenios 04 convenios en los que medie
estratégicos para el control de la OEFA
la contaminación del aire.
Desarrollar estrategias eco Estrategia eco eficiente,
eficientes y tecnologías limpias construcción de una planta de
(reúso de agua)
tratamiento de aguas.
Desarrollar Plan de acción para Plan de control y mitigación de
la prevención y control de la contaminación, producto de la
contaminación del aire
emanación de gases por
vehículos y plantas industriales
Implementar campañas de 08 campañas de sensibilización
sensibilización en el uso dirigidas a la ciudadanía.
adecuado del agua y cuidado
del medio ambiente
Desarrollar Plan Regional de 01 Plan de prevención de riesgos
gestión de riesgos y Desastres y desastres, ubicar zonas de alto
riesgo así como zonas de mayor
seguridad
Elaborar
estudio
de implementar
las
Vulnerabilidad de la Región, recomendaciones resultantes
ante desastres naturales
del estudio.
Realizar capacitaciones en Capacitaciones
gestión de riesgos y Desastres - Capacitaciones a IIEE,
universidades, institutos.

Capacitación a entidades
públicas.
Elaborar Plan de Emergencia 01 Plan
Elaborar proyectos que aplica 08 Proyectos
el análisis de riesgo de
desastres en su formulación de
perfil de inversión pública para
la reducción de riesgos.
Promover acciones de alerta 04 Simulacros
temprana en gestión de
riesgos y desastres
Mantener actualizado los 04 Actualizaciones
comités de Defensa Civil
-

Dimensión Urbana (Territorial)
Objetivo General: Desarrollo de la planificación territorial descentralizada y la creación de un
sistema sostenible
1. Promover la ocupación
adecuada y ordenada del
territorio con un proceso
sostenible

Elaborar el Plan de desarrollo
urbano
Elaborar el catastro urbano en
el espacio
Campaña de saneamiento
físico legal de predios
Saneamiento físico legal de
áreas públicas
Desarrollar un sistema de
información territorial urbano
integrado
2. Promover la cobertura de los Ejecutar proyectos de agua y
servicios básicos
Saneamiento

01 Plan
01 Catastro elaborado
100,000
viviendas
con
saneamiento físico legal
100% de áreas públicas con
saneamiento físico legal.
01 sistema implementado

04
proyectos
ejecutados
(esquemas
de
agua
y
alcantarillado)
de Aumentar 10% proyectos

3. Promover el desarrollo de la Ejecutar
proyectos
infraestructura
y Infraestructura
equipamiento urbano
Ejecutar proyectos de áreas de
recreación y Esparcimiento
4. Promover el servicio de Ampliar la infraestructura vial
transporte con criterios de local
eficiencia,
calidad
y Desarrollar programas de
seguridad
capacitación en Educación Vial

Aumentar 10% proyectos
Aumentar 10%

08 capacitaciones conjuntas
con la Policía Nacional,
Dirección de Transito
Desarrollar
proyectos
de 03 proyectos
mejoramiento del servicio de
Transporte

Promover
convenios 04 convenios
estratégicos en el sistema de
Transporte
Dimensión Institucional
Objetivo General: Promover el cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la
institución, en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y pertinencia de los
servicios ofrecidos. Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización
institucional.
1. Modernización Institucional Remodelar la infraestructura
de la institución
Modernizar con equipamiento
tecnológico y modular la
Institución
Elaborar
propuesta
de
reestructuración orgánica y
Administrativa
de
la
municipalidad
Diagnosticar
los
sistemas
informáticos de la Región

01 proyecto ejecutado
04 adquisiciones y/o servicios

02 estudios realizados y 01 Plan
implementado

02 diagnósticos realizados y 05
Planes implementados

