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PLAN DE GOBIERNO
I. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA
Los postulados del Movimiento Regional maicito se cimientan en los
criterios del bien común y de la justicia social.
La concertación, que marca la esencia del Movimiento, es el mecanismo
que posibilita articular las decisiones de los distintos sectores de acuerdo
sobre prioridades importantes que afectan directamente a la población.
PRINCIPIOS.
EL MOVIMIENTO tiene los siguientes PRINCIPIOS:
a. La persona como fin supremo de las acciones de desarrollo, de la
sociedad y del Estado; fortaleciendo sus capacidades para que su voz
influya en la toma de decisiones sobre políticas públicas en los ámbitos
local y departamental.
b. Concertación

en

los

aspectos

del

desarrollo

departamental,

reconociendo que existen diversas visiones y opiniones entre los
actores.
c. Democracia como forma de gestión del desarrollo, que incluya a la
población desfavorecida, la práctica de la tolerancia y la defensa de los
valores que ella considera y el respeto de la constitución del Estado y las
leyes.
d. Alianzas como instrumento de las organizaciones que une esfuerzos e
intereses para resolver los desafíos planteados por el entorno, que
necesitan vencerse para avanzar en la competitividad del territorio y sus
actividades.
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e. Capital educativo como parte esencial del capital humano que favorece
el conocimiento y la creatividad requeridos por los procesos de desarrollo
Departamental y el mundo globalizado.
f. Planificación como práctica necesaria para mejorar la visión del futuro y
mejorar la efectividad en la ejecución de propuestas de desarrollo.
g. Participación, de manera individual y organizada, en influir efectivamente
en temas que afectan las condiciones y los proyectos de vida de las
personas.
Objetivos:
Los fines y objetivos del el movimiento del “el Maicito” son las siguientes:
a. Representar los deseos de los ciudadanos y canalizar la opinión pública
a través de elaboración, modificación e influencia sobre las políticas
públicas.
b. Promover la participación política de la ciudadanía ancashina mediante
la capacitación, la elaboración de un plan de gobierno y la presentación
de candidatos en los procesos electorales municipales, departamentales
y regionales que convoque la autoridad competente.
c. Participar en los procesos electorales municipales y regionales que
convoque el Jurado Nacional de Elecciones, así como en los
mecanismos de control, vigilancia y participación ciudadana.
d. Fortalecer la calidad de participación de sus integrantes y los ciudadanos
ancashinos en temas políticos, que les permita asumir actividades y
encargos públicos con eficiencia, eficacia y efectividad.
e. Aportar a la gobernabilidad del país, mediante la participación de sus
integrantes en los asuntos de interés público, fortaleciendo espacios y
mecanismos de consenso entre organizaciones, la sociedad y las
instituciones estatales.
f. Favorecer las acciones y mecanismos de vigilancia sobre el origen,
gestión, ejecución y efectividad de los recursos públicos, de acuerdo a la
legislación vigente; así como vigilar
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la protección de sectores poblacionales en desventaja, entre ellos a los
niños, niñas, la mujer y el adulto mayor. Así como asegurar la
incorporación plena de la mujer y los jóvenes a la vida política
Departamental.
g. Aportar eficazmente al logro del desarrollo humano y sostenido del
departamento de Ancash, en el corto, mediano y largo plazo, con la activa
participación de sus integrantes y la sociedad civil, mediante el
aprovechamiento eficaz de las potencialidades ancashinas.
h. Promover acciones de desarrollo articuladas y vinculadas en territorios
con características similares a fin de mejorar la calidad del impacto, que
tengan en cuenta la subsidiariedad, la solución de problemas
fundamentales y la no-atomización del presupuesto público.
i. Vigilar y ejercer control a sus integrantes que ocupen cargos públicos o
de elección popular, a fin que actúen de acuerdo a los fines y objetivos
de EL MOVIMIENTO.
j. Asegurar la afiliación de la ciudadanía ancashina en EL MOVIMIENTO,
cautelando en los afiliados la práctica del ideario, del estatuto y el
ejercicio de la ética.
k. Desarrollar actividades de capacitación permanente que mejoren las
competencias de los afiliados en términos de conocimientos, habilidades
y actitudes; en la explicación de las tendencias del entorno y en la
deducción de medidas de capitalización favorable para Ancash.

l. Propiciar el debate público de los problemas fundamentales que limitan
el desarrollo del territorio de Ancash, en términos sociales, económicos,
ambientales e institucionales, entre ellos: erradicar la pobreza extrema y
la desnutrición infantil; aprovechar y desarrollar las potencialidades
ancashinas; organizar racionalmente el territorio, su gestión y las
inversiones; fomentar las actividades turísticas, agrícolas, pecuarios,
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forestales y pesqueros; incrementar los niveles del logro educativo;
implementar medidas de salud preventiva y poner en marcha un sistema
universal de salud; organizar y fortalecer las organizaciones e
instituciones de la sociedad civil como base de la sostenibilidad
institucional; promover la eficiencia, eficacia y efectividad de las
instituciones y recursos públicos; incrementar el desempeño técnico y la
productividad de la actividad productiva y de servicios a través del
conocimiento y tecnología; desarrollo de mecanismos de la cadena de
valor, fortaleciendo la capacidad de los productores para el acceso a los
eslabones de mayor valor agregado del negocio; defender el
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la defensa del
medio ambiente; fomentar el deporte, la recreación, la práctica de valores
propicios para el desarrollo y de las tradiciones que constituyen el acervo
de Ancash; Fomentar una red vial de primer nivel, con mantenimiento
permanente; Promover oportunidades de ingreso para la población en las
actividades claves para el desarrollo de Ancash; Crear un ambiente
favorable para la innovación, creatividad, acceso a la ciencia y
tecnología; entre otros.

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA:

o El desarrollo justo e inclusivo,
o Territorio con identidad cultural.
o La concertación
o El cumplimiento de compromisos

II. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO AL 2022
“Ancash es un región articulada vial y tecnológicamente, donde se han
establecido la bases para el desarrollo sostenido de sus principales
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actividades económicas: agricultura, ganadería, turismo, minería, industria,
pesca y acuicultura, para generar empleo permanente con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de la población; y, se ha mejorado la calidad de

atención de los servicios educativos y de salud; lo que ha permitido recuperar
la confianza de la población en sus autoridades”.

III. PLAN DE GOBIERNO PERÍODO 2019-2022
3.1. Diagnóstico regional.
a. Dimensión social.
a.1. Población.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el
departamento de Ancash registró en 2013 una población de 1 135 962
habitantes (tabla 01), situándolo como el décimo más poblado del país
(3,7 por ciento de la población nacional). No obstante, de acuerdo con
las estimaciones del INEI la población llegará a 1 148 634 habitantes en
el año 2015.
Las provincias de Santa, Huaraz, Huari y Huaylas son las que van a
concentrar el mayor número de pobladores.
Tabla 01. Población proyectada del Departamento de Ancash en el año 2012-2015
DEPARTAMENTO
PROVINCIA

-

Super.
Km2/1

2012

Total

2014

2015

Total

Total

ÁNCASH

35,915

1,129,391

1,135,962

1,142,409

1,148,634

HUARAZ

2,493

161,003

162,889

164,768

166,625

AIJA

697

7,974

7,913

7,852

7,789

ANTONIO RAYMONDI

562

16,879

16,722

16,563

16,401

ASUNCIÓN

529

9,013

8,942

8,869

8,795

BOLOGNESI

3,155

32,452

32,598

32,739

32,873

CARHUAZ
CARLOS
FITZCARRALD

804

46,434

46,664

46,886

47,097

624

21,920

21,894

21,866

21,831

CASMA

2,261

46,032

46,518

47,003

47,478

CORONGO

988

8,340

8,283

8,225

8,165

HUARI

2,772

63,726

63,513

63,293

63,057

FERMÍN

Total

2013
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HUARMEY

3,908

29,972

30,232

30,491

30,744

HUAYLAS

2,293

56,102

56,222

56,332

56,428

MARISCAL LUZURIAGA

731

23,888

23,848

23,804

23,754

OCROS

1,945

10,283

10,456

10,628

10,802

PALLASCA

2,101

30,536

30,553

30,565

30,570

POMABAMBA

914

29,196

29,262

29,322

29,375

RECUAY

2,304

19,509

19,459

19,406

19,348

SANTA

4,005

427,157

430,925

434,646

438,290

SIHUAS

1,456

31,006

30,852

30,694

30,529

YUNGAY

1,361

57,969

58,217

58,457

58,683

FUENTE: INEI Áncash: Población estimada y proyectada por distrito, 2000 -2015
1. La superficie total incluye 12.23 km2 de superficie insular oceánica.

De acuerdo con el BCRP (2014), existe en Ancash una alta concentración
poblacional en la provincia de Santa, que alberga al 37,9 por ciento de la
población departamental. El 50,6 por ciento de la población es masculina y el
49,4 por ciento femenina. Según ámbito geográfico, el 59,7 por ciento de la
población es urbana y el 40,3 por ciento rural.
En cuanto a la transición de la estructura demográfica, según grandes grupos
de edad, el informe del BCRP indica que se observa mayor participación de la
población en edad productiva (entre 15 y 64 años de edad), que pasó de
representar el 55,9 por ciento en el año 1993 a 63,1 por ciento en el 2013. En
tanto, la participación de la población dependiente (entre 0 y 14 años de edad)
pasó de 38,7 por ciento en 1993 a 29,9 por ciento en 2013. En cuanto a la
población adulto mayores (más de 65 años), su participación aumentó de 5,4 a
7,0 por ciento, en los mismos años de referencia. Al respecto debemos indicar
que de acuerdo con los informes del INEI (Fig. 01), el grupo poblacional de
edades entre 10 y 14 años (adolescentes) representa el grupo más grande.
De otro lado, entre los años 2003 y 2013, según cifras estimadas por el INEI, la
población del departamento creció a un ritmo promedio anual de 0,6 por ciento,
inferior al promedio nacional (1,20 por ciento).
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Fig. 01. Pirámide poblacional del Departamento de Ancash (Fuente: INEI, Ancash:

Población Estimada y proyectada, 2000-2015).

Fig. 02. Población en situación de pobreza en la región Ancash.
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La población en situación de pobreza muestra una tendencia
decreciente, similar a la del país; sin embargo, la población en situación de
pobreza en la región Ancash (25.8) aún es superior a la tasa promedio
nacional (22.9). Esto es un indicador de la realidad regional, en donde a
pesar de la inversión, pública y privada, realizada en los últimos años no
se ha logrado equiparar la población en situación de pobreza con el
promedio nacional.
Por otro lado, con respecto a las viviendas por tipo de Necesidad
Básica Insatisfecha (NBI) el 15% de la población en la región Ancash vive
en lugares con características físicas inadecuadas, el 16% son viviendas
con hacinamiento, el 64% son viviendas sin desagüe de ningún tipo.

Fig. 03. Viviendas por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha en laregión Ancash.

a.2. Educación
En el ámbito de la región Ancash se brindan los servicios educativos
de educación básica, educación superior técnica y educación superior
universitaria. En la región Ancash existen 5181 instituciones de educación,
entre educación básica y educación superior técnica (tabla 2) que están bajo
la administración, a través de las Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL), del gobierno regional.
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Tabla 2. Número de instituciones educativas en el ámbito de la región
Ancash – Año 2013.
Nivel

Públicos

Privados

Total

Inicial

2116

304

2420

Primaria

1641

258

1899

Secundaria

511

154

665

Básica alternativa

31

31

62

Educación Especial

12

0

12

Superior
pedagógica

7

3

10

Superior Artística

1

0

1

Superior
Tecnológica

25

17

42

CETPRO

38

32

70

Total

4382
799
Fuente: Escale – MINEDU (2014)

5181

Las Instituciones Educativas del nivel inicial alcanzan el 47%, mientras
que las de nivel primario y secundario representan el 37% y 13%,
respectivamente.

Fig. 4. Porcentaje de Instituciones Educativas por nivel en la región Ancash –
año 2013.
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Es importante indicar que aun cuando se han realizado inversiones
para la modernización de algunas instituciones educativas, a la fecha
no existe en el ámbito de la región Ancash, ninguna Institución
Educativa de educación básica y superior técnica acreditada; lo que
es un indicador de que se han realizado inversiones sin considerar el
aspecto de la calidad educativa que brindan estas instituciones
educativas.
En el ámbito de la región Ancash, durante el año 2013 se matricularon
310 210 estudiantes (Tabla 3), a nivel básico regular y superior no
universitaria; sin embargo, aproximadamente el 95% son estudiantes
de la educación básica. Dentro del grupo, el nivel básico de educación
primaria concentra el mayor número de estudiantes, lo que representa
una demanda a futuro por la educación a nivel secundaria.
Por otro lado, en el ámbito de la región existen 21 033 docentes, que
brindan sus servicios en los niveles de educación básica y de
educación superior no universitaria. El grueso de docentes se
encuentra concentrado en el nivel de educación básico. Al respecto,
no se han realizado inversiones importantes para mejorar y desarrollar
capacidades en el capital humano (docentes) que está a cargo de las
instituciones educativas en el ámbito de la región.

Tabla 3. Número de alumnos y docentes de las instituciones
educativas en el ámbito de la región Ancash – Año 2013.
Nivel

Alumnos

Docentes

Inicial

57744

2836

Primaria

131522

8424

Secundaria

98834

8080

Básica alternativa

6985

465

Educación
Especial

564

122
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Superior
pedagógica

1178

199

Superior Artística

154

35

Superior
Tecnológica

6809

569

CETPRO

6420

303

Total

310210
21033
Fuente: Escale – MINEDU (2014)

Fig. 5. Número de alumnos por nivel educativo en la región Ancash – año 2013.

Fig. 6. Número de docentes por nivel educativo en la región Ancash año 2013.
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a.3. salud
En el ámbito de la región Ancash existen 410 establecimientos de
salud (tabla); sin embargo, los establecimientos que brindan servicios de
salud de mayor complejidad sólo son 3, los mismos que se encuentran con
la infraestructura en malas condiciones (Hospital La Caleta y Hospital
Ramos Guardia) e inadecuadamente equipados (Hospital Regional Eleazar
Guzmán Barrón). Las condiciones de estos establecimientos de salud no
les permiten garantizar la calidad de los servicios de salud.
Tabla 4. Número de establecimientos de salud por categoría en
la región Ancash – Año 2013.

Tipo
de
establecimiento
I-1
I-2
I-3

Número

I-4
II-1
II-2

11
9
3

II-3
Total
Fuente: MINSA (2014).

261
85
41

0
410

Según el ENDES 2012-INEI, y de acuerdo con los parámetros de la OMS,
en la región Ancash alrededor de 28 088 niños (24.7%) se encuentran
afectado por la desnutrición crónica; cifra que se encuentra por encima del
promedio nacional (18.1%).

b. Dimensión económica
La región Ancash se caracteriza por ser una zona agropecuaria, turística,
minera y pesquera, actividades económicas que promueven el empleo, y
por ende las oportunidades para mejorar la calidad de vida del poblador
ancashino. En este contexto, Zuñiga (2008) identificó los siguientes
corredores económicos en el ámbito de la región Ancash:
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> Corredor Pacífico
 Cercanía Geográfica: La Libertad, Huánuco y San Martín
 Potencial productivo: agrosilvopastoril, turismo y agropecuaria.
 Actividades más importantes:
 Astilleros que realizan exportaciones de servicios.
 Industria dedicada a la extracción y transformación
de productos hidrobiológicos y acuícolas de
Consumo Humano Directo y Consumo Humano
Indirecto.
> Corredor Callejón de Huaylas
 Cercanía Geográfica
 Potencial productivo:
 Turismo, el cual favorecerá a la agricultura y al comercio
 Actividades más importantes:
 Principal industria siderúrgica de la Macroregión Norte
 Agricultura

de

autoconsumo

(principalmente

cultivosbtradicionales).
 Transición hacia la agroexportación (Alcachofa).
 Particularidades
 Proyecto Especial Chinecas.
 Minera Barrick Misquichilca.
 Área administrativa de la Minera Antamina.
> Corredor Yanamayo
 Cercanía Geográfica
 Potencial productivo
 Actividades más importantes:
 Fundamentalmente rural con producción
Agropecuaria de autoconsumo.
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> Corredor Puchka
 Cercanía Geográfica
 Potencial productivo:


Recursos

hídricos

e

hidroenergéticos

para

el

aprovechamiento

hidroeléctrico y recursos mineros, turísticos e hidrobiológicos.


Actividades más importantes:
Esencialmente agropecuaria, con predominio de la actividad
agrícola.



Particularidades:
Yacimiento Minero de Antamina.
> Corredor Bolognesi – Ocros
+ Cercanía Geográfica
+ Potencial productivo
+ Actividades más importantes:
- Ganadería e industria de derivados lácteos en desarrollo.
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Durante los años 1994 - 2008, “Minería”, “Manufactura” y “Otros
servicios” fueron las principales actividades económicas generadoras de
bienes y servicios. Esto ha generado una dependencia de la región
Ancash con respecto a los recursos generados por la actividad minera,
debido a que se alentado sólo el desarrollo del sector de construcción,
en desmedro de otros sectores económicos importantes, que si
garantizan la generación sostenida de empleo.

Fig. 7. Valor Agregado Bruto (VAB) por años según actividades económicas
en la región Ancash (Fuente: MTPS).

Así mismo, la tasa de crecimiento promedio anual del índice del
volumen físico entre los años 1994-2008, fue de 6.4%. Las actividades
económicas que presentaron tasas de crecimiento promedio, mayores
al promedio anual, son: Minería (34.1%), Electricidad y agua (11.9%),
Transportes y comunicaciones (10.3%) y Otros servicios (9.6%).
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Tabla 5. Variación porcentual de índice de volumen físico en la región Ancash
(Fuente: MTPS, 2010)

El departamento de Ancash, según información del INEI (2012),
citado por el BCRP (2014), es la quinta economía del país, al contribuir
con 3,3 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional. La
importancia relativa de la región en el país es mayor en el caso de
algunos sectores como minería (16,2 por ciento), pesca (9 por ciento),
electricidad y agua (4,8 por ciento), y servicios gubernamentales (3,6
por ciento).
En la estructura productiva departamental predominan la minería,
otros servicios y manufactura, que contribuyen de manera conjunta con
56,2 por ciento en la formación del VAB.
La actividad económica de Ancash ha registrado un crecimiento
promedio anual de 3,4 por ciento en la última década, por debajo de lo
registrado en el país (6,4 por ciento). Entre los sectores más dinámicos
se encuentran: construcción (10,4 por ciento), restaurantes y hoteles (6,8
por ciento), transportes y comunicaciones (6,5 por ciento), servicios
gubernamentales (6,3 por ciento), entre otros.

MOVIMIENTO REGIONAL MAICITO
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
2019 – 2022

De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 2012,
aplicada por el INEI citado por Inga et al (2014), la Población
Económicamente Activa (PEA), del departamento ascendió a 607,7 mil
personas, de las cuales el 96,2 por ciento está ocupada, mientras que el
3,8 por ciento, desocupada. De la PEA ocupada (584,4 mil personas), el
35,1 por ciento labora en el sector extractivo (agricultura, pesca y
minería); 33,5 por ciento en el sector servicios; 17,7 por ciento en el
sector comercio; 8,1 por ciento en manufactura; y 5,6 por ciento en
construcción.
La estructura empresarial de Ancash está mayoritariamente
conformada por micros y pequeñas empresas (MYPE). Según el
Ministerio de la Producción (2012), citado por Inga et al (2014), existen
en el departamento 40,8 mil unidades productivas formales, de las
cuales el 99,7 por ciento son micro y pequeñas empresas. El
departamento es el noveno en la escala nacional en cuanto a número de
empresas formales. Cabe indicar que las MYPEs formales emplean a
364,2 mil personas, que representan el 63,6 por ciento de la PEA
ocupada de la región.
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Fig. 8 Evolución del Indice de Empleo en empresas privadas de 10 y
más trabajadores en la ciudad de Huaraz, período 1997-2010.

Fig. 9 Evolución del Indice de Empleo en empresas privadas de 10 y más
trabajadores en la ciudad de Chimbote, período 1997-2010.

b.1. Agropecuaria

La actividad agropecuaria de Ancash representó el 6,1 por ciento del
VAB agropecuario departamental en el año 2012 y registró un
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crecimiento promedio anual de 2,0 por ciento, en los últimos diez años
(Inga et al, 2014). En la costa, destacan cultivos como caña deazúcar,
maíz amarillo duro, maíz choclo, espárrago y arroz, vinculados en su
mayoría a la agroindustria. En cambio, la sierra mantiene la siembra de
cultivos orientados básicamente al autoconsumo, a excepción de la
papa, como el trigo, cebada, maíz amiláceo, entre otros.
Según

los

resultados

preliminares

del

IV

Censo

Nacional

Agropecuario 2012, citado por Inga et al (2014), existen en el
departamento 176,7 mil unidades agropecuarias, 54,4 por ciento más,
respecto al censo de 1994. El promedio de parcelas por unidad
agropecuaria pasó de 3,2 en 1994 a 2,9 en 2012. Asimismo el citado
censo registró una superficie agropecuaria total en la región Ancash
de 1 301 923 has (tabla 6).

Fig. 10. Perfil Agrario de la Región Ancash (Fuente: Sotomayor, 2012).
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Tabla 6. Superficie agropecuaria total en la Región Ancash – Año 2012

Tabla 7. Tipo de cultivo por tipo de riego en la región Ancash – 2012.

Por otro lado, si evaluamos la superficie de cultivo, de acuerdo a la
condición jurídica de las mismas, podemos apreciar que las personas
naturales y las comunidades campesinas son las que tienen el mayor
número (tabla 9).

MOVIMIENTO REGIONAL MAICITO
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
2019 – 2022
Tabla 9. Superficie agrícola de acuerdo a la condición jurídica – año 2012.
Condición
Jurídica
Pers
ona
natur
Sociedad
al
anónima
cerrada
SAC
Socieda
d
anónim
a
abierta d
Sociedad
SAA
e
responsabilid
a
Empresa
d limitada
Individualde
SRL
responsabili
da d
limitada
Cooperativ
EIRL
a
agraria
Comunidad
campesina

Menos de
0,5 has

0,5 - 4,9 5,0
- 10,0
has
9,9 has 19,9 has

20,0
- 50,0 a
49,9 has más has

4828.46

60190.18

17463.3
9

9452.42

5206.29 59629.38

156770.1
2

0

6.11

10.52

14.5

47.5

151.2

229.83

0

0.68

-

-

0

0

0.68

0.1

2

-

3

3

-

8.1

0.44

4.67

0

-

0

10

15.11

0.3

0

-

-

-

0

0.3

0.68

55.48

68.2

124.22

137.63

32718.25

33104.46

Otra

18.21

128.78

45.51

39

49

4907.9

5188.4

Total

4848.19

60387.8
9

17587.6
2

9633.15

5443.42

97416.72

95317

Total

Fuente: PERU INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

La superficie bajo cultivo permanente en la región Ancash alcanza
las 224 982.07 has (tabla 10); mientras que la superficie que no va a ser
sembrada alcanza las 41399 has; los pastos naturales manejados llegan
a las 65 000 has, los pastos no manejados superar las 70 000 has, los
bosques y montes superan las 47 000. Es importante destacar que la
mayor parte de las tierras se encuentran en manos de personas
naturales y de las comunidades.
Tabla 10. Uso de la tierra y condición legal en la región Ancash – año 2012.

Uso de
tierra
Superficie
con cultivos

Persona natural

Socieda
d
anónima
cerrada
SAC

Sociedad
anónima
abierta SAA

Sociedad de
responsabili
dad limitada
SRL

194423.79

2716.64

6318.34

56.55

la

Empresa
Individual de
responsabili
dad limitada
EIRL

187.71

Coo
per
at
iva
agr
aria
0.4
8

Comunidad
campesina

Otra

Total

16788.64

4489.93

224982.07
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Superficie
agrícola sin
cultivo y va a
ser sembrada
hasta
julio
2013

Superficie
agrícola sin
cultivo y no
va
a
ser
sembrada

102280.75

329.34

809.77

12

102.08

0.0
5

12496.49

1780.49

117810.96

28095.83

1185.34

941.86

2

162.15

0.0
3

9885.42

1127.28

41399.91

36053.75

183.87

0.2

3

10.9

0.3

18166.94

847.88

55266.84

26018.03

12.25

-

2.5

0.04

-

38754.59

517.22

65304.62

40752.76

68.76

0.54

2

-

170
0

659553.93

2068.46

704146.45

14055.53

10.21

0.01

-

3.73

-

33105.52

355.44

47530.43

14133.32

93.57

555.34

2.25

45.22

0.0
9

30429.44

223.24

45482.47

455813.75

4599.97

8626.06

80.3

511.82

819180.97

11409.94

1301923.76

Superficie
agrícola
en
descanso
Pastos
naturales
manejados
Pastos
naturales no
manejados
Montes
bosques
Superficie
dedicada
otros usos

y

a

Total

170
0.9
4

Fuente: PERU INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

Los ríos son la principal fuente de procedencia de agua para riego,
seguido por los manantiales o puquios, laguna o lagos y pequeños
reservorios (tabla 11).

Menos de 0,5

Procedencia del agua para riego

0,5 - 4,9 has

5,0 - 9,9 has

Has

10,0 - 19,9

20,0 - 49,9

50,0 a más

has

has

has

Total

Pozo

7.71

271.36

145.63

70.29

26

1820

2340.99

Rio

530.04

9452.73

3780.55

2374.66

984.15

24261.3

41383.42

Laguna o lago

63.3

1954.05

708.39

419.52

278.82

7796.99

11221.08

Manantial o puquio

305.73

6243.7

2709.13

1682.48

991

26158.42

38090.46

92.88

1945.48

929.84

571.36

281.61

1183.36

5004.53

64.58

2068.59

741.98

410.44

192.16

6702.54

10180.29

Otro

8.04

160.7

90.4

29.38

31.38

610

929.89

Total

1072.28

22096.6

9105.91

5558.13

2785.12

68532.61

109150.65

Reservorio / (Represa)
Pequeño
reservorio/Embalse
regulación estacional

de

Fuente: PERU INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012

MOVIMIENTO REGIONAL MAICITO
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
2019 – 2022
De acuerdo con Sotomayor (2012) las provincias con mayor aptitud y
potencial ganadero son: Recuay, Bolognesi y Ocros; en cuanto a la
transformación industrial los lácteos caracterizan la producción de
Bolognesi y Ocros.

Fig. 11. Potencial pecuario de la región Ancash (Fuente: Sotomayor, 2012).

En el sector pecuario, la actividad avícola ha ganado importancia en
los últimos años, desarrollándose particularmente en la costa. De
acuerdo con los resultado de IV Censo Nacional Agropecuario 2012, en
número de cabezas de ganado alcanzó las 275 292, siendo la raza criolla
la que tiene el mayor porcentaje (tabla).
Tabla. Número de cabezas de ganado vacuno por raza en la región Ancash – 2012

En cuanto al ganado ovino, la región Ancash cuenta con 680 686
cabezas (tabla 12), siendo la raza criolla la de mayor número
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Tabla 12 Número de cabezas de ganado ovino por raza en la región Ancash – 2012

El ganado porcino registrado en la región Ancash alcanzó las 170
235 cabezas en el año 2012 (tabla 13); siendo el ganado criollo el más
representativo.
Tabla 13. Número de cabezas de ganado porcino por raza en la región Ancash – 2012

Es importante destacar, que la mayor parte del ganado existente en
la región Ancash es del tipo criollo; lo cual es un indicador de que no se han
hecho esfuerzo por introducir ganado mejorado que permita elevar los
índices de productividad ganadera.
Con respecto a las aves de corral, la mayor producción de pollos se
da en la costa y según los registros del Censo Agropecuaria del año 2012,
el número de cabezas de pollos alcanzó los 1 504 371 (tabla 14), lo que
representa el 70% de los producido en el sector.
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Tabla 14. Número de cabezas de aves de corral por categoría en la
región Ancash – 2012

Un aspecto importante a conocer

sobre los productores

agropecuarios es que un grueso porcentaje tiene como idioma materno el
quechua (tabla 15); en este sentido, se hace necesario que los programas
y proyectos dirigidos a la generación de capacidades de este sector se
brinden en el idioma materno.
Tabla 15. Edad e idioma materno de los productores agropecuarios en la región Ancash
– Año 2012.

La vulnerabilidad del agro a las variaciones hidroclimáticas se
acentúa aún más por la escasa y deficiente infraestructura de riego, que
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determina que las grandes extensiones de tierras no sean empleadas en
su real aptitud de uso y no respondan a su verdadera capacidad de
producción. Lo anterior está siendo enfrentado con la ejecución del
proyecto de irrigación Chinecas, que consiste en derivar parte de las aguas
del río Santa hacia la
Margen izquierda, posibilitando un manejo racional del recurso
hídrico en el valle de Chimbote (Santa-Lacramarca) y complementar la
disponibilidad de agua en los deficitarios valles de Nepeña y CasmaSechín, con lo cual se extendería la superficie agrícola en 14,4 mil
hectáreas nuevas y mejorará el riego de 27,8 mil has.
En Ancash, tres son los cultivos de mayor importancia: papa y alfalfa
en la sierra, caña de azúcar y maíz amarillo duro en la costa. También
destacan, pero en menor escala, los cultivos de espárrago, maíz choclo,
algodón rama y arroz.
Zúñiga (2008) establece las siguientes potencialidades y limitaciones
para el sector agropecuario en la Región Ancash:
Potencialidades:
o
o

Variedad de climas y pisos ecológicos aptos para la agricultura.
Valles con agua permanente: Santa (Costa), Cordillera Blanca
(Sierra).

o

Proyecto de Irrigación Chinecas de aprovechamiento de aguas
del Río Santa.

o

Experiencia en la subcontratación en el sector agrícola

o

Contar con la experiencia exportadora de Valle de Huarmey, por
ser un valle libre de plagas.

o

La introducción del cultivo de alcachofas sin espinas en la sierra
ancashina, proyecto llevado a cabo por el Instituto Nacional de
Investigación Agraria.

o

La experiencia exitosa en la formación de Asociación de
Productores de Alcachofa y Maíz Choclo.
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o

Experiencias

agrícolas

exitosas

del

Programa

Sierra

Exportadora, tales como en Casma con los frutales mango y
palto; de igual manera en Huarmey (Valle de Culebras) con el
cultivo de Espárragos. También es importante mencionar el
Callejón de Huaylas con las exportaciones de alcachofas
(Damper) y Hortalizas diversas (Empresa Intipa); el valle de
Nepeña, con paltos.
Limitaciones:
o

Débil control de condiciones ambientales alrededor de las
cuencas hidrográficas.

o

Falta de política de aprovechamiento de aguas.

o

Problemas de salinización del suelo.

o

Débil organización de los productores agropecuarios.

o

Politización de las áreas comunales por carencia de recursos
humanos calificados.

o

Limitada articulación de cadenas productivas al mercado.

o

Escasos niveles de competitividad de las empresas.

o

Insuficiente infraestructura productiva y de transformación en el
sector agrícola.

o

Limitaciones de acceso a financiamiento para la habilitación de
cultivos agrícolas y acuícolas.

Asimismo, Sotomayor (2012) indica que los factores que limitan la
competitividad regional en el campo agropecuario son:
1. Existencia del “minifundio”. Atomización y/o parcelación de las unidades
de producción (el 91% es menor a 5 ha.)
2. Escasos niveles de asociatividad. La mayoría de los agricultores de la
región Ancash carecen de perspectiva comercial.
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3. Escaso acceso a la capacitación, asistencia técnica y crédito para los
pequeños y medianos productores
4. Bajos niveles de utilización de insumos; por elevados costos y poca
disponibilidad (convencional y orgánica).
5. Limitado conocimiento del mercado; que es aprovechado por los
intermediarios
6. Precarios sistemas de uso del agua. Existencia e limitado uso del riego
tecnificado.
7. Baja cobertura del sistema de información.
8. Falta de fomento de la investigación; la escasa transferencia tecnológica
y extensión agropecuaria al servicio de los productores.
9. Degradación de ecosistemas agrícolas por mal uso e insumos,
inadecuadas prácticas de riego, deforestación. La erosión o pérdida de
suelo en la cuenca del Santa es de 2,565 Toneladas por Km2 de
cuenca y por año)
b.2. Turismo.
Ancash posee diversos recursos naturales y arqueológicos que
sustentan el sector turístico, entre ellos: complejos arqueológicos (Chavín
de Huantar, ruinas de Pañamarca, Chanquillo, Sechín), su mega diversidad
(flora y fauna) que se puede apreciar en el Parque Nacional Huascarán, la
existencia de culturas vivas y riqueza gastronómica, y turismo de naturaleza
(zonas para práctica de canotaje y andinismo).
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Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, citado por
Inga et al (2014), en el año 2012 arribaron al departamento de Ancash 1,0
millón de visitantes, de los cuales el 3,0 por ciento fueron extranjeros.
Asimismo, en el 2011, según cifras del Ministerio de Cultura, los visitantes
a monumentos arqueológicos, museo de sitio y museos ascendieron a
180,9 mil personas (140,2 mil nacionales y 40,7 mil extranjeros).
Respecto a infraestructura turística, según el MINCETUR, el
departamento cuenta con 654 establecimientos de hospedaje, con una
capacidad de 16,4 mil camas disponibles.
La región Ancash cuenta con recursos naturales, arqueológicos y
culturales para el desarrollo de servicios turísticos de tipo cultural, natural e
histórico (arqueológico).
Sotomayor (2012) indica que el turismo cultural se puede realizar en
Chavín de Huantar, Sechin, Willcahuain; sin embargo, a esto debemos
agregarle los restos arqueológicos (Punkuri, Pañamarca, entre otros) en el
valle de Nepeña, los recientes descubrimientos de Huarmey y el Chanquillo
en Casma. Estos últimos lugares no se han puesto en valor.
En cuanto al turismo del tipo natural se puede desarrollar en espacios
como la Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuash, río Santa, isla Blanca,
playas, entre otros.
Ancash considera el desarrollo y consolidación de sus destinos
turísticos, Cordillera Blanca, Conchucos, Pacífico y Huayhuash, como
centro de su estrategia. Para consolidar cada uno de los destinos
turísticos regionales, se incide en el cierre de la brecha de infraestructura
básica y turística, siendo de vital importancia la conectividad vial,
señalización adecuada, puesta en valor de atractivos turísticos, la
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seguridad, los servicios higiénicos y la calidad de los prestadores de
servicios. Todos estos factores son variables consideradas a nivel
internacional como vitales para la competitividad de un destino turístico.
La competitividad del Perú es resultado de la competitividad de sus
destinos turísticos por lo cual, el cierre de la brecha de infraestructura en
cada uno de ellos, es lo que permite su desarrollo y diferenciación en el
mercado.
En el caso de los destinos Cordillera Blanca y Conchucos, el primero
representa la prioridad de corto plazo y el segundo a mediano plazo. El
potencial de la Cordillera Blanca para el turismo de aventura y turismo
convencional es el principal factor de desarrollo del turismo en la región
y es necesario respetar su sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural a largo plazo. Para esto el plan estratégico respeta el principio de
sostenibilidad, por lo cual considera al Plan Maestro del Parque Nacional
Huascarán como documento autorizado en la materia, el cual es
desarrollado y monitoreado por SERNANP. Es por esto que el turismo
debe aprovechar la denominación de “Reserva de Biosfera Huascarán” y
“Patrimonio

Natural

de

la

Humanidad”.

Asimismo,

respeta

las

competencias del Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente en
cada uno de sus campos.
En el caso del destino Conchucos con su alto potencial, basado en
el turismo arqueológico, naturaleza, aventura y comunidades, representa
una oportunidad de desarrollo a mediano plazo del turismo interno
principalmente. Su potencial es de vital importancia para los próximos
años, por lo cual su integración a la estrategia turística de la región
permitirá un trabajo sostenido con las autoridades público privadas.
Si bien el Destino Cordillera Blanca y Conchucos son los que se
vislumbran con mayores condiciones en el corto-mediano plazo para su
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desarrollo, el potencial de la región es más amplio. El destino Pacífico
se vislumbra como uno de los de mayor potencial a mediano-largo
plazo, dado que su ubicación geográfica y conectividad vial, brinda
condiciones adecuadas para el turismo. Estas condiciones, deben ser
desarrolladas con una importante inversión en playas y arqueología.
Por esto el PERTUR Ancash considera una inversión desde temprano
para contar con resultados a largo plazo. En el caso del destino
Cordillera Huayhuash cuenta con gran atractivo que ha sido reconocido
a nivel internacional, pero que requiere un trabajo interregional en el
mediano-largo plazo y coordinación intersectorial para su cuidado y
protección ambiental.
Estos aspectos hacen ver que la región Ancash, cuenta con
recursos turísticos de gran potencial, pero necesita mejorar las
capacidades, condiciones e institucionalidad suficiente para poder
desarrollar y consolidar destinos turísticos de acuerdo a la demanda,
lo cual requiere esfuerzos diferenciados a corto, mediano y largo plazo.

Fuente: Información de la problemática recopilada en el proceso de planeamiento estratégico
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Se ha definido un destino prioritario denominado “Destino Cordillera
Blanca” por sus potencialidades y posicionamiento a nivel internacional. Un
segundo destino enfocado en turismo interno, denominado “Destino
Conchucos” con una oferta arqueológica, naturaleza, aventura y de turismo
rural comunitario, un tercer destino denominado “Destino Pacífico” de alto
potencial de playas y arqueología y finalmente un cuarto destino
interregional denominado “Destino Huayhuash”. Cada uno de los destinos
turísticos tiene una naturaleza propia y un enfoque distinto para el turismo.
El modelo de gestión turística en Ancash considera el alineamiento al Plan
Nacional de Turismo 2012-2021 (PENTUR), por esto se consideran los 6
elementos para el desarrollo de los destinos turísticos. En la tabla 16 se
presentan los elementos para el desarrollo de los destinos turísticos
aplicados a la realidad de Ancash.

Tabla 16. Elementos para el desarrollo de los destinos turísticos en la región Ancash.
Elementos para
el desarrollo de
los destinos
turísticos
La conformación de
un
Ente Gestor
valido y reconocido
en el territorio del
destino

La
definición
adecuada
del
destino
turístico,
delimitada
georeferencialmen
te

Destino
“Cordillera
Blanca”

Destino
“Conchucos”

Destino
“Huayhuash”

Se prioriza su
reorganización
de acuerdo a la
realidad territorial

Se prioriza su
reorganización
de acuerdo a la
realidad
territori
al

La conformación del
Ente Gestor debe
ser
interregional
entre
Ancash,
Huánuco y Lima

Oferta básica:
Huaraz, Huaylas,
Yungay,
Carhuaz, Recuay

Huari,
A.
Raymondi, C.R.
Fitzcarrald, M.
Luzurriaga,
Pomabamba,
Asuncion.

Bolognesi
(Ancash),
Lauricocha
(Huanuco),
Cajatambo (Lima)

Oferta ampliada:
Asunción y Huari

Cabe destacar
que Huaraz es
la
principal
ciudad soporte
por
lo
cual
existe una
integración con
Cordillera
el
destino

Cabe destacar que
Huaraz
es
la
principal
ciudad
soporte por lo cual
existe
una
integración con el
destino Cordillera
Blanca.

Destino
“Pacífico
”
Por parte del sector
público se cuenta
con la conformación
de la DIRCETUR
Sub
Región
Pacífico pero es
necesaria
la
conformación
de
las
entidades
Huarmey,
Casma,
privadas.
Santa,
Pallasca.
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Elementos
para
el esarrollo
de
los destinos
turísticos

Destino
“Cordillera
Blanca”

Destino
“Conchucos”

Destino

Destino
“Pacífico”

“Huayhuash”

Blanca.
La

definición Para el
periodo Para el periodo
Para
el periodo Para
el
periodo
y
2013-2021 se ha
2013-2021
se 20132013-2021
se
ha
conocimiento de
priorizado
el
ha
priorizado
el
2021
se
h
priorizado
los
segmentos
de
turismo receptivo
turismo interno
desarrollar
las
a
mercado objetivo e
condiciones básicas
interno
de de arqueología, priorizado el turismo
(o nichos)
aventura
y aventura,
el
turismo
receptivo
de para
naturaleza
turismo
rural aventura
de
y interno
comunitario
y Naturaleza.
arqueología
y
naturaleza
playas.
Cordiller
Sechín y Circuito de
La identificación
Cordillera Blanca
Sitio
de
Playas
a
Arqueológico
la
Propuesta
de Chavín de Huayhu
Principal de
ash
Huantar
Venta – PPV
La
Demanda
Por desarrollar Demanda
turismo Por desarrollar
conformación
turismo
de para
de
aventura (para turismo
de productos
aventura
(internacional)
interno)
arqueología,
competitivos des
(internacional)
y aventura,
de
turismo convencional
turismo
rural
el
enfoque
(nacional)
comunitario
y
de
5
naturaleza
de
ma
Reconocimiento
El desarrollo
Por desarrollar
Reconocimiento
Aún sin
nd
a una
mundial, como uno
de
mundial
como
reconocimiento
imagen-marca
de
los mejores
Reserva
de
circuitos
de
Biosfera
reconocida6
Trekking
Meta
de
conformación
2019
2020
2021
2022
del
ente ge
stor del destino.

Los factores que limitan la competitividad regional en el campo del
turismo son (Sotomayor, 2012):


Déficit en servicios turísticos de calidad.



Escasa promoción turística en los mercados interno y receptivo.



Escaso desarrollo del Turismo Rural Comunitario.



Informalidad de prestadores de servicios turísticos por
deficiencias normativas.
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Escasa conciencia y cultura turística en los prestadores
de servicios y la población de la región



Patrimonios culturales y naturales con escasa promoción
turística y acondicionamiento de servicios básicos.

b.3. pesca y acuicultura
La actividad pesquera represent a el 1,2 por ciento del VAB
departamental y registró una contracción promedio anual de 2 por ciento,
entre los años 2003 y 2012. Sin embargo, de acuerdo con Inga et al. (2014)
Ancash es el tercer departamento más importante en cuanto a contribución
al VAB pesquero nacional (9 por ciento), después de Piura (47,6 por ciento)
y Lima (19,3 por ciento).
El sector se caracteriza por estar condicionado a efectos climáticos
(Fenómenos de “El Niño” y “La Niña”), así como por las vedas que se
establecen para favorecer el ciclo reproductivo de especies como la
anchoveta, principal recurso marino, el cual se destina principalmente para
la elaboración de harina y aceite de pescado. De otro lado, también se
desembarcan recursos marinos los cuales se destinan al consumo humano
directo (en fresco, productos congelados y conservas).
La actividad pesquera se desarrolla a nivel industrial y artesanal. En
el primer caso, las empresas instaladas cuentan con plantas y
embarcaciones dotadas de tecnología de punta. En tanto, la pesca
artesanal se caracteriza por utilizar embarcaciones con bajo nivel
tecnológico. De otro lado, según los resultados preliminares del I Censo de
la Pesca Artesanal 2012, en Ancash se han registrado 3 645 pescadores
artesanales y 1 430 armadores pesqueros.
El principal puerto del departamento es Chimbote, seguido de
Coishco, Samanco, Huarmey y Casma. Cabe señalar que, durante el 2012,
se desembarcó 925,4 mil toneladas de anchoveta para la elaboración de
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harina y aceite de pescado, desembarcándose en el puerto de Chimbote el
62,8 por ciento del total, ubicando al puerto como el más importante del
país.
Según el I Censo Nacional de la Pesca Artesanal Ámbito Marítimo
2012, realizado por el INEI y Produce, la región Ancash cuenta con 3645
pescadores artesanales, de los cuales 1231 se concentran en la ciudad de
Chimbote. Asimismo, la región cuenta con 1430 armadores pesqueros
artesanales, de los cuales 530 se ubican en el puerto de Chimbote;
adicionalmente 747 embarcaciones pesqueras artesanales tienen como
lugar de desembarque a Chimbote.
La región Ancash cuenta con 15 lugares de desembarque para la
pesca artesanal, y 21 astilleros y carpinterías navales artesanales.
En el mes de marzo de 2014, la Universidad Nacional del Santa, la
ONG OANNES y la Sociedad Nacional de Pesquería realizaron el “Primer
Conversatorio Taller Multisectorial y Regional de Pesca y Acuicultura –
Región Ancash” en donde se identificaron los principales problemas de la
pesca artesanal, pesca industrial y la acuicultura, los problemas
identificados que son competencia directa del Gobierno Regional de
Ancash incluyen:
a. Pesca artesanal


Contaminación ambiental durante la etapa extractiva y de
desembarque.



Falta de criterios técnicos legales para el registro y la
formalización de los diferentes tipos de pescadores
artesanales y el acceso a la actividad.



Robo de equipos, materia prima, artes y aparejos de
pesca por incumplimiento de las disposiciones de
monitoreo y vigilancia.



Flota pesquera artesanal no cumple con normas sanitarias pesqueras.
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Incumplimiento

de

las

normas

sanitarias

en

las

infraestructuras de desembarque artesanal.


Falta de investigación de algunas especies sub

explotadas y sobre explotadas de consumo humano
directo.


Falta de clasificación de la pesca artesanal en función de
las artes y aparejos de pesca utilizados en relación a su
actividad extractiva específica.



Falta de Fondos para la ayuda mutua de los pescadores
artesanales y proyectos productivos.



Uso de explosivos en la extracción.

b. Pesca industrial


Contaminación de la bahía el Ferrol originada por aguas
residuales domésticas y efluentes industriales pesqueros
y siderúrgicos.



Falta de una adecuada regulación y control de las
actividades extractivas de la pesquería industrial.



Invasión de las áreas de pesca reservadas para la pesca

artesanal
c. Acuicultura
La acuicultura en el ámbito de la región Ancash, esta representado
principalmente por el cultivo de trucha arco iris (sierra) y del bivalvo concha
de abanico (litoral). De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de la
Producción la región cuenta con 70 derechos otorgados para el desarrollo
de la maricultura (principalmente cultivo de concha de abanico), lo que
representa 3108 hectáreas concesionadas.
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Malas prácticas sanitarias (letrinas), en las playas de las bahías
por el personal de la actividad acuícola y pesquera, bañistas,
buzos, transeúntes, etc.).



Vertimiento de aguas contaminadas residuales, domésticas, no
domésticas e industriales al ecosistema marino.



Escasa capacidad logística del Estado para la aplicación de la
normatividad.



Falta de planificación para la lotización de las áreas con
potencial acuícola. Elevados costos y complejidad en los
requisitos que establece el TUPA regional de Ancash para
actividades pesqueras y acuícolas.



Inadecuada distribución y delimitación del área marino costera.



Falta de aplicación de zonificación ecológica y económica de las
actividades acuícola, minera, petrolera, pesquera y urbana.

Por su parte, Zuñiga (2008) establece las siguientes potencialidades
y limitaciones para el sector pesquero y acuícola en la Región
Ancash:


Abundancia de recursos hídricos para piscicultura.



Existencia de caletas en condiciones sanitarias apropiadas para
la siembra de productos hidrobiológicos.



Flota pesquera numerosa y modernizada en su infraestructura (frío), en
pesca de consumo humano directo y consumo humano indirecto.



Experiencia en la subcontratación en el sector pesquero.

Sotomayor (2012) indica que las limitaciones para la competitividad
del sector pesquero y acuícola son:
1. Carencia de un diagnóstico de la acuicultura continental y de
catastro acuícola
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2. Construcción de infraestructuras piscícolas sin criterios técnicos
prescindiendo de asesoría especializada por parte del ente
rector respectivo (DISUREPRO).
3. No existen créditos blandos para el desarrollo de proyectos
piscícolas en la banca comercial
4. Degeneración genética por consanguinidad de la especie
truchas en unidades productoras. Necesidad de renovación
genética.
5. Colapso de la estación pesquera de Huaraz por la polución del
recurso hídrico, falta de caudal en tiempo de estiaje e
infraestructura obsoleta
6. Falta de programas de capacitación en gestión empresarial y
técnico productivo.
7. Requerimiento de estudios de impacto ambiental para
truchicultores de subsistencia (de 0 a 2 TN), limita el desarrollo
de las mismas y generación de nuevas empresas piscícolas.
8. Falta de planificación en las fases productivas y de
comercialización de las empresas piscícolas.
b.4. minería
El sector minero destaca por ser polimetálico (cobre, oro, plata y
molibdeno) y por su importante contribución al VAB departamental
(26,2 por ciento). Asimismo, la actividad minera del departamento es
el que más contribuye a la generación del VAB del sector a nivel
nacional (16,2 por ciento). De otro lado, en cuanto a dinamismo, el
sector registró una ligera contracción promedio anual de 0,4 por
ciento, en los últimos diez años.
Según el Ministerio de Energía y Minas, citado por Inga et al (2014)
las reservas probadas y probables de zinc y plata en Ancash
sumaron 9,2 millones de toneladas finas y 18,4 millones de
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kilogramos finos, respectivamente, situando al departamento en el
primer lugar a nivel nacional. De otro lado, las reservas probadas y
probables de cobre, plomo y oro totalizaron 7,9 millones de
toneladas, 1,8 millones de toneladas y 1,4 millones de onzas, en cada
caso.
Ancash es el primer productor nacional de cobre (36,2 por ciento),
molibdeno (32,6 por ciento) y zinc (25,8 por ciento); segundo
productor de plata (15,3 por ciento), cuarto productor de plomo (8,2
por ciento) y octavo productor de oro (2,2 por ciento).
Según Sotomayor (2012) indica que los factores que limitan la
competitividad regional en el campo de la minería son:

- Informalidad en las actividades de la pequeña minería y minería
artesanal.

- Escasas capacidades técnicas en las labores mineras
desarrolladas por la pequeña minería.

- Limitada capacidad de inversión y de acceso al crédito en el
sistema financiero para la minería artesanal.

- Se carece de plantas concentradoras de minerales y plantas de
procesamiento de minerales no metálicos.

b.5. Construcción
- El dinamismo de la construcción ha estado en línea con el
crecimiento económico departamental de los últimos años. La
participación del sector en el VAB departamental pasó de 4,3 por
ciento en 2003 a 7,5 por ciento en 2012, al crecer a una tasa
promedio anual de 10,4 por ciento, en el periodo de referencia.
Tanto la inversión privada como pública han contribuido al desarrollo
del sector. Entre los años 2009 y 2012, el sector privado construyó

MOVIMIENTO REGIONAL MAICITO
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
2019 – 2022
en la ciudad de Chimbote el Centro Comercial Megaplaza Chimbote
(Grupo Wiese y Parque Arauco) y los supermercados Plaza Vea
Nuevo Chimbote y Plaza Vea Chimbote (Grupo Interbank).
Asimismo, se han ejecutado múltiples proyectos de construcción de
viviendas que dinamizaron el mercado de crédito hipotecario, cuyo
nivel de participación en el VAB departamental pasó de 0,4 por ciento
en 2005 a 1,1 por ciento, en 2013.
b.6 Manufactura
La manufactura es la tercera actividad más importante, al generar el
12,2 por ciento del VAB departamental durante el 2012 y registró un
crecimiento promedio anual de 4 por ciento, en el periodo 2003-2012.
El desarrollo industrial está concentrado en la ciudad de Chimbote y
se sustenta, principalmente, en la industria pesquera, siderúrgica y
azucarera.
En el 2012, la producción de harina de pescado fue de 216,6 mil
toneladas, 25,6 por ciento de la producción nacional. Por su parte, la
producción de aceite crudo de pescado totalizó 66,3 mil toneladas, lo
que significó el 32,9 por ciento de la producción del país. Así, la
región se ubicó como primer productor de aceite crudo de pescado a
nivel nacional y segundo productor de harina de pescado después de
Lima (25,9 por ciento).
Por su parte, la producción siderúrgica es realizada por la empresa
SIDERPERU, la cual posee un complejo industrial ubicado en la
ciudad de Chimbote con una capacidad de producción superior a las
650 mil toneladas de acero. La empresa tiene dos líneas de
producción, la de productos planos y no planos.
Las demás industrias como la azucarera y la de productos químicos
(oxígeno, acetileno y nitrógeno) tienen poca significación en la

MOVIMIENTO REGIONAL MAICITO
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
2019 – 2022
generación del VAB; sin embargo, cabe señalar que la primera se
encuentra en un proceso de relanzamiento por la reactivación de la
empresa azucarera Agroindustrias San Jacinto S.A., que fue
adquirida por la Corporación Azucarera del Perú, empresa
perteneciente al Grupo Gloria, el cual viene realizando importantes
inversiones tanto en campo como en fábrica.
b.7 Transporte y comunicaciones
Red vial
Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2012),
el departamento de Ancash cuenta con un red vial de 9 817,66 km.,
de los cuales 1 589,9 km. pertenecen a la Red Nacional; 1 511,47
Km. a la Red Departamental y 6 716,29 Km. a la Red Vecinal, de la
red vial con pavimento (1 229,93 Km.), el 75,8 por ciento corresponde
a la Red Nacional; 17,5 por ciento a la Red Departamental; y 6,7 por
ciento a la Red Vecinal. En tanto, de la red vial sin pavimento (8
587,73 Km.), el 77,2 por ciento corresponde a la Red Vecinal; 15,1
por ciento a la Red Departamental; y 7,7 por ciento a la Red Nacional.
La principal carretera es la Panamericana, la cual permite
interconectar las principales ciudades del departamento de Ancash
con las capitales de las regiones del norte y centro del país, que
conforman y constituye uno de los ejes de mayor dinamismo
económico y poblacional del país. Por medio de carretera
Longitudinal de la Sierra se articula débilmente por el norte con los
departamentos de La Libertad y Cajamarca, y por el sur- este, con
el departamento de Huánuco.
El departamento de Ancash cuenta con carreteras transversales que
unen la carretera Panamericana en la costa con la carretera
Longitudinal de la Sierra, de las cuales la más desarrollada es la
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carretera Pativilca–Conococha. Actualmente, están en ejecución y
programadas obras en las carreteras Casma–Huaraz; Huarmey–
Recuay y Santa–
Huallanca.
Transporte aéreo
En el transporte aéreo se cuenta con los aeropuertos Tnte. FAP
Jaime A. Montrevil de la ciudad de Chimbote y Cmdte. FAP Germán
Arias Graciani, en Anta (Huaraz), diseñados para recibir aviones del
tipo Fokker y con una frecuencia sujeto al nivel de demanda. El
primero, es operado por el Gobierno Regional de Ancash desde el
año 2011, mientras que el segundo, por la empresa privada
Aeropuertos del Perú (ADP).
Según la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial
(CORPAC), el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Anta (Huaraz),
pasó de 5,3 mil pasajeros en 2002 a 13,0 mil pasajeros en 2012. Por
su parte, en el aeropuerto de Chimbote, pasó de 370 a 1 180
pasajeros, en el mismo periodo de referencia.
Transporte marítimo
El puerto de Chimbote constituye la principal infraestructura portuaria
en el departamento de Ancash, orientado a carga general, minerales
y harina de pescado. Los puertos de Coishco, Huarmey, Samanco y
Santa son especializados en movimiento de harina de pescado.
El puerto de Chimbote dista aproximadamente 129 km de la ciudad
de Trujillo y 431 km de la ciudad de Lima. El puerto es considerado
de alcance regional.
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El puerto posee dos muelles que son de atraque directo tipo espigón:
El Muelle N° 01, de un longitud de 185 metros y un ancho de 16
metros; y el Muelle N°2, de atraque para embarcaciones menores,
tiene una longitud de 54 metros y un ancho de 18 metros. El tipo de
construcción es plataforma y pilotes de concreto armado.
Según cifras de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), el puerto
de Chimbote movilizó 155,9 mil TM de mercancía no contenerizada
en el año 2012, del cual 140 mil TM fue de productos para la
exportación y 15,9 mil TM de productos importados.

c. Dimensión territorial
El departamento de Ancash, situado en la región central – occidental
del país, cubre una superficie de 35 915 Km2, que representa el 2,8
por ciento del territorio nacional. Comprende territorios tanto de las
zonas altas de la Cordillera de los Andes como parte del desierto
costero peruano. Limita con el océano Pacífico por el oeste, La
Libertad, por el norte, Huánuco por el este y Lima por el sur.
En la actualidad, existen una serie de normas sobre el ordenamiento
territorial; sin embargo, pocos esfuerzos se han hecho a nivel del
gobierno regional para promover la zonificación económica y
ecológica de toda la región, para posteriormente planificar el
ordenamiento territorial del mismo.

d. Dimensión institucional
La imagen actual del Gobierno Regional de Ancash se ha visto
afectada por las denuncias de corrupción contra las principales
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autoridades; lo que ha generado que la población pierda la confianza
en sus autoridades.
Por otro lado, la elección de funcionarios en base a criterios
partidarios y políticos ha afectado la calidad del capital humano que
labora en el Gobierno Regional de Ancash y todas sus unidades.
3.2. Programas y proyectos
a. Dimensión social.
a.1 Población.

-

Promover la implementación de polos de desarrollo regional en
base a los sectores agropecuarios, turismo, acuícolas y
pesqueros, para reducir la migración y garantizar el desarrollo
del sector rural.

-

Desarrollar

proyectos

productivos

promoviendo

las

microempresas con planes de negocios para exportación

-

Implementar programas sociales de carácter regional en base
a los criterios etéreos, incidiendo en aquellos grupos
poblacionales más vulnerables como los que se ubican en la
primera infancia y en los jóvenes de la región.

-

Impulsar el desarrollo personal en base a la optimización de las
capacidades y potencialidades de la población Ancashina.

a.2 Educación.

-

Impulsar la modernización de la infraestructura educativa, tanto
de la educación básica regular, como de la educación superior
no universitaria, incidiendo en la calidad de la educación y
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tomando como referencia los estándares de acreditación
educativa vigentes.

-

Fortalecer las capacidades de los docentes de la educación
básica regular y de educación superior no universitaria
mediante pasantías, diplomados, etc.

-

Implementación de programas de alimentación y nutrición en
las zonas que presentan elevados índices de desnutrición de
la región.

-

Impulsar los convenios con las Universidades nacionales y
particulares para el fomento de la investigación y la inversión
en proyectos sostenibles dentro de la región.

-

Modernizar las I.E con alta tecnología, pizarras virtuales
robótica, multimedia, bibliotecas virtuales y otros, con
constante capacitación de docente.

a.3 Salud.

-

Promover la integración obligatoriamente a la población más
pobre en el Sistema Integral de Salud, en concordancia con la
política nacional de salud.

-

Impulsar y consolidar las acciones de atención integral con
énfasis en la prevención, cautelando la salud, disminuyendo
los riesgos y daños de las personas en especial de los niños,
mujeres, adultos mayores y discapacitados.

-

Fortalecer a las organizaciones sociales de base, como los
comedores populares, comités de vaso de leche, Juntas
Vecinales y otros, para coadyuvar a la intensión integral de los
habitantes del departamento de Ancash.
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-

Construcción de hospitales de categoría III e Institutos
Especializados en las sub regiones del departamento de
Ancash.

-

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los
establecimientos de salud de mayor complejidad en el ámbito
de la región Ancash.

-

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los
establecimientos de salud de atención primaria.

-

Fortalecer las capacidades del personal que labora en el sector
de salud, con la finalidad de mejorar sus competencias, y
contribuir de esta forma a una mejora de la calidad de los
servicios de salud.

-

Apertura de especialidades de Neumología, psiquiatría,
gastroenterología, psicología, oftalmología, estomatología

-

Implementar programas de asistencia comunitaria regional y
agentes regionales de salud en coordinación con las
instituciones de salud para combatir la desnutrición crónica
principalmente de los niños, gestantes y ancianos de la región.

-

Implementar programas de salud mental para la población de
escasos recursos económicos.

a.4. Seguridad

-

Implementación del programa de seguridad regional en
coordinación con los miembros del consejo regional de
seguridad

ciudadana,

activando

juntas

distritales

y

provinciales de seguridad ciudadana en coordinación con los
gobiernos locales.
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- Modernización de los puestos policiales de la región, mejorando
su capacidad preventiva dotando para ello de logística
operativa de los mismos.

-

Consolidar espacios de convivencia social con los diversos
actores involucrados en la seguridad ciudadana, enfatizando
en los problemas familiares y la violencia generada en los
hogares de la región.

-

Implementación de sistemas de monitoreo provincial y distrital
en las zonas urbanas de la región.

-

Implementación del sistema integrado de seguridad rural,
empoderando

a

los

agentes

comunitarios

rurales

y

comunidades campesinas.

-

Implementación de programas de empleo juvenil, ayuda
y rescate comunitario a sectores de la población inmersos en
pandillas y otros.

a.5. calidad de vida

-

Implementación de programas integrales de saneamiento
básico en las zonas rurales de la región.

-

Asegurar la prestación del servicio de saneamiento básico
integral en las zonas urbanas ubicadas principalmente en las
periferias de las ciudades grandes que concentran elevados
índices de esta carencia.

-

Implementación de programas regionales de potabilización del
agua, enfatizando en la labor comunal de mantenimiento y
tratamiento, así como la capacitación para el uso adecuado
del agua y de los sistemas de desagüe.
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-

Implementación de programas de electrificación urbana, peri
urbana y rural, así como la implementación y gestión de
conexiones domiciliarias en todas las viviendas de la región.

-

Implementación de los sistemas de tratamiento de aguas
servidas en las principales ciudades de la región.

b. Dimensión económica.
b.1. Agropecuaria.
 Promover la formación y articulación de las cadenas
productivas

agropecuarias

de

acuerdo

con

las

potencialidades de cada provincia en la región Ancash.
 Implementar programas de represamiento, gestión de
cuencas, reservorios y canales de riego con enfoques
tecnificados en zonas que generen impacto en la agricultura
de nuestra región.
 Mejorar los servicios de información sobre las siembras,
cosechas y demanda de los productos agropecuarios tanto
en el ámbito regional, como nacional.
 Impulsar el mejoramiento genético del ganado, mediante
convenios

de

colaboración

con

los

Institutos

de

Investigación y las Universidades Impulsar el mejoramiento
genético de los principales cultivos de la región mediante
convenios

de

colaboración

con

los

Institutos

de

Investigación y las Universidades.
 Establecer centros de distribución de semillas mejoradas,
con la colaboración de las Universidades e Institutos
Tecnológicos existentes en el ámbito regional.
 Coordinar con las dependencias pertinentes y las juntas de
regantes las políticas de aprovechamiento de aguas en la
región.
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Coordinar

con las Universidades e Institutos Tecnológicos

para identificar alternativas de solución a la problemática de
salinización de suelos en las zonas agrícolas.

Fortalecer

las

capacidades

de

los

productores

agropecuarios en los sistemas de producción, gestión y
exportación de sus productos.

Implementar infraestructura productiva y de transformación
para el sector agropecuario.

Fortalecer

los

programas

de

financiamiento

a

los

emprendimientos agropecuarios a través de Procompite.

Implementar

en la región programas de forestación

participativa, con fines comerciales y de transformación,
enfatizando en los terrenos comunales de las comunidades
campesinas de la región.
b.2. Turismo.



Poner en valor los recursos arqueológicos existentes en la
región Ancash.



Promover a Ancash como destino turístico en el ámbito
nacional e internacional.



Promover la formalización de las empresas que brindan
servicios turísticos.



Promover y promocionar nuevos circuitos turísticos en la
costa y sierra.



Implementar

programas de turismo rural comunitario,

empoderando los recursos naturales, sociales y culturales de
la región.
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Articular la gestión turística en base al ordenamiento territorial
de la región Ancash, evitando desarticular acciones por cada
provincia.



Respeto a los procesos y procedimientos de intervención en
Áreas Nacionales Protegidas priorizando la sostenibilidad.
“Plan Maestro del Parque Nacional Huascaran, documento
autorizado en temas de sostenibilidad”



Priorizar la infraestructura de conectividad vial, accesibilidad
y servicios básicos (la promoción solo se desarrollará para
productos turísticos maduros y con las condiciones para ser
ofrecidos al mercado)



Impulsar la inversión privada como medio de desarrollo del
turismo en Ancash, evitando la dependencia del presupuesto
público.



Reconocimiento a la autoridad del Ministerio de Cultura en
Ancash como autorizado en temas culturales y sus
procedimientos (Trabajo articulado como base del éxito en
temas arqueológicos y culturales).

B3 Pesca y Acuicultura.

-

Impulsar la Zonificación Económica y Ecológica de litoral
costero, con la finalidad de establecer un ordenamiento
marino costero de las todas las actividades económicas:
Pesca, Acuicultura, Turismo, entre otras.

-

Mejorar las condiciones sanitarias de los desembarcaderos
pesqueros de la región Ancash de acuerdo a la normatividad
vigente.

-

Elaborar un diagnóstico sobre las áreas potenciales para el
desarrollo de la acuicultura en el ámbito de la región Ancash.
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-

Promover la implementación de Parques Acuícolas orientados
a los pescadores artesanales e inversionistas.

- Establecer programas para la recuperación de los ecosistemas
marinos degradados por las actividades industriales y
humanas.

- Promover con las Universidades e Instituciones la investigación
de las especies subexplotadas y sobreexplotadas que
sustentan la pesca artesanal y que tienen como destino el
consumo humano directo.

-

Implementar un fondo para el financiamiento de los proyectos
en pesca y acuicultura.

-

Impulsar la acuicultura continental a través del fortalecimiento
de las capacidades de las comunidades campesinas.

B4 Minería.

-

Promover la formalización de las minería de pequeña escala y
artesanal.

-

Mejorar las capacidades técnicas de la capital humano que
desarrolla actividades de minería de pequeña escala y
artesanal.

-

Promover la inversión en plantas concentradoras de minerales
y plantas de procesamiento de minerales no metálicos,
articulados con la minería de pequeña escala y artesanal.

-

Revisión de los contratos de concesiones mineras
y actualizarlas.
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-

Apoyo técnico y legal a la minera informal para su
formalización.

-

Gestión integral de la cuenca del Santa con recuperación de la
calidad del agua y tratamiento de los pasivos ambientales
mineros y poblacionales.

-

Promover el cumplimiento de acuerdos de responsabilidad
social por pequeñas, medianas y grandes, empresas mineras,
para la cogestión de actividades y proyectos de la región.

-

Promover las plantas de tratamiento de mineras
para la pequeña minería.

b.5 Construcción

-

Impulsar el crecimiento físico ordenado y sostenible de las
diferentes ciudades de nuestra región con la implementación
de programas de vivienda para todos los sectores de la
población.

b.6 Manufactura.

-

Implementar procesos de transformación en los centros
pecuarios y de procesamiento en los agrícolas.

-

Implementación de plantas de transformación de lácteos en
diversas provincias de la región.

b.7 Transporte y comunicaciones.
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-

Articular vial y tecnológicamente a todas las provincias y
distritos de la Región Ancash, enfatizando en sus vías que
unan sus diferentes unidades productivas.

C. Dimensión territorial

-

-

Impulsar la zonificación económica y ecológica para
que sustente el ordenamiento territorial de la
Región Ancash, tanto en su ámbito continental
como marino.
Promover el crecimiento urbano y expansión
demográfica ordenada y sostenible.

D. Dimensión institucional

-

Mejorar y fortalecer los mecanismos de rendición de

cuentas, acceso a la información, promoción de la ética y
transparencia en la administración pública.

-

Simplificación administrativa como estrategia para la lucha
contra la corrupción.

- Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos para la prevención
de la corrupción.

-

Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado para prevenir la corrupción.

-

Desarrollar fortalezas en los órganos de control y supervisión.
Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad,
fortaleciéndola con valores éticos. Facilitar la vigilancia
ciudadana en la lucha contra la corrupción. Constituir una
alianza político-social contra la corrupción.

-

Fortalecimiento de presencia del gobierno regional

-

Desarrollo de las capacidades de gestión.
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e. Dimensión ambiental

-

Formular una agenda de investigación, en coordinación con las
Universidades locales e institutos de investigación, sobre la
repercusión del cambio climático, desertificación y sequía en
la región, con la finalidad de establecer un plan de adaptación
al cambio climático.

-

implementar un sistema de monitoreo de riesgos ambientales
en la región.

-

integrar un marco legal único que regule las relaciones con
el medio ambiente comprendiendo supervisión, control y
sanción. - Propiciar campañas de educación social en defensa
del medio ambiente.

-

Perfeccionar la defensa de los recursos renovables.

- Establecer políticas de restitución de los recursos naturales que
se hayan utilizado en provecho de la comunidad.

- Impulsar la recuperación de espacios naturales degradados con
la finalidad de recuperar los servicios ambientales en beneficio
de toda la población ancashina.
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RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO REGION ANCASH
1.- DIMENSION SOCIAL
PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATEGICO
1.1.- Crear programas de empleos temporales para la contratación de
personal
capacitado
en
seguridad
a
nivel
regional
1.2.- Se aplicará masivamente el programa de Recompensas y su difusión
para
la
captura
de
criminales
a
nivel
regional.
1.3.- Se ejecutará operativos en coordinación con la Policía Nacional en
diversas localidades de nuestra Región, para detectar y capturar a
criminales dedicados principalmente al robo, hurto, comercialización de
droga
y
crimen
organizado.
1.4.- Gestionar el incremento en un 10% el número efectivos policiales
dedicados a labores operativas en las comisarías, ampliando la cobertura
de protección de la ciudadanía.

META AL 2022
1.1.1.- Revertir en 30% los altos índices de robo, hurto,
comercialización de droga y desarticular bandas criminales
organizadas.
1.1.2.- Ampliar en 20% la cobertura de los programas de
recompensa y difusión para la captura y desarticulación de
bandas criminales organizadas.
1.1.3.- Mejorar la gestión de seguridad ciudadana
incrementando en 20% la ejecución de operativos en
coordinación con la Policía nacional articulados con las
juntas vecinales y rondas campesinas.

2.1.- Intervenciones efectivas en los servicios de salud y programas
al omega 3 que tienen las
sociales.
marinas azules como la
2.2.- Fortalecer las estrategias comunitarias y comunicación de padres y
para disminuir el índice de
cuidadores
la desnutrición crónica en la
2.3.- Proteger la lactancia materna exclusiva en zonas.
Urbanas, vigilancia en los servicios de atención medica y apoyo a madres

2.1.1.- Reducir la desnutrición crónica en un 20% y la
anemia en un 15% con la inclusión de estos productos
marinos.
2.1.2.- Incrementar en 10% los monitoreo mensual en los
centros de salud y programas sociales a nivel regional.

1.- Convocar a las rondas campesinas,
juntas vecinales, licenciados de la Policía
nacional y fuerzas armadas para formar
un gran frente contra la delincuencia y la
inseguridad ciudadana.

2.- Apelar
especies
anchoveta
anemia y
Región.
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2.4.- Fortalecer la política de prevención de la desnutrición crónica y
anemia infantil con el Plan de Incentivos (MINSA-MEF) ya que se incluye
como meta de gestión regional.

3.1.- Desarrollo y nutrición en la primera infancia.
3.2.- Acceso a la educación de calidad.
3.3.- Cobertura universal de salud.
3.4.- Tributación progresiva.
3.5.- Infraestructura rural.
3.- Lucha frontal contra el
comportamiento de la pobreza y la
desigualdad en nuestra Región

3.1.1.- Estas medidas ayudan a los niños durante los
primeros 3 años de vida, pues las deficiencias nutricionales
y la falta de desarrollo cognitivo durante este período puede
ocasionar retrasos en el aprendizaje y menor rendimiento
escolar en etapas posteriores.
3.1.2.- Enfatizar en garantizar que todos los niños reciban
una educación de calidad. “En la educación de todos los
niños se debe asignar prioridad al aprendizaje universal, los
conocimientos y el desarrollo de aptitudes, así como a la
calidad de los docentes”.
3.1.3.- La cobertura de servicios asequibles y oportunos de
atención de la salud se reduce la desigualdad y al mismo
tiempo “aumenta la capacidad de las personas para
aprender, trabajar y progresar”.
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3.1.4.- Los impuestos progresivos equitativos que las
empresas que se encuentran explotando los recursos
naturales de la región, permiten financiar las políticas y los
programas del Gobierno que son necesarios para equiparar
las condiciones y transferir recursos a los habitantes más
pobres.
3.1.5.- La construcción de vías rurales, reduce costos de
transporte, conecta a los agricultores con los mercados, y
promueve el acceso a las escuelas y los centros sanitarios.
1.- DIMENSION ECONOMICA
PROBLEMA IDENTIFICADO

1.- Fortalecer la actividad agrícola regional con créditos
económicos, tecnología adecuada, represas y reservorios,
buscando el acercamiento empresarial de productores e
importadores finales

OBJETIVO ESTRATEGICO
1.1.- Promover el valor agregado de bienes y servicios
e incrementar las exportaciones, especialmente las no
tradicionales.

META AL 2022
1.1.1.- Los beneficios económicos reales al sector rural se
mejorara en un 25%.
1.1.2.- Mejora el bienestar económico en un 20% de los
grupos de bajos ingresos y otros grupos desaventajados,
incluyendo las mujeres. De otra manera perdería su
viabilidad social.
1.1.3.- Incentiva la búsqueda de nuevas fuentes de
ingresos fiscales y las maneras mediante las cuales los
beneficiarios de las políticas, programas y proyectos
puedan contribuir a su financiamiento, es decir, maneras
de fomentar la recuperación de los costos en el sector
agrario.
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2.1.-Desarrollar políticas a nivel regional de manera
articulada con los gobiernos locales en programas de
promoción de la micro, pequeña y mediana empresa
2.- Explorar nuevas oportunidades de mercados externos con énfasis en actividades productivas y en servicios
que permitan el acceso en términos competitivos y sostenibles de acuerdo a sus características y
rentables de los productos naturales o procesados de la necesidades, que faciliten su acceso a mercados,
región.
créditos, servicios de desarrollo empresarial y nuevas
tecnologías, y que incrementen la productividad y
asegurar que ésta redunde a favor de los trabajadores.

3.- Ampliar la red vial, integración transversal de los
pueblos andinos, integración vial y económica

2.1.1.- Duplicar el valor de las exportaciones en el período
2019-2022. Para nuestra Región, las nuevas negociaciones
tienen una importancia de primer orden para modernizar la
economía regional y lograr una mayor participación en las
corrientes comerciales internacionales.
2.1.2.- El incremento de la productividad regional en sus
diferentes productos de exportación y el comercio interno
originara un incremento de 35% de la mano de obra
calificada y no calificada a nivel regional.

3.1.- Evaluar cada año toda la red vial de competencia 3.1.1.- Con el fin de aportar elementos que promuevan un
regional pavimentada.
proceso de planificación, mejora continua, acciones
preventivas y correctivas por parte de la Administración
3.2.-Identificar factores de riesgo y vulnerabilidad ante regional se establece que estos objetivos serán
eventos naturales de distintos elementos de la monitoreados anualmente lo cual mejorara en un 20% los
infraestructura vial en tramos estratégicos de la Red Vial accesos viales a nivel regional.
regional.
3.3.-Evaluar anualmente las carreteras y puentes en
concesión.
3.4.- Generar información aplicable, entendible, de fácil
acceso y utilidad práctica en la toma de decisiones que
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coadyuven en el proceso de implementación de un
sistema de gestión de infraestructura.
3.5.- Divulgar de forma eficiente la información
generada en la Unidad.
1.- DIMENSION TERRITORIAL Y AMBIENTAL
PROBLEMA IDENTIFICADO

1.- Incremento poblacional horizontal y desordenado

2.- El acceso integral de la infraestructura de saneamiento
con servicios de tratamiento de aguas servidas por encima
de los estándares nacionales, a nivel rural y urbano,
haciendo posible la no contaminación del ambiente y las
aguas.

OBJETIVO ESTRATEGICO
1.1.- Conformar equipo técnico de soporte a la
propuesta de desarrollo y de continuidad a las acciones
en el mediano y largo plazo. En temas de organización
de territorios, presupuestos participativo, promoción
del Plan de desarrollo regional concertado (PDRC),
ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI),
monitoreo y seguimiento a los Planes de desarrollo
urbano (PDU) y planes de acondicionamiento territorial
(PAT)

META AL 2022
1.1.1.- haber promovido en un 50% el ordenamiento
territorial en las 20 provincias de la región.
1.1.2.- haber inducido en los gobiernos locales en 50% la
mejora de cuencas, bosques así como la recuperación de
ambientes degradados considerando la vulnerabilidad del
territorio.

2.1.- Otorgar un tratamiento especial a las obras de
servicio social, con especial énfasis en la infraestructura
de salud, educación, saneamiento, riego y drenaje, para
lo cual buscara la participación de la empresa privada en
su gestión.

2.1.1.- Cumplimiento en la programación de inversiones en
proyectos de saneamiento en un 75%.
2.1.2.- Financiamiento y Ejecución a corto plazo y mediano
plazo de los proyectos integrales en saneamiento como son
las Plantas de tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Planta
de tratamiento de aguas servidas (PTAR).
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2.2.- Desarrollo de un plan integral en proyectos de
saneamiento en las 20 provincias de la Región de
manera concertada con los gobiernos locales con el
objetivo de reducir la brecha del servicio de agua y
alcantarillado.
3.1.- Promover la recuperación medioambiental y el 3.1.1.- Inventario y programa de eliminación de pasivos
manejo responsable del sector minero y otras mineros.
3.1.2.3.- Vigilancia organizada y permanente de las actividades
actividades que degraden el medio ambiente.
Monitoreo de los trabajos y/o programas de adecuación
mineras, productivas y de las ciudades para que sus
medio ambiental (PAMA).
procesos y deshechos hagan el menor daño posible al
ambiente.

4.1.1.- Ampliar y mejorar a corto plazo el Programa de
Manejo Integrado de Cuencas y Microcuencas.

4.- Aprovechamiento de las aguas de manera sistémica,
4.1.- Impulsar la gestión de Cuencas en consenso con los
como garantía a la competitividad de las actividades
gobiernos locales para el desarrollo regional.
4.1.2.- Ampliar y mejorar la gestión de Desarrollo Territorial.
agrarias, el turismo y la salud de los pobladores.
4.1.3.- Mejorar el Plan de Zonificación Ecológica Económica.
1.- DIMENSION INSTITUCIONAL
PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATEGICO

META AL 2022
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1.- Los procesos del presupuesto participativo en los
diversos niveles cuentan con instrumentos que ordenan
sus propuestas e iniciativas en función al (PDRC),
fortaleciéndose la articulación población-autoridades y la
cooperación entre el sector público y privado, elevándose
por consiguiente la eficacia y eficiencia de los recursos
locales.

1.1.- Formar equipos técnico sectoriales que desarrollen
diagnósticos situacionales para impulsar propuestas
1.1.1.- Realizar monitoreo semestrales
integrales.
cumplimiento de la política de fortalecimiento.
1.2.- Impulsar una política de fortalecimiento de
capacidades articulado con el gobierno central.

2.- Impulsar el desarrollo de políticas de concertación de
los actores públicos y privados.

2.1.- Fortalecimiento de los espacios de concertación
temático de desarrollo local regional.
2.2.- Implementar mecanismos de concertación
continuo.

3.- Promoción una cultura de concertación y actitudes
proactivas.

para

el

2.1.1.- Realizar 4 mesas de trabajo por cada año, que
coadyuven a fomentar políticas de desarrollo local en la
región.

3.1.- Desarrollo de capacidades institucionales y líderes
en la gestión de conflictos.
3.1.1.- Realizar 6 talleres de capacitación al año
3.2.- Implementación de centros y organismos de
direccionado a la gestión de conflictos.
conciliación
3.3.- Capacitación de líderes en manejo de resolución de
3.2.1.- Implementación de 10 centros de conciliación.
conflictos.
3.4.- Fortalecimiento de las rondas campesinas.
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