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PRESENTACION
En nuestro Plan de Gobierno Regional “PLAN PUNO”, del Movimiento Regional “MORAL Y
DESARROLLO” considerando el marco territorial de nuestra Región, es de suma importancia
los factores sociopolíticos, socioeconómicos, geográficos afectado negativamente, por las
nuevas tendencias de globalización del contexto nacional e internacional, principalmente de la
competitividad, que asientan políticas con serias implicancias socioeconómicas vulnerando al
Crecimiento Económico puneño con el centralismo y consecuente exclusión de vastos sectores
económicos. De allí, surgen los nuevos desafíos que deberán ser enfrentados decididamente por
el Gobierno Regional; diseñando alternativas coherentes para 13 provincias y 110 distritos,
asentados en 71 999.0 Km2 km²-*+ (Kilómetros cuadrados más o menos) que comprende la
superficie de la Región.
El comportamiento histórico de los indicadores socioeconómicos y la constatación directa, nos
muestra la magnitud de limitaciones y deficiencias que son precisas superar con urgencia. El
Gobierno Regional, tiene la responsabilidad de contribuir decisivamente a la recuperación,
consolidación, desarrollo del proceso integral y sostenido del desarrollo Humano, para generar
las bases de un mejor nivel de vida de su población; en esta perspectiva y, a efectos de lograr
los objetivos y metas propuestos, es necesario establecer estrategias y políticas en concordancia
con las nacionales e internacionales, que sean las directrices que normen las actuaciones de los
actores públicos y privados de la región; a continuación mostramos algunas de ellas, las mismas
que han sido concertadas y validadas de manera descentralizada y participativa:
-

-

Garantizar e implementar la seguridad alimentaria de la población sobre la base del
aprovechamiento del potencial de los recursos naturales, agro – pecuario de nuestra
Selva y Sierra.
Institucionalizar el uso de planes de ordenamiento territorial como parte de la gestión del
gobierno regional
Promover la generación de valor agregado sobre la base de los recursos naturales y
agropecuarios.
Garantizar la prestación equitativa y eficiente de los servicios de agua potable y
saneamiento.
Implementar sistemas de medición de logros de aprendizajes regionales articulados al
sistema regional, nacional e internacional.
Promover contratos de concesión y/o proyectos de infraestructura, que incorporen un
componente que implique la participación de las comunidades del ámbito respectivo de
influencia en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura, vía promoción de
empresas comunales proveedoras de bienes y servicios, mano de obra, etc.
Practicar y fomentar la gobernabilidad Institucionalidad dentro de la Región.

Nuestra propuesta del Plan de Gobierno Regional, recoge esfuerzos y experiencias de toda la
Región Puno; orientadas a garantizar el Crecimiento Económico Regional en un marco
sociopolítico, socioeconómicos y geográficos y principalmente a mejorar la calidad de vida del
poblador puneño en todos sus extremos, oportunidades y protegerse de amenazas que limiten
las oportunidades de desarrollo humano, dentro de un marco estructurado, coherente y alineado
con la Política Regional - Nacional, con los principios democráticos de estado de derecho y
construcción de la ciudadanía con identidad.
Este plan de gobierno para nuestra región, aspira a constituirse en un documento de guía para
la gobernabilidad en un parámetro para evaluar, monitorear y hacer seguimiento de su avance;
proceso participativo en el espacio democrático en donde la sociedad civil y las instancias de
gobierno se mimetizan en el proceso común de asegurar cada vez una mayor calidad de vida de
nuestros pobladores quechuas y aymaras.
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Que esta sea el esfuerzo mancomunado de sacar adelante nuestra región asía el Crecimiento
Económico. Nos proponemos hacer esta labor, desde el lugar que nos corresponda, con la
misma transparencia que hemos mantenido en toda nuestra participación pública, cumpliendo
con los postulados de justicia social.

Comité plan de gobierno regional Puno
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I.

MARCO CONCEPTUAL

Los objetivos estratégicos, contribuyendo respecto al objetivo de partida que son las tendencias
y dinámicas en el enfoque de desarrollo para el crecimiento económico con servicios básicos en
salud tanto en lo rural y urbana; un sistema educativo con cultura social, que forme capital
humano con la sensibilidad y respeto a la vida; políticas publicas eficaz y eficiente, democrática
con practica de valores deontológicos, liderazgo para el crecimiento económico sustentable y
sostenible; actividad industrial y empresarial competitiva y diversificada para el desarrollo
económico regional; actividad turística competitiva y diversificada, articulando los principales
corredores económico – turístico internos, nacionales e internacionales; utilización de
tecnologías limpias a los niveles de producción con responsabilidad social; comunicación vial,
planificada y ordenada al interior de nuestro marco territorial que articule el crecimiento
económico al sistema globalizado; articulación holística de la gestión de nuestros recursos
naturales con responsabilidad social al medio ambiente.
Siendo algunos de los principios técnicos, participativo y concertado, sistemático, integrador,
principista, político, normativo teniendo como Ruta Metodológica la participación por niveles de
responsabilidad jerárquica, dentro del marco institucional comprendidas en las autoridades
participativas de toda la institucionalidad regional. Compromiso a los ajustes de los ejes
estratégicos regionales con los ejes nacionales del plan bicentenario – CEPLAN – PDRC 2021:
EJES ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

NACIONALES

REGIONALES

PDRC AL 2021

I. Derechos Fundamentales y

I. Derechos Fundamentales y Vida

1. Población con vida digna, pleno

dignidad de la persona

Digna.

respeto y ejercicio de sus derechos
fundamentales.

II. Oportunidades y acceso a los

II. Desarrollo Social y Cultura.

servicios.

2. Servicios de salud integral y
básica con cobertura urbana, rural,
intercultural y capacidad resolutiva
de calidad.
3. Sistema educativo integral con
identidad cultural, que forma capital
humano con alta autoestima.

III. Estado y gobernabilidad

III. Gobernabilidad e
Institucionalidad.

4. Gestion Publica eficiente, eficax
democrática con practicas de valores
éticos y liderazgo para el desarrollo
sostenible.
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IV. Economía, competitividad y
empleo.

IV. Desarrollo Economico y
Competitividad.

5. Actividad industrial y empresarial
diversificada y competitiva para la
capitalización regional.
6. Niveles de producción y
productividad sostenible, competitiva
con tecnología limpia y
responsabilidad social.
7. Actividad turística diversificada,
competitiva y articulada a los
principales corredores y ciscuitos
nacionales e internacionales.

V. Desarrollo Regional e
infraestructura

V. Desarrollo de Infraestructura
Vial y Comunicativa.

8. Integracion vial, comunicativa,
planificada y ordenada
territorialmente que articula al mundo
globalizado.

VI. Recursos naturales y ambiente

VI. Recursos Naturales y

Gestion integral y sostenida de

Ambiente

recursos naturales y el ambiente con
responsabilidad social.
Fuente PDRC 2021

CARACTERIZACIÓN
Ubicación y límites
El departamento de Puno está ubicado al sureste de la República del Perú. Limita por el norte
con el departamento de Madre de Dios; por el sur con el departamento de Tacna; por el este
con la República de Bolivia y por el oeste, con los departamentos de Cusco, Arequipa y
Moquegua.
Extensión
El departamento de Puno tiene una extensión de 71 999.0 Km2 km²-*+ (Kilómetros cuadrados más
o menos) que comprende la superficie de la Región. , que representa el 5.6% de la superficie
nacional, incluidos 14.50 km² de área insular lacustre de islas y 4,996.28 km² de la zona del lago
Titicaca que pertenece al Perú. Políticamente el departamento está conformado por 13 provincias
y 110 distritos.
Unidades geográficas
1) Sierra
Constituye el 76.9% de la superficie departamental, desde los 3,812 m.s.n.m. (nivel del lago
Titicaca) hasta las alturas que sobrepasan los 5,500 m.s.n.m. y alturas que descienden hasta los
2,000 m.s.n.m. (ladera Oriental). Su clima es frío y seco, con temperaturas promedio que oscilan
entre los 5 y 13ºC. La sierra está conformada también por las subunidades geográficas del
altiplano intermedio y las cordilleras Oriental y Occidental.
2) Selva
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Ubicada en la zona norte del departamento, en las provincias de Carabaya y Sandia. Representa
el 23.1% del territorio departamental, situada desde los 2,000 m.s.n.m. hasta las alturas inferiores
a 400 m.s.n.m. Está conformada por dos sub unidades geográficas, la selva alta y selva baja.
Población
Según la proyección del INEI al año 2017, se cuenta con una Población estimada 1 456 989
Habitantes. con una tasa de crecimiento de 1% como promedio. Personas Esperanza de vida
71.5 Años, PBI per cápita 8 248.89
POTENCIALIDADES
Recursos naturales
Pastos naturales: 3´491,116 hectáreas (52%)
Área forestal: 1´417,141 hectáreas (21%)
Área agrícola: 333,924 hectáreas (5%), de las cuales 240,000 hectáreas son de cultivo.
Diversidad biológica: Numerosas variedades de papa, quinua, cañihua, arbustos y plantas
medicinales.
Fauna: Variedad de aves, mamíferos, reptiles y peces.
Parque Nacional Bahuaja Sonene: En 550 hectáreas existen 91 especies de mamíferos, 570
de aves, 127 de reptiles y anfibios, 94 de peces.
Reserva Nacional del Titicaca: Hábitat de más de 60 especies, entre aves, peces, anfibios y
plantas acuáticas.
Potencial agropecuario
A nivel nacional, en el año 2011, Puno fue el primer productor de papa (14.3%), de quinua (80%),
de oca (36.6%), y cañihua (98.41%). Asimismo el segundo productor de cebada grano, cuarto en
cítricos y sexto en café, reconocido como el mejor del mundo y de mejor aroma. La variedad de
café Tunki obtuvo el segundo lugar en el concurso Rainforest Alliance Cupping for Quality (2011)
y el café quechua obtuvo el quinto puesto. El potencial ganadero se expresa en el mayor número
de ovinos, alpacas y vacunos dentro del ámbito nacional.
Potencial alpaquero
La población de alpacas representa el 50.7% del nivel nacional y es el departamento de Puno el
primer productor con una producción anual de fibra sin clasificar que alcanza el 58.7%. Su
potencialidad radica en la calidad, finura y diversidad de colores naturales.
Potencial de la quinua: Grano de oro o cereal de los incas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado al año 2013 como el Año
Internacional de la Quinua, por las características nutritivas de este producto que contiene
aminoácidos esenciales, vitaminas, proteínas, hierro, fósforo y calcio. La producción
departamental constituye el 79.5% de la producción nacional y se cuenta con más de tres mil
variedades tanto cultivadas como silvestres.
Potencial de lácteos y derivados
La producción anual de leche es de 79,038 t. que significa el 4.53% de la producción nacional,
ocupando el cuarto lugar. El queso más conocido es el de tipo Paria, con una producción de
1,500 t/temporada. También existen plantas de producción de yogurt, quesos y mantequilla, de
diversos tipos y presentaciones.
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Potencial ictiológico
Se cuenta con un extraordinario potencial hídrico para la pesca artesanal y la acuicultura
que alcanza las 354 lagunas y 316 ríos. Se utiliza solo el 18% del total de hectáreas habilitadas.
La principal variedad del salmónido comercial es la trucha Arco Iris, que se exporta a mercados
de Canadá y Estados Unidos, con una producción a nivel nacional de 15 mil
t/año y con potencial que podría superar las 40 mil t/año.
Potencial turístico
El potencial turístico es variado y amplio, con 174 atractivos registrados, de los cuales 51
son sitios naturales y 110 manifestaciones culturales.
Turismo lacustre: El lago Titicaca que es el navegable más alto del mundo, las islas flotantes
de Los Uros, las islas de Taquile, Amantani, Soto, Cotos y Suasi, las penínsulas de Capachica
y Chucuito, las playas de Chifrón, Llachón, Charcas, Juli y Chatuma.
Turismo vivencial: En las penínsulas de Capachica y Chucuito, las islas de Los Uros, Taquile,
Amantani y el distrito de Atuncolla.
Turismo histórico cultural: Cultura prehispánica (Pukara, Tiawanaku e Inca), complejos
arqueológicos en Sillustani, Cutimbo y Kalasaya y una diversidad de iglesias coloniales en Juli,
“La pequeña Roma de América” y Lampa con la única réplica en el mundo de “La Piedad” de
Miguel Ángel.
Turismo ecológico, de aventura y termalismo: Parque Nacional de Bahuaja Sonene, Reserva
Nacional del Titicaca, nevados de Allin Capac, Huayna Capac, Chichi Capac y Kunurana,
cañón de Tinajani, bosques de Puyas de Raimondi y queñuales y baños termales en Putina,
Ollachea, Pojcpoquella (Ayaviri), Collpa Apacheta (Pichacani) y Uchuhuma (Coasa).
Asimismo hay que mencionar que Puno, es “Capital del Folklore Peruano”, con más de 350
danzas ancestrales y su tradicional y mundialmente conocida “Festividad de la Virgen de la
Candelaria”. La calidad y belleza de la artesanía en cerámica y tejidos tiene reconocimiento
nacional e internacional. El flujo turístico nacional e internacional ha experimentado un
incremento significativo en los últimos años, de 279,765 visitantes en el 2010 a 449,602 en el
año 2011, siendo el promedio de permanencia de 1.4 días. Este flujo turístico proviene
principalmente de Francia, Estados Unidos, Alemania y Argentina.
Reservas mineras
Se cuenta con un gran potencial minero en estaño, cobre, oro, plata, zinc, plomo y hierro. A
nivel nacional es el único productor de estaño, noveno de oro y décimo quinto de plata.
Existen 3,387 concesiones y 941 petitorios. Según el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en
Corani, provincia de Carabaya, se cuenta con recursos asegurados de uranio que ascienden a
10,808.80 t. en un área de 500 hectáreas. También existen importantes yacimientos mineros no
metálicos en yeso, puzolana, piedra material de construcción, arcilla, caliza, limonitas (ocre),
entre otros.
Potencial hidroenergético
El potencial hidroenergético del departamento se configura de la siguiente forma: 3,873.5 MW,
identificados en Inambari (2,200 MW), San Gabán I (150 MW), San Gabán II (110 MW), San
Gabán III (187 MW), San Gabán IV (344.5 MW), Ayapata (100 MW), Nueva Esperanza (380
MW), Sandia (315 MW), Macusani (31 MW), Lagunillas (24 MW), Corani (12.3 MW), San Antón
(12 MW), Huenque (5.5 MW) y Chigisia (2.2 MW).
Fuente PDRC 2021
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II. MARCO ESTRATÉGICO:
2.1 VISIÓN REGIONAL AL 2022.

“CRECIMIENTO ECONÓMICO CON VALORES “.

Las potencialidades de los recursos naturales (biodiversidad y mineras), con las cuales somos
bendecidos, se tienen que trasformar al 2022 con valor agregado, en nuestras fortalezas para
optar a mediano y largo plazo en un modelo de región en bienestar social, competitividad y
valoración para mejorar la calidad de vida para todos los pobladores puneños.
III. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DE DESARROLLO:
EJE 01.
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 01.- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS POBLACIONALES DE LA REGION
INDICADORES LÍDERES

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02

Incidencia de la pobreza monetaria
Incidencia de la pobreza monetaria extrema

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

02
03

Casos intervenidos por el delito de trata de
personas
Violencia física y sexual contra la mujer
Proporción de discapacitados que no
consiguen trabajo por ser subestimados o
discriminados

VALOR

INEI– ENAHO
INEI– ENAHO

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01

META AL 2022

META AL 2022

VALOR

MPFN
INEI – ENDES
INEI– ENEDIS

EJE 02.
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS.
OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 02.- MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL.
INDICADORES LÍDERES

FUENTE

Tasa de desnutrición crónica de niños (as)
menores de 5 años (Patrón de referencia OMS)
Población con al menos una necesidad básica
insatisfecha

INEI - ENDES

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02

03

Cobertura de agua potable en el área rural
Cobertura de alcantarillado u otra forma de
disposición de excretas en el área urbana
Cobertura de alcantarillado u otra forma de
disposición de excretas en el área rural

VALOR

INEI - ENAHO

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02

META AL 2022

INEI- ENAPRES
INEI- ENAPRES
INEIENAPRES
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04

05
06

porcentaje de mujeres que reportan tener
problemas en el acceso a los servicios de salud
(Distancia al establecimiento de salud)
Porcentaje de locales escolares públicos con
aulas en buen estado
Tasa de conclusión, secundaria (17-18
años).

INEI - ENDES
MINEDU
MINEDU ENAHO

EJE 03.
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 03.- REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PAZ Y RESPETO
A
LOS DERECHOS HUMANOS.
INDICADORES LÍDERES

FUENTE

Población de 15 y más años de edad del área
urbana que ha sido víctima de algún acto
delictivo contra su seguridad

INEI – ENAPRES

LÍNEA DE BASE
AÑO

01

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

FUENTE

02

Porcentaje de la población de 15 y más años
de edad que percibe que será víctima de
algún evento que atente contra su seguridad
en los próximos 12 meses
Población a favor de eliminar la coca en la
zonas DAIS

VALOR

LÍNEA DE BASE
AÑO

01

META AL 2022

META AL 2022

VALOR

INEI– ENAPRES

DEVIDA

OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 03- B.- GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL EN BASE A LA DESCENTRALIZACIÓN,
MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA PÚBLICA EN UN AMBIENTE DE DEMOCRACIA.
INDICADORES LÍDERES

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02

Índice de percepción de la corrupción
Número de conflictos sociales (activos y
latentes)

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

02
03

Porcentaje de cumplimiento de la ley de
transparencia informativa
Índice de densidad del estado
Porcentaje de eficacia en la gestión de los
recursos públicos

VALOR

PROETICA
TRANSPARENCIA

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01

META AL 2022

META AL 2022

VALOR

PROETICA
PNUD
MEF

EJE 04.
ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 04.- CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN, FORTALECIENDO LA DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS, PROMOVIENDO LA INVERSIÓN PÚBLICA - PRIVADA, LA
INDUSTRIALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPLEO.
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INDICADORES LÍDERES

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02
03

Tasa de crecimiento del valor agregado bruto
regional
Índice de competitividad regional
Proporción de la población económicamente
activa ocupada

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

04
05
06
07
08

VALOR

INEI
INEI
INEI –
ENAHO

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02
03

META AL 2022

Índice de productividad agrícola.
Índice compuesto de actividad económica
Valor bruto de producción agropecuaria
(Millones de nuevos soles )
Valor agregado bruto a precios constantes
de 2007 (Miles de Nuevos Soles)
Valor agregado bruto per cápita a precios
constantes de 2007 (Miles de nuevos soles)
Tasa de empresarialidad

INEI

Arribos de ciudadanos nacionales y extranjeros
a establecimientos de hospedaje
Pernoctaciones de ciudadanos nacionales y
extranjeros en establecimientos de hospedaje

MINCETUR

META AL 2022

VALOR

INEI
INEI
INEI
PRODUCE

MINCETUR

EJE 05.
DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA.
OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 05.- DESARROLLAR UN TERRITORIO ARTICULADO Y COMPETITIVO, A TRAVÉS DE INVERSIÓN
PUBLICA Y/O PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA, QUE PERMITA ASEGURAR
EL
ACCESO A LOS SERVICIOS Y DINAMIZAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
INDICADORES LÍDERES

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01

Proporción de hogares cuya población percibe
que el estado de conservación de la carretera
por donde se desplaza está en buen estado

INDICADORES COMPLEMENTARIOS
Coeficiente de electrificación
Proporción de población rural con acceso al
servicio de internet

VALOR

INEI

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02

META AL 2022

VALOR

INEI

EJE 06.
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.
OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 06.- MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROMOVIENDO
TERRITORIAL Y CON ENFOQUE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
INDICADORES LÍDERES

META AL 2022

FUENTE
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AÑO
01

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01
02

VALOR

Superficie de bosque deforestada anualmente
(Has.)

Numero de Ha. de Bosque conservado y/o
aprovechados con actividades sostenibles.
Gobiernos provinciales cuentan con mezo
zonificación ecológica económica para la
planificación territorial.

META AL 2022

VALOR

MINAM
MEF

OBJETIVO REGIONAL:
OEGR 06.B.- REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGOS Y EMERGENCIAS FRENTE A TODO TIPO DE
DESASTRES
INDICADORES LÍDERES

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01

Personas fallecidas por la ocurrencia de
desastres.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

02

Número de viviendas destruidas por ocurrencia
de desastres
Superficie de tierra de cultivo afectada por
ocurrencia de desastres (Has.)

VALOR

INDECI

FUENTE

LÍNEA DE BASE
AÑO

01

META AL 2022

META AL 2022

VALOR

INDECI
INDECI

III.. AGENDA BÁSICA PARA EL DESARROLLO

6.1. DIMENSION SOCIAL.
EDUCACION; Problema identificado

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022

01

Infraestructura y equipamiento educativo

5% por año

02

Alfabetización.

03
04

Valor cultural social
Desarrollo profesional docente para
alcanzar estándares nacionales e
internacionales.

Cobertura de inversión en
infraestructura y equipos.
Incrementar las campañas de
grupos de alfabetización
Difusión internas en I.E.S.
Capacitaciones permanentes

SALUD; Problema identificado

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022

01

Deficiente infraestructura y equipamiento
en establecimientos de salud

6% por año

02

Desnutrición crónica y anemia

03

Deficiente saneamiento regional básico
rural

Mejoramiento y ampliación de la
infraestructura y equipamiento de
las redes y microredess de la
región.
Erradicación de la desnutrición y
anemia menores de 5 años con
un programa articulado nutricional
Ampliación de los servicios
básicos.
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SERVICIOS PUBLICOS; Problema
identificado

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022

01

Deficiente servicio de electrificación rural

4% por año

02

Inadecuado servicio público de
telecomunicaciones
Inadecuado servicio de agua potable en
zonas rurales del ámbito de la región.

Implementación zonas rurales con
electrificación
Implementación del servicio
público de telecomunicaciones.
Implementación de reservorios de
agua potable con su respectivo
tratamiento

ECONÓMICO ; Problema identificado

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022

inexistente zona franca, para diversificar la
producción
deficiente desarrollo agropecuario

Regularizar los tramites existentes

30%

Creación del instituto de
innovación e investigación
tecnológica para el desarrollo
agropecuario regional
Creación de la plataforma de
servicios agropecuarios regional
Promover e implementar la
organización de los productores
de ceja de selva y selva

10%

AMBIENTAL; Problema identificado

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022

01

Contaminación de aguas pluviales y
rivereñas con sustancias orgánicas,
bacteriológicas, aguas residuales sin
tratamiento, agroquímicos y residuos
químicos de actividades ilícitas.

60%

02

Falta de educación, ciudadanía y cultura
ambiental

03

Carencia de políticas territoriales

Gestión de las PTAR y
fortalecimiento de la
institucionalidad competente en
estas áreas propiciando el
tratamiento de aguas residuales y
residuos sólidos.
Institucionalidad ambiental
regional para desarrollar la
educación, ciudadanía y cultura
ambiental.
Implementación de políticas
públicas que generen en los tres
niveles de gobierno la
concretización de la demarcación
territorial.

INSTITUCIONAL; Problema identificado

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022

Deficiente practica de valores
deontológicos en la gestión pública.
Falta de sinceramiento fiscal, para asegurar
el cumplimiento de los servicios y funciones
competitiva.
Deficiente modernización del servicio
público..

Implementación de fórums de
capacitación en gestión publica
Implementación de fórums de
capacitación en el aspecto
normativo de sinceramiento fiscal
Implementación de fórums de
capacitación en modernización del
servicio público.

70%

03

8% por año
5% por año

DIMENSION ECONOMICO:

01
02

03
04

Deficiencia de una plataforma de servicios
agropecuarios regional
Deficiente desarrollo de las cadenas
productivas en cultivos tropicales y
subtropicales de las zonas de ceja de selva
y selva.

30%

DIMENSION AMBIENTAL:

50%

35%

DIMENSION INSTITUCIONAL:

01
02

03

IV.

GESTIÓN DEL PLAN:
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La asignación de recursos para la concretización del presente plan de gobierno regional
2019 al 2022, necesariamente tiene que enmarcarse en la estructura y posibilidades del
financiamiento nacional, desde las instituciones competentes que asignen y formalicen
presupuestos para la ejecución del plan.
Equipo técnico Movimiento Regional “MORAL Y DESARROLLO”
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