Movimiento Regional “PODER ANDINO”
…comprometido con el pueblo

PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

2019-2022

El Movimiento Regional “PODER ANDINO” fue creado
legalmente el 10 de octubre, inscrito en el Jurado Nacional De
Elecciones siendo su Presidente Fundador el Sr. Alexander
Flores Pari, quien, junto a un pequeño grupo de líderes locales,
sobre la base de algunos logros de modernización física y de
servicios básicos en la Región de Puno, se funda Poder
Andino. El que ahora es nuestro Movimiento Regional y gracias
a la población pretende desarrollarse como un nuevo
movimiento de innovación social y liderazgo político en toda la
Región de Puno.
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“Sólo si somos capaces de habitar
podemos construir”.
Martin Heidegger
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Lic. ALEXANDER FLORES PARI
Estimados hermanos y hermanas , es para mí satisfactorio, dirigirme, a todos ustedes, con la
finalidad de darles a conocer el PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL que ha sido
preparado con el apoyo de técnicos y profesionales que me acompañan en esta difícil tarea que
hemos emprendido, no solo pensando en las elecciones que se avecinan sino en generaciones
futuras, es decir en nuestros hijos, sin descuidar a esta generación, hombres y mujeres a los
cuales nos ha tocado soportar, una de las más difíciles y complicadas etapas de nuestra historia
de gobiernos regionales, con presencia de gobernantes sin visión de futuro cuestionados por
diferentes actos de mal manejo gubernamental.
Estamos seguros, que no obstante los graves problemas que afrontamos, tenemos la capacidad
de superarlos, apelando al talento, la creatividad y la vocación de servicio de nuestro pueblo,
haciendo un trabajo de equipo, con ideas, políticas y argumentos, que busquen la convergencia
y la unidad, para ello es necesario desterrar no solamente los abusos sino también las viejas y
malas costumbres que se han venido dando en los últimos tiempos, agudizados con problemas
como la inseguridad, corrupción, desempleo, la contaminación del medio ambiente y una serie
de desaciertos.
Es por estas razones, y teniendo en cuenta que estamos ante una oportunidad histórica para
revertir esta mala situación, que ponemos a su consideración nuestro plan de gobierno y
desarrollo para que ustedes queridos hermanos puedan hacernos llegar sus opiniones
comentarios y fundamentalmente su adhesión y apoyo, para que sean partícipes y protagonistas
de nuestro propio destino.
Atentamente:
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PRESENTACIÓN
PUNO, tierra de grandeza, y riqueza cultural reconocidos por la historia, tiene en sus manos su
propio futuro, ahora con recursos económicos que pueden y deben consolidar el desarrollo de
las actividades de la regional, con equilibrio entre explotación de recursos y respeto al medio
ambiente, las inversiones tanto públicas como privadas deben aumentar.
Se debe priorizar la lucha contra la corrupción en el Estado y la implementación de nuevas
técnicas en gestión pública que garanticen la transparencia en ejecución de gasto público.
El presente documento, contiene la propuesta de Plan de Gobierno Regional de Puno años
2019-2022, la metodología para la elaboración del presente Plan ha sido la siguiente:
1. Nuestras Bases Sectoriales en dialogo con la Población han recogido las aspiraciones y
necesidades de la población.
2. En reuniones Políticas Partidarias de todas nuestras Bases en las Provincias se ha definido la
Misión y Visión, así como se ha realizado un diagnostico estratégico.
3. Se ha definido los lineamientos del Plan de Gobierno Regional, así como priorizado
Programas, Proyectos y Actividades.
4. Acorde con lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones se han formulado las
propuestas de acuerdo a Políticas Global, Multisectorial y Sectoriales.
El objetivo que persigue el presente es servir de guía a la propuesta que se encuentra como
candidatura al Gobierno Regional.
El presente Plan será implementado por nuestra representación en el Gobierno Regional de
Puno, en caso de ser elegidos por la digna Región de Puno.
Puno, junio del 2018
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INTRODUCCION
La Región de Puno, tiene previsto la formulación de Planes que sirvan de elementos
orientadores para el desarrollo de una moderna y eficiente gestión edilicia, que impulse el
desarrollo y progreso sostenido en base a objetivos de corto, mediano y largo plazo,
claramente definidos, para la reglamentación de actividades y proyectos en beneficio de la
población.
Para ello, se debe orientar la Administración Edil con criterio técnico y objetivos clarame nte
definidos para la satisfacción de las reales necesidades de la población en su lucha diaria
contra la extrema pobreza.
En este sentido es necesario transformar una actitud meramente asistencialista, en
programas de inversión con participación ciudadanas en la ejecución de obras, vale decir
hay que concebirlo como una ejecución estratégica y no como un simple gasto social. El
objetivo general no puede ser otro que el de mejorar las condiciones de vida de la población
más necesitada en forma permanente; y la estrategia de acción debe ser la participación
Institucionalizada de los propios beneficiarios en el desarrollo y ejecución de las Actividades
y proyectos.
La Región de Puno consiente de las necesidades de la población se encuentra inmersa y
comprometida en el desarrollo de las actividades y desarrollo de los proyectos de inversión a
fin de conseguir dentro de sus objetivos, la satisfacción de sus necesidades más
fundamentales de todos los anexos de nuestra Región para el año 2019 al 2022.
Es así que nuestro partido político tiene el firme propósito de lograr este gran proyecto con
la, ayuda de todos los ciudadanos de nuestra Región para ver realizados los sueños que
hemos tenido y mejorar nuestro pueblo.
La presente propuesta de este plan de gobierno presenta la problemática en la que se
encuentra nuestra Región, los objetivos que se quiere lograr, algunos lineamientos para la
acción regional, las áreas donde se va a trabajar, las estrategias con las que se va a lograr.
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I.- ANTECEDENTES GENERALES
1.1. DEFINICION DEL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
El Plan de Gobierno Regional 2019-2022 es el instrumento de gobierno que identifica los
problemas fundamentales de la Región y describe las líneas de política que el GORE
Puno llevará a cabo para avanzar en las soluciones.
El Plan de Gobierno Regional 2019–2022 es un conjunto de propuestas integrales
orientadas a asegurar el cumplimiento de la Misión y Visión del Gobierno Regional de
Puno, en la planificación y gestión del desarrollo Regional, observando el interés de la
apertura a la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos, sus
instituciones y organizaciones distritales que la integran.
El Plan de Gobierno Regional 2019 – 2022 es el marco de referencia en el que se
integran y sobre el que se organizan y determinan aquellas actuaciones y medidas de
mejora que la gestión regional adoptara para potenciar la mejora de los servicios
regionales y lograr la satisfacción de la ciudadanía.
1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
EL PLAN DE GOBIERNO PARA LA REGION DE PUNO PROPUESTO PARA EL
PERÍODO 2019 – 2022, PERSIGUE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:
Constituir una guía para la toma de decisiones del GORE PUNO, en la perspectiva de
lograr el desarrollo integral y sostenible basado en el crecimiento económico, la equidad
social y la conservación del medio ambiente.
Orientar las acciones promovidas y ejecutadas para el GORE PUNO, en el ejercicio de
las competencias, atribuciones y funciones que la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales le otorga para el adecuado cumplimiento de su Misión en la gestión del
desarrollo Regional.
Sustentar el horizonte de planeamiento estratégico de la gestión regional para el
mediano plazo, en la que se configuran pronósticos como anticipación sistemática al
futuro, se establecen objetivos y metas cuantificables, que, como estados deseados
del futuro, puedan orientar las acciones del GORE PUNO.
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1.3. METODOLOGÍA DEL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
La metodología utilizada para la elaboración del Plan de Gobierno Regional para la
Región de Puno para el período 2019–2022 parte de la concepción que la planificación
es un proceso de diálogo y gestiones.
Conforme a la premisa citada en el párrafo anterior, el Plan de Gobierno Regional
2019-2022 es un instrumento de diálogo con quienes intervienen en la transformación de
la Región de Puno. En tal sentido, la conceptualización, del proceso de planificación,
considera al diálogo como una actividad permanente que ejecuta GORE Puno, que
evoluciona con el tiempo y en función de los intereses de sus actores.
Un clima de acuerdo logrado a través del diálogo constante es una condición
fundamental para la gobernabilidad y para la acción de gobierno regional, por ende, en
la implementación del plan de gobierno regional tiene que ser entendida como la
capacidad de mantener el orden y el rumbo mediante la suma de voluntades, acuerdos y
el ejercicio de la autoridad legítima.
Asimismo, este ejercicio de diálogo, además de considerar a los miembros de la
sociedad (actores sociales y actores económicos) y sus instituciones, ¿considera la
dimensión Ambiental como otro espacio fundamental de interacción entre la población y su
medio ambiente; entre el medio natural y el entorno construido; y entre la demarcación
regional y sus relaciones a nivel metropolitano, nacional e internacional.
En la elaboración del Plan de Gobierno Regional PUNO para el período 2019–2022 se
recorrieron todas las etapas del proceso de planificación, comenzando por el diagnóstico,
luego, se continuó con la identificación de las disposiciones del territorio; la asignación de
objetivos estratégicos; la elaboración de una estrategia regional de desarrollo, y la
recomendación de acciones específicas, en la forma de proyectos y/o políticas que
permitan implementarla para alcanzar los objetivos en función de las vocaciones
detectadas.
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II.- PRINCIPIOS, VALORES Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO:
PRINCIPIOS Y VALORES:
La razón de ser del GORE PUNO son en general todos los pobladores de la Región, tenemos
que ser capaces de solucionar los problemas de las diversas provincias, zonas y
organizaciones, con una buena y oportuna atención, pero a su vez siendo capaces de
hacerlo a través de principios y valores que a continuación mencionamos:
Transparencia e integridad.
Todos los políticos, decisiones de gobierno, acuerdos tomados en el concejo Regional,
adquisiciones de bienes y servicios, cumplimiento del presupuesto, sobre todo el
presupuesto participativo debe ser de conocimiento de la población a nivel regional, Ellos
deben conocer en que se está invirtiendo sus recursos, como está el avance de las obras,
proyectos de inversión, expedientes técnicos y los programas de desarrollo regional, esto se
mostrará a través de la página de transparencia en el portal Web.
Mejora continua, camino a la excelencia.
Contar en toda la estructura funcional, con personal de probada capacidad técnica y
profesional para realizar los procesos, actividades, tareas y trabajos con eficiencia, eficacia,
transparencia, participación vecinal y justicia, solucionando lo requerido y planificado lo mejor
posible.
Participación de la población.
Comprometer la presencia efectiva de las organizaciones vecinales, gubernamentales,
comerciales, empresariales, educativas culturales y religiosas en la creación, diagramación y
ejecución de cada uno de los proyectos que lo involucren.
Honradez y honestidad.
Demostrar a la población de la región la transparencia en la gestión pública, comunicando
en forma precisa, clara y objetiva la totalidad de nuestras acciones internas y externas
(financieras, económicas, sociales)
Lucha contra la corrupción.
Muestra principal prioridad será erradicar la corrupción en todos los niveles y en todas las
acciones cotidianas. Se establecerán políticas para instaurar medidas y mecanismos que
no permitan estos actos que dañan la imagen de las personas de la institución y del país.
Servicio de calidad.
La modernización del servicio permitirá la atención personalizada del poblador,
resolviéndole sus requerimientos solicitados. Se capacitará al personal de atención al
poblador, se instalarán nuevos sistemas de información, se mejorará la infraestructura y
sobretodo se buscará la solución personalizada a cada problema que el poblador quiere
solucionar. La utilización de medios tecnológicos y la aplicación de la reingeniería
administrativa permitirán lograr un mejor posicionamiento en el sector regional.
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Eficiencia, eficacia y racionalización en el Gasto.
Para reducir costos y mejorar los beneficios se establecerán políticas que reduzcan los
gastos en niveles importantes, teniendo en cuenta que los ingresos son bajos y que existen
gastos importantes en lo que respecta a planillas de los trabajadores estables y
pensionistas. Se tienen que lograr más metas con menores o iguales recursos y estos
objetivos deben realizarse en tiempos oportunos y rápidos.
Innovación permanente.
La priorización de proyectos, la aplicación de la tecnología para la solución de problemas en
la gestión regional será aplicada en este periodo, la construcción de contenedores
subterráneos, la modernización informática de atención al cliente y en la seguridad
ciudadana, el uso del avance en las comunicaciones como las cámaras de video, serán
herramientas muy importantes para la solución de los problemas regionales.
Liderazgo, colaboración y trabajo en equipo.
La mística, la filosofía, el cumplimiento de principios y valores, el principio de autoridad y
responsabilidad permitirá el liderazgo de la alta dirección, lo que conllevará a la
colaboración permanente de los funcionarios y trabajadores y al trabajo coordinado e
integrado buscando en algunos casos aplicar la reingeniería de procesos y la mejora
continua, lo que permitirá realizar más obras de infraestructura y también sociales.
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
 Coordinar con el gobierno Central, los organismos no gubernamentales, la empresa
privada nacional e internacional, liderando los proyectos de modernización de los ejes
turísticos y económicos de la región, así como la priorización en el sector pecuario,
estableciendo un sistema de riego el que conllevara a la impulsión del mejoramiento
de la agricultura y ganadería para el beneficio de toda la Región de Puno.
 Acentuación para los proyectos de modernización del turismo de la región, así como la
restauración de los monumentos arqueológicos y establecer el circuito turístico con
espacios de recreación, cultura y alojamiento al turismo.
 Mejorar el transporte interdistrital vehicular a fin de darle la funcionabilidad necesaria,
disminuir la contaminación ambiental y darle calidad al usuario.
 Prever con anticipación el suministro de Agua y el servicio de desagüe en nuestra
región, debido al crecimiento vertiginoso del crecimiento poblacional de nuestra
región.
 Garantizar la custodia de la vida y la salud de las personas frente a la
amenaza de violencia o actividades que directamente las afecten
 Proteger los bienes de los ciudadanos y de la actividad económica en general, para
impulsar un desarrollo armónico de la población.
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SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS, VALORES Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO
Aplicando los diversos principios y valores mencionados anteriormente se logrará un
mejoramiento importante de la gestión regional y atención a la población, para lo cual es
importante aplicar una serie de estrategias para lograr su cumplimiento.
III.- DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL:
3.1. UBICACIÓN DE TERRITORIO:
A) UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Está ubicado al sur del país, limitando al norte con Madre de Dios, al este con Bolivia y
el lago Titicaca, al sur con Tacna, al suroeste con Moquegua y al oeste
con Arequipa y Cuzco. Con 66 997 km² es el quinto departamento más extenso, por detrás
de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Cuzco. Se fundó el 26 de abril de 1822.
B) SUPERFICIE:
La Región de Puno cuenta con una extensión territorial de 66,997 Km2.
C) UNIDAD GEOGRAFICA:
La región Puno está ubicada en la sierra sudeste del país, en la meseta del Collao a:
13°0066’00” y 17°17’30” de latitud sur y los 71°06’57” y 68°48’46” de longitud oeste del
meridiano de Greenwich. Limita por el Sur, con la región Tacna. Por el Este, con
la República de Bolivia y por el Oeste, con las regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua.
La región Puno se encuentra en el Altiplano entre los 3,812 y 5,500 msnm y entre la ceja
de Selva y la Selva alta entre los 4,200 y 500 msnm. Cabe mencionar que la capital del
departamento es la ciudad de Puno y está ubicada a orillas del lago Titicaca.
D) CLIMA
El clima es muy variado es frígido con heladas intensas en invierno durante los meses de
mayo, junio, julio y agosto, este último con fuertes vientos; es suave y templado durante
los meses primaverales de setiembre, octubre y noviembre; es lluvioso matizado con
nevadas y granizados durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo a veces hasta
abril.
E) HIDROLOGIA
 Ríos: Suche, Huancané, Ramis, Coata, Ilave, Desaguadero y San Gabán.
 Lagos: Titicaca (el lago navegable más alto del mundo) y Arapa.
 Lagunas: Lagunillas, Saca Cocha y Umayo.
 Islas:En el lago Titicaca: Amantani, Taquile, Soto, el archipiélago de las Islas Chirita,
Ustute, Quipata, Chilata, Suasi, Esteves.
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En el lago Huiñaimarca: Sicaya, Lote, Caana, Pataguata y Yuspique.
Nevados: Allin Cápac (6.000 msnm) y Ananea Grande (5.830 msnm).
Abras: Cruz Laca (a 4.850 msnm) y Sipitlaca (a 4.800 msnm) en Chucuito; Iscay Cruz
(a 4.800 msnm) en San Antonio de Putina; Susuyo (a 4.375 msnm) en Carabaya

3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICO:
La aparición del hombre de El Collao se remonta a la era cuaternaria en la edad de piedra, que
corresponde al paleolítico superior, posteriormente se identifican con los primeros pobladores
de la región del altiplano. a los Lupakas y Pakaxes, los Uros, los Aruwak, los Kallawayas, los
Sangaros, Ayarisus Totems, los Aymaras y los Quechuas.
Es muy difícil establecer en que momento quedo la región Puno, incorporada al Imperio
Incaico y cuáles fueron los Incas que incursionaron en la región para someterla.
En la división del Imperio Incaico en cuatro suyos, el Altiplano formo el Collasuyo, región que
mantuvo en constante atención a los Incas por el carácter rebelde y levantesco de sus
habitantes, donde la potencialidad económica que llego a adquirir la región Puno fue
significante cuando se produjo la llegada de los españoles; esto explica el poder que tenían
muchos de los curacas de las tribus más importantes, las que reaccionaron descontentos al
enterarse de la destrucción del poder imperial.
Los primeros españoles que visitaron el Collao fueron Diego de Agüero y Pedro Martínez de
Monguera. Fueron enviados del Cusco por Francisco Pizarro a principios de 1534. Ellos
tardaron cuarenta días en explorar tierras y pueblos de la hoya del Titicaca.
Diego de Almagro que emprendió la conquista de Chile en 1535 recluto gente mayormente en
el Collao, es posible que haya pasado por el pueblo de Lampa al seguir la ruta de Puno,
Chucuito y continuar por varios pueblos del hoy de Bolivia. En esta expedición participaron
algo más de doscientos españoles y quince mil indios. Estos aborígenes cargaban los
pertrechos, armas, vestimentas de los españoles; muchos indios iban con sus mujeres. Esta
expedición fue todo un desastre; se llegó al centro de Chile pasando la cordillera de los Andes
con resultados funestos; según Garcilaso murieron ciento cincuenta españoles y diez mil indios.
LA AUDIENCIA DE CHARCAS. - Se creó el 7 de setiembre de 1557. Se extendía desde Cusco
hasta el Tucumán, involucrando el Collao. En consecuencia, pasaron a su jurisdicción los
Corregimientos de Lampa, Azángaro, Carabaya, Chucuito y Huancane. La mencionada Audiencia
de Charcas en aquel tiempo dependía del Virrey de Lima; su capital fue la villa de "La Plata", el
pueblo de los cuatro nombres; Charcas, Chuquisaca, La Plata y Sucre últimamente, se halla
casi al centro de la actual Bolivia, no hay que confundir con la ciudad de La Plata de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina; ni menos confundir con Rio de la Plata, estuario entre
Argentina y Uruguay.
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Las Audiencias administraban justicia en sus jurisdicciones. Estaban conformadas por un
Presidente y varios oidores.
CREACION DEL VIRREYNATO DE BUENOS AIRES. - Un buen tiempo el Virreinato del Perú
era muy extenso, abarcaba todos los países de habla española de América del Sur.
Posteriormente quedo reducidos por la creación de los Virreinatos de Nueva Granada
(Colombia, Ecuador y Venezuela) y Virreinato de Buenos Aires, llamado también del Rio de la
Plata (Argentina, Uruguay, Paraguay, Alto Peru).
El Virreinato de Buenos Aires se creó el 1° de agosto de 1776. Toda la zona de la Audiencia
de Charcas paso a su jurisdicción, en consecuencia, incluyo las provincias del hoy
departamento de Puno. La mencionada creación indebidamente dividió, nuestra nación en
Alto Perú Bajo Perú, rompiéndose su unidad, con efectos nefastos en el futuro (creación de
Bolivia).
3.3. CONTEXTO REGIONAL:
La región Puno está ubicada en la sierra sudeste del
país, en la meseta del Collao a: 13°0066’00” y
17°17’30” de latitud sur y los 71°06’57” y 68°48’46” de
longitud oeste del meridiano de Greenwich. Limita por
el Sur, con la región Tacna. Por el Este, con
la República de Bolivia y por el Oeste, con las
regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua. La región
Puno se encuentra en el Altiplano entre los 3,812 y
5,500 msnm y entre la ceja de Selva y la Selva
alta entre los 4,200 y 500 msnm. Cabe mencionar que
la capital del departamento es la ciudad de Puno y
está ubicada a orillas del lago Titicaca.
UBICACIÓN POLITICA
La ubicación política de la Región de Puno es la siguiente:
País

: Perú

Región

: Puno

DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA
En la región de puno los habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de
carácter económicos, social, cultural e histórico.
Puno cuenta con las siguientes provincias: Está constituido por trece provincias
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División político administrativa
DEPARTAMENTO

Departamento de Puno

POBLACIÓN

SUPERFICIE
(KM²)

DENSIDAD

CAPITAL
(HAB.)

1.268.441

66.997

18,9

Puno

Provincia de Puno

229.236

6.494,76

35,3

Puno (120.229)

Provincia de San Román

240.776

2.277,63

105,7

Juliaca (216.716)

Provincia de Azángaro

136.829

4.970

27,5

Azángaro (16.035)

Provincia de Chucuito

126.259

3.978,13

31,7

Juli (8.157)

Provincia de El Collao

81.059

5.600,51

14,5

Ilave (22.153)

Provincia de Melgar

74.735

6.446,85

11,6

Ayaviri (18.881)

Provincia de Carabaya

73.946

12.266

Provincia de Huancané

69.522

Provincia de Sandia

6

Macusani (8.645)

2.805,85

24,8

Huancané (7.332)

62.147

11.862,41

5,2

Sandia (3.675)

Provincia de San Antonio
de Putina

50.490

3.207,38

15,7

Putina (14.318)

Provincia de Lampa

48.223

5.791,73

8,3

Lampa (4.949)
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Provincia de Yunguyo

47.400

290,21

163,3

Yunguyo (11.934)

Provincia de Moho

27.819

1.005,25

27,7

Moho (4.720)

Fuente: Proyecciones Demográficas 2008, INEI-PERU.4 La densidad departamental está calculada con la proyección de la
población de 2007.

3.4. DIAGNOSTICO POR DIMENSION ESTRATÉGICA:
3.4.1. DIMENSION SOCIAL:
A) POBLACIÓN:
La población de la Región de Puno al año 2014 fue de 1’ 402,496 habitantes lo que
representa el 100% de la población total.
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La población de la Región de Puno por área urbano y rural se presenta de la siguiente
forma:
Urbano 1’ 102,308 habitantes que constituye el 78.60% y rural 300,184 habitantes que
representa el 21.40% de la población total de la Región. Ver siguiente cuadro:

Fuente: Análisis de la Situación en el Departamento de Puno, Perú

B) EDUCACION:
El número de alumnos matriculados y las instituciones educativas en cada UGEL de la
región Puno se muestran en la tabla 1 para el año 2016. En esta tabla se observa que gran
cantidad de matriculados en todos los niveles educacionales pertenecen a las UGEL San
Román y Puno. La mayor cantidad de alumnado estudia en las instituciones educativas de
estas UGEL, además hay también gran número de instituciones educativas de inicial y
primaria principalmente en Chucuito y Azángaro. A la UGEL Puno pertenecen varias
instituciones de primaria, así como, a Azángaro a nivel secundaria; asimismo, se encuentra
una gran cantidad de instituciones a nivel CEBA en UGEL Puno y a nivel TécnicoProductiva en UGEL San Román. Sin embargo, es preciso considerar el número de
alumnos por institución educativa, el cual puede diferir entre cada institución educativa y
entre cada UGEL.
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Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes.

C) SALUD:
La Dirección Regional de Salud Puno funciona bajo una estructura orgánica horizontal lo
que permite interactuar, técnicamente y normativamente. Orgánicamente de la DIRESA
Puno dependen 11 Redes de Salud con Establecimientos Categorizados según R.D.R.Nº
964-09/ DRS-PUNO-DEA-PER y la RD R.Nº 0244-10/DRS-PUNO-DEA-DESI que
incrementa 08 Establecimientos de Salud nuevos y 14 Micro Redes. Se tiene un total de
54 Micro Redes reconocidas con resolución y 14 Micro Redes en proceso de
reconocimiento, se detalla en el cuadro.

Fuente: Dirección Regional de Salud Puno - Oficina de Estadística.
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3.4.2. DIMENSION ECONOMICA:
A) TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
El espacio regional no tiene un ordenamiento adecuado ni menos un acondicionamiento
funcional por la limitada presencia de vías de comunicación que permitan una articulación y
vinculación espacial entre los centros de producción y de consumo. A este nivel, los débiles
flujos comerciales no tienen la dinamicidad que confieren los medios de comunicación,
agudizando esta situación la topografía accidentada que no permite una continua
vinculación con las partes altas, estos lugares en la época de lluvias están prácticamente
aislados de la sede regional, por la crecida de los ríos y la inexistencia de tramos
carreteros y puentes, especialmente con la Provincia de Sandia.
Resalta el hecho de que existe una desarticulación espacial como consecuencia de una
ausencia de adecuadas vías de comunicación, principalmente de acceso a las zonas altas
donde se encuentra el máximo potencial ganadero (fibra de alpaca) y de donde se
transfiere un valor agregado considerable vía el intercambio desigual que muestra
mecanismos de comercialización desfavorables para los productores.
Considerando que las provincias de la zona norte de la región se encuentran su máximo
potencial ganadero en línea alpaquera y también se encuentran zonas estratégicas de
vinculación tanto extramicroregional, es de suma importancia que debe asumirse como
estrategia de desarrollo Micro Regional la articulación y el reordenamiento espacial.
En el rubro de comunicaciones se cuenta con Sistemas de Multiacceso Radial (MAR) y
Sistema VH y Centros Comunitarios Telefónicos, en las capitales de Distritos y en la
capital de provincia se cuenta con teléfono satelital.
B) TURISMO Y ARTESANIA:
Como uno de los componentes básicos dentro de la estrategia de desarrollo integral,
debe considerarse el Turismo sobre todo orientado a revalorar potencialidades a este
nivel, que se desconocen a nivel regional y nacional justamente por la ausencia de una
adecuada Promoción Turística.
El potencial turístico debe destacarse a inventariarse, considerando que existen vestigios
arqueológicos que se remontan a la Pre - Historia (Pre cerámico), así como también de las
culturas Pre Inca y de la Época Colonial.
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Presentamos a continuación una relación de los restos arqueológicos que existe en la
región de Puno:









Sitio Arqueológico de Molloko.
Sitio Arqueológico de Intini Uyu Pata.
Restos Arqueológicos de Inca Uyo.
Complejo Arqueológico de Tanka Tanka.
Sitio Arqueológico de Mauka Llajta.
Complejo Arqueológico de Sillustani.
Complejo Arqueológico Kalasaya o Pucara.
Complejo Arqueologico de Cutimbo.

Sin embargo, todo lugar con vestigios arqueológicos e históricos, que no recibe el apoyo
necesario en lo que respecta a vías de acceso, promoción y servicios complementarios (hotel,
restaurant) pierde la oportunidad de diversificar, sus actividades por este rubro; lo que va en
perjuicio de una mejor alternativa elevar sus niveles de ingresos.
La actividad artesanal es complementaria a la agropecuaria, fundamentalmente en el
ámbito rural, con mayor incidencia en los meses de junio a agosto, debido al carácter
estacional de las campañas agropecuarias. Esta actividad por ser en su generalidad de
carácter privado familiar o domestica aun es incipiente, respecto a las organizaciones de
artesanos, esta tiene su génesis a partir de los Clubes de Madres, sobre todo para
realizar jornadas de trabajo, a manera de intercambio de aptitudes y destrezas.
Esta actividad, se desarrolla fundamentalmente mediante la transformación de la fibra y
lana, orientado especialmente a tejidos de punto y pianos, tales como la chompa, gorros,
guantes, alfombras, bayetas, chales, mantas, casacas, etc.
El caso de intercambio comercial mediante el uso del dinero, siempre es beneficioso para
el intermediario, por cuanto la compra del producto artesanal es adquirida por debajo de
su valor real, generando de esta manera el intercambio desigual y desventaja directa para
el productor.
C) AGROPECUARIA:
El ámbito Regional presenta dos áreas geográficas diferenciables, área intermedia o
ecología "B", que abarca aproximadamente el 40% del espacio Región, con presencia de
cultivos de la papa, quinua, cañihua, cebada, avena, pastos cultivados y naturales de
explotación sami intensiva, dentro del rubro pecuario sobresalen las crianzas vacunos,
ovinos y camélidos. La mayoría de las comunidades están asentadas en esta área, por la
presencia de la situación climática apropiada; otra área geográfica es el área
cordillerana o ecología "C" , cuyas características fundamentales son la presencia de los
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asentamientos humanos en forma dispersa, mayor vocación productiva de origen pecuario
(principalmente camélidos sudamericanos) de pastoreo extensivo, en esta área
prácticamente es inexistente los cultivos por la presencia del clima frígido;
complementariamente se tiene a las actividades de la Minería y Artesanía aparte de la fibra de
alpaca. El suelo de esta área geográfica es infértil por pertenecer a la formación ecológica de
paramo húmedo sub alpino y tundra Pluvial Alpina, así como las formaciones Nevadas.
D) ACTIVIDAD PECUARIA:
La base fundamental de la región está dada por la actividad pecuaria, desarrollándose esta en
la mayoría de las provincias, cuya tipificación e importancia es por el volumen de la producción
y el valor de la producción que generan.
La alimentación pecuaria es principalmente mediante pasturas naturales y en menor escala a
través de praderas instaladas; aproximadamente el 85% del ámbito de la Región está
representada por tierras de pastoreo, siendo en el área cordillerana de carácter extensivo,
en cambio en el área intermedio es semi-intensivo.
Las principales especies ganaderas existentes en la Región son el vacuno, ovinos, alpacas
llamas. La explotación pecuaria en el ámbito, es de acuerdo a la tenencia de tierra con
bajos niveles de producción y productividad, con escaso o limitado asistencia técnica de
parte de los organismos gubernamentales; al respecto, alguna institución del Estado viene
incidiendo sobre todo en cuanto a la sanidad y la alimentación ganadera, con énfasis en
alpacas y vacunos, por ser el primero de los indicados una de las crianzas de mayor
importancia en la generación del VBP de la Región.
E) ACTIVIDAD AGRICOLA:
Es una de las actividades fundamental que, conjuntamente con la ganadería se convierten
en la base económica de la región. Esta actividad se desarrolla con diversidad y énfasis en
las partes planas y laderas de las provincias y distritos.
Los principales cultivos que se desarrollan según su importancia son la papa, avena, cebada,
quinua, conducido bajo una tecnología mayormente tradicional (semilla no garantizada uso
limitado de fertilizantes y pesticidas, maquinaria agrícola cuyo uso es limitado), con
expresión de medianos productores que cuentan relativamente con orientación técnica y
alquilan maquinaria agrícola e insumos para diversas labores culturales, fundamentalmente
en el cultivo de papa y avena forrajera; a nivel de las Comunidades Campesinas la
asistencia técnica directa y servicio con maquinaria agrícola se viene efectivizando desde
hace cerca de una década, precisamente con la puesta en funcionamiento de algunos
programas y proyectos, en virtud del Convenio Bilateral firmado entre el gobierno peruano y
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el Banco Interamericano de desarrollo, situación que implico, el inicio de un proceso de
desarrollo rural integrado más que todo a nivel técnico productivo.
De acuerdo al seguimiento y evaluación realizado en las distintas zonas del área Regional
por parte de los agentes agrícolas, de los cultivos conducidos mediante la tecnología
tradicional y apropiada; en tanto, son los niveles comparativos experimentados,
conducentes a optar el más apropiado al medio agroecológico de la Micro Región. El
panorama climático de la Micro Región es similar al resto de la región, es decir, de riesgo
permanente lo que contribuye en forma negativa en los rendimientos de la producción.
F) PESQUERIA:
Respecto al potencial hidrobiológico de la Región Puno, la producción de la trucha se
constituye en la alternativa más viable y segura para producir con menor riesgo. En el
Lago Titicaca se cuenta con 17 400 has. Habilitadas para la acuicultura de los cuales se
utiliza el 4,5 por ciento; sin embargo, el potencial total del lago es de 142 161 hectáreas,
lo cual amplía el techo de producción hasta las 372 079 TM.
Agregándose la existencia de 354 lagunas, de las cuales se puede aprovechar unas 190
para la producción de trucha, y la existencia de manantiales que permiten la construcción
de piscigranjas sobre la base de estanques. La abundancia del recurso hídrico crea las
condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura de agua dulce.
G) ENERGIA Y MINAS:
Como potencial minero la Región Puno posee recursos polimetálicos y no metálicos, los
más importantes productos metálicos son originarios de los yacimientos auríferos, donde se
tuvo un crecimiento importante en la producción de oro, logrando superar largamente su
producción a 67 906 Onzas finas. (162,3%), respecto al 2006; esto debido a la mayor
producción de las nuevas empresas; asimismo, aumentó la producción de plomo (28,5%),
plata (17,6%) y Zinc (16,3%). Puno es el único productor de Estaño a nivel nacional
alcanzando una producción de 39 019 TMF en el 2007, siendo también el tercer productor a
nivel mundial de estaño después de China e Indonesia.
Puno cuenta con cuatro centrales de generación eléctrica (Central Hidroeléctrica Sandia,
Central Térmica de Taparachi, Central Térmica de Bellavista y la Central Hidroeléctrica San
Gabán II; así mismo se tiene previsto la ejecución la Central Hidroeléctrica San Gabán III.
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3.4.3. DIMENSION AMBIENTAL:
A) RECURSO SUELO:
La superficie total de la Región de Puno es de 6 698,822 ha De este total, el 4.98% tiene
capacidad para cultivos agrícolas (transitorios y permanentes); de los cuales el 1.40 % se
encuentra en descanso. Asimismo, el 52.12% corresponde a pastos naturales con aptitud
pecuaria; 1 417,141 ha corresponde a la superficie forestal (21.16 %) y el resto
corresponde a otras tierras 1 456,641 ha (21.74 %). No obstante a la reducida superficie
agrícola, debido fundamentalmente a los agentes eólicos e hídricos, se pierde al año
alrededor de 1,300 Tm. de suelos por Km2, que es superior al límite tolerable de erosión
(30 Tm/Km2/ año). Otro de los factores que provoca la erosión es el sobre pastoreo con
ganado ovino principalmente, que por su selectividad consume sólo las especies más
suculentas, impidiendo su natural propagación con el consiguiente empobrecimiento de
las pasturas, disminución de la productividad y de la cobertura vegetal conduciendo a la
erosión del suelo y su posterior desertificación.

B) RECURSO HIDRICO:
El Sistema hidrográfico del departamento está conformado por 316 ríos que por efecto de
la Cordillera de los Andes forman la hoya geográfica, con una extensión de 4,996.31 Km2
y la vertiente Lacustre formada por ocho cuencas pertenecientes a los ríos: Ramis con un
área de cuenca de 15,370 Km2, Ilave con 7,350 Km2, Coata 4,949 Km2, Huancané 3,630
Km2, Suches 3,000 Km2, Desaguadero 4,150 Km2, Illpa 13,920 Km2.
Estos ríos complementan 354 lagunas, siendo el principal y de mayor importancia el lago
Titicaca que cuenta con una superficie total de 8,685 Km2, de los cuales al Perú le
corresponde 4,996.28 Km2, seguido de las lagunas de Arapa, Lagunillas, Loriscota,
Umayo, Ananta y Saracocha
Los principales afluentes de la red hidrográfica de la vertiente del Lago Titicaca son: Al
norte, los ríos Ramis, Coata, Huancané, al oeste, el Río Illpa, al Sur, el Río Ilave, y
riachelos menores y temporales circunlacustres.Mientras que en la vertiente amazónica de
la Región Puno, los principales ríos son: El Inambari, el Candamo y el Tambopata. Este
Sistema Hidrográfico del lago Titicaca, está conformado por nueve cuencas principales
que vienen a constituir afluentes del Lago Titicaca, registran una mayor descarga en los
períodos de precipitaciones pluviales (diciembre –marzo), disminuyendo su caudal en el
resto del año, por ausencia de lluvias y bajas temperaturas.
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C) RECURSOS MINEROS:
Las reservas de la Región por excelencia es una zona minera aurífera y polimetálica, sobre
todo ubicados en las provincias de Lampa, Carabaya y Melgar; que están asociadas con el
cobre, uranio, estaño, plata, plomo y hierro. En lo que se refiere a los productos no metálicos
donde su explotación en bruto y derivados es muy limitado, por el bajo interés para la
inversión; pese a que existen importantes yacimientos en yeso, puzolana, mármol, carbón,
piedra material de construcción, grava, arena, arcilla, limonitas (ocre), entre otros.
La mayor reserva aurífera se encuentra en San Antonio de Putina (distrito de Ananea), que
comprende 24 concesiones en un área total de 10,120 ha, de acuerdo a los estudios
realizados por Naciones Unidas, se calcula una reserva de 214,8 millones de mg/m3 de
grava aurífera con un tenor promedio de 258 mg/m3 para una Ley de corte de 100 mg/m3
en los cuatro sectores: Chaquiminas, Vizcachani, Anccocala y Pampa Blanca.
Asimismo, constituyen de gran importancia la mina de plata de Berenguela (Santa Lucía),
con un potencial de 13 843,470TM de plata, uranio de Huiquisa (Corani) y el yacimiento
aurífero de oro en Palca (Palca-Lampa). Y otros yacimientos mineros metálicos y no
metálicos que se encuentran actualmente en exploraciones por diferentes empresas
mineras nacionales e internacionales que permitirá conocer las reservas y potencialidades
para su explotación futura.
En la Región Puno, existen 1,819 derechos mineros titulados y vigentes, 530 petitorios
mineros en trámite que hacen un total de 2.349 derechos mineros al (03-10-07), que
comprende una superficie de 1 212,277 ha, dicha cifras representan el 16% del total de
superficie de la Región Puno. Estos denuncios corresponden a minerales metálicos y no
metálicos (Plan de desarrollo regional Concertado al 2021.Gobierno Regional Puno, 2008)

D) RECURSOS PESQUEROS:
El Lago Titicaca tiene una extensión de 8.689.72 Km2, correspondiendo al lado peruano
4,996.28 Km2, agregándose la existencia de 354 lagunas, de las cuales se puede
aprovechar unas 190 para la producción de trucha, y la existencia de manantiales que
permiten la construcción de piscigranjas sobre la base de estanques. La abundancia del
recurso hídrico crea las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura de agua
dulce.
Respecto al potencial hidrobiológico de la Región Puno, la producción de la trucha se
constituye en la alternativa más viable y segura para producir con menor riesgo. En el lago
Titicaca se cuenta con un potencial de 17,242 ha, las cuales permitirían producir 45,157
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TM; sin embargo, el potencial total del lago es de 142,161 ha, lo cual amplía el techo de
producción hasta las 372,079 TM.
Las especies nativas (carachis, mauri) de la Región, son principalmente para
autoconsumo, siendo también vendidas en los mercados locales por los pescadores
artesanales.
E) RECURSOS FLORA Y FAUNA:
La Región Puno, se destaca por los diversos pisos ecológicos y zonas de vida que
contiene, cuenta con 7 regiones naturales de las ocho que caracterizan al Perú y tiene una
impresionante diversidad de hábitats para miles de aves y plantas.
De acuerdo a los estudios realizados por INRENA, la Reserva Nacional del Titicaca y la
zona de amortiguamiento se ha identificado 116 especies de fauna vertebrada, de los
cuales 15 son mamíferos, 87 aves, 4 reptiles, 4 géneros de anfibios, además un complejo
de peces óseos correspondiente al género de Orestias y 2 especies de género
Trichomycterus. La flora representativa del lago incluye las diversas especies acuáticas,
entre las que sobre salen en grandes extensiones de totorales, hinojo, llacho, que
constituyen recursos importantes para la actividad humana.
En la Puna, la fauna más representativa la constituyen la vicuña (existente en criaderos
como los de: Cala Cala, Picotani y Trapiche de la provincia de San Antonio de Putina),
vizcacha, zorro, zorrino, venado, gato del pajonal, roedores, perdiz, lagartijas, serpientes,
peces y batracios. La mayor parte de la vegetación son pajonales, que albergan una gran
variedad de gramíneas. Asimismo, existen las especies de Puya Raimondi (Putina y
Nuñoa, Ayaviri), tholares, quenua, yaretas, entre otras.
En la Yunga subtropical y Amazonía subtropical, se encuentran más de 3000 especies de
flora y un número aún no determinado de fauna, de acuerdo a las investigaciones
realizadas en los últimos años en el ámbito del Parque Nacional Bahuaja Sonene, se han
registrado la más alta biodiversidad; en aves (607 especies), mariposas (1200), libélulas
(103), hormigas (135), mamíferos (171), anfibios (74), reptiles (67) entre culebras (36),
tortugas (5), cocodrilos (4) y lagartijas (22); además se ha identificado 94 especies de
peces. En cuanto a la flora, se estima más o menos 1400 especies, se han identificado
dos parcelas de 1Ha que están entre las más ricas del mundo, una con 187 especies de
árboles, mayores de 2.5cm de diámetro/Ha y, otra con 207 especies, incluyendo árboles,
lianas, arbustos y epífitas; además, las zonas prioritarias identificadas son las sábanas
ubicadas en Tambopata-Heath, que está cubierta de bosques húmedos subtropicales
poco intervenidos
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3.4.4. DIMENSION INSTITUCIONAL:
La Gobernabilidad se entiende como el ejercicio del poder o la función de gobernar y de
propiciar las condiciones necesarias para que ésta función se pueda desempeñar con
eficiencia y eficacia. Es la capacidad de ejecutar políticas públicas dirigidas a la ejecución
de planes, programas, actividades y proyectos orientados a las necesidades fundamentales
de la población beneficiaria de la Región Puno.
La Región Puno requiere que tanto el Gobierno Regional, los 13 Gobiernos Locales
Provinciales y 109 Gobiernos Locales Distritales realicen todos los esfuerzos para una
adecuada y equilibrada correspondencia entre las demandas sociales y las ofertas que
realizan, buscando el grado de equilibrio entre las demandas sociales y la capacidad de
respuesta gubernamental.
Desde la perspectiva del enfoque territorial el Gobierno Regional Puno, debe de ejercer
como un nexo entre lo nacional y lo regional, tanto para particularizar y articular las políticas
nacionales, sectoriales, regionales entre otros, para ello, se requiere contar con una
organización acorde a las expectativas de la sociedad enmarcado en la visión regional.
A su vez, obtener agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos
sus niveles administrativos, al servicio de los derechos de las personas y con revaloración
de la carrera pública. La eficiencia administrativa debe expresarse en efectividad
gubernamental, calidad regulatoria y promoción de la participación ciudadana, en favor de
una democracia de altos valores éticos.
Los procesos de planificación están marcados por el estilo tradicional de formulación de
planes en escritorio, aun no se concibe la importancia del enfoque de proceso participativo
en su dimensión y generación de consensos multisectoriales en temas de desarrollo
regional. Por lo tanto, tenemos que cada institución postula su propia visión aislada de la
regional, consecuentemente el marco institucional particular se ha estrechado cada vez con
mayor insistencia sesgando los esfuerzos hacia líneas de intervención particularizadas.
Esta realidad no permite un enfoque de gestión pública regional por resultados, la
organización estructural de cuerdo al marco normativo vigente no alienta el trabajo
articulado con enfoque interinstitucional y horizontal, lo cual hace lenta la toma de
decisiones, generando mayor burocracia y desconfianza en la gestión institucional. Sin
embargo, todavía están ausentes los monismos para superar aquello.
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3.5. SINTESIS DE DIAGNOSTICO: DEL ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL.
3.5.1. DIMENSIÓN SOCIAL
A. EDUCACIÓN:
Deficiente formación de profesionales y técnicos con mentalidad creativa, inductivos,
solidarios y críticos. Debido a la deficiencia en la formación integral de la población, con
autoestima, identidad cultural y valores humanistas, cuyas causas son:
•

•

•

•

•

•

Docentes no actualizados en técnicas modernas de enseñanza por las causas
siguientes; concepción de la educación y teoría de conocimiento en la formación
docente ajena a la realidad, bajos niveles remunerativos de los docentes, incremento
de consumo de alcohol y entorno socioeconómico pauperizada.
Alta tasa de deserción escolar (alcanza al 40%) y analfabetismo (19% del 12%
nacional)- debido al analfabetismo preocupante en la población femenina, ausentismo
escolar (por deficiente calendarización de actividades académicas, migración del
medio rural al medio urbano y ausencia de docentes en el medio rural y zonas
alejadas), poca atención a la nutrición y a la salud de los niños y la carencia de
alimentación balanceada.
Déficit de cobertura en la atención a la población en la edad escolar (el 34% de la
población queda sin estudiar), por ausencia de revaloración de la educación por parte
del Estado, política educativa inadecuada a nuestra realidad provocado y por:
- Centralismo y polarización administrativa.
- Escasez de recursos e inadecuada distribución de los mismos.
- Migración del medio rural al medio urbano
- ineficientes vías de comunicación y transporte.
Centros educativos poco motivadores y con metodología de la enseñanza que no
fomentan la creatividad por:
- Currículos de estudio poco diversificado y sin validación.
- Ausencia de liderazgo en la gestión de parte de las autoridades educativas.
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los actores de la educación destacando
la pérdida de valores como honestidad, respeto, justicia y la democracia por:
- Ruptura de relaciones humanas al interior de los centros educativos.
- Ausencia de programas que promueva la ética y los valores humanos.
Poca participación de los padres de familia en labores de gestión educativa: porque:
- No existe coordinación de los padres de familia y los docentes respecto a los
contenidos curriculares.
- Poca cobertura de las escuelas para padres.
- Inexistencia de la participación de los componentes de la sociedad civil en el
proceso educativo.
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Entre otras causas que también son factores de la situación actual del sector educativo se
puede mencionar:
• Escasos programas educativos en los medios de comunicación.
• Ausencia de centros de formación pedagógica en lugares alejados.
• Desconocimiento de lenguas nativas de parte de los profesores.
OTROS
• Mala gestión de algunos dirigentes de APAFA.
• Escasez de especialistas en educación.
B. SALUD Y SANEAMIENTO:
Bajos niveles de cobertura y calidad de servicio de la salud son causados por:
• Inadecuada atención a la población de servicios de Salud, por otra parte, incremento de
los índices de morbimortalidad general, y esto factores ocasionados por:
• Inadecuado saneamiento básico de la población, provocado por:
- Déficit de infraestructura de saneamiento básico y capacidad logística.
- Insuficiente asignación presupuestal para saneamiento básico.
- Desconocimiento de la población de los factores de riesgo asociado a un
deficiente saneamiento básico.
- Deficiente política del estado en la promoción e implementación de programas de
saneamiento básico.
• Alto índice de desnutrición causado por:
- Detención tardía de deficiencias nutricionales.
- Inadecuado habito higiénico y dietético.
- Escasa implementación de comedores populares para atender a la población de
extrema pobreza.
- Escasa disponibilidad de alimentos.
- Baja producción alimentario y con desarrollo tecnológico incipiente.
- Poca difusión y promoción de la alimentación nutricional.
• Limitada accesibilidad a los servicios de salud, ocasionado por:
- Inexistencia o limitada atención de especialidades en las periferias.
- Deficiente racionalización de recursos humanos, financieros e infraestructura.
- Escasa e inadecuada infraestructura de servicios de salud y deficiente
equipamiento prioritario.
- Insuficiente asignación presupuestal para bienes y servicios, bienes de capital,
seguro escolar y materno infantil.
- Escasa e inadecuada vías de comunicación que limita una atención rápida y
oportuna en salud.
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•

•

Inadecuada coordinación interinstitucional de los servicios de salud, por causa de:
- Descoordinación en los programas de saneamiento ambiental de los municipios,
MINSA y otros, que no cumplen adecuadamente con su cometido.
- Descoordinación de autoridades con la población y organizaciones de base sobre
salud y nutrición.
- Deficiente sistema de planificación concertado a nivel del sector de salud.
Limitada capacitación y actualización del recurso humano en la gestión de salud por
causa de:
- Débil nivel de conciencia e identificación del trabajador de salud con sus
funciones.
- Inadecuado trabajo en equipo multidisciplinario en los establecimientos de salud.
- Limitado presupuesto para la capacitación de los profesionales y técnicos.
- Inexistencia de áreas de capacitación y condiciones.
- Falta de dominio del idioma nativo por parte del personal de salud.
Escaso conocimiento y sensibilidad de la población a los servicios de salud.

•

Desconfianza de la población a los servicios de salud.

•

Existencia de costumbres y limitada negociación de salud población.

•

Excesivo asistencialismo y paternalismo estimulando la solución conjunta de la
problemática.

•

Bajo nivel educativo de la mayor parte de la población que le impide adecuadamente su
problemática de salud.

•

Entre otras causas importantes es también el movimiento de personal (destaque) dejando
sin personal al establecimiento rural creando un problema con la población,
deshumanización de servicios.
Todas estas causas dan como resultado:
Deterioro en los indicadores de atención de la salud.
Incremento de la tasa de morbimortalidad infantil.
Incremento del nivel de enfermedades por deficiente cobertura de los servicios de
salud.
• Deterioro de las condiciones del recurso humano.
Todos estos se suman en un resultado actual, bajos niveles de bienestar de la población por
el déficit de cobertura de atención de la salud v el saneamiento.
•
•
•
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3.5.2. DIMENSION ECONOMICA.
A. AGROPECUARIA:
Bajos niveles de producción, productividad y de baja calidad de los productos
agropecuarios; causada principalmente por.
• Uso inadecuado de los recursos naturales, por causa de:
- Sobre explotación del recurso tierra.
- Parcelación extrema.
- Deficiencia en saneamiento legal y físico legal de la tierra.
- Inadecuada distribución de la tierra. Jóvenes sin tierra
- Deficiente manejo y uso del recurso agua.
- Escasa infraestructura de riego secundaria y parcelaria.
- Deterioro y sub explotación de la infraestructura de riego.
- Escaso conocimiento en el uso y manejo de la infraestructura de riego
existente.
• Disminución de la producción y calidad de productos agropecuarios a consecuencia
de:
- Baja calidad genética de animales.
- Insuficiente instalación y conservación de pastos y forrajes.
- Baja calidad de pastos y forrajes.
• Manejo irracional de los pastos naturales.
• Insuficiente manejo zootécnico y sanitario
• Poca disponibilidad y acceso a semillas de calidad.
• Elevado costo de insumos, herramientas y maquinarias agrícolas,
• Pobre capacitación en aspectos productivos.
• Deficiente orientación técnica
• Escasos programas de capacitación y asistencia técnica de sectores públicos y
privados.
• Limitado y deficientes métodos de transferencia de tecnología validada.
• Deficiente coordinación y concertación del sector agropecuario a causa de:
- inexistencia de un centro de información del sector agropecuario a causa de:
 Dispersión y duplicidad de acciones del sector público, proyectos especiales
y ONGs.
 Deficiente sistema de planificación de actividades.
- inexistencia de voluntad política agraria del gobierno.
• Difícil acceso a los canales de comercialización por:
- Inadecuados canales de comercialización
- Ausencia de estudios sobre canales de comercialización mercado.
- Ausencia de programas de capacitación sobre marketing.
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•

•

Déficit organización de los productores para el proceso productivo a consecuencia
de:
- Limitado existencia de líderes emprendedores.
- Limitado identificación y empoderamiento de los instrumentos de gestión.
- Escasa iniciativa para la organización y formación de pequeñas y
microempresas.
Limitado conocimiento en tecnologías de procesamiento causado por:
- Débil cultura empresarial en transformación de productos.
- Ausencia
de
políticas
que
promuevan
la transformación de
productos agropecuarios.
- Inexistencia de sistemas de información de tecnología y gerenciamiento.

Todas estas causas traen como consecuencia:
•
•
•
•
•

Bajos niveles de rentabilidad de la actividad agropecuaria.
Bajo aporte al nivel general de ingresos de la población.
Bajo aporte al PBl Regional.
Bajo aporte al nivel general de empleo.
Descapitalización de unidades productivas.

Afectando a la población en desempleo, bajos ingresos, escasa disponibilidad de
alimentos disminución de los niveles generales de bienestar de la población,
desnutrición, migración.
B. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:
Insuficiente y precaria integración y articulación en las vías de acceso y los medios de
comunicación tanto el interior como el exterior de la Región siendo sus causas
principales.
•

Ausencia de coordinación en la planificación y ejecución de carreteras por causa
de:
- Superposición de funciones en la ejecución de obras de infraestructura vial.
- Deficiente coordinación para la ejecución de obras viales.
• Limitada y disminución del presupuesto de inversión para obras de infraestructura
vial, causada por:
- Mal estado de las carreteras interdistritales por exceso de lluvias y deficiencias
en mantenimiento.
- Escasas vías de acceso en el medio rural.
• Deficiente construcción y mantenimiento de obras viales, a consecuencia de:
- Deficiente supervisión y control de obras viales.
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•

Deficiencias en servicios de transporte terrestre, causado por:
- Ausencia de un plan de concesiones de ruta.
- Descoordinación interinstitucional en el ordenamiento de servicio de transporte,
interprovincial, principalmente de Puno a Juliaca.
• Escasa expansión de los medios de comunicación en el ámbito Regional por causa
de:
- Altos costos en la instalación y tarifa de telecomunicaciones.
- Centralismo y monopolio de los medios de comunicación (telecomunicaciones).
Estas causas provocan a la vez:
•
•
•
•

Bajo nivel de transitabilidad de las vías.
Deficiente servicio de transporte y comunicaciones.
Accidentes continuos de tránsito.
Bajos niveles de intercambio comercial.

Dando como resultado: dificultad en el servicio de transportes y comunicaciones que
restringe la integración regional y retraso de desarrollo económico y social.
C. VIVIENDA:
Bajas condiciones de habitabilidad de las viviendas en el ámbito regional causadas
por:
•

•

•

•

•

Pérdida y deterioro de viviendas en el área rural y urbano, debido a la ocurrencia de
fenómenos naturales adversos, uso de materiales y tecnología ajena a nuestra
realidad e inexistencia de capacitación en la industria de la construcción.
Inadecuada ubicación y/o sobre condición de las viviendas, por edificación de
viviendas sin criterios recomendables a lo largo de las vías interprovinciales,
distritales y comunales, escasa orientación técnica en la construcción de
viviendas.
La escasa cobertura de servicios básicos (luz, agua y desagüe) a causa de la
poca participación de la actividad privada y ONGs y la ausencia regional en la
solución de los problemas de vivienda.
Inadecuados planes directores, de expansión urbana y otros por la falta de
elaboración de proyectos tipos adecuados a cada zona conservando la identidad
cultural.
Ausencia de políticas nacionales des centralistas que hagan posible el acceso a la
vivienda propia, financiamiento para viviendas con altas tasas de interés.
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Todas estas causas repercuten en:
•
•
•

Creciente fenómeno migratorio del campo a la ciudad en busca de mejores
condiciones de vida.
Incidencia de enfermedades infecciosas.
Inseguridad y preocupación de la población afectada.

Observándose en nuestra realidad, el malestar en la población por altas tasas de
viviendas que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad.
D. ENERGIA Y RECURSOS MINEROS:
Poca trascendencia de la actividad en la dinámica de la economía y cultura regional
causada por:
•

•

Incremento de informalidad en la actividad minera, por causa de.
- Desconocimiento de la normatividad de la actividad minera.
- Decreciente desempleo y necesidad de fuentes de trabajo.
Elevado costo de energía eléctrica y calidad de servicio y el monopolio existente
causado por:
- Escaso aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de energía
eléctrica.
- Ausencia de políticas de promoción, inversión de estudios, ejecución de
proyectos de generación de energía.
- Ausencia de una legislación adecuada para el desarrollo de la minería
artesanal.
- Ausencia de financiamiento para la explotación de la minería artesanal.

Estas causas acumuladas provocan efectos de:
•
•
•
•

Bajo aporte al nivel general de ingresos y empleo.
Bajo aporte al PBI regional por la informalidad.
Cobertura insuficiente de las redes de energía eléctrica.
Bajo nivel de la inversión privada en la explotación racional del recurso minero
energético con tecnología de punta.

Este problema trae en la población: Escaso aporte al incremento de empleo,
ingresos, poca contribución a la reactivación del desarrollo regional generando bajos
niveles de consumo y bienestar de la población.
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E. PESCA:
Producción de baja calidad con bajos niveles de producción y productividad originada
por:
•

Peligro de extinción y vulnerabilidad de las especies nativas más importantes por
causa de:
- Pesca indiscriminada en los ríos y lagunas de la provincia.
- Desconocimiento de la biodiversidad ictica de los ríos y lagunas de la
provincia.
- Insuficiente presupuesto destinado a la preservación dela biodiversidad.
• Inexistencia de adecuados canales de comercialización a consecuencia de:
- Inadecuada organización de productores que limita la comercialización y
ventajosa.
- Incipiente organización de las empresas truchicultoras y Pescadores
artesanales.
• Baja producción y productividad pesquera, causada por:
- Producción truchicola generalmente de subsistencia, producción con
característica poco aceptables en el mercado.
- Limitada capacidad económica de los productores.
- Alta tasa de interés y acceso engorroso por parte de las entidades financieras.
• Inexistencia de plantas de transformación, congelamiento y refrigeración.
Entre otras causas que intervienen en los problemas se tiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limitada política y visión estratégica pesquera.
Dependencia del centralismo
Deficientes sistemas gerenciales.
Falta de uso por desconocimiento de técnicas de
planificación, monitoreo, control y evaluación
Falta de identificación y empoderamiento
Falta de liderazgo.
Falta de sinergia positiva.
Falta de creatividad.
Inexistencia de un sistema de información gerencial.

Todas estas causas traen como efecto:
•
•
•
•

Bajo aporte al nivel general de ingreso.
Bajo aporte al PBI regional.
Bajo aporte al nivel general de empleo.
Bajas tasas de rentabilidad empresarial.
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Estos efectos dan como resultado: desempleo, bajos ingresos, escasa disponibilidad de
alimentos, disminución de los niveles generales de bienestar de la población,
desnutrición y migración.
F. TURISMO Y ARTESANIA:
Producción y servicios de baja calidad con bajos niveles de producción y
productividad, originado por:
•

•
•

•

•

•

Limitado vías de acceso y conservación de los atractivos turísticos, por las
siguientes causas:
- Deficiente calidad de transporte turístico.
Deficiencias en la preservación del patrimonio cultural, y conservación de
escasos vías de acceso.
Deficiencias en la concertación institucional e intersectorial para lograr un
desarrollo sostenido de servicios y productos turísticos, por causa de:
- No se ha definido el producto turístico.
- Dispersión de información sobre recursos atractivos y otros, no aprovechada
en beneficio de la actividad.
- Baja permanencia de turistas en la Región.
- Deficientes servicios de hoteles, restaurantes, guías y transportes a los
turistas.
- Ausencia de política de turismo.
- Deficiencias en el trato al turista.
Recursos
humanos
sin
dominio
de
idiomas
extranjeros.
Bajo nivel de aprovechamiento de los recursos turísticos (cultural, arqueológico,
histórico y religioso), por causas siguientes:
- Deficiente revaloración, recuperación y fomento de nuestra historia,
costumbres, folklore, visión espiritual, tradiciones y tecnología.
- Escasa promoción de atractivos turísticos y productos artesanales a nivel
nacional e internacional utilizando los medios adecuados.
Limitada control de calidad y gestión de la producción de artesanía tejidos a
puntos, cerámica y otros, originados por:
- Débil organización de los productores artesanales.
- Escasa promoción de productos artesanales.
- Poco aprovechamiento del turismo ecológico, de aventura y paisajístico.
Escasa promoción de atractivos turísticos alternativas. Todas estas causas traen
como consecuencia.
- Bajo aporte al nivel general de ingresos, empleo.
- Bajo aporte al PBI regional.
- Periodo corto de permanencia de los turistas.
- Bajas tasas de arribo de turistas con relación a otras zonas de la región.
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5.3.3. DIMENSION AMBIENTAL.
Contaminación y deterioro creciente del medio ambiente y recursos naturales,
causado por factores no controlables y controlables:
No controlable:
•

Factores climatológicos adversos por:
- Las fuertes precipitaciones pluviales ocasionan inundaciones.
- Erosión de los suelos.
- Periodos con ausencia de precipitación pluvial ocasiona sequía en el
altiplano.
- Depredación de recurso natural.
- Depredación de bosques de especies nativas (kolly y quenua)
- Caza indiscriminada de la vicuña.
- Ausencia de políticas y cultura de prevención de contaminación de los
recursos naturales.

Esta causa conlleva a:
•
•
•

Decreciente producción de los recursos naturales.
Empobrecimiento del recurso tierra.
Bajos niveles de vida de las familias.

Como consecuencia: Reducción de las disponibilidades de recursos naturales e
incremento considerable de la contaminación del medio ambiente que va contra las
generaciones futuras.
5.3.4. DIMENSION INSTITUCIONAL.
Los procesos de planificación están marcados por el estilo tradicional de
formulación de planes en escritorio, aun no se concibe la importancia del enfoque
de proceso participativo en su dimensión y generación de consensos
multisectoriales en temas de desarrollo regional. Es necesario implementar un
esquema de fortalecimiento y consolidación de la modernización de la
Administración Pública que tenga como fin generar los elementos necesarios
como: la integración, articulación, departamentalización para que las
dependencias y entidades determinen las acciones de mejora de sus procesos de
planeación, programación, presupuestación y evaluación del quehacer
institucional; la capacitación especializada constituye el cambio y la renovación
que requieren las instituciones, actualizar y desarrollar el potencial humano como
elemento sustantivo que La gestión moderna, significa satisfacer necesidades y
expectativas de los ciudadanos, que debe extenderse a todas las actividades de la
organización como es la Calidad Absoluta.
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SÍNTESIS DE PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL

Ausencia de un Bajo desarrollo económico territorial que garantice la
sostenibilidad del mismo, mediante sus recursos y genere un desarrollo
sustentable para el bienestar de las clases mayoritarias y de las futuras
generaciones.

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Bajo desarrollo
Social - inclusivo

Bajo desarrollo
económico – productivo

Bajo desarrollo
físico - espacial.

EFECTO DIRECTO

Bajos niveles de vida
de las clases
mayoritarias.

PROBLEMA CENTRAL
Bajo desarrollo Social, Económico, Físico, por causa de la
Inadecuada Administración Pública.

CAUSA DIRECTA
Ausencia de un Plan estratégico de
desarrollo integral que planifique las
acciones de desarrollo de la Región.

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Crear políticas gubernamentales que
lleven al desarrollo de las provincias,
distritos y centros poblados.

Falta de interés de los anteriores
gobiernos regionales por no tener una
población concertada.

Ausencia de un organismo
gubernamental que capacite a las
autoridades locales para que elaboren
sus propios planes estratégicos de
desarrollo económico.

.
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LOGROS OBTENIDOS
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO

Desarrollo económico – ambiental que garantice la sostenibilidad del
mismo, mediante sus recursos y genere un desarrollo sustentable para el
bienestar de la población regional y de futuras generaciones.

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Desarrollo social

Desarrollo económico –
productivo

Desarrollo Ambiental

Desarrollo
Institucional

FIN DIRECTO
Calidad de vida para
los habitantes de la
región.
.
OBJETIVO CENTRAL
Planificar y estructurar el ámbito regional que permita organizar el territorio, aprovechando sus
potencialidades, posibilidades, recursos naturales y culturales, permitiendo el desarrollo sostenible de la
región mediante sus actividades sustanciales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

MEDIO DIRECTO
Un plan estratégico de desarrollo
económico integral que planifique las
acciones del desarrollo de la región.

MEDIO INDIRECTO

MEDIO INDIRECTO

MEDIO INDIRECTO

Políticas gubernamentales que
superen el desarrollo de los
pueblos más alejados del
centralismo regional.

Interés de los gobiernos
regionales anteriores por tener
una población concertada.

Organismo gubernamental que
capacite a las autoridades locales
para que elaboren sus propios
planes estratégicos de desarrollo.
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VI. VISION DEL DESARROLLO:
4.1. VISION:
En el presente Plan de Gobierno Regional, manifestamos nuestra firme convicción de que
es posible continuar con la construcción de nuestra identidad de región y seguir
preparando el camino hacia un mejor futuro, el mismo que será posible coordinando las
aportaciones del Estado y de los sectores privado y social.
La esencia de esta visión es hacer un gobierno regional que interactué efectivamente con
los pobladores a través de procesos administrativos, innovadores y transparentes para
posicionar al GORE PUNO: como una región desarrollada, competitiva, ordenada,
sustentable, con servicios públicos eficientes y segura.
El desarrollo de nuestra Región exige que los actores fundamentales unamos nuestros
esfuerzos y los pongamos al servicio de soluciones inmediatas y de largo plazo.
En este sentido, para lograr la Región que queremos, es necesario: que con el Plan de
Gobierno Regional 2019-2022, se asuma una posición ética hacia la economía y el
desarrollo; se impulsen políticas públicas que dirijan la asignación de recursos en función de
las prioridades de los infantes, mujeres, adulto mayor, jóvenes, familias y de los grupos de
población pobre en la zonas marginadas; se privilegie la gestión integral, la equidad para
aumentar el bienestar social, la economía del conocimiento, la seguridad y confianza; y
se genere gobernanza e innovación.
“LA REGIÓN DE PUNO ES UNA CIUDAD DE CALIDAD, UNA BUENA REGIÓN PARA VIVIR:
PRODUCTIVA, MODERNA, ORDENADA, TURÍSTICA, CULTURAL Y SEGURA, EN
EQUILIBRIO CON SU HÁBITAT E INSERTADO EXITOSAMENTE EN EL PROCESO DE
GLOBALIZACIÓN, CONDUCIDO POR UN GOBIERNO REGIONAL PROMOTOR DE
REFORMAS REALIZANDO UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA, CONCERTADORA Y
PARTICIPATIVA”.
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¿QUE QUEREMOS LOGRAR?
Responsabilidad ad

DIMENSIÓN

Seg uridad

CONVIVENCIA

SOCIAL
Incl usión
Innovación

DIMENSIÓN

aquí dad

Educación - Inf ormación
Equidad

Solidez Cultura Revaloración Talento

POTENCIALIDAD

ECONÓMICA

Profesionalismo
Int egradad

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Conocimiento

Capacidades

Fu ncional

REGIÓN PARA VIVIR

sust entabl e

Equip ada

Ordenada
Comunicación

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

Partir pació n

Transparencia

Orden

DESARROLLO DE GESTION
Planificación

Gestión

Contraloría

LA VISIÓN EN CADA EJE ESTRATÉGICO ES:
•

•

•
•

•

•

Buscar que nuestra Región sea reconocida por el alto nivel en la calidad de
vida. Hacer de la Región un lugar donde los espacios propicien la convivencia y el
tejido social.
La región deberá estar a la vanguardia en la generación y apropiación de
conocimiento, en la innovación y el desarrollo tecnológico. Hacer de la región un
polo de desarrollo nacional y referente de la competitividad.
Los habitantes participarán en la vida pública y sus autoridades estarán
comprometidas con el desarrollo sustentable.
La región habrá de consolidar una oferta cultural y de entretenimiento. Hacer de
la región un centro de producción y difusión artística, turística y cultural reconocido
a nivel nacional.
Que las prácticas de segregación y discriminación se erradiquen por completo.
Hacer de la región un espacio que reconozca y respete la pluralidad y la
diferencia.
Que la Región esté bien conectada al interior y bien comunicada al exterior.
Hacer de la Región una Región productiva y moderna.
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•

La transparencia y la confianza nos motivarán día con día a construir la
Región que anhelamos. Hacer de la Región una Región que se identifique y
comprometa con las acciones de su Gobierno.

4.2. MISION:
El Gobierno Regional de Puno tendrá un sólido gobierno regional, desarrollando una
dinámica de gestión con capacidad gerencial; para lo cual la Institución Regional se
propone perfeccionar, ampliar y completar el ordenamiento iniciado en cuanto a
limpieza, orden y seguridad para la población, fortaleciendo la concertación con los
vecinos, el Gobierno Central y los Organismos Públicos, con la orientación de
consolidar el principio de autoridad, la autonomía regional y el desarrollo de una
gerencia pública regional eficaz; este trabajo compartido y mancomunado deberá
incidir en la disminución de la problemática económica, social, ambiental, turística y
cultural, del entorno regional.
“EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO ES UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE EL
DESARROLLO REGIONAL CON UNA ADMINISTRACIÓN HONESTA,
TRANSPARENTE, EFICAZ Y EFICIENTE CON PROFUNDO SENTIDO SOCIAL, QUE
BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD”.
V. ORIENTACIONES GENERALES DEL PLAN DE GOBIERNO.
5.1. UN GOBIERNO CON VALORES
Nuestra gestión regional estará cimentada en el respeto a valores, en la fiscalización
ciudadana y en la transparencia, orientados al manejo eficaz y eficiente de los recursos
públicos, y como garantía de la legitimidad requerida para afrontar los principales
problemas de la región.
5.2. REGIÓN MODERNO E INTEGRADO
El desarrollo de la región hace necesaria la consolidación de varias zonas en expansión
e interconectados, con excelentes servicios y una revalorización de los espacios públicos
y del medio ambiente, así como la implementación de proyectos estratégicos de
modernización, el fortalecimiento de la infraestructura vial y la articulación de polos de
atracción económica en turismo, gastronomía y cultura a nivel de cada zona.
5.3. UNA REGIÓN SEGURA
El incremento significativo de los índices de criminalidad y delincuencia en la región,
hace indispensable que la gestión regional asuma el liderazgo político en el manejo de
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la seguridad ciudadana, priorizando las acciones de prevención integral de la
delincuencia, e implementando también acciones estratégicas de intervención eficaces
en coordinación con la Policía Nacional del Perú y en base a los planes operativos
de la región.
5.4. UNA REGIÓN EMPRENDEDORA
En el contexto de crecimiento y consolidación económica que actualmente experimenta
nuestro país, es necesario que la región sea concebida y articulada como una región
moderna y con una fuerte dinámica de crecimiento, teniendo como ejes fundamentales el
empleo digno, el desarrollo empresarial descentralizado, así como el desarrollo y la
vivencia de una cultura regional de valores y con respeto a la ciudad y a los vecinos y
vecinas.
5.5. UN BUEN LUGAR PARA VIVIR
Dentro de la concepción de respeto a la persona humana y con una perspectiva inclusiva,
es necesario mejorar en forma sustantiva la calidad de vida de los habitantes, mediante la
puesta en marcha de acciones eficaces en las áreas de promoción y desarrollo humano,
salud, educación, recreación y deportes, cultura, y lucha contra la delincuencia, la
violencia doméstica, el consumo de sustancias tóxicas y la pornografía y explotación
infantil. Queremos incidir en el fortalecimiento de una cultura de valores con énfasis
en la niñez y la juventud, y buscamos construir una convivencia inclusiva e integradora
para todos y todas, con especial atención en las personas con capacidad diferenciada.
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VI. ESQUEMA DE PRUPUESTA DE DESRROLLO.
6.1. DIMENSION SOCIAL:
CONTEXTO GENERAL:
El Gobierno Regional de Puno es un espacio natural, social y urbano en el que se vinculan
múltiples actividades agropecuarias, comerciales, comunicacionales, de transporte y
cultura.
Uno de los retos más apremiante es reducir la inequidad social. Nuestra prioridad es diseñar
y aplicar soluciones viables, así como ejecutar acciones que disminuyan la pobreza y la
desigualdad, focalizando la atención en las personas y en el entorno donde se
desarrollan.
Disminuir la pobreza es un objetivo central en el presente plan de gobierno regional. En la
construcción de la política social del Plan de Gobierno Regional hemos considerado a la
“pobreza”, vinculada a las condiciones alimentarias, de capacidades y patrimonial.
La política social integral a implementar debe permitir que los actores económicos, políticos y
sociales, se unan en torno a la inversión en la gente, que permitan su desempeño en una
sociedad comprometida a ofrecer a las personas la posibilidad de realizarse.
Por tanto, la universalidad, equidad, transversalidad, integralidad, participación ciudadana,
justicia distributiva, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que regirán la
política social de la región.
Dentro de nuestro Gobierno, la Educación es una herramienta fundamental para el
desarrollo humano y el crecimiento comunitario. Pondremos en marcha programas de:
Educación Ambiental y Preservación Ecológica, Educación para la Salud, Educación para la
Formación Ciudadana, derechos Humanos y Educación al Consumidor. Impulsaremos la
transformación educativa del distrito, fomentaremos organizaremos Centros de Capacitación,
talleres de perfeccionamiento y actualización regional y ciudadana. En donde se realizarán
eventos académicos, culturales que pongan en actividad y desenvolvimiento a la
población estudiantil con servicios de Internet. Organizaremos Campamentos recreativos y
educativos en contacto con la naturaleza.
Trabajaremos en la problemática de los niños en riesgo con vulnerabilidad social. Programa
de Fortalecimiento familiar, con atención de la problemática de los jóvenes. Coordinaremos y
estableceremos programas de nutrición y emergencia alimentaria y atención primaria de la
salud.
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LINEAMIENTOS DE POLITICA:
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL: Mejorar los niveles de bienestar social de la población
de la Región de Puno.
OBJETIVOS:
Objetivo 1: Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza de los
hogares y las familias.
Objetivo 2: Incorporar e institucionalizar el enfoque de género y la perspectiva transversal
en programas, proyectos y acciones regional.
Objetivo 3: Revertir la tendencia negativa de los principales indicadores de bienestar social.
Objetivo 4: Impulsar políticas públicas para ampliar el abanico de oportunidades de la
población.
ESTRATEGIAS:
Estrategia 1: Diseñar y aplicar una política de desarrollo social constituida por un
conjunto de programas del ámbito regional que hagan efectivos los derechos
sociales y promuevan la construcción y el fortalecimiento de la ciudadanía y el
tejido social, y permitan crear nuevas formas de relación gobierno sociedad
basadas en el ejercicio de la corresponsabilidad.
Estrategia 2: Continuar acabo un intenso programa de inversiones en infraestructura para
el desarrollo social, promover el aumento del gasto de inversión en la gente y
coadyuvar en los programas de apoyo social.
Estrategia 3: Impulsar esquemas que permitan la inclusión social y el desarrollo de las
mujeres.
Estrategia 4: Fortalecer los espacios de seguridad económica social y medioambiental en
favor de la niñez, juventud, adulto mayor, personas con discapacidad y
población en condiciones de vulnerabilidad.
Estrategia 5: Mejorar los esquemas de atención de los programas sociales.
COMPROMISOS DE CALIDAD:
COMPROMISO DE CALIDAD 1: Promover la Inversión social y el combate a la
marginación.
 Focalizar y priorizar las inversiones en zonas urbano marginales.


Formular y evaluar proyectos de alto impacto y beneficio social,



Promover la obtención de recursos adicionales destinados a obras de infraestructura
social como Educación, Salud.
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Involucrar a los ciudadanos para la ejecución, seguimiento y conservación de las obras
públicas de infraestructura social.
Suscribir convenios con universidades públicas y privadas para la realización de
proyectos vinculados a la superación de la pobreza.
Promover la Construcción de las Casas Infantiles (Albergue para niños) y de las Casas
del Adulto Mayor (Albergue para adulto mayor).
Ejecutar inversiones en:
-

-

Educación: principalmente enfocadas a disminuir el analfabetismo, elevar el
aprovechamiento escolar, disminuir la brecha digital, mejorar el entorno físico que
permita el desarrollo de las actividades educativas, y otorgar becas escolares a
población en situación de desventaja social.
Salud: orientadas a la promoción y la prevención, ¿así como a la detección de
factores de riesgo; asimismo, a la nutrición y el ejercicio físico.
Promoción de la cultura: para ampliar los espacios de recreación y
entretenimiento.
En materia de género y equidad social: para atender demandas de mujeres,
niños, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

COMPROMISO DE CALIDAD 2: Promover y Fomentar Inclusión social y género










Promover la creación de un sistema de organización social para lograr una mayor
participación ciudadana.
Diseñar y operar un programa de asistencia técnica para la estimulación y
profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, que genere vínculos
productivos entre gobierno y pobladores.
Orientar el gasto público regional con enfoque de género.
Promover la implementación de un esquema de acompañamiento por parte del
gobierno regional en los procesos de empoderamiento de las mujeres.
Establecer centros de atención y desarrollo de la mujer para la capacitación y
asesoría legal en defensa de sus derechos.
Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participación de las mujeres en
el mercado laboral.
Crear una plataforma para la construcción de ciudadanía con los infantes.
Brindar orientación a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia,
maltrato o discriminación.
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COMPROMISO DE CALIDAD 3: Promover y fomentar el desarrollo humano Integral
 Promover el desarrollo integral de la familia en el municipio con servicios y programas
que beneficien a la población más necesitada en materia de salud, nutrición, atención
psicológica y legal, capacitación y prevención de la violencia.
 Promover la Construcción de más hospitales para la región.
 Promover el acceso a un empleo digno para jóvenes en centros empleadores
privados, públicos y sociales ya que se promoverá los centros de capacitación técnica
que fortalezcan capacidades que conduzcan habilidades para el trabajo.
 Establecer programas de apoyo a las personas de la tercera edad y jubilados que
consideren esquemas de salud y sanidad.




Ampliar los programas de capacitación para el autoempleo de las personas de la
tercera edad.
Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y emprendedoras para
jóvenes, madres solteras y adultos mayores, a través del funcionamiento de
escuelas de oficio, construcción de granjas para la crianza de animales menores,
criaderos de trucha.
Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indígenas e individuos
en situación de vulnerabilidad.
Promover campañas de sensibilización y concientización ciudadana.



Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.



Implementar programas de prevención de salud emocional.





COMPROMISO DE CALIDAD 4: Promover la igualdad de Oportunidades Sociales







Promover la construcción y buen funcionamiento de los centros de salud para contribuir
al bienestar de la población a través de un paquete de servicios básicos de asistencia y
promoción de la salud.
Promover la salud integral y sostenida de la población regional, que garantice la
prestación de los servicios de salud con calidad.
Generar las condiciones para mejorar la calidad y gestión de la educación.
Impulsar y fortalecer la participación de la Comunidad organizada y los sectores
sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la Salud y Educación.
Lograr una cultura de prevención, atención e importancia de la familia para evitar su
factor desintegración, así como brindar asistencia social a las clases más vulnerables y
desamparadas.
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6.2. DIMENSION ECONOMICA:
CONTEXTO GENERAL:
Para el Gobierno Regional de Puno, el ámbito económico tiene una importancia
estratégica en alcanzar el bienestar de las personas.
Nos proponemos instrumentar políticas de gobierno que impulsen el desarrollo
económico con sentido social, mediante la atracción de inversión nacional y extranjera,
promoviendo y fortaleciendo al sector empresarial y generando condiciones propicias para
impulsarlo.
De esta manera, buscamos que nuestro distrito alcance mejores niveles de competitividad,
acordes al dinamismo económico, al nivel poblacional y a su ubicación geográfica, con el
objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Dentro de esta dimensión hemos establecido tres campos de acción que son:




Economía formal
Economía social urbana y
Economía rural

Con esta acción se generará equidad en el desarrollo social de la región deslindando de la
siguiente manera:
En la economía formal la promoción de inversiones, la formación de pequeñas y medianas
empresas en la cual se generará empleos, dentro de estas acciones son el mejor manejo del
ministerio del trabajo y la producción que nos permitan el acercamiento al sector productivo
(empresarial).
La facilitación de trámites administrativos para que funcionen las pequeñas y medianas
empresas y como un centro de información sobre asuntos legales, tributarios y de promoción
de mercado la idea para la Región de Puno es generar una economía abierta que promueva
exportaciones o colocaciones de productos en otras áreas del país que se vea como un
prototipo de desarrollo productivo.
En cuanto a la economía social urbana estaremos comprometidos en las pequeñas
empresas se promoverá la orientación al mejoramiento de tecnología y ubicación de
mercado, promoveremos la creación de centros de investigación técnica productiva, tanto a
nivel escolar como a nivel superior para que apoyen el desarrollo.
Como parte de la generación de empleo estaremos creando un programa regional de empleo
en el cual contemplamos la creación de empresas comunitarias y cooperativas para lo
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siguiente: granjas para la crianza de animales menore, criadero de truchas, montaje de ferias
de productos de la zona que sirvan como atracciones comerciales y turísticas.
En cuanto a la economía rural promoveremos apoyo en la producción rural en los sectores
de agricultura, ganadería como mencionamos anteriormente se facilitará la orientación
mediante las direcciones especiales de cada, suministraremos granos básicos para mejorar la
calidad de los cultivos de la zona para su exportación.
Daremos mayor énfasis en estos aspectos ya que como sabemos la gran mayoría de
nuestros hermanos vive de la agricultura y ganadería, creando un gran sistema de riego como
presas e irrigaciones, esto se generará con el apoyo de los gobiernos regional y central y
organizaciones no gubernamentales. Sistemas de riego que brinde suficiente irrigación por
todos los sectores en donde predominan los cultivos y la ganadería, de esta manera
estaremos prebendo la estabilidad del manejo de estos productos con miradas de exportación
y de industrialización en los próximos años.
Otra actividad importante es dándole, una especial atención al turismo, como sabemos tiene
potencialidades para el turismo histórico, turismo vivencial, con la creación de circuitos
turísticos, con espacios de recreación, complejos turísticos en áreas de atracciones naturales,
la restauración de monumentos como las iglesias y centros arqueológicos, por tanto la
imagen de la región de puno se muestre como una atracción turística que tiene que ser
trabajada minuciosamente en todos los aspectos, con esto dar el mayor énfasis a la
generación de empleo.
LINEAMIENTOS DE POLITICA:
DESARROLLO ECONOMICO GENERADOR DE BIENESTAR: Contribuir al aumento de la
competitividad de la Región de Puno.
OBJETIVOS:
Objetivo 1: Garantizar un entorno favorable que incentive la inversión, la creación de
empleos y el desarrollo económico.
Objetivo 2: Crear y fortalecer un crecimiento económico sostenido, que garantice el
bienestar de las generaciones actuales y futuras.
Objetivo 3: Impulsar una adecuada infraestructura que impacte favorablemente en la
promoción de la economía local: la conectividad y accesibilidad territorial y el
bienestar general de la población.
Objetivo 4: Impulsar una economía basada en el conocimiento, con capital humano y
empresarial competitivo.
Objetivo 5: Fomentar un distrito productivo e industrial, competitivo en el mercado
nacional e internacional por la originalidad y calidad de sus productos.
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ESTRATEGIAS:
Estrategia 1: Mejorar el marco institucional en el que se desempeña la economía para
impulsar, motivar e incentivar a los actores económicos clave; efectuar
mayores inversiones en infraestructura física; mejorar la dotación de servicios
públicos; fortalecer el capital humano, la cultura emprendedora, el desarrollo
empresarial; así como fomentar la innovación y la productividad.
Estrategia 2: Realizar exhaustivas reformas del marco institucional para el crecimiento
económico.
Estrategia 3: Fortalecer la promoción económica y la coordinación de actores clave de la
economía, consolidar la especialización productiva y la vocación turística.
Estrategia 4: Llevar a cabo un intenso programa de inversiones en la infraestructura física,
servicios públicos e infraestructura urbana.
Estrategia 5: Desarrollar el capital humano y empresarial, la formación de emprendedores, y
promover la innovación tecnológica y productividad en las empresas.
Estrategia 6: Generar las actividades económicas en forma ordenada, convirtiéndose en una
región económicamente atractiva y así fomentar el desarrollo humano,
económico y social de la región en el mediano y largo plazo.
COMPROMISOS DE CALIDAD:
COMPROMISO DE CALIDAD 1: Mejorar el marco institucional en el que se
desempeña la economía para impulsar, motivar e
incentivar a los actores económicos.









Propiciar un ambiente de certidumbre jurídica que estimule el crecimiento económico,
la atracción de inversiones.
Dotar de certidumbre a las inversiones erradicando la discrecionalidad del uso de suelo,
adecuada zonificación.
Instalar nuevas tecnologías que transparenten y mejoren los procesos administrativos
en materia de regulación de la actividad económica.
Instaurar procesos de actualización permanente en leyes, normas y reglamentos
regional relacionados al otorgamiento de licencias y permisos que pudieran afectar la
competitividad de la ciudad para atraer y retener inversiones.
Diseñar y aplicar esquemas para favorecer la incorporación del comercio informal al
comercio organizado.
Contribuir a incrementar significativamente la capacidad de generación y el
sostenimiento del empleo.
Mejorar las condiciones de comercialización y potenciar la defensa del
consumidor.
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Concertar el diseño y aplicación de estrategias para el desarrollo social y humano de la
población dando prioridad a los sectores vulnerables del distrito.
Promover proyectos generadores de empleo que coadyuven al crecimiento económico.
Promover una región con territorio racionalmente acondicionado que cumple con una
moderna y eficiente infraestructura y estructura urbana equilibrada y adecuados niveles
de vivienda, equipamiento y reducidos niveles de contaminación.
Crear canales idóneos para promover la inversión pública y privada en proyectos de
renovación urbana.

COMPROMISO DE CALIDAD 2: Fortalecer la Promoción y coordinación económica


Construir instancias de participación, deliberación y consulta empresarial para
detectar áreas de oportunidad y generar crecimiento económico.
 Fortalecer el Consejo Regional de Desarrollo Económico con la participación de las
distintas esferas de gobierno, pequeños empresarios, Instituciones, representantes
sociales y sindicatos.
 Promover la suma de esfuerzos de los agentes económicos para la definición de
estrategias, proyectos, inversiones y objetivos comunes, a fin de atraer capitales y
crear empleos.
 Impulsar el desarrollo y diversificación de los sectores manufactureros, turístico, de
servicios, agroindustriales, de la construcción y comercio.
 Diseñar un mapa de oportunidades para la inversión bajo criterios de desarrollo
territorial.





Apoyar la generación de cadenas productivas, mediante tecnologías de
información que orienten la inversión hacia actividades con mayor valor agregado.
Promover criterios de sustentabilidad en los procesos de los sectores
productivos.
Promover las ventajas geográficas, financieras, comerciales, turísticas y de negocio de
la Región de Puno.
Incentivar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, en el marco de una
política económica integral que reactive el crecimiento económico y el empleo.

COMPROMISO DE CALIDAD 3: Implementar una adecuada Infraestructura y
servicios para la producción.



Promover inversiones estratégicas en infraestructura física y servicios públicos que
apoyen la consolidación, desarrollo y diversificación de los productores pecuarios.
Impulsar la inversión en infraestructura tecnológica, para la agricultura y ganadería
que propicie el crecimiento económico.
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Contribuir a la modernización de micro empresas y centros de producción industriales.
Instrumentar políticas territoriales en congruencia con el Plan Concertado Regional,
con respecto al Plan se actualizará dicho Plan, para la dotación de suelo destinado a
usos industriales y comerciales.

COMPROMISO DE CALIDAD 4: Implementar Capital humano, emprendedores e
innovación tecnológica.












Propiciar la capacitación de recursos humanos de alta calidad que puedan incorporarse
al sector productivo y permitir la asimilación de nuevas tecnologías en los procesos
productivos.
Promover esquemas de vinculación efectiva entre los sectores productivos y el
sector educativo para impulsar la productividad y competitividad para la
industrialización y la exportación de los productos.
Promover los programas de capacitación para el trabajo y certificación de
competencias a fin de contribuir con una eficaz vinculación con el mercado laboral.
Promover la integración de cadenas productivas en coordinación con cámaras y
asociaciones empresariales que generen los incentivos adecuados para producir
conocimiento orientado a la productividad.
Generar mecanismos eficientes junto con los productores pecuarios que apoyen en la
búsqueda de empleo a jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con
discapacidad.
Apoyar la formación de emprendedores y de micro empresas a través de un
esquema integral de capacitación, asesoría y desarrollo.
Promover la instalación de centros de emprendedores en diversos puntos de la
Región de Puno y juntas auxiliares que facilite el acceso a las personas que deseen
iniciar su propia producción económica.
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6.3. DIMENSION AMBIENTAL:
CONTEXTO GENERAL:
La política de desarrollo ambiental y ordenamiento a nivel de la región debe armonizar la
demanda social con las acciones de gobierno, en la búsqueda de un proyecto de región
sostenible, especialmente ordenada, que facilite el crecimiento económico y que mejore la
calidad de vida.
Construiremos un Modelo de Región, con un proceso de planificación integral del
desarrollo de espacios, y de las áreas complementarias, a través de la aprobación de los
planeamientos integrales por zonas. Orientaremos el futuro de la región basándonos en las
premisas fundamentales de igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental,
trasformación territorial y crecimiento económico.
Fomentaremos la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente:
que planificará, dirigirá, coordinará y controlará la Política Ambiental para mejorar la calidad
de vida de nuestros habitantes. Por medio de información interactiva de la comunidad,
concientización y educación ambiental. Ejecutaremos una Política Ambiental consistente
en el control de la contaminación de aguas servidas, ruidos, desechos y basuras.
Sanción de un código de medio ambiente. Impulsaremos un sistema de recolección
diferenciada de residuos diseñando para ello política de reciclaje con la instalación de
Plantas de Procesamiento de Residuos Sólidos en las diferentes provincias.
La seguridad de los vecinos será considerada un objetivo principal en nuestro Proyecto
Regional.
Impulsaremos la Junta Vecinal de Seguridad, Implementación del Plan de Seguridad.
LINEAMIENTOS DE POLITICA:
DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
Orientar el control del proceso de urbanización hacia un aprovechamiento racional de largo
plazo de los recursos naturales y del capital ambiental para el desarrollo sustentable de la
Región.
OBJETIVOS:
Objetivo 1: Armonizar las pautas del desarrollo regional con las cualidades
territoriales del distrito.
Objetivo 2: Dar sustentabilidad al desarrollo urbano de la región para garantizar que las
acciones de gobierno a corto, mediano y largo plazo, se dirijan a mejorar las
oportunidades de vida de las generaciones presentes y futuras.
Objetivo 3: Ampliar la cobertura de los servicios públicos con calidad en la región, para
reducir las desigualdades sociales.
Objetivo 4: Recuperar y elevar la calidad de vida en la región, “Región saludable y
habitable”.
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Objetivo 5: Garantizar la integridad física de la población y de su entorno, fomentando la
Participación Social para el mejoramiento conjunto.
ESTRATEGIAS:
Estrategia 1: Aplicar un modelo de intervención de las acciones públicas sobre la
base de programas y proyectos sustentables.
Estrategia 2: Diseñar y detonar proyectos auto sostenibles de alto impacto ordenados
de acuerdo a las funciones y atribuciones de la Región.
Estrategia 3: Actualizar y aplicar estrictamente la normatividad ambiental y activar los
planes parciales o especiales que la región requiere para iniciar su
reordenamiento espacial ambiental de forma integral.
Estrategia 4: Modernizar los sistemas de servicios públicos con innovaciones
tecnológicas e institucionales.
Estrategia 6: Impulsar la participación responsable y comprometida de la sociedad,
desarrollando una infraestructura que ofrezca oportunidades para modificar
positivamente la calidad y las condiciones de vida de las generaciones en el
presente y en el futuro.
COMPROMISOS DE CALIDAD:
COMPROMISO DE CALIDAD 1: Promover el Clasificación Ambiental.











Utilizar un enfoque de Expansión Territorial de planeación del desarrollo sustentable
mediante el ordenamiento del territorio para alcanzar una estructura equilibrada del
espacio regional.
Fortalecer las instituciones y organizaciones que contribuyan a gestionar, consolidar,
generar y divulgar conocimiento e información del medio ambiente.
Diseñar programas de forestación, reforestación, protección de áreas verdes y de la
riqueza biótica mediante la coordinación institucional y la participación social.
Identificar proyectos de inversión de impacto en temas de transporte público,
defensas ribereñas, disposición y manejo de residuos sólidos, agua, desagüe, drenaje,
alcantarillado y electrificación, a fin de atraer recursos.
Contribuir en la restitución de la calidad ambiental en las riberas del río.
Promover la implementación de villas deportivas con juegos recreativos infantiles y
gimnasios, canchas deportivas libres para la práctica del deporte.
Promover la creación de sistemas distritales de gestión ambiental que incluya la
participación de actores sociales, instituciones públicas y privadas de la zona.
Garantizar una política integral para el uso racional de los recursos naturales y
protección del medio ambiente y biodiversidad para el Desarrollo Sostenible.
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COMPROMISO DE CALIDAD 2: Promover el Desarrollo Regional Sustentable de Calidad.











Fomentar la construcción de infraestructura vial que permita el acceso a los distritos,
así como la interconexión con los distritos limítrofes y aledaños para brindar a los
pobladores y turistas visitantes.
Elaborar planes parciales y especiales de desarrollo regional sustentable desprendidos
del Plan Centenario.
Formular y evaluar proyectos regionales de inversión que integren recursos
inmobiliarios, públicos y privados.
Fortalecer la coordinación interprovincial y regional para proyectos de alcance
nacional, tales como limpieza de riberas, transporte público y manejo de residuos
sólidos.
Controlar los usos del suelo y señalar los destinos y reservas territoriales a través de
una zonificación actualizada y modernizar su aplicación con la utilización de nuevas
tecnologías digitales.
Actualizar la legislación regional a través de la revisión de leyes y reglamentos
regionales con criterios de sustentabilidad integral.
Llevar a cabo proyectos integrales de conservación y mantenimiento de las
infraestructuras de la región.

COMPROMISO DE CALIDAD 3: Promover Servicios públicos de calidad.








Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos regionales
considerando a los centros poblados limítrofes.
Mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
Colaborar en la planeación del transporte público regional y provinciales a través de
la consolidación de ejes troncales que garanticen el aforo intenso de la región.
Optimizar el Sistema de Administración de Vías con el fin de establecer de manera
eficiente y objetiva la ampliación, conservación, rehabilitación y reconstrucción de las
diferentes vías.
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios públicos.
Mejorar los procesos de educación ambiental, recolección y disposición final de los
desechos sólidos a través de la eficiencia en el manejo integral de los residuos e
impulsando la industria del reciclaje.
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COMPROMISO DE CALIDAD 4: Garantizar la Seguridad Ciudadana






Salvaguardar a la población en general, así como a sus bienes.
Fomentar la cultura de prevención entre la ciudadanía, mediante foros de consulta,
módulos de atención y comités vecinales.
Optimizar los tiempos de respuesta del servicio policial de vigilancia en las zonas de
mayor necesidad.
Realizar actividades deportivas, culturales y de autoprotección con los habitantes,
integradas y coordinadas.
Fomentar en todos los habitantes la cultura de la autoprotección e impulsar la
participación social orientada al estudio y prevención de situaciones de grave riesgo
colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, en las que puedan peligrar en
forma masiva la vida e integridad de las personas, mediante el establecimiento de
mecanismos permanentes de protección.

COMPROMISO DE CALIDAD 5: Mantener la calidad y eficiencia del Medio Ambiente.



Proporcionar al total de los habitantes de la región, un servicio de programas en
cuidado al medio ambiente.
Proteger y conservar al máximo las áreas protegidas de la región, para ofrecer a la
ciudadanía y al turismo un lugar de recreo familiar en contacto con la naturaleza.
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6.4. DIMENSION INSTITUCIONAL:
CONTEXTO GENERAL:
Nuestro gobierno servirá a los ciudadanos para mejorar el desarrollo humano, el desarrollo
económico, el orden territorial y la seguridad. Con esta fórmula institucional coordinaremos
los esfuerzos para atender los problemas de la Región.
Nuestra propuesta de gobierno regional en materia institucional, innovación y transparencia
consiste en impulsar una gestión institucional responsable con la participación de todos los
actores, un gobierno eficiente y eficaz que promueva acuerdos, perfiles, proyectos viables,
haga coincidir recursos e iniciativas, respete y haga respetar el Estado de Derecho,
maneje los recursos públicos con transparencia, eficacia y rinda cuentas.
Se pretende atender los problemas de la ciudad a través de esfuerzos compartidos,
determinaciones ajustadas a los recursos disponibles y respuestas gestadas en el seno de
la sociedad que sean viables técnica, financiera, política y económicamente.
Nuestra administración regional estará orientada a generar espacios que permitan el control
y la vigilancia ciudadana en el manejo de los asuntos y recursos Públicos.
El Gobernador, Concejeros y Funcionarios al asumir y finalizar sus mandatos deberán dar a
conocer públicamente sus declaraciones de bienes patrimoniales, conforme lo establecen
los dispositivos legales al respecto.
Los ciudadanos podrán saber qué hace nuestro Gobierno y cómo se administra el
Gobierno. Para ello seguiremos actualizando nuestra página Web, por Internet se
informará sobre los ingresos y egresos Regionales, las compras, las contrataciones, las
deudas, los sueldos de los funcionarios y la cantidad de personal superior, jerárquico y no
jerárquico, conforme a la Ley de Transparencia. Queremos que haya una activa
participación ciudadana y así recibir denuncias, críticas, sugerencias e ideas dando un
marco de participación democrática para recuperar la confianza entre el pueblo y sus
representantes.
El objetivo de nuestro Gobierno es realizar una Administración austera, ordenada y
moderna, para lo cual vamos a reducir fuertemente el gasto público con drásticas medidas
de contención del gasto improductivo reduciendo al máximo la estructura administrativa.
Vamos a restablecer la cultura presupuestaria, herramienta indispensable para lograr
estabilidad económica y control de gestión. Impulsaremos la trasformación del municipio
en una eficiente y moderna empresa de servicios del estado Regional por medio de
principios modernos de gerencia. Ejecutaremos un programa de capacitación de recursos
humanos mediante convenios con las distintas instituciones educativas.
Implementaremos y pondremos en funcionamiento el Sistema de Planificación Participativa
que proponemos como mecanismo la activa participación ciudadana. El Gobernador junto a
su equipo de Gobierno escuchará a los habitantes y a las organizaciones de la sociedad
civil e instituciones privadas y públicas, creando un ámbito permanente y democrático de
diálogo y debate de ideas.
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LINEAMIENTOS DE POLITICA:
DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE HONESTO Y MODERNO: Continuar con el
proceso de mejorar continúa de las capacidades institucionales del GORE PUNO con una
visión estratégica, sistemas innovadores de gestión, transparencia y certeza jurídica, así
como el fortalecimiento del sistema financiero y presupuestal y el establecimiento de una
relación más cercana con los habitantes de la Región.
OBJETIVOS:
Objetivo 1: Impulsar una administración pública gerencial con enfoque estratégico,
incorporando e institucionalizando procesos innovadores que incrementen la
capacidad de respuesta gubernamental.
Objetivo 2: Fortalecer el sistema financiero y presupuestal con equilibrio y
sustentabilidad.
Objetivo 3: Consolidar un gobierno transparente, honesto, eficiente y con rendición de
cuentas.
ESTRATEGIAS:
Estrategia 1: Aplicar la planeación prospectiva, estratégica y participativa para implementar un gobierno basado en la gobernanza, la capacidad innovadora y la
sustentabilidad financiera y presupuestal.
Estrategia 2: Implementar una gestión pública que permita una adecuada administración de
los recursos, la mejora y rediseño de los procesos, la prestación de servicios
de calidad, así como impulsar procesos de aprendizaje organizacional,
control, evaluación y fiscalización con medidas objetivas de desempeño.
Estrategia 3: Poner en práctica propuestas fiscales y financieras integrales, basadas en
la operación de un plan financiero y presupuestal y en la consideración de
escenarios de corto plazo, que permitan disponer y desarrollar un sistema
financiero y presupuestal sustentable y de sano equilibrio entre gastos e
ingresos.
Estrategia 4: Difundir y aplicar correctamente las normas y procedimientos administrativos,
así como generar consensos con los grupos sociales y políticos que
demanden atención a sus necesidades.
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COMPROMISOS DE CALIDAD:
COMPROMISO DE CALIDAD 1: Promover una Corporación Regional moderna y
Transparente.




















Impulsar un proceso comunicativo para la planeación, centrado en un modelo
sistémico, que permita el aprendizaje organizacional, la coordinación de esfuerzos de
las políticas, la operación de esquemas transversales y el control y evaluación
integrales.
Fortalecer los mecanismos e instancias de participación ciudadana, definición de
compromisos y evaluación permanente del Plan Regional de Desarrollo.
Analizar y actualizar la legislación, reglamentación, estructura organizacional y
normatividad regional.
Establecer políticas de eficiencia, buen uso y mantenimiento de los recursos
materiales para obtener mayor rentabilidad y permitir el desarrollo continuo de los
procesos y servicios.
Implementar un sistema de administración del recurso humano que integre la
capacitación, el desarrollo profesional, el espíritu de servicio, así como la honestidad y
participación activa en el logro de los objetivos institucionales.
Implementar tecnologías de información y comunicación que permitan incrementar la
eficacia gubernamental y la comunicación con los ciudadanos.
Operar, de manera permanente, esquemas y programas innovadores para la
mejora de trámites y procesos, así como el incremento en la calidad y cobertura de
los servicios públicos.
Identificar y adaptar las mejores prácticas en materia de innovación gubernamental.
Promover la certificación de procesos y servicios gubernamentales prioritarios por parte
de organizaciones e instituciones no gubernamentales.
Fomentar y promover la entrega de Títulos de Propiedad ante las instancias
correspondientes.
Consolidar un sistema de evaluación integral del desempeño y resultados del
gobierno regional, con base en las prioridades de los ciudadanos y con transparencia en
su cálculo y ejecución.
Promover el desarrollo participativo de la ciudadanía en el proceso del desarrollo
regional.
Afirmar el proceso de Planificación como instrumento de gestión para el desarrollo
regional.
Fortalecer y Consolidar la Institución Regional como órgano representativo del
Gobierno Regional.
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COMPROMISO DE CALIDAD 2: Promover un Sistema financiero y presupuestal para
el desarrollo regional.












Elaborar políticas de ingresos, de gastos, de administración patrimonial y de
financiamiento mediante principios de racionalidad, disciplina y austeridad.
Generar ahorros presupuestales de manera sostenida, a fin de aplicarlos a la
inversión pública. Gestionar financiamiento para proyectos detonadores de desarrollo,
ante organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
Operar esquemas de financiamiento de proyectos regionales a través de la
coordinación con los ministerios.
Efectuar un ejercicio de planeación con visión prospectiva.
Operar procesos de corresponsabilidad en el financiamiento del desarrollo, mediante
coinversiones autofinanciables y participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Orientar la administración del sistema financiero y presupuestal regional hacia la
construcción de una política fiscal y de gasto estratégico, enfocado a la promoción de
proyectos detonadores, con otros agentes de transformación, líderes de cambio e
inversionistas, así como aquellos de carácter social.
Diseñar, Promover y Ejecutar el fortalecimiento de las finanzas regionales.
Orientar el Presupuesto de Egresos de acuerdo con el Plan de gobierno.
Fortalecer los esquemas de presupuesto participativo.

COMPROMISO DE CALIDAD 3: Promover una gestión pública ordenada y de
respeto al marco jurídico.







Generar mecanismos para la difusión y comunicación de las normas y disposiciones
administrativas regionales entre los servidores públicos y la sociedad.
Modernizar la operación de la gestión documental, mediante la ejecución de
proyectos de digitalización de los sistemas de guarda y consulta de la información
generada por las unidades administrativas.
Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional para la canalización y
atención de las demandas ciudadanas.
Identificar nuevos liderazgos sociales a fin de promover la organización pública y
popular.
Promover la integración de esquemas participativos que redunden en el fortalecimiento
de valores y conductas cívicas.
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COMPROMISO DE CALIDAD 4: Promover un Gobierno Regional transparente,
honesto y con rendición de cuentas.








Establecer mecanismos sencillos y diversos para publicar información que manda la ley
y aquella que resulte de interés para la sociedad.
Reglamentar el acceso a la información pública en la región, estableciendo
claramente los derechos y obligaciones tanto del gobierno como de la sociedad.
Establecer instancias que fomenten la cultura de transparencia y rendición de
cuentas.
Transparentar los procesos públicos, en especial aquellos que suponen toma de
decisiones.
Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
Mejorar los canales tradicionales y electrónicos de denuncia ciudadana.
Difundir y promover el cumplimiento del código de ética para el desempeño de la
función pública basado en valores.
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VII. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE
GIBIERNO.
7.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
1. Ingresos directamente recaudados
2. Gore Ejecutivo
3. Canon
4. Cooperación Internacional
5. Responsabilidad social.
6. Otras transferencias del Estado para implementación de proyectos específicos
7.2. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO.
El seguimiento se llevará a cabo, respetando la visión general de los candidatos y
aplicando indicadores cualitativos y cuantitativos regionales.
El presente Plan de Gobierno será la base para el diseño del Plan de Desarrollo Regional,
que orientará la acción concertada de las diferentes áreas y órganos del gobierno
regional y de los diferentes actores sociales de la comunidad puneña.
Al término de cada semestre se realizará una evaluación integral del nivel de
cumplimiento de los objetivos trazados y sus metas respectivas, a fin de retroalimentar la
gestión en general y medir el impacto social de las acciones ejecutadas, permitiendo
realizar los ajustes pertinentes, a la vez de brindarnos un indicador objetivo sobre el
desempeño de las diferentes áreas y órganos del gobierno regional.
Cabe señalar que la evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del
desempeño del gobierno regional, su eficiencia respecto a los objetivos de gestión y su
impacto en la atención de las necesidades de los vecinos. Finalmente, nos proporcionará
información precisa y actualizada, a fin de facilitar la toma de decisiones en las diferentes
instancias del gobierno regional.
A nivel Regional y en base en lo establecido en la Leyes correspondientes las entidades
públicas deberán elaborar sus planes operativos institucionales (POI). Por su parte,
nosotros define al POI como un instrumento programático de corto plazo que ordenará las
estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las unidades orgánicas del
GORE Puno, para dar cumplimiento al Plan de Gobierno Regional, por lo que el POI,
deberá incluir tres temas básicos:
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I. GASTO: El cual deberá estar aprobado por la Gerencia de Administración, y que
fundamente al Presupuesto de Egresos Regionales.
II. PRODUCTOS: Acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en los
planes y programas vigentes.
III. CRONOGRAMA: Esquema conformado por la calendarización de las tareas
tendientes a la realización de los productos; el tiempo en que se llevarán a cabo, así
como su futura evaluación.
Al realizar la alineación de las acciones de las unidades orgánicas del GORE Puno,
conforme a la estructura lógica secuencial del Plan de Gobierno Regional, se logra que
el POI impacte directamente en la evaluación del desempeño de ambos instrumentos de
gestión.
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