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Nuestra filosofía que orienta las acciones políticas como Partido, se
encuentran en el presente documento. Éstas, constituyen en cuatro
dimensiones que fomentan un desarrollo con justicia, gobernanza y
estabilidad democrática para la población: (1) Dimensión Social, impulsa el
desarrollo social y humano (nutrición, salud, educación y seguridad) ; (2)
Dimensión económica, propone una reactivación económica y la urgencia
de una economía diversificada; (2) Dimensión Territorial Ambiental, explica
el rol del ciudadano en la promoción del uso sostenido de los recursos; y
(4) Dimensión Institucional, promueve un Estado electrónico, ágil,
eficiente, y sin corrupción y para eso convoca a la Sociedad Civil en la
fiscalización de las autoridades. En resumen, estas propuestas, en su
conjunto establecerán los pilares para una nueva sociedad donde todos
tienen igualdad de oportunidades para la realización de sus aspiraciones.
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PRESENTACIÓN
El objetivo general de avanza país es el bienestar y el desarrollo de nuestro País en todos los
niveles de gobierno Nacional, Regional y Municipal, el presente Plan de Gobierno Regional
representa la síntesis popular ciudadana que la presente lista, minuciosa y responsablemente
ha elaborado para proponer su aprobación en la presente contienda electoral.
El objetivo del presente documento denominado “PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
2019 - 2022”, es dar a conocer nuestro PROYECTO REGIONAL para los próximos cuatro años,
la VISION de nuestra Región, los objetivos, lineamientos de acción, así como los
procedimientos, actividades y proyectos que vamos a ejecutar para la construcción del
desarrollo de nuestra Región.
El presente plan de gobierno, presenta la problemática en la que se encuentra nuestra Región
Tumbes , los objetivos que se quiere lograr, algunos lineamientos para la acción Regional, las
áreas donde se va a trabajar y las estrategias con las que se va a lograr dichos objetivos. Para
ello buscaremos impulsar el desarrollo de nuestras actividades y proyectos con un adecuado
manejo de nuestros recursos que nos permita impulsar una eficiente política en el control de
nuestros gastos, dinamizando el nivel de coordinación entre todas las unidades orgánicas de
la gestión, haciendo que estas vayan en beneficio de la colectividad de nuestra Región
Tumbes.
Estamos

seguros,

que

un

buen

gobierno

regional

empieza

con

una

buena

planificación. Los tiempos en que transcurren los períodos regionales son breves frente a
la

magnitud

de

los

problemas

de

nuestro

distrito;

los

presupuestos

son

muy limitados y la población desea resultados en el corto plazo, es por ello que en nuestro
“PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 - 2022” nos enfocamos en obtener
resultados en corto, mediano y largo plazo permitiendo a nuestra población un
LUGAR PARA VIVIR BIEN, Con esos criterios, hemos articulado el Plan de Gobierno sobre
la base de tres preguntas elementales: dónde estamos, qué haremos y hacia dónde
queremos llegar.
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INTRODUCCIÓN

Avanza País es un partido político de convicción democrática que ha decidido participar en este
proceso eleccionario, para coadyuvar a la construcción de una ciudadanía intercultural
promoviendo planes de pertinencia cultural; y convertir a Tumbes como el único departamento con
desarrollo territorial equilibrado.

Estimados hermanos y hermanas Tumbesinos; queremos que TUMBES sea una Región con un
desarrollo social más justo y equitativo, con seguridad para todos, competitiva y con crecimiento
económico,

con

administración

eficiente

y

transparente,

con

un

medio

ambiente

sostenible. Esas son las tareas a las que dedicaremos nuestro esfuerzo, capacidad, trabajo y,
en especial, nuestra búsqueda constante de bienestar y desarrollo. Esta es la ruta del PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 - 2022, Tumbes es una región que queremos y por lo tanto
debemos de cuidarlo, Tumbes es una región dinámica, que todos los días crece vertiginosamente
y progresa con el trabajo de sus vecinos y vecinas; Tumbes, tiene un futuro prometedor, mayor
bienestar y

más

periodo Regional.

seguridad son las metas que queremos

alcanzar en el próximo

Nuestro desafío, es continuar con la construcción de las bases sobre

las cuales Tumbes deberá convertirse en una de las Regiones más competitivas del país.
Tenemos clara la ruta a seguir, la misma que nos indica que la mejor forma de aumentar
los niveles de vida y bienestar se asienta en una economía próspera, moderna y en crecimiento
constante. Para alcanzarla se necesita, entre otras cosas, una administración regional moderna, ágil
y eficaz; un entorno atractivo para que la inversión local, nacional y extranjera se arraigue e
incremente; un emplazamiento urbano ordenado y eficiente. Tenemos un compromiso con nuestro
pueblo de Tumbes, para servir con pasión, decisión, creatividad, honestidad, transparencia, altas
metas y entrega absoluta. Nuestro compromiso es con TUMBES, con nuestras familias, con esta
sociedad que cada vez es más participativa en los proyectos enfocados al beneficio colectivo,
que propone soluciones a sus propios problemas y que deja a un lado los intereses personales
para

buscar

el

bien

común.

Nuestro

gobierno

regional,

trabajará

acorde

con

los actuales tiempos, será una administración de corresponsabilidades, donde todos participemos
con acciones y recursos. Un gobierno sensible a las demandas populares.
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Queremos, a través de este instrumento de gestión, comunicar a los vecinos y vecinas, los retos y
obstáculos que debemos enfrentar como gobierno regional, pero también las grandes posibilidades
de desarrollo que existen para proyectar nuestro distrito, cuando la sociedad y el gobierno
trabajan por un objetivo común.

Nuestro privilegio es servir a los vecinos y vecinas, nuestro compromiso es cumplir con generar
las condiciones para el desarrollo de nuestro distrito, por ello, junto con un equipo de
colaboradores profesionales y con verdadera vocación de servicio, trabajaremos intensamente en
un proyecto de trabajo que se desglosa en este documento de gestión, el mismo que contiene
propuestas concretas para hacer realidad nuestra visión: forjar un Tumbes que sonría, donde
vivamos y trabajemos en paz y con seguridad, con tranquilidad y con la certidumbre de que
autoridades y ciudadanos nos esforcemos día con día para que las actuales y futuras generaciones
habiten en una ciudad mejor.

Durante el período 2019-2022, con la participación de toda la comunidad, construiremos
las condiciones necesarias y suficientes para avanzar por el camino del desarrollo integral de
TUMBES. Llegó el momento de pasar de la esperanza a la felicidad, con base en un trabajo
serio de transformación de los problemas y limitantes que impiden el acceso oportuno a los
derechos a la salud; a la educación; al desarrollo cultural y artístico; al deporte y la recreación; al
agua potable, el saneamiento básico y un medio ambiente sano; al empleo; a la vivienda; al
desarrollo rural, agrícola; a la infraestructura y la movilidad; a la seguridad y la prevención; al
desarrollo y equipamiento regional.

Los pilares de nuestra gestión estarán basadas a la revolución ética y moral; revolución vial;
revolución productiva; revolución turística y revolución educativa; pilares fundamentales para
convertir a nuestro distrito en un lugar donde vivamos y trabajemos en paz y con seguridad, con
tranquilidad.

LUCIA GRAMER VIÑAS BENNER
CANDIDATA AL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
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I.

ANTECEDENTES GENERALES
1.1. Definición de Plan de Gobierno
El PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 – 2022, es el instrumento de
gobierno que identifica los problemas fundamentales de nuestra Región y describe
las líneas de política que la gestión regional llevará a cabo para avanzar en las
soluciones que permitan disminuir los problemas sociales con las que cuenta nuestra
región.

El PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 – 2022, es un conjunto de
propuestas integrales orientadas a asegurar el cumplimiento de la Misión y Visión del
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, en la planificación y gestión del desarrollo regional,
observando el interés de la apertura a la responsabilidad compartida entre
autoridades y ciudadanos, sus instituciones y organizaciones regionales, provinciales y
distritales que la integran.

El PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 – 2022, es el marco de referencia en
el

que

se

integran

y

sobre

el

que

se

organizan

y

determinan

aquellas actuaciones y medidas de mejora que la gestión regional adoptara para
potenciar la mejora de los servicios regionales y lograr la satisfacción de la ciudadanía.

1.2. Objetivos del Plan de Gobierno

El PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 – 2022, persigue los siguientes
objetivos:

1.2.1. Constituir una guía para la toma de decisiones del Gobierno Regional, en la
perspectiva de lograr el desarrollo integral y sostenible basado en
el crecimiento económico, la equidad social y la conservación del medio
ambiente.
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1.2.2. Orientar las acciones promovidas y ejecutadas por el GOBIERNO REGIONAL
DE TUMBES, en el ejercicio de las competencias, atribuciones y funciones que
la Ley de Gobiernos Regionales le otorga para el adecuado cumplimiento de su
Misión en la gestión del desarrollo regional.

1.2.3. Sustentar el horizonte de planeamiento estratégico de la gestión regional para
el mediano plazo, en la que se configuran pronósticos como anticipación
sistemática al futuro, se establecen objetivos y metas cuantificables, que
como estados deseados del futuro, puedan orientar las acciones de la gestión
regional.

1.3. Metodología del Plan de Gobierno

La metodología utilizada para la elaboración del PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES 2019 – 2022, parte de la concepción que la planificación es un proceso de
diálogo y acciones.

Conforme a la premisa citada en el párrafo anterior, el PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
DE TUMBES 2019 – 2022, es un instrumento de diálogo con quienes intervienen en
la transformación de la REGION TUMBES. En tal sentido, la conceptualización, del
proceso de planificación, considera al diálogo como una actividad permanente que
ejecuta la gestión regional, que evoluciona con el tiempo y en función de los intereses
de sus actores.

Un clima de acuerdo logrado a través del diálogo constante es una condición
fundamental para la gobernabilidad y para la acción de gobierno regional, por ende en
la implementación del plan de gobierno regional tiene que ser entendida como
la capacidad de mantener el orden y el rumbo mediante la suma de voluntades,
acuerdos y el ejercicio de la autoridad legítima.

Asimismo, este ejercicio de diálogo, además de considerar a los miembros de
la sociedad (actores sociales y actores económicos) y sus instituciones, considera
TUMBES REGION, AVANZA JUNTO AL TREN
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la dimensión territorial como otro espacio fundamental de interacción entre
la población y su territorio; entre el medio natural y el entorno construido.

En la elaboración del PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 – 2022, se
recorrieron todas las etapas del proceso de planificación, comenzando por
el diagnóstico, luego, se continuó con la identificación de las potencialidades
del territorio; la asignación de objetivos estratégicos; la elaboración de una
estrategia regional de desarrollo, y la recomendación de acciones específicas, en
la forma de proyectos y/o políticas que permitan implementarla para alcanzar los
objetivos en función de las potencialidades detectadas.

El presente Plan de Gobierno lo suscribimos dentro de los lineamientos de las Políticas
de estado DEL ACUERDO NACIONAL. Apostamos al Fortalecimiento de la Democracia y
Estado de Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del País y un gobierno
regional Eficiente, Transparente y Descentralizado.

Los ejes estratégicos fundamentales articulados del presente PLAN DE GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES 2019 – 2022, son los siguientes: 1. DESARROLLO SOCIAL,
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LA PERSONA. 2. OPORTUNIDADES Y
ACCESO A LOS SERVICIOS. 3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD. 4. ECONOMIA,
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO. 5. DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA. 6.
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

Estamos convencidos que este PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 –
2022, es dinámico y puede estar sujeto a cambios o mejoras, sobre todo cuando se
tiene la participación activa de la población a través de sus organizaciones e
instituciones.
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II.

PRINCIPIOS, VALORES ESTRATEGIA DE DESARROLLO
2.1. Principios y Valores
Impulso sostenible organizado desde la comunidad, todos unidos bajo un solo
propósito, trabajando en armonía, unión e inclusión para el desarrollo humano
sostenible en nuestra región de Tumbes.

Nuestro partido político se sustenta bajo la democracia, la interculturalidad la equidad
de género y el respeto de la vida como derecho universal; en un estado de equilibrio
con la naturaleza y la igualdad de oportunidades para alcanzar el máximo potencial
personal, familiar y social, considerando la importancia de la gestión territorial para el
desarrollo integral de nuestra región de Tumbes.

Esta alianza social y política que impulsa nuestro partido político, es abierto a la
participación de profesionales, técnicos, y sociedad civil organizada o no organizada y
consecuente con:

Nuestra acción regional estará enmarcada en estos Principios y Valores, a fin de
construir una comunidad en la que todos puedan alcanzar su pleno desarrollo en una
región segura, ordenada y con bienestar.

Principios:
1. La Dignidad de la Persona: Que es el fundamento principal para el trato adecuado
entre las personas, y nos exige instaurar una gestión regional inclusiva, en donde el
respeto y la tolerancia a las diferentes expresiones sociales y culturales son un
aspecto básico para la integración social.

2. El Bien Común: Que es el bien de todas las personas y de cada una, incluyendo los
aspectos materiales y espirituales. El Bien Común implica la promoción humana en
sus diferentes ámbitos (social, cultural, económico y político) y la tarea de articular
una democracia participativa orientada al desarrollo y beneficio de todos y todas,
especialmente de quienes están en situación de vulnerabilidad social (niñez,
juventud tercera edad, sectores marginales, etc.).
TUMBES REGION, AVANZA JUNTO AL TREN
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3. La Subsidiaridad: Que exige al Gobierno Regional adoptar una postura de ayuda y
promoción respecto a todos los actores sociales, facilitando sus iniciativas y
fomentando su responsabilidad regional. También implica que la autoridad regional
tenga pleno respeto a la autonomía de las organizaciones sociales de todo tipo
(cultural, deportiva, etc.) y brindándoles su ayuda directa o indirecta en caso de
necesidad.

4. La Solidaridad: Que exige asumir como propio el interés de los demás, en base a un
compromiso sólido por la unidad y la colaboración entre todos y todas; a fin de
construir el porvenir colectivo en función a propósitos comunes e intereses
compartidos, que la autoridad regional debe saber priorizar en su gestión.
5. La Participación: Que implica la presencia activa de cada vecino en la toma de
decisiones a nivel regional, con miras de contribuir al Bien Común. En base a ello, la
autoridad regional debe fomentar la concertación como mecanismo esencial de una
verdadera democracia participativa.

Valores:
1. La Verdad. Que es el fundamento principal para asegurar una gestión municipal
honesta y transparente, subordinando la decisión de la autoridad competente en
función al Bien Común y con independencia del propio interés.

2. La Libertad. Que es garantía de la pluralidad y diversidad que es inherente a la vida
social, indesligable del sentido de responsabilidad y respeto del orden público,
siendo fundamento de una gestión regional con eficacia y eficiencia en base al
esfuerzo compartido.
3. La Justicia. Que es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad
regional con imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios. Así mismo, es el
fundamento de una gestión regional que administra los recursos con austeridad y
racionalidad.
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4. La Igualdad Social. Que es garantía de una auténtica vocación de servicio en el
desempeño de la gestión municipal, buscando moderar las desigualdades sociales
y asegurando la igualdad de oportunidades a todo nivel.

5. La Paz. Que es la máxima expresión del bienestar social que debe guiar y motivar a
una gestión regional auténtica, promoviendo un proceso colectivo de
entendimiento, a fin de preservar la unidad y el orden, evitando todo tipo de
conflictos.

III.

DIAGNOSTICO: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1. Características Generales:
La región Tumbes se encuentra situada en la costa septentrional en el extremo Nor
Occidental del territorio del Perú, sus límites son:

Por el Norte con la República de Ecuador.
Por el Este con Ecuador y la región Piura.
Por el Oeste con el Océano Pacifico.
Por el Sur con Piura.

Tumbes, es considerado como la región de menor superficie del Perú (4,669.20 Km2) y
se encuentra dividido políticamente en tres (03) provincias y trece (13) distritos:
provincia de Tumbes 1,800.15 Km2 con sus seis (06) distritos: Tumbes, Corrales, La
Cruz, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital; provincia de
Contralmirante Villar 2,123.22 Km2 con sus tres (03) distritos: Zorritos, Casitas y Canoas
de Punta Sal y la provincia de Zarumilla con una superficie de 733.89 Km2 con sus
cuatro (04) distritos: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. La superficie
territorial de la región Tumbes comprende 11.94 Km2 de superficie insular oceánica.

La Región Tumbes se encuentra ubicado en la zona noroeste del Perú, latitud Sur-Norte
07º20'23" y longitud Oeste-Norte 74º32'05". Tiene una superficie de 4,669.20 Km2.
con una población estimada para el año 2018 de 249 424 hab.
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La Región Tumbes como zona de frontera con el Ecuador, tiene relevancia en cuanto a
su ubicación geográfica, por el flujo migratorio e intercambio. La densidad poblacional
para la Región Tumbes es de 53.41 hab. / Km superior a la densidad poblacional del
País de 24.8 hab. / Km2. Si se estratifica los distritos de la Región utilizando la
distribución de cuartiles de la población total y la densidad poblacional se puede
identificar cuatro estratos. En el estrato IV, de mayor densidad poblacional, se ubica el
distrito de Tumbes concentrando el 46.99 % de la población de toda la región (117,983
habitantes) En el estrato III se ubica el distrito de Aguas Verdes.

En el estrato II

encontramos a los distritos de Zarumilla y Corrales. El resto de distritos se concentran
en el estrato I.

3.2. Contexto Histórico:
Tumbes tiene un gran pasado histórico, un expectante presente y un futuro provisor.
Desempeña un rol importante en la historia de América y del mundo y estuvo en el
inicio de la historia moderna de nuestra patria.

En la época pre-inca, un grupo cultural llamado Tumpis, que tuvo como centro de
influencia la zona de Cabeza de Vaca, llego a alcanzar su máximo apogeo, cuando el
reino Chimú, en un afán de conquista, extendió sus dominios hasta Tumbes,
apoderándose de todos los valles situados al Norte de su capital Chan - Chan.

Tumbes en las postrimerías del siglo XIV llego a ser el principal puerto naval y comercial
del imperio incaico, y desde él, operaba una gran flota de balsas a vela que recorrían
las costas de las actuales Repúblicas del Ecuador, Centro América y Colombia, para
realizar sus operaciones comerciales.

En 1528; los españoles arribaron a las tierras tumbesinas. Fue la Segunda llegada de
Francisco Pizarro a Tumbes, a mediados de marzo o primeros días de abril de 1532,
donde encontró la tenaz resistencia del Curaca Chilimasa; que la Historia Nacional
registra como la batalla de los Manglares, la misma que duró quince días con sus
respectivas noches. Esta acción tuvo lugar en Puerto de La Leña, Estero de la Chepa,
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Distrito de Corrales, en la desembocadura del Río Tumbes, colocándose en este lugar
la Cruz de la Conquista.

En 1862, la Cruz de la Conquista fue trasladada a Piura y depositada en la Iglesia La
Merced con motivo de la visita del presidente José Pardo y Barreda a Piura. En 1907 el
Alcalde y el Presidente de la Junta Departamental solicitaron al Prefecto el envío de la
Cruz de Pizarro al Museo Nacional de Historia de Lima, actualmente, permanece en las
instalaciones de la Municipalidad Distrital de la Cruz en Tumbes.

Durante la Colonia, Tumbes, se convirtió en el puerto obligado de arribo a las
autoridades españolas. Así, el primer virrey del Perú desembarcó en tierras tumbesinas
el 14 de marzo de 1544. El Tumbes antiguo que encontró Pizarro estaba ubicado en el
actual distrito de San Pedro de los Incas con su capital Corrales, más exactamente en
Cabeza de Vaca. Los peninsulares que se establecieron en la margen derecha del Río
Tumbes fueron poblando lo que es ahora Tumbes moderno que conoció también
la organización de las encomiendas. Tuvo su Alcalde de Indios paralelamente
ayuntamiento de españoles y criollos, quienes Administraron su Caja Real.

La Independencia de Tumbes y su contribución al Perú; El 7 de enero de 1821, el pueblo
de Tumbes, en una sencilla ceremonia realizada en el local de su Ayuntamiento, rompió
para siempre sus ataduras que lo ligaban al imperio español y se adhirió sin reservas a
la causa emancipadora.

Cronología republicana En1821, se formó un Regimiento de voluntarios que viajaron a
Piura a incrementar el efectivo de las tropas libertadoras y que los vecinos de Tumbes,
en diversas ocasiones contribuyeron con dinero y en especies a costear los gastos que
demandaba aquella operación; luego Mariano Felipe Paz Soldán, en su "Biografía del
Gran Mariscal Castilla y Marquesado", afirma que el 40 escuadrón del Húsares del Perú,
que tuvo destacada actuación en las Pampas de Junín, fue formado a base de
tumbesinos.
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El 13 de junio de 1828, se juró la Constitución promulgada por el Congreso, El 31 de
agosto de 1828, nuestra Marina de Guerra rechazaba en las tranquilas aguas de Punta
Sal pelo a la Escuadra Gran Colombiana, obteniendo para nuestra Patria uno de sus
primeros laureles.

El Gran Mariscal Don Ramón Castilla elevó al pueblo de Tumbes a la categoría de
distrito de la Provincia de Paita y desde el punto de vista económico, dictó una serie
de leyes tendientes a mejorar el comercio y elevar el nivel de vida del poblador.

El año 1862, marcó un hito en la Historia de Tumbes: se inicial la industria del petróleo.
Farrier,

un

súbdito

escocés,

fue

el

primero

en

emplearlo

en

la

"manufactura de aceite para la iluminación", para lo cual sólo le bastó cavar unos
simples pozos o fosas hasta una profundidad de tres metros para que emergiera tan
preciado elemento.

En 1863, se inicia la perforación de pozos en Quebrada Tucillal y al llegar a los 28 pies
de profundidad el petróleo brotaba, subiendo 10 pies y 6 pulgadas. En 1864, la Peruvian
Petroleum Company llegó a producir hasta 480 barriles diarios.

Por Resolución Suprema del 14 de Junio de 1871, se autorizó el desembarque de un
equipo para retinar petróleo, instalándose inicialmente en el Bebedero, y en 1879 fue
trasladada a Zorritos. En 1890, la firma Faustino G. Piaggio, adquirió la refinería y
remató los campos de Zorritos que abarcaban desde la Quebrada Charán hasta
Quebrada Bocapan, por la suma de 25,200 soles, fundando un establecimiento
industrial único en Sud América, iniciándose una etapa de progreso, pero no en la
forma que se hubiese podido desear.

Tumbes inicia la década 70 - 80 con la categoría de Provincia da Departamento de Piura,
creada por Ley del 12 de Enero de 1871, expedida durante el Gobierno del Coronel don
José Balta, designándose como primer Subprefecto al señor Ricardo Agustín Espinoza.
Su población, según el Censo de 1876 era de 5,876 habitantes, distribuidos en 114
núcleos poblacionales y su superficie abarcaba desde la Quebrada Máncora hasta la
TUMBES REGION, AVANZA JUNTO AL TREN
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Quebrada Cayancas, hoy conocida con el nombre de Quebrada Bejucal. Con Decreto
Nacional del 20 de diciembre de 1901 expedido durante el Gobierno de Don Eduardo
López de Romaña, se elevó a Tumbes a la categoría de Provincia Litoral, con
autoridades del rango de Departamento.

El 8 de setiembre de 1908 se inauguró el ferrocarril Tumbes -Puerto Pizarro. En los
primeros cincuenta años del siglo XX, sólo tres Presidentes de la República han visitado
la Región: el Dr. José Pardo en 1907, el General Oscar R. Benavides en 1934 y Manuel
Prado en 1941, En 1903 sólo existían en toda la Provincia Litoral cinco escuelas: dos en
el Cercado de Tumbes y una en San Juan de la Virgen, otra en San Pedro de los Incas y
la última en Zarumilla, que no disponían, como es lógico suponer, de los medios más
elementales de enseñanza de la época y como consecuencia el analfabetismo o la
emigración a Guayaquil y Quito por las facilidades que presentaban para la
educación de los niños tumbesinos era lo más común.

El 12 de noviembre de 1920 llegó el primer avión comercial y en los primeros días de
octubre de 1929 la Compañía de Aviación Faucett establecía un servicio regular de
carga y pasajeros. En 1943, se creó el Colegio Nacional de Instrucción Secundaria Mixto
"El Triunfo", de donde han egresado excelentes alumnos que en la actualidad
desempeñan puestos de gran responsabilidad. En un artículo publicado en "La Crónica"
de Lima el 9 de diciembre de 1924 se dice: "Las aguas del río Tumbes que son
abundantes, sólo se aprovechan en poca cantidad, irrigándose con ellas de 100 a 150
hectáreas, cuando existen alrededor de 150 000 hectáreas de fácil irrigación.

El 25 de Noviembre de 1942 por Ley N° 9667, la Provincia Litoral de Tumbes fue elevada
a la categoría de Departamento. En el año 1942 la suscripción del Protocolo de Río de
Janeiro afianzó la soberanía peruana sobre el territorio de la región Tumbes. Se
aprendió que la guerra no es camino para lograr una paz duradera. Más tarde, Tumbes
obtuvo la categoría de Provincia en el Gobierno del General Balta. El 25 de noviembre
se crea el Departamento de Tumbes (Ley 9667) Primer Gobierno de Manuel Prado
Ugarteche.
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3.3. Contexto regional: Hechos que caracterizan la realidad
La Región de Tumbes comprende una gran diversidad sociocultural, con una alta
rotación demográfica considerando que es una región fronteriza, que aún no ha
emprendido un desarrollo franco considerando que existen grandes potencialidades
dentro del territorio. Enfrenta un lento crecimiento económico y cultural, que se ha
agravado por factores como alto índice de inseguridad ciudadana, no aprovechamiento
de los recursos, lento crecimiento de infraestructura y deficiente saneamiento básico
en casi los 13 distritos de la región.

La desnutrición crónica infantil y la anemia sigue siendo un problema principal para la
región, aunque al 2017 la desnutrición crónica disminuyó de 9.15%(2015) a 8.2% (2017)
y la anemia de 48.4% (2015) a 46.7%(2017). Los programas sociales no están
enteramente integrados y articulados para lograr erradicar este problema de salud
pública y de carácter social. Este problema se relaciona directamente con los limitados
resultados de logros de aprendizaje en la Educación Básica Regular. Por citar segundo
grado primario: En Matemática: resultados regionales según medida promedio y
niveles de logro fueron de 15.9% satisfactorio, 36.9% en proceso y de inicio 47.2%; al
evaluar el grado de mejora de incremento del nivel de satisfactorio fue de 0.0% y
disminuir nivel de inicio 0.0%. Comprensión Lectora: resultados regionales según
medida promedio y niveles de logro fueron de 33.6% satisfactorio, 59.1% en proceso y
nivel de logro de inicio 7.3%.

Existe en la región de Tumbes pequeños empresarios a nivel rural como urbano que en
forma fragmentada generan recursos económicos, que no se ha potencializado a través
de una Política Regional que implemente mecanismos productivos integrales,
innovadores y competitivos basados en los recursos existentes del territorio,
propiciando su exportación dentro de un mercado interno y externo; desarrollando la
demanda local, regional, nacional e internacional.

La contaminación ambiental en la región de Tumbes sigue siendo un problema
complejo que necesita ser intervenido, está ligado a una poca gestión municipal que
no ha permitido hasta la actualidad contar con un relleno sanitario con las normas
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técnicas que regulan su construcción. No existe un solo relleno sanitario en todo el
territorio regional de Tumbes. De igual forma el sistema de saneamiento básico es muy
deficiente, solo se dispone de agua potable por menos de 04 horas por día. El desagüe
es muy precario y obsoleto para la carga de eliminación de residuos líquidos
domésticos, la red no tiene diferenciación para derivar selectivamente los residuos
líquidos según tipos y carga de residuos líquidos. En los últimos años se incrementado
la deforestación de bosques y manglares con quema indiscriminada de biomasa que
también contribuye a la contaminación ambiental.

3.4. Diagnóstico por Dimensión Estratégica

A. Dimensión Social:
La región Tumbes se encuentra ubicada en el extremo Noroccidental de la costa
peruana, entre los 3° 24´ y 10" y 4° 11" 45" de latitud sur, y entre los 70° 09´ 10 " y
81°03´30" de longitud occidental.

Su territorio forma una cuña de frontera con el Ecuador. Del perímetro total que
posee la región, un quinto colinda con la Región Piura, dos quintos del perímetro es
litoral y los dos quintos restantes forman frontera con la provincia del Oro de la
República del Ecuador.

POBLACIÓN:
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población para el
año 2007 en la región Tumbes ascendió a 200 mil 306 personas, registrándose una
tasa de crecimiento promedio anual de 1,8% lo que significó un incremento de 44
mil 785 personas, respecto al Censo de Población y Vivienda de 1993.

Considerando los datos de densidad poblacional, se observa que hace 67 años
aproximadamente por cada 6 habitantes le correspondía un Km2, sin embargo para
el año 2007, aproximadamente, 44 habitantes correspondían a un km2 , quiere decir
que por el crecimiento poblacional se ha visto reducido el área por cada habitante
en la Región (Cuadro Nº 01).
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Cuadro Nº 01

Según ámbito geográfico, la población total se concentra principalmente en la zona
urbana en cada una de las provincias, evidenciándose que más del 70% de la
población habita en la zona urbana debido a que en ésta encuentran mayor acceso
a la inserción en el mercado de trabajo y oportunidades de capacitación formativa
y profesional que a la larga mejoran las oportunidades de desarrollo personal y su
calidad de vida(Cuadro Nº 02).
Cuadro Nº 02

Dos de las características más importantes al momento de analizar la composición
de la población son el sexo y edad. En relación al primero de acuerdo a las
estimaciones y proyecciones de población 2011, existe una mayor concentración de
población masculina (122 mil 004 personas) representando el 54,2% del total,
mientras que las mujeres registraron 45,8% (102 mil 891 personas).
A nivel de provincias, se tiene que en el año 2011 Tumbes registró 157 mil 764
habitantes de las cuales el 53,9% fueron hombres y el 46,1 % mujeres. Asimismo, de
acuerdo a la distribución de la población según sexo en la provincia de
Contralmirante Villar y Zarumilla se evidencia también mayor número de hombres
que mujeres (Cuadro Nº 03).
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Cuadro Nº03

POBREZA:
En la bibliografía sobre el bienestar y los niveles de vida, el término pobreza no tiene
una definición clara y universal debido a que, en el análisis de este fenómeno, se
tiende a relacionarlo con muchos aspectos de la condición humana, los cuales se
refieren no sólo a la privación de bienes y servicios, sino también a cuestiones de
tipo valorativo y moral que cada individuo pondera de manera diferente en un
momento determinado. Por tal razón, los sociólogos, economistas, y en general los
científicos sociales, para definir o medir la pobreza, utilizan diversos criterios.

Algunos indican que la pobreza es la proporción de la población que no tiene la
capacidad de satisfacer sus necesidades básicas nutricionales; otros utilizan
indicadores referidos a la salud, vivienda, educación, ingresos, gastos, o criterios
más amplios como la identidad, derechos humanos, participación popular, entre
otros, llegando a proporciones diferentes de la población calificada como pobre.
De una manera general, se dice que la pobreza existe en una sociedad cuando una
o más personas muestran un nivel de bienestar inferior al mínimo necesario para la
sobrevivencia.

Existen tres métodos de medición de pobreza: el de la línea de pobreza, el de las
necesidades básicas insatisfechas y el integrado. Estos métodos se diferencian en
términos de los indicadores de bienestar utilizados (ingreso, gasto o necesidad
básica) y de los criterios para determinar el mínimo necesario para la sobrevivencia
(línea de pobreza o mínimo de satisfacción de una necesidad básica).
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En este caso para nuestro análisis de la pobreza consideraremos el método de las
necesidades básicas insatisfechas (NBI), este método define la pobreza como aquel
conjunto de personas que no alcanzan a tener un nivel de satisfacción mínimo
respecto a un conjunto de necesidades básicas relacionadas con la salud, nutrición,
educación, vivienda, etc. En consecuencia, se dice que este método define la
pobreza de manera directa en términos de dichas dimensiones.

Según el Informe técnico del INEI sobre la Evolución de la Pobreza al 2010, el 31,3%
de la población peruana es pobre, cifra que se redujo en 3,5 puntos porcentuales en
comparación al 2009, caso similar se observó en la región Tumbes registrándose una
reducción de 2,0% de la población tumbesina en condición de pobreza. (Ver cuadro
N° 04)

En el año 2010, el departamento de Tumbes registró una tasa de pobreza de 20,1%
siendo menor al promedio nacional (31,3%). Se aprecia que en el 2006, Tumbes y
Lima tenían una tasa de pobreza de 15,8% y 25,1% respectivamente y al culminar el
año 2010 la tasa de pobreza total se ha visto reducida en Lima alcanzó el 15,3% tasa
inferior al promedio nacional. Mientras que en Tumbes la incidencia de la pobreza
registró una disminución de dos puntos porcentuales respecto al año 2009.

Cuadro Nº 04
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"La extrema pobreza y la precariedad es la ausencia de una o varias de las
seguridades que permiten a las personas y las familias asumir sus responsabilidades
elementales y gozar de sus derechos fundamentales. La inseguridad que resulta de
aquello puede ser más o menos grave y definitiva. Conduce muy a menudo a la gran
pobreza cuando afecta a varios dominios de la existencia, cuando tiende a
prolongarse en el tiempo y se vuelve persistente, cuando compromete gravemente
las oportunidades de reconquistar sus derechos y de reasumir sus responsabilidades
por sí mismo en un futuro previsible.
Como se aprecia en el Cuadro 05, Tumbes tiene una tasa de pobreza extrema de
3,7%, superior a Lima en 3,0 puntos porcentuales, lo cual nos muestra que casi 4 de
cada 100 tumbesinos viven en pobreza extrema, esto a su vez ratifica las tasas de
pobreza vistas en el cuadro y anterior.

Cuadro Nº 04

Considerando los resultados del último Censo (2007) y haciendo un análisis de las
cifras de extrema pobreza, se tiene que la provincia de Zarumilla registró una
proporción mayor de extrema pobreza en términos relativos (1,8%), mientras que
las provincias de Contralmirante Villar y Tumbes registraron un nivel de incidencia
menor al 1,0%. Asimismo, haciendo énfasis en el análisis de pobreza extrema a nivel
de distrito tenemos que los distritos rurales y más alejados de la ciudad son los que
registran mayores porcentajes de incidencia, tal es el caso de Matapalo, Aguas
verdes, Pampas del Hospital, Papayal, y Casitas, Como se aprecia en el Cuadro 06.
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Cuadro Nº 06

Desarrollo Humano:
El desarrollo humano consiste en la ampliación de las capacidades, entendidas como
las libertades de las personas para elegir lo que efectivamente pueden disfrutar.
Estas libertades incluyen tanto las oportunidades que tienen de vivir de las maneras
que consideren valiosas, como su papel como agentes capaces de escoger
libremente entre tales oportunidades y de influir en su sociedad para hacerla más
plenamente humana, igualitaria y sostenible.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador social estadístico, propuesto
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es
medir el desarrollo integral del ser humano, identificando los avances y las tareas
pendientes. Asimismo, el IDH refleja la calidad de vida de los pobladores. Este
incluye variables como la esperanza de vida, logro educativo e ingreso.
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También, integra la dimensión del acceso a recursos, que miden otros ámbitos del
desarrollo humano, tales como la calidad y duración de la vida, que se evalúa a
través de la esperanza de vida al nacer; el logro educativo que se mide a través de
la matrícula y la tasa de alfabetismo de las personas de 15 o más años.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano, 2009 (PNUD), el Perú escaló cinco
lugares en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), llegando al puesto 78 de un total
de 182 países, con lo cual ingresó al grupo de naciones con desarrollo alto, dejando
atrás el estigma del subdesarrollo, pero aún se encuentra por debajo de algunos
países de América Latina como Chile (puesto 44), Argentina (puesto
49), Uruguay (puesto 50), Venezuela (puesto 58), Panamá (puesto 60), Brasil (puesto
75) y Colombia (puesto 77).
Los indicadores de desarrollo en la región indican que las personas tienen una
esperanza de vida de 75,2 años; el 96,59% de la población está alfabetizada; la tasa
de logro educativo es de 92,86%; y, el ingreso familiar mensual es S/. 412,8. Al
desagregarse este IDH según provincias, la situación no es tan dispersa. En general,
la diferencia de IDH entre las diferentes provincias es mínima y está en alrededor de
0,02 puntos, sin embargo logran alcanzar un IDH superior al 0,5, lo cual está a 0,2
puntos debajo del IDH de Lima y Callao.

Según la evolución en el ranking de IDH, cabe destacar que la provincia de Tumbes
presenta el más alto IDH mostrando mayor desarrollo, mientras que la provincia de
Zarumilla registró el índice más bajo. Por otro lado, los distritos que presentan el
mayor IDH son Tumbes y La Cruz, ambos distritos presentan una esperanza de vida
al nacer de 75,42 y 75,34 años respectivamente, asimismo registran más del 97,0%
de población alfabetizada, estos distritos registran también el mayor ingreso
familiar per cápita de S/.451, 7 y S/. 442,7 respectivamente.

EDUCACIÓN
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo
de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno
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desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad6.

Según el INEI en el 2009, en la provincia de se encuentra el 69,0% del total de la
población con educación escolarizada, mientras que en las provincias de Zarumilla
y Contralmirante albergan el 15,3% y 15,7% respectivamente. Asimismo, en la
región Tumbes predomina como nivel educativo alcanzado el secundario en cada
una de las provincias. En cuanto al nivel primario en la provincia de Tumbes se
registra el 63,2% de la población que han alcanzado este nivel. (Ver cuadro N°1.16)
Si analizamos la educación superior, encontramos en la provincia de Tumbes el
mayor porcentaje (86,7%) de la población que han llegado a concluir sus estudios
superiores (que en términos absolutos son 4 mil 167 personas); mientras que en la
provincia de Zarumilla el 8,3% de la población tiene como nivel alcanzado el superior
(397 personas) y el 5,0% restante que alcanzó este nivel pertenece a la provincia de
Contralmirante Villar, debido a que principalmente la gran mayoría de entidades
educativas

superiores

(institutos

o

universidades)

se

encuentran

en

la capital regional, es por esto que si desean estudiar tienen que migrar a la ciudad.
Según el IDH Distrital del año 2005, los Distritos de Tumbes se encuentran ubicados
en diferentes puestos de los Distritos del Perú, en el logro educativo, que se
representa por la tasa de asistencia a estudiar (escolaridad) en el rango de 5 a 18
años, que son márgenes normativos de asistencia infantil y adolescente y la tasa de
alfabetismo en el rango de 15 a más años.

Según la evolución en el ranking de IDH, la región Tumbes ocupa el puesto N° 4, en
alfabetismo, alcanzando un índice de alfabetismo de 96,59%, cifra superior a la
registrada a nivel nacional. Al analizar la variable sexo se observa que la tasa de
alfabetismo en los hombres es mayor en 4,0 puntos porcentuales a la presentada
por las mujeres, siendo una primera evidencia que las mujeres se encuentran en
desventaja respecto a los hombres. Por otro lado, si comparamos las tasas de
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alfabetismo por ámbitos geográficos, la zona urbana es la que registra el mayor
porcentaje de personas alfabetos (91,0%).

Si observamos a las provincias de la región encontramos que la provincia de Tumbes
(71,5%) registra la mayor tasa de alfabetismo; mientras que Contralmirante Villar es
la provincia con menor porcentaje de alfabetismo (8,4%)
El equipamiento de la educación está a cargo de la Dirección Regional de Educación
de Tumbes DRET a través de dos unidades de gestión educativa (UGEL Tumbes,
Zarumilla y Contralmirante Villar). Se tiene 4 niveles de educación: inicial, básico
(primaria y secundaria), superior (ocupacional y universitaria) y especial, el total de
centros educativos es de 414.
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La tasa de Analfabetismo a nivel regional es de 3.41% oscilando entre el 2.32 % a
9.64% En general el nivel de alfabetismo está por sobre el promedio nacional. Sin
embargo, al interior de la región existe una brecha importante en el porcentaje de
población analfabeta. Los distritos de Matapalo y Pampas de Hospital tienen los más
altos niveles relativos de analfabetismo. Zarumilla, Zorritos, La Cruz y Tumbes
presentan los menores porcentajes de analfabetismo (fig. 1.17)

SALUD:
El Seguro Integral de Salud (SIS) fue creado en el 2002 por la Ley Nº 27657, con el
tiempo se ha convertido en la principal fuente de financiamiento del sistema de
salud para la población de menores recursos económicos que no está comprendida
por el régimen contributivo de aseguramiento en salud (EsSalud). El SIS es un
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, su misión es administrar
los fondos destinados al financiamiento de las prestaciones de salud individual de
acuerdo a la política nacional de salud y con el objeto de proteger la salud de las
poblaciones vulnerables en situación de pobreza y pobreza extrema. En la región
Tumbes la cobertura de afiliación para el año 2014 es de 63,82 % (57.40% 101.50%). Se ha mejorado la cobertura de afiliación a lo largo de los años (2014:
60.77, 2013:49.43%, 2012:39,92%, 2011:41,31%, 2010:17,90% y 2009:24,26%) y
con ello la posibilidad de acceso de la población a los servicios de salud en la región.
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En relación a las causas específicas de mortalidad, en el 2015, las infecciones
respiratorias agudas bajas ocuparon el primer lugar y las Enfermedades
Cerebrovasculares el segundo lugar, con predominio en el sexo masculino. Se
observa que en general las enfermedades crónicas degenerativas y las neoplasias
ocupan las primeras causas específicas de mortalidad en la población tumbesina
(Tabla N˚ 2.3)
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Fecundidad:
La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para evaluar la
tendencia de crecimiento de la población. Esta variable da el número promedio de
hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años
fértiles y dieran a luz de acuerdo a la tasa de fecundidad promedio para cada edad.
La tasa total de fecundidad es una medida más directa del nivel de fecundidad que
la tasa bruta de natalidad, ya que se refiere a los nacimientos por mujer. Un
promedio mayor a dos hijos por mujer se considera la tasa de sustitución para una
población, dando lugar a una relativa estabilidad en términos de cifras totales.
Promedios por encima de dos hijos por mujer indican poblaciones en aumento y
cuya edad media está disminuyendo. Tasas más elevadas también puede indicar
dificultades para las familias, en algunas situaciones, para alimentar y educar a sus
hijos y para las mujeres que desean entrar a la fuerza de trabajo. Promedios por
debajo de dos hijos por mujer indican una disminución del tamaño de la población
y una edad media cada vez más elevada.

En el 2010 el departamento de Tumbes, registró una tasa global de fecundidad (TGF)
de 2,7 hijos por mujer fértil, mayor a la tasa registrada a nivel nacional (2,6),
mientras que en el 2009 registró una TGF de 2,8 hijos por mujer, respecto al año
1996 registra una disminución de 0,3 hijos por mujer en edad fértil. Asimismo, las
provincias de Tumbes y Contralmirante Villar y sus distritos, registran tasas mayores
a 2,5 pero menores a 3,0; sin embargo la provincia de Zarumilla y sus distritos
registran tasas mayores a 3,0 hijos por mujer fértil, lo que demuestra que la
población en la región Tumbes va en aumento y cuya edad media está
disminuyendo.

Mortalidad Infantil:
Esta variable da el número de muertes de niños menores de un año de edad en un
año determinado por cada 1 000 niños nacidos vivos en el mismo año. Esta variable
expresada en forma de tasa se utiliza como un indicador del nivel de salud e indica
con precisión el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de la población de
un país.
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Como es de esperar, la tasa de mortalidad infantil en el país es mayor (18,5), pues
presenta una marcada diferencia con respecto a nivel del departamento de Lima
(11,3) y el departamento de Tumbes (12,6), esto significa que a nivel nacional por
cada 1 000 niños, ocurren aproximadamente 19 muertes, mientras que en el
departamento de Tumbes sólo se registran aproximadamente 13 muertes de niños.
Al desagregarse a nivel de provincia, Zarumilla presenta la mayor tasa de mortalidad
infantil con 15,0 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos,
mientras que en la provincia de Contralmirante Villar ocurren aproximadamente
12,0 muertes infantiles. Esto demuestra que en el departamento de Tumbes se
presentan menos muertes infantiles que a nivel nacional, pero son mayores en
comparación al departamento de Lima.

Esperanza de Vida al Nacer:
Según definición del Banco Mundial, la esperanza de vida al nacer indica la cantidad
de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al
momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante.
Esta variable contiene el número promedio de años de vida para un grupo de
personas nacidas en el mismo año. La esperanza de vida al nacer es también una
medida general de la calidad de vida en un país y resume la tasa de mortalidad para
todas las edades. También puede ser pensada como un indicador de la tasa de
retorno potencial de la inversión en capital humano.

Pese a que el aumento de la esperanza de vida al nacer es una realidad, ésta se ha
incrementado en forma desigual entre los departamentos. El promedio de la
esperanza de vida en el quinquenio 2005-2010 fue de 73,12 años. Si analizamos la
brecha de la esperanza de vida por departamento, para el mismo quinquenio, se
puede apreciar que el departamento de Tumbes tiene una brecha de 5,30 años de
vida a favor de las mujeres.
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B. Dimensión Urbano Ambiental:
Saneamiento básico:
Agua y desagüe La carencia de un servicio adecuado de agua y saneamiento tiene
impacto negativo sobre la salud de las personas, su futuro desarrollo y calidad de
vida. El contagio de enfermedades transmitidas por falta de aseo personal y la
contaminación del medio ambiente se agrava por ausencia de agua y saneamiento.
De acuerdo a los resultados de la ENDES, en el 2012, el 78,9% de los hogares del
Perú se abastecieron de agua mediante red pública, ya sea dentro o fuera de la
vivienda; el 88,5% de los hogares tenía servicio higiénico. Para Tumbes, se consigna
66.3 % de cobertura de servicio de agua del el 65.1 % está dentro de la vivienda y
servicio sanitario de desagüe en red pública a un 60.9% de la población con 60.8
dentro de la vivienda, un 25.8 dispone de letrinas y un 13.2% de la población no
cuenta con este servicio por lo que se podría asumir que elimina sus excretas al aire
libre. (Tabla 1.8)

En Tumbes si bien la capacidad instalada de servicios básicos en general en la región
es mayor que el promedio nacional sin embargo el acceso a estos servicios básicos
presenta grandes brechas al interior de la región cuando se analiza por distritos.
Asimismo, la disponibilidad real de los servicios es muy limitada como es el caso del
agua potable ya que sólo se dispone del servicio entre 3 a 5 horas diarias. Esta
situación se agudiza en las localidades situadas en la provincia de Contralmirante
Villar y Puertos y Caletas pesqueras en las que la disponibilidad de agua se ve
interrumpida periódicamente durante periodos de mayores a 7 días. (Tabla 1.9)
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Contaminación:
En el Río Tumbes hay presencia elevada de sodio, magnesio, calcio y conductividad
eléctrica debido al ingreso de agua de mar por el movimiento natural de la marea,
Aluminio, Antimonio, Hierro y Manganeso probablemente debido a la geoquímica
de la cuenca y Plomo, Arsénico, Cadmio y Níquel probablemente debido a la
actividad minera (parte alta de la cuenca, Ecuador) y la mala disposición de los
residuos sólidos en toda la cuenca. En la Cuenca del Río Zarumilla se han identificado
38 fuentes de contaminación que afectan la calidad del río Zarumilla de las cuales
10 son de descarga de aguas residuales domésticas, 18 de descarga intermitente de
la actividad acuícola, 10 botaderos de residuos sólidos, por lo que el Río Zarumilla
presenta afectación por coliformes termo tolerantes, bajo oxígeno disuelto y
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nitrógeno amoniacal elevado en la zona de ecosistema manglar probablemente
debido a las descargas de aguas residuales domésticas y acuícolas así como a la
descomposición de la materia orgánica presente en el ecosistema manglar,
Aluminio, hierro y Manganeso probablemente debido a la geoquímica de la cuenca
y plomo y níquel probablemente de la mala disposición de los residuos sólidos.
(Monitoreo Participativo de la Calidad de Agua de las Cuencas del Río Tumbes2013).

La contaminación ambiental en la región de Tumbes sigue siendo un problema
complejo que necesita ser intervenido, está ligado a una poca gestión municipal que
no ha permitido hasta la actualidad contar con un relleno sanitario con las normas
técnicas que regulan su construcción. No existe un solo relleno sanitario en todo el
territorio regional de Tumbes. De igual forma el sistema de saneamiento básico es
muy deficiente, solo se dispone de agua potable por menos de 04 horas por día. El
desagüe es muy precario y obsoleto para la carga de eliminación de residuos
líquidos domésticos, la red no tiene diferenciación para derivar selectivamente los
residuos líquidos según tipos y carga de residuos líquidos. En los últimos años se
incrementado la deforestación de bosques y manglares con quema indiscriminada
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de biomasa que también contribuye a la contaminación ambiental. Existen
fundamentos científicos que han demostrado que la calidad del agua es deficiente,
inclusive se ha encontrado presencia de metales pesados en los puntos de donde se
extrae el agua para consumo humano.
La contaminación ambiental y su influencia en la salud de la población de tumbes"
brinda una amplia noción sobre la problemática que afecta a nuestra población
Tumbesina amenazada por los altos índices de contaminación masiva que posee, y
las consecuencias que se originan debido a este problema. Esto hará posible
entender las diversas consecuencias que uno posee debido a este problema y así
poder dar las soluciones al caso

Fenómenos Naturales:
Adicionalmente Tumbes es una zona que por ser región de clima semitropical
presenta períodos de lluvias en los meses de enero a marzo de cada año lo que
ocasiona que algunas localidades al interior de la región Tumbes se aíslen por el
crecimiento de quebradas de corriente de agua, así como se presenten daños a la
infraestructura pública y privada, riesgos a la salud de la población por la presencia
de insectos, deficiente saneamiento básico y eliminación de excretas, entre otros.

C. Dimensión Económica
POBREZA:
La pobreza analizada mediante un enfoque monetario indica la insuficiencia de
ingresos o gastos de la población respecto a un consumo mínimo aceptable
socialmente. El porcentaje de la población con tal insuficiencia es lo que se conoce
como incidencia de pobreza. Específicamente, se considera que la población se
encuentra en condición de pobreza total, si el gasto per cápita del hogar está por
debajo del valor de la canasta total compuesta de alimentos y no alimentos; y en
condición de pobreza extrema, cuando el gasto per cápita del hogar es menor al
valor de la canasta de alimentos. En el año 2012, el 11,7% de la población de Tumbes
se encontraba en situación de pobreza, y 0,7% en situación de pobreza extrema;
mientras que para el Perú este valor es de 25,8 y 6% respectivamente. El INEI en el
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año 2013 elaboró el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital. En él los distritos más
pobres de la Región Tumbes son Papayal, Matapalo y Casitas. (Tabla 1.13)

Los indicadores empleados para la elaboración del mapa de pobreza de FONCODES
fueron: Porcentaje de la población sin acceso a servicios básicos (agua, desagüe o
letrina, electricidad), tasa de analfabetismo en mujeres, % de la población que es
menor de 12 años y tasa de desnutrición. Con estos indicadores se construyó un
indicador denominado índice de carencia.

El mapa de pobreza de FONCODES estratifica a los departamentos y distritos en
quintiles de pobreza según el índice de carencias. Según la clasificación mencionada
la región Tumbes en general se ubica en el quintil 3 con un índice de carencia de
0.2173. En una escala comparativa entre regiones, de mayor a menor pobreza,
Tumbes ocupa el lugar 19, es decir se encuentra entre los siete departamentos
menos pobres del país.
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AGRICULTURA:
El departamento cuenta con una superficie de tierras de 31,557.89 hectáreas (Ha.),
que representa menos del 1 % de total nacional (Perú 128’52 1,560 Ha.).

Como se observa en el cuadro Nº 3.2, el mayor porcentaje de superficie corresponde
a la superficie agrícola, donde el 89.2 % de las hectáreas se encuentran bajo riego y
el resto en el régimen de tierras en secano. En el caso de la superficie no agrícola
los pastos naturales, y los montes y bosques casi representan la totalidad de las
hectáreas en proporciones similares (47.7% y 46.9 %, respectivamente).

Es

importante resaltar la disminución sistemática de las áreas de bosque de la Región,
así según INRENA, para el 2002 se

Cuadro Nº 3.2: Clasificación de tierras
por uso potencial o aptitud mayor

poseen 82% Ha. menos de bosque,
en comparación al año 1975.

Superficie agrícola
Bajo riego
En secano
Superficie no agrícola
Pastos naturales
Montes y bosques
Otra clase de tierras
Total

Ha.
19,391.95
17,293.71
2,098.24
12,165.94
5,803.85
5,704.84
657.25
31,557.89

%
61.4
54.8
6.6
38.6
18.4
18.1
2.1

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2006- 2010
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Para el desarrollo agrícola, existe restricción en cuanto al recurso hídrico, el
crecimiento de la agricultura depende de los proyectos de irrigación y de uso de
tecnologías de riego tecnificado, solamente 6,000ha, poco menos del 40% de tierras
agrícolas del departamento de Tumbes, tienen riego por gravedad, los suelos tienen
diversos grados de fertilidad, pero con problemas de salinización y
empobrecimiento por el empleo de técnicas inapropiadas, por la erosión de las
vertientes producidas por las aguas de escorrentía superficial cuando no existe
cobertura vegetal, así como por el proceso de desertificación existente. En los valles
formados por los ríos de Zarumilla y Tumbes, los suelos son fluvio aluviales, fértiles
y aptos para la agricultura. En estas áreas, existen variedad de cultivos: plátano,
arroz, frutales sobre todo limón, cacao, mango, maíz, fríjol que constituyen una
sólida base para el desarrollo sostenido de la región.

Según la estructura de participación del Valor Agregado Bruto (VAB), calculado por
el INEI para el año 2007, los transportes y comunicaciones, comercio, servicios, y
pesca, son las actividades más relevantes en el departamento de Tumbes. Sin
embargo, la agricultura es considerada más significativa desde el punto de vista de
la generación de empleo, al concentrar el 23,3 por ciento de la fuerza laboral.
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La agricultura es una de las actividades más significativa de la región, constituyendo
la base del desarrollo, descansa principalmente en la siembra de arroz, plátano y
maíz que con relación a la superficie cultivada la campaña 2007-2008 (12,845 Has.),
cada uno de ellos ocupa el 84%, 2% y 16 %, respectivamente. Es necesario indicar
que estos cultivos no generan una rentabilidad local siendo mayormente solo una
fuente de subsistencia.

El soporte de la organización agraria se encuentra en la Junta de Usuarios de
Tumbes que agrupa a 18 Comisiones de Regantes conformados por 6,337 usuarios,
existen otras organizaciones agrarias en actividad. La oferta de productos agrícolas
(plátano, arroz, soya, fríjol y limón, principalmente) y pecuarios (carne de caprino,
porcino, ovino) cubren las necesidades de la población.).

EMPLEO:
Composición de la Población en Edad de Trabajar (PET); El mercado de trabajo se
sitúa dentro del marco de la economía laboral y constituye una parte esencial de la
ciencia económica. El mercado de trabajo debe entenderse como el conjunto de
relaciones dinámicas entre la oferta y la demanda de trabajo como factor
productivo, siendo dicho factor uno de los elementos que interviene en
el proceso de producción de bienes y servicios. Considerando la disponibilidad
de información en el presente capítulo se desarrollara la oferta de trabajo.

La información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza (ENAHO), arroja que al 2011, la región Tumbes tenía una población
de 224 mil 896 personas. De estos, 168 mil 417 estaban en edad realizar actividades
productivas, según lo establecido por las leyes laborales peruanas y conformaban la
Población en Edad de Trabajar (PET), que en términos relativos representaba el
74,9% de la población total de la región, es decir, de cada 100 personas 75 se
encuentran en esta condición. Las personas que conforman la PET pueden estar
ocupadas, desocupadas o inactivas. Las personas en edad de trabajar, que
tienen empleo o buscan trabajo activamente, pertenecen a la Población
Económicamente Activa (PEA).
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Esta población, denominada oferta laboral o fuerza de trabajo alcanzó los 128 mil
062 habitantes y representa al 76,0% de la PET, como se puede observar en el
gráfico 01.
Por otro lado, la Población Económicamente Inactiva (PEI) está conformada por
personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no han trabajado, ni
buscado trabajo y no desean trabajar (amas de casa, estudiantes, rentistas,
jubilados, enfermos, etc.). Este grupo humano alcanzó la cifra de 40 mil 355
habitantes y representa el 24,0% de la PET en la región Tumbes.

REGIÓN TUMBES: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR POR SEXO SEGÚN CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD, 2011 Grafico 01

Un indicador concurrente para medir la desocupación es la tasa de desempleo; está
conformada por la población de una Región que estando en edad, condiciones y
disponibilidad de trabajar, no tiene trabajo pero lo buscan activamente. La tasa de
desempleo para la región Tumbes en el 2011 respecto al 2007 aumentó en 0,5
puntos porcentuales. En los años 2009 y 2011, se aprecia una caída en el desempleo,
mientras que en los años 2008 y 2010, se aprecia un aumento de dicha tasa.
De otro lado comparando este ratio por diferencias de sexo, se sigue observando
diferencias evidentes entre el hombre y la mujer, se nota que las mujeres presentan
tasas de desempleo más altas que los hombres, esto podría estar ocurriendo,
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principalmente porque muchas empresas muestran rechazo a la contratación de
mujeres jóvenes, en edad fértil, que tengan o se pueda intuir la intención de tener
hijos a corto plazo, los motivos son de carácter económico, dado que la
empresa percibe perdida de dinero cuando permite descanso por maternidad. Otra
causa es que los hombres son preferidos para los trabajos que requieran esfuerzo
físico, mayor energía, viajes, trabajos en días festivos, etc.
Ocupados según rama de actividad económica
Las ramas de actividad económica están referidas a la actividad económica que
realiza el negocio, organismo o empresa donde labora el trabajador. Las actividades
económicas se clasifican de la dedicación a determinados campos de la producción
de bienes y servicios.

Para el año 2011, la rama de actividad más importante en cuanto a concentración
de mano de obra en la región Tumbes es servicios concentrando al 48,1% de la PEA
ocupada, con mayor participación entre las mujeres; seguido de la rama de actividad
comercio con 21,6% de los ocupados, asimismo, la rama extractiva
(agricultura, ganadería, y pesca) tiene una participación de 17,7% de total de los
ocupados.

Por otro lado, las ramas que absorbieron menor cantidad de mano de obra
estuvieron ligadas a las actividades industria y construcción que tienen una
participación de 6,8% y 5,8% de la PEA ocupada respectivamente, con mayor
participación de los hombres. (Ver Cuadro 7)

Respecto a los ingresos promedio mensuales encontramos que los trabajadores con
más altos ingresos se encuentran en la rama construcción con S/. 1 300,4, seguida
por los ocupados de la rama extractiva con S/. 1 053,1. Por otro lado, encontramos
significativas diferencias entre los ingresos de las mujeres con respecto al ingreso
de los varones, resalta el hecho de que solo las trabajadoras que se dedican a la
actividad de servicio son las que perciben S/. 807,9 al mes.
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CUADRO 07
REGIÓN TUMBES: PEA OCUPADA POR SEXO E INGRESOS LABORAL PROMEDIO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA, 2011

Turismo:
Tumbes Arqueológico:
Habitado antiguamente por los antiguos Tumpis, el sitio arqueológico se encuentra
situado a 5 Km. de la ciudad de Tumbes, en el distrito de San Pedro de Los Incas y
su capital Corrales, en el lugar denominado Cabeza de Vaca. Los edificios están
construidos a base de adobe y piedra y éstos están divididos en varios
compartimentos con fines específicos: uno de los espacios estuvo destinado a la
producción de artesanías, funcionando como verdaderos talleres, donde además de
los restos de malacología se han encontrado instrumentos de diferente naturaleza;
en otro espacio, se encuentran basurales y abundantes residuos de objetos para la
actividad doméstica. Por otro lado, quedan rezagos de pequeñas y amplias terrazas
que posiblemente funcionaron para la realización de ceremonias, estando cada una
de estas terrazas delimitadas por muros de contención. Su construcción se remonta
a la época preinca, durante el predominio Chimú, y luego pasó a dominio de los
incas.Se ha descubierto un camino de 8 km construido con canto rodado, que
conectaba el sitio arqueológico con el litoral, así como un canal de irrigación y una
pirámide trunca o huaca de adobe denominada “Cabeza de Vaca”, de 250 metros
de largo, 100 metros de ancho y 15 metros de alto.
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En el lugar funciona actualmente en este lugar el museo de sitio “Chilimasa”, donde
se exhiben muestras importantes de la Cultura “Tumpis”.

Mullos o Figurillas; Sobre la base de las valvas de las especies marinas Spondylus
Pictorum, y de otros de su género, se construyeron una serie de pequeñas
esculturas que han sido encontrados en grandes cantidades en el Depósito de
Malacología en el área de Cabeza de Vaca (Corrales). eran más preciados que el oro
y la plata; importantes para atraer el amor, desechar maleficios, curar
enfermedades, ofrendas mágico-religiosas y alimento de los dioses, que eran
exportados a toda el área andina. Entre las figurillas encontradas destacan aves,
peces, granos de maíz etc.

Tumbes Provincial:
Remodelada recientemente, en la plaza sobresale una concha acústica de 12.35
metros de altura y 15.30 de ancho revestida con un mosaico denominado el
“Encuentro de dos mundos”, en alusión al arribo de los conquistadores españoles y
a toda la riqueza natural de la región. En la parte central se puede apreciar
representación del cacique Chilimasa, curaca de la zona que resistió a las huestes
españolas. Los tumbesinos suelen pasear o descansar a la sombra de los árboles
conocidos localmente como “matacojudos” (Kingelia pinnata). En la ciudad el clima
es cálido y llueve durante el verano (diciembre a abril).
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Todos los domingos la Plaza de armas de Tumbes es escenario del izamiento del
Pabellón Nacional, en medio de la interpretación del Himno Nacional y el Himno de
Tumbes. Esta ceremonia es acompañada por el desfile de representantes de las
Fuerzas Armadas, Colegios y diversas Instituciones de la Ciudad. Puerto Pizarro sirve
como punto de partida para acceder a los manglares, un ecosistema formado por
esteros que son parte del delta del río Tumbes y que pueden medir hasta los seis
metros de altura, e islas creadas por la acumulación de sedimentos y limo. En el
trayecto se puede desembarcar en las islas del Amor y Hueso de Ballena, cuyas
playas son las más importantes de la zona. La zona alberga una gran variedad de
aves y la Isla de los Pájaros resulta ideal para contemplarlas, sobre todo al atardecer,
cuando se retiran a dormir. Son famosas por sus conchas negras y moluscos
apreciados por su sabor y sus cualidades afrodisíacas. Los manglares también son
conocidos por su criadero de cocodrilos tumbesinos (Crocodylus acutus), una
especie única en el Perú, actualmente en peligro de extinción

Comunidad rural el bendito; Situada en el lindero suroeste del Santuario de los
Manglares, El Bendito es una comunidad rural donde los pobladores se dedican a la
recolección de conchas negras y langostinos. Los turistas pueden participar en la
extracción de conchas negras, realizar excursiones en bote a remos o descansar en
una playa de arena blanca.
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Áreas Naturales en Tumbes
Con una extensión de 2 972 hectáreas, es la única muestra representativa de
bosques de manglares en el Perú y uno de los más productivos. Proporciona leña,
estacas y puntales. Esta zona es también refugio de fauna silvestre, principalmente
en época seca, y lugar de reproducción de muchísimas especies de crustáceos, aves,
peces y mamíferos. Los manglares constituyen una barrera natural contra la erosión
que producen las olas y mareas. Es un área natural poco conocida, que propicia la
investigación científica y ofrece condiciones favorables al desarrollo de
actividades educativas, turísticas y recreativas. La comunidad de manglar en
Tumbes está tipificada por cuatro especies: el mangle rojo, el mangle salado, el
mangle blanco, y el mangle botón. En cuanto a la fauna acuática, existen 33 especies
de caracoles, 34 de crustáceos, 24 de moluscos con conchas y 105 peces que son
recursos que extraen los pescadores artesanales para la alimentación de la
población local. Estos manglares son también refugio para el cocodrilo de Tumbes,
especie que se encuentra en vías de extinción. Esta zona alberga numerosas
especies de aves, como garzas de diferentes especies y el ave fragata entre otras.
En cuanto a los mamíferos, se ha registrado el oso manglero o mapache.
El santuario se encuentra en la provincia de Zarumilla, a 30 km aprox. de la ciudad
de Tumbes (50 minutos en auto). Para ingresar es necesario tener autorización del
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).
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El agarrobal, el chaparral y el ceibal son las zonas que conforman esta área natural,
parque nacional desde el 22 de julio de 1975 por Decreto Supremo, que ocupa un
área de 91,300 hectáreas. En su interior se encuentran restos arqueológicos de
la cultura Tallán. Unica Área Natural Protegida del Perú en la que se preserva la
ecorregión de bosque seco ecuatorial. En ella se han registrado 44 especies
arbóreas, 47 especies arbustivas, 61 especies de herbáceas terrestres, 12 herbáceas
rastreras o trepadoras, 6 parásitas, 7 cactáceas arborescentes o columnares, 7
bromeliáceas y 12 epífitas, entre ellas 4 variedades de orquídeas. El cedro, el ébano,
el guayacán, el madero, el hualtaco y el palo santo se encuentran especies arbóreas
amenazadas. La fauna silvestre es muy rica, se encuentran especies de bosque
tropical, de zonas áridas y de la cordillera andina. También se han registrado
aproximadamente 100 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Las más
comunes son: el cóndor andino, el cóndor de la selva, el venado gris, el venado rojo,
el sajino y la ardilla de nuca blanca. Otras especies son los pájaros carpinteros, las
cotorras y los pericos. En cuanto a los reptiles se encuentran serpientes como la
macanche, la boa y la iguana. Asimismo, alberga algunas especies en peligro de
extinción, como el cocodrilo de Tumbes y la nutria del noroeste.
Los Cerros de Amotape está situado en las provincias de Tumbes y Contralmirante
Villar (departamento de Tumbes) y Sullana (departamento de Piura), a 36 km aprox.
de la ciudad de Tumbes .
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SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
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IV.

VISION DEL DESARROLLO
4.1. Visión:
En el presente PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES PERIODO 2019 – 2022,
manifestamos nuestra firme convicción de que es posible continuar con la construcción
de nuestra identidad Regional y seguir preparando el camino hacia un mejor futuro, el
mismo que será posible coordinando las aportaciones del Estado y de los sectores
privado y social.

La Región Tumbes al 2021 es una región sostenible, democrática y descentralizada, con
niños y niñas sin desnutrición y anemia, familias fuertes autosuficientes cohesionadas
con identidad regional dentro del respeto socio intercultural medioambiental y de
derecho; pueblos y comunidades organizadas bajo un solo espíritu de superación y de
emprendimiento, con calidad de vida, optimizando sus propios recursos en una gestión
territorial innovadora-empresarial sostenible, generando empleo productivo urbano y
rural bajo la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Una región competitiva
y moderna, que impulsa su economía con una oferta turística, uso responsable de sus
recursos naturales renovables y no renovables, en una sociedad con bienestar integral,
concertadora, con ejercicio de ciudadanía y empoderada capaz de ser promotora de
una cultura de paz, equitativa, inclusiva. Un buen gobierno transparente, justo,
equitativo y solidario, que constantemente impulse el desarrollo humano sostenible en
todos sus territorios.

La esencia de esta visión es hacer un gobierno regional que interactué efectivamente
con los vecinos y vecinas a través de procesos administrativos, innovadores y
transparentes para posicionar a TUMBES: como una Región desarrollada, competitiva,
ordenada, sustentable, con servicios públicos eficientes y seguros.

El desarrollo de nuestro región exige que los actores fundamentales unamos nuestros
esfuerzos y los pongamos al servicio de soluciones inmediatas para los problemas que
aquejan a nuestra región.
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Tenemos grandes metas que apuntan al desarrollo sostenible de nuestra región y estar
comprometidos debemos lograr metas de largo, mediano y corto plazo viables y
concretos y así llevar adelante programas concertados y proyectados con aspecto
social, los recursos serán destinados y manejados en forma racional y concertado
analizando objetivamente las necesidades primordiales de cada AAHH, barrio, caserío,
centro poblado, distrito y provincia implementando nuevas tecnologías lograremos
resultados en todos los aspectos, por lo que en los próximos cuatro años habremos
desarrollado el PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES PERIODO 2019 – 2022 y
logrado el bienestar general en nuestro distrito, para lo cual en los primeros cuatro
años de nuestra gestión edil habremos sentado las bases para el desarrollo.

En este sentido, para lograr la región que queremos, es necesario: que con el PLAN DE
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 – 2022, se asuma una posición ética
hacia la economía y el desarrollo; se impulsen políticas públicas que dirijan la
asignación de recursos en función de las prioridades de los infantes, mujeres, adulto
mayor, jóvenes, familias y de los grupos de población pobre en la zonas marginadas; se
privilegie la gestión integral, la equidad para aumentar el bienestar social, la economía
del conocimiento, la seguridad y confianza; y se genere gobernanza e innovación.

“TUMBES ES UNA REGION DE CALIDAD, UN BUEN LUGAR PARA VIVIR: LIMPIO,
SEGURO, MODERNO, PRODUCTIVO, ORDENADO, TURÍSTICO Y CULTURAL, EN
EQUILIBRIO CON SU HÁBITAT E INSERTADO EXITOSAMENTE EN EL PROCESO DE
GLOBALIZACIÓN, CONDUCIDO POR UN GOBIERNO REGIONAL PROMOTOR DE
REFORMAS REALIZANDO UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA, CONCERTADORA Y
PARTICIPATIVA”

TUMBES al 2022 debe ser una Región exportadora de los principales productos que se
cultivan, promoviendo el empleo, así también modernizar y hacer más eficiente la
administración regional, para que la gestión regional tenga como valores esenciales el
profesionalismo y la honradez, y que la ciudadanía disfrute en forma creciente de la
atención y auxilio que merece.
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¿Qué queremos lograr?

La visión en cada eje estratégico es:


Buscaremos que nuestra Región sea reconocida por el alto nivel en la calidad
de vida. Hacer de TUMBES un lugar donde los espacios públicos propicien la
convivencia y el tejido social.



La región deberá estar a la vanguardia en la generación y apropiación de
conocimiento, en la innovación y el desarrollo tecnológico. Hacer de Tumbes
un polo de desarrollo nacional y referente de la competitividad.



Los habitantes participarán en la vida pública y sus autoridades estarán
comprometidas con el desarrollo sustentable.



La región habrá de consolidar una oferta cultural y de entretenimiento. Hacer
de TUMBES un centro de producción y difusión artística reconocido a nivel
nacional.



Que las prácticas de segregación y discriminación se erradiquen por completo.
Hacer de TUMBES un distrito que reconozca y respete la pluralidad y la
diferencia.



Que el distrito esté bien conectado al interior y bien comunicada al exterior.
Hacer de TUMBES una región moderna.
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La transparencia y la confianza nos motivarán día con día a construir la región
que anhelamos. Hacer de Tumbes un distrito que se identifique y comprometa
con las acciones de su gobierno.

4.2. Misión Institucional

El GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, tendrá un sólido gobierno local, desarrollando
una dinámica de gestión con capacidad gerencial; para lo cual la Institución REGIONAL
se propone perfeccionar, ampliar y completar el ordenamiento iniciado en cuanto a
limpieza, orden y seguridad para la población, fortaleciendo la concertación con los
vecinos y empresas de la Región, el Gobierno Regional, el Gobierno Central y los
Organismos Públicos, con la orientación de consolidar el principio de autoridad, la
autonomía regional y el desarrollo de una gerencia pública regional eficaz; este trabajo
compartido y mancomunado deberá incidir en la disminución de la problemática
económica, social, ambiental, cultural y urbanística, del entorno regional.

“LA REGION TUMBES ES UNA INSTITUCIÓN QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL
CON UNA ADMINISTRACIÓN HONESTA, TRANSPARENTE, EFICAZ Y EFICIENTE CON
PROFUNDO SENTIDO SOCIAL, QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD”.

V.

ORIENTACION GENERAL DEL PLAN

1. UN GOBIERNO CON VALORES:
Nuestra gestión regional estará cimentada en el respeto a valores, en la
fiscalización ciudadana y en la transparencia, orientados al manejo eficaz y
eficiente de los recursos públicos, y como garantía de la legitimidad requerida para
afrontar los principales problemas de la ciudad.
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2. REGION MODERNA E INTEGRADA:
El desarrollo de la región hace necesaria la consolidación de varias zonas en
expansión e interconectados, con excelentes servicios y una revalorización de los
espacios públicos y del medio ambiente, así como la implementación de proyectos
estratégicos de modernización urbana, el fortalecimiento de la infraestructura vial
y la articulación de polos de atracción económica en turismo, gastronomía y cultura
a nivel de cada zona.

3. UNA REGION CON DESARROLLO URBANO Y RURAL:
Tumbes se caracteriza, por ser eminentemente rural, más del 30% de su población
se dedica a labores agrícolas y pecuarias, toda vez que nuestra región cuenta con
ventajas comparativas que fácilmente nos posesionan como principales
productores de plátano y arroz, así como la crianza de ganado lechero de carne y
animales menores, por lo que es necesario implementar proyectos orientados a
mejorar el nivel de organización de los habitantes, para desarrollar íntegramente
nuestra región Tumbes.

4. UNA REGIONA PARA TRANSITAR EN ORDEN:
Siendo una urgencia ciudadana solucionar los problemas de transporte en Tumbes,
es necesario articular con la Municipalidad Provincial de Tumbes para promover
una regulación inclusiva y con enfoque empresarial en este importante servicio
público, orientada a modernizar el parque automotor con buses amplios y a gas,
consolidando las empresas de transporte que participan en la concesión de rutas
como entidades dinámicas; optimizando las condiciones de prestación del servicio
(horarios fijos de salida y llegada) y mejorando las condiciones laborales del recurso
humano implicado (sueldo fijo y beneficios); así como modernizando la
infraestructura vial, y la puesta en marcha de un terminal terrestre.

5. UNA REGIÓN SEGURA:
El incremento significativo de los índices de criminalidad y delincuencia en la región
, hace indispensable que la gestión municipal asuma el liderazgo político en el
manejo de la seguridad ciudadana, priorizando las acciones de prevención integral
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de la delincuencia (cámaras de vigilancia, participación organizada de los vecinos,
etc.), e implementando también acciones estratégicas de intervención eficaces en
coordinación con la Policía Nacional del Perú y en base a los planes operativos de
la región.

6. UNA REGION EMPRENDEDORA:
En el contexto de crecimiento y consolidación económica que actualmente
experimenta nuestro país, es necesario que la región sea concebida y articulada
como una comunidad moderna y con una fuerte dinámica de crecimiento, teniendo
como ejes fundamentales el empleo digno, el desarrollo empresarial
descentralizado, así como el desarrollo y la vivencia de una cultura ciudadana de
valores y con respeto a la ciudad y nuestros conciudadanos.

7. UN BUEN LUGAR PARA VIVIR:
Dentro de la concepción de respeto a la persona humana y con una perspectiva
inclusiva, es necesario mejorar en forma sustantiva la calidad de vida de los vecinos,
mediante la puesta en marcha de acciones eficaces en las áreas de promoción y
desarrollo humano, salud, educación, recreación y deportes, cultura, y lucha contra
el pandillaje, la violencia doméstica, el consumo de sustancias tóxicas y la
pornografía y explotación infantil. Queremos incidir en el fortalecimiento de una
cultura de valores con énfasis en la niñez y la juventud, y buscamos construir una
convivencia inclusiva e integradora para todos y todas, con especial atención en las
personas con capacidad diferenciada.

Desarrollo Sostenible de una gestión empresarial productiva competitiva y
moderna con participación desde los niveles rurales y urbanos consolidando en
forma equitativa y asociativa cadenas de valor económico y socio cultural.

Mejora del territorio optimizando sus potencialidades, para el crecimiento
económico; propiciando condiciones básicas (servicios de agua, energías
renovables y caminos, electrificación, transporte) a través de un Plan de
inversiones para el Cierre de Brechas.
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Desarrollo de una economía social de mercado impulsando la micro y mediana
empresa a través de una política regional económica que oriente tecnología,
capacidad productiva y fondos rotarios para el desarrollo económico de mercado.

Mejora de los sistemas educativos desde inicial, primaria, secundaria, formación
técnica y profesional con ejes transversales de valores, salud integral, habilidades
sociales para la vida, emprendimiento productivo, innovación y tecnología.

Crear una Cultura Preventiva y de promoción de la salud generando prácticas de
autocuidado integral en la salud individual y colectiva, para reducir riesgos de
enfermar y propiciar Familias y comunidades saludables con enfoque de
intercultural y cuidado ambiental.

Gestión Ambiental Integral Participativa como política regional, para la
conservación de nuestros ecosistemas y medio ambiente, logrando una cultura
medioambientalista sostenible.

Impulso de la Atención Primaria de la Salud con Redes Integradas de servicios de
Salud que permitan gestionar y optimizar los recursos de atención integral de salud
fortaleciendo el primer nivel de atención.

Articulación Estratégica de la Gestión Territorial en el marco de las Inversiones de
proyectos integrales con gran valor social y económico, a través de
mancomunidades regionales y municipales para la el desarrollo humano
sostenible.

Desarrollo de una política regional inclusiva con enfoque de género para el
desarrollo del centro regional innovador empresarial para impulsar la empresa
privada local con apertura de mercado local, regional, nacional e internacional.

TUMBES REGION, AVANZA JUNTO AL TREN

Pagina 53

AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 2019 - 2022
VI.

ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO
6.1. Dimensión Social
CONTEXTO GENERAL:
TUMBES es un espacio natural, social y urbano en el que se vinculan múltiples
actividades comerciales, industriales, financieras, agrícolas, de transporte y cultura.
Como motor del desarrollo regional y del país, conforma un centro de creatividad y
energía humana.

Uno de los retos más apremiante es reducir la inequidad social. Nuestra prioridad es
diseñar y aplicar soluciones viables, así como ejecutar acciones que disminuyan la
pobreza y la desigualdad, focalizando la atención en las personas y en el entorno donde
se desarrollan. Disminuir la pobreza es un objetivo central en el presente plan de
gobierno regional. En la construcción de la política social del PLAN DE GOBIERNO
REGIONAL, hemos considerado a la “pobreza”, vinculada a las condiciones alimentarias,
de capacidades y patrimonial.

La política social integral a implementar debe permitir que los actores económicos,
políticos y sociales, se unan en torno a la inversión en la gente, que permitan su
desempeño en una sociedad comprometida a ofrecer a las personas la posibilidad de
realizarse. Por tanto, la universalidad, equidad, transversalidad, integralidad,
participación ciudadana, justicia distributiva, transparencia y rendición de cuentas, son
los principios que regirán la política social de la región.

Dentro de nuestro Gobierno, la Educación es una herramienta fundamental para el
desarrollo humano y el crecimiento comunitario. Pondremos en marcha programas de:
Educación Ambiental y Preservación Ecológica, Educación Vial, Educación para la Salud,
Educación para la Formación Ciudadana, derechos Humanos y Educación al
Consumidor. Impulsaremos la transformación educativa de la región, fomentaremos
organizaremos Centros de Capacitación, talleres de perfeccionamiento y actualización
regional y ciudadana. Crearemos bibliotecas populares barriales con servicios de
Internet. Organizaremos Campamentos recreativos y educativos en contacto con la
naturaleza.
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Trabajaremos en la problemática de los niños en riesgo con vulnerabilidad social.
Programa de Fortalecimiento familiar, con atención de la problemática de los jóvenes.
Coordinaremos y estableceremos programas de nutrición y emergencia alimentaria y
atención primaria de la salud.

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA REGIONAL:
(1) DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL: Mejorar los niveles de bienestar social de la
población de nuestra región Tumbes.

OBJETIVOS:
 Objetivo 1: Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza
de los hogares y las familias.
 Objetivo 2: Incorporar e institucionalizar el enfoque de género y la perspectiva
transversal en programas, proyectos y acciones regionales.
 Objetivo 3: Revertir la tendencia negativa de los principales indicadores de
bienestar social.
 Objetivo 4: Establecer programas y proyectos afines a las necesidades de
extensión y difusión de la cultura, de la preservación y divulgación del
patrimonio cultural y del arte urbano, para coadyuvar al fortalecimiento de la
identidad local, así como la promoción del deporte.
 Objetivo 5: Impulsar políticas públicas para ampliar el abanico de
oportunidades de la población.

ESTRATEGIAS:
 Estrategia 1: Diseñar y aplicar una política de desarrollo social constituida por
un conjunto de programas del ámbito regional que hagan efectivos los
derechos sociales y promuevan la construcción y el fortalecimiento de la
ciudadanía y el tejido social, y permitan crear nuevas formas de relación
gobierno - sociedad basadas en el ejercicio de la corresponsabilidad.
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 Estrategia 2: Continuar a cabo un intenso programa de inversiones en
infraestructura para el desarrollo social, promover el aumento del gasto de
inversión en la gente y coadyuvar en los programas de apoyo social.
 Estrategia 3: Impulsar esquemas que permitan la inclusión social y el desarrollo
de las mujeres.
 Estrategia 4: Fortalecer los espacios de seguridad económica, social y
medioambiental en favor de la niñez, juventud, adulto mayor, personas con
discapacidad y población en condiciones de vulnerabilidad.
 Estrategia 5: Vincular estrategias de corresponsabilidad social, en los sectores
público, privado y social, en las diversas acciones culturales, artísticas y
deportivas, como actividades generadoras de desarrollo humano.
 Estrategia 6: Mejorar los esquemas de atención de los programas sociales.

(2) COMPROMISO REGIONAL:
 COMPROMISO REGIONAL 1: Promover la Inversión social y el combate a la
pobreza y a la marginación:


Focalizar y priorizar las inversiones en zonas urbano marginales.



Formular y evaluar proyectos de alto impacto y beneficio social,



Promover la obtención de recursos adicionales destinados a obras de
infraestructura social.



Involucrar a los ciudadanos para la ejecución, seguimiento y conservación
de las obras públicas de infraestructura social.



Suscribir convenios con universidades públicas y privadas para la
realización de proyectos vinculados a la superación de la pobreza.



Promover la Construcción de las Casas de la Juventud y de las Casas del
Adulto Mayor.



Ejecutar inversiones en:
Educación: principalmente enfocadas a disminuir el analfabetismo, elevar
el aprovechamiento escolar, disminuir la brecha digital, mejorar el entorno
físico que permita el desarrollo de las actividades educativas, y otorgar
becas escolares a población en situación de desventaja social.
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Salud: orientadas a la promoción y la prevención

 COMPROMISO REGIONAL 2: Promover y Fomentar Inclusión social y género:


Promover la creación de un sistema de organización social para lograr una
mayor participación ciudadana.



Diseñar y operar un programa de asistencia técnica para la estimulación y
profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, que genere
vínculos productivos entre gobierno y ciudadanos.



Orientar el gasto público regional con enfoque de género.



Promover la implementación de un esquema de acompañamiento por
parte del gobierno regional en los procesos de empoderamiento de las
mujeres.



Establecer centros de atención y desarrollo de la mujer para la capacitación
y asesoría legal en defensa de sus derechos.



Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participación de las
mujeres en el mercado laboral.



Crear una plataforma para la construcción de ciudadanía con los infantes.



Brindar orientación a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de
violencia, maltrato o discriminación.

 COMPROMISO REGIONAL 3: Promover y fomentar el desarrollo humano
Integral.


Promover el desarrollo integral de la familia en el municipio con servicios y
programas que beneficien a la población más necesitada en materia de
salud, nutrición, atención psicológica y legal, capacitación y prevención de
la violencia.



Promover el acceso a un empleo digno para jóvenes en centros
empleadores privados, públicos y sociales.



Establecer programas de apoyo a las personas de la tercera edad y
jubilados que consideren esquemas de salud y sanidad.



Ampliar los programas de capacitación para el autoempleo de las personas
de la tercera edad.
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Impulsar el desarrollo de capacidades laborales, administrativas y
emprendedoras para jóvenes, madres solteras y adultos mayores, a través
del funcionamiento de escuelas de oficio.



Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indigentes e
individuos en situación de vulnerabilidad.



Promover campañas de sensibilización y concientización ciudadana.



Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.



Implementar programas de prevención de salud emocional.



Promover la instalación y construcción de centros de cuidado y desarrollo
infantil: Casas Cunas.

 COMPROMISO REGIONAL 4: Promover la Cultura y el deporte como factor de
desarrollo humano.


Efectuar una amplia promoción de la cultura en TUMBES mediante la
difusión artística.



Promover el conocimiento y fortalecimiento de la identidad local, así como
de aquellos factores y/o elementos que la hacen diversa y multicultural.



Preservar y divulgar el patrimonio cultural tangible e intangible.



Promover una política cultural tendiente a reforzar los valores, la identidad
y el fomento a la lectura.



Impulsar los procesos humanos de creación y recreación de la comunidad
y revalorar las fiestas, tradiciones, gastronomía, obras artísticas,
arquitectura, ciencia y tecnología entre otros aspectos de identidad.



Promover la creación de las bibliotecas de barrio.



Promover la participación ciudadana en la cultura a través de la vinculación
con los diferentes sectores de la sociedad.



Implementar políticas públicas que fomenten la incorporación de la
población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su
desarrollo social y humano y que impulsen la formación de una cultura
física sólida.



Establecer mecanismos de colaboración y vinculación cultural con
instancias públicas o privadas.
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Generar estrategias para que los creadores independientes y/o la sociedad
civil participen en los diversos programas culturales.



Crear programas de capacitación y actualización para los ciudadanos
interesados en las diversas disciplinas artísticas.



Fomentar el intercambio cultural regional, nacional e internacional, a
través de los artistas y/o sus obras.



Formular programas culturales que respondan a la demanda de los
distintos grupos de población en especial a niños y jóvenes, así como a
grupos vulnerables.



Promover la práctica del deporte en la población mediante la organización
de distintos eventos.



Incrementar y renovar la infraestructura deportiva en general y adecuarla
a las necesidades de los grupos vulnerables.



Dignificación de espacios públicos mediante la adopción de parques por
parte de instituciones públicas y privadas.



Aprovechar los espacios públicos abiertos, como parques y jardines, para
las actividades deportivas.



Establecer convenios de colaboración que impulsen la creación de escuelas
de iniciación deportiva, juegos deportivos regionales, entre otros.



Crear el sistema regional del deporte, vincular a todos los sectores de la
sociedad y lograr una mayor participación en la práctica deportiva de la
población.



Posicionar a la comuna ante la ciudadanía como una institución facilitadora
y promotora del deporte.



Ofrecer mejor calidad de vida y cobertura deportiva integral.



Aplicar programas de calidad y rentabilidad de espacios deportivos

 COMPROMISO REGIONAL: Promover la igualdad de Oportunidades Sociales.


Promover la construcción y funcionamiento de un nuevo Hospital, para
contribuir al bienestar de la población a través de un paquete de servicios
básicos de asistencia y promoción de la salud.
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Promover la salud integral y sostenida de la población regional, que
garantice la prestación de los servicios de salud con calidad.



Generar las condiciones para mejorar la calidad y gestión de la educación.



Impulsar y fortalecer la participación de la Comunidad organizada y los
sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la Salud y
Educación.



Lograr una cultura de prevención, atención e importancia de la familia para
evitar su factor desintegración, así como brindar asistencia social a las
clases más vulnerables y desamparadas.

PROPUESTA PRINCIPALES:
1. Propuesta de acción

Seguridad alimentaria a familias vulnerables (con hijos
menores de 05 años y bajos recursos económicos),
propiciando el consumo de alimentos de la zona que
aseguren los requerimientos nutricionales para reducir las
tasas de desnutrición crónica infantil.

2. Objetivo

Implementar Política Regional de Seguridad Alimentaria con
focalización de familias vulnerables

3.Meta

Reducir al 2022 la desnutrición crónica infantil al 2% y la
anemia en menos de 25% en niños menores de 05 años.

4. Hecho

Desnutrición Crónica y Anemia en la primera infancia.

5. Problema

Todo niño desnutrido y anémico es vulnerable a enfermar y
morir. Se vincula con problemas de aprendizaje y alta
deserción escolar. Afecta la fuerza productiva en el futuro de
la región.

6. Potencialidad

Experiencias validadas: Sesiones Demostrativas, Consejería
nutricional. Profesionales en Salud Preventiva Certificados.

7. Lineamiento de política

Disminución de la Desnutrición Infantil. Atención Integral de

con la que se relaciona

Salud. Desarrollo Infantil Temprano.

8. Estrategia

Priorizar los recursos del Fondo de estímulo al Desempeño
considerando que es un indicador programado para tal
incentivo.
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1. Propuesta de acción

Calidad educativa objetiva basada en resultados
tanto en primaria como secundaria.

2. Objetivo

Mejorar la Gestión Institucional y Pedagógica con
calidad educativa en la Educación Básica Regular.

3.Meta

Lograr al 2022 que los indicadores del nivel de logro
satisfactorio sean mayores al 80% en primaria y
secundaria según la evaluación censal regional.

4. Hecho

Limitado avance de la calidad educativa en Educación
Básica Regular.

5. Problema

La educación es un eje de desarrollo sin calidad
educativa no hay fuerza productiva para el desarrollo.

6. Potencialidad

Existen

Evaluaciones

Censales

que

se

han

institucionalizado y permite crear estado competitivo
entre I.E. nuevo Currículo Educativa con Rutas de
Aprendizaje Sistematizadas.
7. Lineamiento de política

Política Nacional de Calidad Educativa. Existencia de

con la que se relaciona

PER.

8. Estrategia

Impulsar el cumplimiento del Proyecto Educativo
Regional como herramienta de gestión.

1. Propuesta de acción

Desarrollo Colectivo de la Seguridad Ciudadana desde
la cohesión social y familiar bajo una cultura de paz y
manejo de conflictos.

2. Objetivo

Desarrollar estrategias integradas que aborden la
seguridad ciudadana bajo la cohesión social y familiar
con una cultura de paz y manejo de conflictos.

3.Meta

Reducir al 2022 la Tasa de víctimas de hechos delictivos
a 14%.

4. Hecho

Inseguridad Pública y violencia basada en género.
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5. Problema

La seguridad ciudadana es importante para la confianza
y salud mental de sus integrantes. Atrae nuevas
tendencias sociales, económicas y culturales para el
desarrollo

6. Potencialidad

Hay avances en los gobiernos regionales y locales a
través de sus planes de seguridad ciudadana.

7. Lineamiento de política

Política Nacional de Plan de seguridad Ciudadana

con la que se relaciona

Regional y Municipal.

8. Estrategia

Implementar los Planes Regionales de Seguridad
Ciudadana acompañado de inversión pública para
plataformas sostenibles.

6.2. Dimensión Económica
CONTEXTO GENERAL:
Para el gobierno regional de Tumbes, el ámbito económico tiene una importancia
estratégica en alcanzar el bienestar de las personas.

Nos proponemos instrumentar políticas de gobierno que impulsen el desarrollo
económico con sentido social, mediante la atracción de inversión nacional y extranjera,
promoviendo y fortaleciendo al sector empresarial y generando condiciones propicias
para impulsarlo. De esta manera, buscamos que nuestro distrito alcance mejores
niveles de competitividad, acordes al dinamismo económico, al nivel poblacional y a su
ubicación geográfica, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes. La economía debe orientarse hacia el mejoramiento de las oportunidades
de la población.

Crearemos condiciones para la generación de trabajo y producción que favorezcan el
crecimiento y desarrollo integral de la comunidad. Impulsaremos el programa de
Microcrédito destinado a familias de escasos recursos, brindando asistencia técnica,
transformando la casa de un desocupado en un taller de producción.
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Vamos a transformar en un esfuerzo coordinado y conjunto entre Región, municipio,
empresa privada y organizaciones de la sociedad civil de Tumbes, en un gran Centro de
Atracción Turístico, convirtiendo a este desafío en una verdadera Política de Estado
regional estable en el tiempo. Vincularemos las ordenanzas regionales con las Leyes
Nacionales, para poner en marcha un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico.

Impulsaremos una verdadera Conciencia Turística y Cultura de la Hospitalidad para los
sectores educativos, empresarios, y vecinales. Procuraremos que la estacionalidad en
nuestro region sea constante durante todo el año, mediante la implementación de
circuitos urbanos, crearemos un City Tour Interno. Promoveremos que Tumbes sea
sede de encuentros, congresos y convenciones de diversas actividades, económicas,
sociales, educativas, culturales y deportivas durante el año calendario convencidos de
que la actividad turística es una fuente genuina de generación de empleo y bienestar.

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA REGIONAL:
(1) DESARROLLO ECONOMICO GENERADOR DE BIENESTAR: Contribuir al
aumento de la competitividad del gobierno Regional de Tumbes.

OBJETIVOS:
 Objetivo 1: Garantizar un entorno favorable que incentive la inversión, la
creación de empleos y el desarrollo económico.
 Objetivo 2: Crear y fortalecer un crecimiento económico sostenido, que
garantice el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
 Objetivo

3:

Impulsar

una

adecuada

infraestructura

que

impacte

favorablemente en la promoción de la economía local: la conectividad y
accesibilidad territorial y el bienestar general de la población.
 Objetivo 4: Impulsar una economía basada en el conocimiento, con capital
humano y empresarial competitivo.
 Objetivo 5: Fomentar un distrito productivo e industrial, competitivo en el
mercado nacional e internacional por la originalidad y calidad de sus productos.
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ESTRATEGIAS:
 Estrategia 1: Mejorar el marco institucional en el que se desempeña la
economía para impulsar, motivar e incentivar a los actores económicos clave;
efectuar mayores inversiones en infraestructura física; mejorar la dotación de
servicios públicos; fortalecer el capital humano, la cultura emprendedora, el
desarrollo empresarial; así como fomentar la innovación y la productividad.
 Estrategia 2: Realizar exhaustivas reformas del marco institucional para el
crecimiento económico.
 Estrategia 3: Fortalecer la promoción económica y la coordinación de actores
clave de la economía, consolidar la especialización productiva y la vocación
turística.
 Estrategia 4: Llevar a cabo un intenso programa de inversiones en la
infraestructura física, servicios públicos e infraestructura urbana.
 Estrategia 5: Desarrollar el capital humano y empresarial, la formación de
emprendedores, y promover la innovación tecnológica y productividad en las
empresas.
 Estrategia 6: Promover generar las actividades económicas en forma ordenada,
convirtiéndose en un distrito económicamente atractivo y así fomentar el
desarrollo humano, económico y social del distrito en el mediano y largo plazo

(2) COMPROMISOS REGIONALES:

 COMPROMISO REGIONAL 1: Mejorar el marco institucional en el que se
desempeña la economía para impulsar, motivar e incentivar a los actores
económicos:


Generar e implementar esquemas para la desregulación, simplificación y
reducción de las obligaciones de las empresas mediante la coordinación
interinstitucional.



Propiciar un ambiente de certidumbre jurídica que estimule el crecimiento
económico, la atracción de inversiones.



Dotar de certidumbre a las inversiones erradicando la discrecionalidad del
uso de suelo, adecuada zonificación.
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Instalar nuevas tecnologías que transparenten y mejoren los procesos
administrativos en materia de regulación de la actividad económica.



Establecer un esquema integral de seguridad pública que disminuya el robo
en comercios, negocios y cosechas.



Instaurar procesos de actualización permanente en leyes, normas y
reglamentos regionales relacionados al otorgamiento de licencias y
permisos que pudieran afectar la competitividad de la ciudad para atraer y
retener inversiones.



Diseñar y aplicar esquemas para favorecer la incorporación del comercio
informal al comercio organizado.



Contribuir a incrementar significativamente la capacidad de generación y
el sostenimiento del empleo.



Mejorar las condiciones de comercialización y potenciar la defensa del
consumidor.



Concertar el diseño y aplicación de estrategias para el desarrollo social y
humano de la población dando prioridad a los sectores vulnerables del
distrito.



Promover la preservación de la cultura como identidad local y turística,
promover el turismo como actividad estratégica y posicionar al distrito
como un objetivo turístico de primer orden a nivel nacional.



Promover proyectos generadores de empleo que coadyuven al crecimiento
económico.



Promover una región con territorio racionalmente acondicionado que
cumple con una moderna y eficiente infraestructura y estructura urbana
equilibrada y adecuado niveles de vivienda, equipamiento y reducidos
niveles de contaminación.



Estimular la recuperación inmobiliaria y los espacios públicos en la región
Tumbes.



Crear canales idóneos para promover la inversión pública y privada en
proyectos de renovación urbana.
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 COMPROMISO REGIONAL 2: Fortalecer la Promoción y coordinación económica


Construir instancias de participación, deliberación y consulta empresarial
para detectar áreas de oportunidad y generar crecimiento económico.



Fortalecer el la gerencia regional de Desarrollo Económico con la
participación de las distintas esferas de gobierno, empresarios,
universidades, representantes sociales y sindicatos.



Promover la suma de esfuerzos de los agentes económicos para la
definición de estrategias, proyectos, inversiones y objetivos comunes, a fin
de atraer capitales y crear empleos.



Impulsar el desarrollo y diversificación de los sectores manufactureros,
turístico, de servicios, agricultura, agroindustriales, de la construcción y
comercio.



Diseñar un mapa de oportunidades para la inversión bajo criterios de
desarrollo territorial.



Apoyar la generación de cadenas productivas, mediante tecnologías de
información que orienten la inversión hacia actividades con mayor valor
agregado.



Promover criterios de sustentabilidad en los procesos de los sectores
productivos.



Implementar el Plan Estratégico de Turismo.



Promover las ventajas geográficas, financieras, comerciales, turísticas y de
negocio de la región Tumbes.



Incentivar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, en el marco de
una política económica integral que reactive el crecimiento económico y el
empleo.

 COMPROMISO REGIONAL 3: Implementar una adecuada Infraestructura y
servicios para la producción:


Promover inversiones estratégicas en infraestructura física y servicios
públicos que apoyen la consolidación, desarrollo y diversificación de los
negocios.
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Sumar iniciativas, recursos públicos y privados en la generación de una
infraestructura adecuada, suficiente y sustentable para la región.



Impulsar

la

inversión

en

infraestructura

tecnológica,

de

telecomunicaciones e informática que propicie el crecimiento económico.


Contribuir a la modernización de micro empresas y centros industriales.



Propiciar la mejora de los esquemas de recolección y disposición final de
residuos industriales.



Instrumentar políticas territoriales en congruencia con el Plan de
Desarrollo Urbano para la dotación de suelo destinado a usos industriales
y comerciales.

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


Propiciar la capacitación de recursos humanos de alta calidad que puedan
incorporarse al sector productivo y permitir la asimilación de nuevas
tecnologías en los procesos productivos.



Promover esquemas de vinculación efectiva entre los sectores productivos
y el sector educativo para impulsar la productividad y competitividad en
las empresas.



Promover los programas de capacitación para el trabajo y certificación de
mano de obra calificada y no calificada a fin de contribuir con una eficaz
vinculación con el mercado laboral.



Promover la integración de cadenas productivas en coordinación con
cámaras y asociaciones empresariales que generen los incentivos
adecuados para producir conocimiento orientado a la productividad.



Generar mecanismos eficientes junto con los sectores empresariales que
apoyen en la búsqueda de empleo a jóvenes, mujeres, adultos mayores y
personas con discapacidad.



Apoyar la formación de emprendedores y de micro empresas a través de
un esquema integral de capacitación, asesoría y desarrollo.
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Promover la instalación de centros de emprendedores en diversos puntos
de la ciudad y juntas auxiliares que facilite el acceso a las personas que
deseen iniciar su propio negocio.



Establecer políticas que disminuyan la discriminación laboral y salarial de
mujeres y personas con discapacidad.



Diseñar e implantar con la participación de los sectores empresariales
bolsas de trabajo para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con
discapacidad.

PRINCIPALES PROPUESTA:
1. Propuesta de acción

Desarrollo Colectivo de la Seguridad Ciudadana desde la
cohesión social y familiar bajo una cultura de paz y manejo de
conflictos.

2. Objetivo

Impulsar la generación de puestos de trabajo vinculados con el
mejoramiento de la infraestructura regional.

3.Meta

Reducir la Tasa de Desempleo en 5 puntos porcentuales en
razón del histórico regional.
Incrementar en 10 puntos porcentuales el acceso a empleo a
las mujeres mayores de 18 años y menores de 40 años.

4. Hecho

Desigualdad de oportunidades para acceder a empleos dignos
bien remunerados.

5. Problema

El desempleo se convierte en un problema complejo que tiene
daños colaterales en: incremento delincuencia, inseguridad
ciudadana e incremento de alcoholismo, drogadicción y
prostitución, con daño en las familias.

6. Potencialidad

Existen recursos que optimizando y aprovechando su valor
económico representan fuentes de trabajo y desarrollo
económico.

7.

Lineamiento

de

Existen Políticas Nacionales de Fomento del Empleo. Políticas

política con la que se

Regionales que permiten promover fuentes laborales para

relaciona

hombres y mujeres.
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8. Estrategia

Implementar políticas regionales que generen fuentes de
trabajo, optimizando los recursos propios de la región y sus
potencialidades existentes en Turismo, Agricultura entre otros.

1. Propuesta de acción

Diversificación productiva con énfasis en las actividades de
mayor generación de valor agregado, empleo e innovación
tecnológica bajo la conducción técnica del gobierno regional.

2. Objetivo

Desarrollar la diversificación productiva con énfasis en las
actividades de mayor generación de valor agregado, empleo e
innovación tecnológica bajo la conducción técnica del gobierno
regional.

3.Meta

Implementar 03 mesas ejecutivas (logística, forestal y acuícola)
que impulsen la diversificación productiva.
Implementar tecnología innovadora para optimizar las Micro y
Mediana Empresa. Por lo menos 02 modelos a nivel regional.
Incorporar la Unidad de Asistencia Técnica Regional para la
formalización empresarial.

4. Hecho

Limitada tecnología y soporte técnico para incrementar la
producción; así como informalidad empresarial no asociativa.

5. Problema

El desempleo se convierte en un problema complejo que tiene
daños colaterales en: incremento delincuencia, inseguridad
ciudadana e incremento de alcoholismo, drogadicción y
prostitución, con daño en las familias.

6. Potencialidad

Existen recursos que optimizando y aprovechando su valor
económico representan fuentes de trabajo y desarrollo
económico.

7.

Lineamiento

de

Existen Políticas Nacionales de Fomento del Empleo. Políticas

política con la que se

Regionales que permiten promover fuentes laborales para

relaciona

hombres y mujeres a través de las MYPES (La Micro y Pequeña
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Empresa que es la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica (empresa).
8. Estrategia

Implementar políticas regionales de micro y mediana empresa,
disponiendo de la creación de un parque industrial que permita
abrir mercado regional, nacional o internacional.

1. Propuesta de acción

Inversiones públicas en la generación de condiciones básicas
para el desarrollo económico regional.

2. Objetivo

Orientar las inversiones públicas en la generación de
condiciones básicas para el desarrollo económico regional.

3.Meta

Priorizar y ejecutar 3 grandes proyectos de inversión pública
que contribuyan a la economía regional (turismo, optimización
de recursos hidrobiológicos y tecnificación agrícola)

4. Hecho

Limitada optimización de las inversiones para cerrar las brechas
existentes en las plataformas de emprendimiento económico y
financiero regional.

5. Problema

La inversión pública que no se orientan a generar condiciones
para impulsar la economía es una oportunidad perdida y
desaprovechamiento de los recursos financieros.

6. Potencialidad

La planificación multianual de inversión pública representa una
oportunidad para garantizar la continuidad de proyectos de
inversión que no se ejecutan durante un periodo de gobierno.

7.

Lineamiento

de

Aprovechamiento de la Directiva N° 001-2017-EF/50.01,

política con la que se

Directiva de Programación Multianual. Existe acompañamiento

relaciona

de equipos sectoriales MEF.

8. Estrategia

Ejecutar PIP orientados a crear plataformas de desarrollo
económico en Turismo, Agricultura y Producción.
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6.3. Dimensión Territorial Ambiental
CONTEXTO GENERAL:
La política de desarrollo territorial y ordenamiento urbano debe armonizar la demanda
social con las acciones de gobierno, en la búsqueda de un proyecto de ciudad,
especialmente ordenada, que facilite el crecimiento económico y que mejore la calidad
de vida.

Construiremos un Modelo de Región, con un proceso de planificación integral del
desarrollo urbano, y de las áreas complementarias, a través de la aprobación de los
planeamientos integrales por sub zonas. Orientaremos el futuro de la región
basándonos en las premisas fundamentales de igualdad de oportunidades,
sustentabilidad ambiental, trasformación territorial y crecimiento económico.

Fomentaremos la creación de la Gerencia Regional para la Preservación, Conservación,
Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente; que planificará, dirigirá, coordinará y
controlará la Política Ambiental para mejorar la calidad de vida de nuestros
conciudadanos. Por medio de información interactiva de la comunidad, concientización
y Educación ambiental. Ejecutaremos una Política Ambiental consistente en el control
de la contaminación de aguas servidas, ruidos, desechos y basuras. Sanción de un
código de medio ambiente. Impulsaremos un sistema de recolección diferenciada de
residuos diseñando para ello política de reciclaje con la instalación de una Planta de
Procesamiento de la basura.

Fortaleceremos la labor que brindan las asociaciones protectoras de animales caninos,
rescatando los mismos que se encuentren abandonados en la vía pública y
promoviendo campañas masivas de vacunación antirrábica y antiparasitosita. La
seguridad de los vecinos será considerada un objetivo principal en nuestro Proyecto
Regional. Impulsaremos la Junta Vecinal de Seguridad, Implementación del Plan de
Seguridad.
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LINEAMIENTOS DE LA POLITICA REGIONAL:
(1) DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
Orientar el control del proceso de urbanización hacia un aprovechamiento
racional de largo plazo de los recursos naturales y del capital territorial para el
desarrollo sustentable del distrito.

OBJETIVOS:
 Objetivo 1: Armonizar las pautas del desarrollo urbano con las cualidades
territoriales de la región.
 Objetivo 2: Dar sustentabilidad al desarrollo urbano del distrito para garantizar
que las acciones de gobierno a corto, mediano y largo plazo, se dirijan a
mejorar las oportunidades de vida de las generaciones presentes y futuras.
 Objetivo 3: Ampliar la cobertura de los servicios públicos con calidad en el
distrito para reducir las desigualdades sociales.
 Objetivo 4: Recuperar y elevar la calidad de vida en la región, “Región saludable
y habitable”.
 Objetivo 5: Garantizar la integridad física de la población y de su entorno,
fomentando la Participación Social para el mejoramiento conjunto.

ESTRATEGIAS:
 Estrategia1: Aplicar un modelo de intervención de las acciones públicas sobre
la base de programas y proyectos sustentables.
 Estrategia 2: Diseñar y detonar proyectos urbanos y rurales de alto impacto
ordenados de acuerdo a las funciones y atribuciones de la región y en convenio
con los municipios.
 Estrategia 3: Actualizar y aplicar estrictamente la normatividad urbana y activar
los planes parciales o especiales que la ciudad requiere para iniciar su
reordenamiento urbano ambiental de forma integral.
 Estrategia 4: Modernizar los sistemas de servicios públicos con innovaciones
tecnológicas e institucionales.
 Estrategia 5: Ofrecer calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a la
ciudadanía en lo correspondiente a limpieza, áreas verdes.
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 Estrategia 6: Impulsar la participación responsable y comprometida de la
sociedad, desarrollando una infraestructura que ofrezca oportunidades para
modificar positivamente la calidad y las condiciones de vida de las
generaciones en el presente y en el futuro.

(2) COMPROMISOS REGIONALES:
 COMPROMISO REGIONAL 1: Promover el Ordenamiento territorial:


Utilizar un enfoque Regional de planeación del desarrollo sustentable
mediante el ordenamiento del territorio para alcanzar una estructura
equilibrada del espacio urbano regional y municipal.



Fortalecer las instituciones y organizaciones que contribuyan a gestionar,
consolidar, generar y divulgar conocimiento e información del medio
ambiente.



Diseñar programas de forestación, reforestación, protección de áreas
verdes y de la riqueza biótica mediante la coordinación institucional y la
participación social.



Identificar proyectos de inversión de impacto en temas de transporte
público, pistas, veredas, escaleras, muros de contención, disposición y
manejo de residuos sólidos, agua, desagüe, drenaje, alcantarillado y
electrificación, a fin de atraer recursos.



Contribuir en la restitución de la calidad ambiental en las riberas del río
Tumbes.



Promover la implementación de parques con juegos recreativos infantiles
y gimnasios libres para la práctica del deporte



Garantizar la implementación de semaforización en las principales vías de
nuestra región en convenio con los municipios



Promover la creación de sistemas Regionales de gestión ambiental que
incluya la participación de actores sociales, instituciones públicas y
privadas de la zona.



Garantizar una política integral para el uso racional de los recursos
naturales y protección del medio ambiente y biodiversidad para el
Desarrollo Sostenible.
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 COMPROMISO REGIONAL 2: Promover el Desarrollo urbano sustentable de
calidad:


Promover una adecuada movilidad urbana con predominio del transporte
colectivo.



Fomentar la construcción de infraestructura vial que permita el acceso a la
región así como la interconexión entre los distritos de nuestra región.



Recuperar espacios públicos tales como parques, plazas, calles y jardines a
través de la participación corresponsable entre región, municipio y de la
ciudadanía.



Elaborar planes parciales y especiales de desarrollo urbano sustentable
desprendidos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, bajo cooperación
mutua entre región y municipios.



Formular y evaluar proyectos urbanos de inversión que integren recursos
inmobiliarios, públicos y privados.



Fortalecer la coordinación intermunicipal, provincial y regional para
proyectos de alcance Regional y Distrital, tales como limpieza de riberas,
transporte público interurbano y manejo de residuos sólidos.



Controlar los usos del suelo y señalar los destinos y reservas territoriales a
través de una zonificación actualizada y modernizar su aplicación con la
utilización de nuevas tecnologías digitales.



Llevar a cabo proyectos integrales de conservación y mantenimiento de la
infraestructura urbana.

 COMPROMISO REGIONAL 3: Promover Servicios públicos de calidad


Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos regionales
considerando los diferentes AAHH, barrios, caseríos y distritos de nuestra
región.



Mejorar la eficiencia de los servicios públicos.



Implementar un Sistema de Administración de Pavimentos con el fin de
establecer de manera eficiente y objetiva la ampliación, conservación,
rehabilitación y reconstrucción de los pavimentos.
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Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios públicos.



Mejorar los procesos de barrido, recolección y disposición final de los
desechos sólidos a través de la eficiencia en el manejo integral de los
residuos e impulsando la industria del reciclaje.

 COMPROMISO REGIONAL 4: Garantizar la Seguridad Ciudadana:


Salvaguardar a la población en general, así como a sus bienes



Fomentar la cultura de prevención entre la ciudadanía, mediante foros de
consulta, módulos de atención y comités vecinales.



Realizar actividades deportivas, culturales y de autoprotección con la
ciudadanía, integradas y coordinadas por policías



Fomentar en todos los individuos la cultura de la autoprotección e impulsar
la participación social orientada al estudio y prevención de situaciones de
grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, en las
que puedan peligrar en forma masiva la vida e integridad de las personas,
mediante el establecimiento de mecanismos permanentes de protección.

 COMPROMISO REGIONAL 5: Mantener la calidad y eficiencia de la Limpieza
Pública y Áreas Verdes


Apoyar a los municipios a proporcionar al total de los habitantes de su
jurisdicción un servicio óptimo de recolección de residuos domiciliarios



Apoyar a los municipios en el servicio de recolección de residuos en el total
de las organizaciones sociales.



Proteger y conservar al máximo las áreas verdes de nuestra región, para
ofrecer a la ciudadanía un lugar de recreo familiar en contacto con la
naturaleza
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PRINCIPALES PROPUESTA:
1. Propuesta de acción

Protección de ecosistemas y reservas naturales
existentes en el territorio regional.

2. Objetivo

Proteger los ecosistemas y reservas naturales
existentes en el territorio regional.

3.Meta

Crear el 01 Comité Técnico Regional de Defensa y
protección de los recursos naturales y del medio
ambiente.
Activar 01 Red Regional de Vigilancia Ciudadana para
la protección de los ecosistemas y cuidado del medio
ambiente.

4. Hecho

Deficiente protección de los ecosistemas naturales y
deforestación de bosque y manglares.

5. Problema

La destrucción de los ecosistemas y la deforestación
implican perjuicios a la economía alterando la
sustentabilidad económica.

6. Potencialidad

En los últimos años se ha ido construyendo una
identidad cultural que permite cohesionar a la
sociedad para hacer control social y monitorear
nuestros recursos.

7.

Lineamiento

de Ley General del Medio Ambiente y los Recursos

política con la que se Naturales,

que

tiene

como

propósito

la

relaciona

sustentabilidad y desarrollo económico.

8. Estrategia

Legitimar EL Ejercicio de Ciudadanía con participación
social en el cuidado y control de los ecosistemas y
recursos naturales en forma descentralizada con
participación ciudadana.
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1. Propuesta de acción

Desarrollo de planes integrales de gestión ambiental
de residuos sólidos y conservación del medio
ambiente orientados a los Gobiernos Locales.

2. Objetivo

Implementar los planes integrales de gestión
ambiental de residuos sólidos y conservación del
medio ambiente orientado con una Política Regional
para los Gobiernos locales.

3.Meta

01 Política Regional que priorice dentro de las
Inversiones públicas el Impulso del Plan Integral de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (Ubicado en la
Provincia de Mayor densidad Poblacional).

4. Hecho

Inadecuada Gestión y Manejo Ambiental de Residuos
Sólidos a nivel regional.

5. Problema

La contaminación ambiental se agrava cuando no
existe una adecuada gestión y manejo de los residuos
sólidos.

6. Potencialidad

Existen organizaciones constituidas que no se han
integrado y articulado.

7.

Lineamiento

de Ley de Conservación y protección del Medio

política con la que se ambiente; guía que regula la elaboración de los
relaciona

Planes de integrales de gestión ambiental de residuos
sólidos.

8. Estrategia

Establecer dentro del Plan Concertado Regional
lineamientos que orienten el cumplimiento de los
PIGARS en los GL.
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1. Propuesta de acción

Impulso del plan maestro de inversión pública de
saneamiento básico, alineando las inversiones de los
presupuestos participativos regional y municipal.

2. Objetivo

Desarrollar un plan maestro de inversión pública de
saneamiento básico, alineando las inversiones de los
presupuestos participativos regional y municipal.

3.Meta

Ejecutar el Plan Maestro de Inversión Pública que
resuelva el saneamiento básico en los 13 distritos de
la Región.

4. Hecho

Deficiente saneamiento básico en región de Tumbes.

5. Problema

Las condiciones insalubres por deficiencia de
saneamiento básico implican riesgo en la salud
colectiva originando grandes pérdidas de recursos.

6. Potencialidad

Existen Mancomunidades en el territorio de la Región
Tumbes. Se cuenta con Presupuestos Participativos y
Canon – Sobre canon.

7.

Lineamiento

de Desarrollo de Infraestructura y Vivienda que

política con la que se contribuya a la calidad de vida de la población.
relaciona
8. Estrategia

Alineamiento estratégico de las inversiones creando
mecanismo de cogestión o asociatividad para mejorar
el saneamiento básico en la región.
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6.4. Dimensión Institucional
CONTEXTO GENERAL:
Nuestro gobierno servirá a los ciudadanos para mejorar el desarrollo humano, el
desarrollo económico, el orden territorial y la seguridad. Con esta fórmula institucional
coordinaremos los esfuerzos para atender los problemas del distrito.

Nuestra propuesta de gobierno regional en materia institucional, innovación y
transparencia consiste en impulsar una gestión institucional responsable con la
participación de todos los actores, un gobierno eficiente y eficaz que promueva
acuerdos, perfile proyectos viables, haga coincidir recursos e iniciativas, respete y haga
respetar el Estado de Derecho, maneje los recursos públicos con transparencia, eficacia
y rinda cuentas.

Se pretende atender los problemas de la ciudad a través de esfuerzos compartidos,
determinaciones ajustadas a los recursos disponibles y respuestas gestadas en el seno
de la sociedad que sean viables técnica, financiera, política y económicamente.

Nuestra administración regional estará orientada a generar espacios que permitan el
control y la vigilancia ciudadana en el manejo de los asuntos y recursos Públicos.

El Gobernador, Concejeros y Funcionarios al asumir y finalizar sus mandatos deberán
dar a conocer públicamente sus declaraciones de bienes patrimoniales, conforme lo
establecen los dispositivos legales al respecto.

Los ciudadanos podrán saber qué hace nuestro Gobierno y cómo se administra la
región. Para ello seguiremos actualizando nuestra página Web, por Internet se
informará sobre los ingresos y egresos regionales, las compras, las contrataciones, las
deudas, los sueldos de los funcionarios y la cantidad del personal superior, jerárquico
y no jerárquico, conforme a la Ley de Transparencia.
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Queremos que haya una activa participación ciudadana y así recibir denuncias, críticas,
sugerencias e ideas dando un marco de participación democrática para recuperar la
confianza entre el pueblo y sus representantes.

El objetivo de nuestro Gobierno es realizar una Administración austera, ordenada y
moderna, para lo cual vamos a reducir fuertemente el gasto público con drásticas
medidas de contención del gasto improductivo reduciendo al máximo la estructura
administrativa, eliminando los teléfonos celulares de los funcionarios, controlando
estrictamente el uso de vehículos oficiales, viáticos.

Vamos a restablecer la cultura presupuestaria, herramienta indispensable para lograr
estabilidad económica y control de gestión. Impulsaremos la trasformación de la región
en una eficiente y moderna empresa de servicios del estado Regional por medio de
principios modernos de gerencia. Ejecutaremos un programa de capacitación de
recursos humanos mediante convenios con las distintas instituciones educativas.

Implementaremos y pondremos en funcionamiento el Sistema de Planificación
Participativa que proponemos como mecanismo de activa participación vecinal. El
Gobernador junto a su equipo de Gobierno escuchará a los vecinos y a las
organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas y públicas, creando un
ámbito permanente y democrático de diálogo y debate de ideas. Asimismo el
Gobernador y sus funcionarios explicarán el Plan de Mejoramiento Regional diseñado
para el corto, mediano y largo plazo, rindiendo cuentas de sus actos. Continuaremos
Impulsando la desconcentración Regional con activa participación de las
organizaciones de la sociedad civil.

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA REGIONAL:
(1) DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE HONESTO Y MODERNO: Continuar
con el proceso de mejorar continúa de las capacidades institucionales de la
Región una visión estratégica, sistemas innovadores de gestión, transparencia
y certeza jurídica, así como el fortalecimiento del sistema financiero y
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presupuestal y el establecimiento de una relación más cercana con los vecinos
y vecinas.
OBJETIVOS:
 Objetivo 1: Impulsar una administración pública gerencial con enfoque
estratégico, incorporando e institucionalizando procesos innovadores que
incrementen la capacidad de respuesta gubernamental.
 Objetivo 2: Fortalecer el sistema financiero y presupuestal con equilibrio y
sustentabilidad.
 Objetivo 3: Consolidar un gobierno transparente, honesto, eficiente y con
rendición de cuentas.

ESTRATEGIAS:
 Estrategia 1: Aplicar la planeación prospectiva, estratégica y participativa para
implementar un gobierno basado en la gobernanza, la capacidad innovadora y
la sustentabilidad financiera y presupuestal.
 Estrategia 2: Implementar una gestión pública que permita una adecuada
administración de los recursos, la mejora y rediseño de los procesos, la
prestación de servicios de calidad, así como impulsar procesos de aprendizaje
organizacional, control, evaluación y fiscalización con medidas objetivas de
desempeño.
 Estrategia 3: Poner en práctica propuestas fiscales y financieras integrales,
basadas en la operación de un plan financiero y presupuestal y en la
consideración de escenarios de corto plazo, que permitan disponer y
desarrollar un sistema financiero y presupuestal sustentable y de sano
equilibrio entre gastos e ingresos.
 Estrategia 4: Difundir y aplicar correctamente las normas y procedimientos
administrativos así como generar consensos con los grupos sociales y políticos
que demanden atención a sus necesidades.
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(3) COMPROMISOS REGIONALES:

 COMPROMISO REGIONAL 1: Promover un Gobierno Regional moderno y
transparente:


Impulsar un proceso comunicativo para la planeación, centrado en un
modelo sistémico, que permita el aprendizaje organizacional, la
coordinación de esfuerzos de las políticas, la operación de esquemas
transversales y el control y evaluación integrales.



Fortalecer los mecanismos e instancias de participación ciudadana,
definición de compromisos y evaluación permanente del Plan Regional de
Desarrollo.



Analizar

y

actualizar

la

legislación,

reglamentación,

estructura

organizacional y normatividad regional.


Establecer políticas de eficiencia, buen uso y mantenimiento de los
recursos materiales para obtener mayor rentabilidad y permitir el
desarrollo continuo de los procesos y servicios.



Implementar un sistema de administración del recurso humano que
integre la capacitación, el desarrollo profesional, el espíritu de servicio, así
como la honestidad y participación activa en el logro de los objetivos
institucionales.



Implementar tecnologías de información y comunicación que permitan
incrementar la eficacia gubernamental y la comunicación con los
ciudadanos.



Operar, de manera permanente, esquemas y programas innovadores para
la mejora de trámites y procesos, así como el incremento en la calidad y
cobertura de los servicios públicos.



Identificar y adaptar las mejores prácticas en materia de innovación
gubernamental.



Promover la certificación de procesos y servicios gubernamentales
prioritarios

por

parte

de

organizaciones

e

instituciones

no

gubernamentales.
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Actualizar y modernizar el sistema catastral del gobierno regional.



Fomentar y promover la entrega de Títulos de Propiedad ante las instancias
correspondientes.



Consolidar un sistema de evaluación integral del desempeño y resultados
del gobierno municipal, con base en las prioridades de los ciudadanos y con
transparencia en su cálculo y ejecución.



Promover el desarrollo participativo de la ciudadanía en el proceso del
desarrollo regional.



Afirmar el proceso de Planificación como instrumento de gestión para el
desarrollo regional.



Fortalecer y Consolidar la Institución Regional como órgano representativo
del Gobierno Regional.

 COMPROMISO REGIONAL 2: Promover un Sistema financiero y presupuestal
para el desarrollo local:


Elaborar políticas de ingresos, de gasto, de administración patrimonial y de
financiamiento mediante principios de racionalidad, disciplina y
austeridad.



Efectuar diversos estudios de costo de los servicios públicos para mejorar
su operación.



Generar ahorros presupuestales de manera sostenida, a fin de aplicarlos a
la inversión pública. Gestionar financiamiento para proyectos detonadores
de desarrollo, ante organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales.



Operar

esquemas

de

financiamiento

de

proyectos

regionales

metropolitanos a través de la coordinación con otros municipios.


Efectuar un ejercicio de planeación con visión prospectiva.



Operar procesos de corresponsabilidad en el financiamiento del desarrollo,
mediante

coinversiones

autofinanciables

y

participación

de

las

organizaciones de la sociedad civil.


Orientar la administración del sistema financiero y presupuestal municipal
hacia la construcción de una política fiscal y de gasto estratégico, enfocado
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a la promoción de proyectos detonadores, con otros agentes de
transformación, líderes de cambio e inversionistas, así como aquellos de
carácter social.


Diseñar, Promover y Ejecutar el fortalecimiento de las finanzas
municipales.



Orientar el Presupuesto de Egresos de acuerdo con el Plan de gobierno.



Fortalecer los esquemas de presupuesto participativo

 COMPROMISO REGIONAL 3: Promover una gestión pública ordenada y de
respeto al marco jurídico:


Generar mecanismos para la difusión y comunicación de las normas y
disposiciones administrativas municipales entre los servidores públicos y la
sociedad.



Modernizar la operación de la gestión documental, mediante la ejecución
de proyectos de digitalización de los sistemas de guarda y consulta de la
información generada por las unidades administrativas.



Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional para la
canalización y atención de las demandas ciudadanas.



Identificar nuevos liderazgos sociales a fin de promover la organización
vecinal y popular.



Promover la integración de esquemas participativos que redunden en el
fortalecimiento de valores y conductas cívicas.

 COMPROMISO REGIONAL 4: Promover un Gobierno Municipal transparente,
honesto y con rendición de cuentas:


Establecer mecanismos sencillos y diversos para publicar información que
manda la ley y aquella que resulte de interés para el ciudadano.



Reglamentar el acceso a la información pública en el gobierno regional,
estableciendo claramente los derechos y obligaciones tanto del gobierno
como de la sociedad.



Establecer instancias que fomenten la cultura de transparencia y rendición
de cuentas.
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Transparentar los procesos públicos, en especial aquellos que suponen
toma de decisiones.



Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a
la información pública.



Mejorar los canales tradicionales y electrónicos de denuncia ciudadana.



Difundir y promover el cumplimiento del código de ética para el
desempeño de la función pública basado en valores.

PRINCIPALES PROPUESTA:
1. Propuesta de acción

Legitimar a través de la Unidad Técnica de Vigilancia
para Rendición de cuentas con la sociedad civil y
comunidad organizada.

2. Objetivo

Crear la Unidad Técnica de Vigilancia para Rendición de
cuentas con representantes de la sociedad civil y
comunidad organizada.

3.Meta

01 Unidad Técnica de Vigilancia para Rendición de
cuentas, operativa y formalmente reconocida por la
máxima instancia de gobierno regional.

4. Hecho

Desconfianza de la sociedad civil en el manejo de los
recursos del estado.

5. Problema

La desconfianza de la ciudadanía frente a sus
autoridades genera serios conflictos de índole social que
retrasa el desarrollo.

6. Potencialidad

En los últimos 10 años la ciudadanía ha ido cobrando un
rol activo en la rendición de cuentas. Implica que existe
un grado de involucramiento dentro del rol político,
social y económico.
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7. Lineamiento de política

Institucionalidad del dialogo y la concertación. Ética

con la que se relaciona

transparencia y erradicación de la corrupción.

8. Estrategia

Participación social en los procesos de rendiciones de
cuentas con la finalidad de lograr legitimidad y confianza
de la población con sus autoridades.

1. Propuesta de acción

Plataformas Electrónicas que permitan recoger las
propuestas en inversiones públicas emblemáticas bajo
modalidad de consultas.

2. Objetivo

Desarrollar Plataformas Electrónicas que permitan
recoger

las

propuestas

en

inversiones

públicas

emblemáticas bajo modalidad de consultas.
3.Meta

01 red regional de plataforma electrónica que recoja las
propuestas en el marco de las inversiones emblemáticas
por la sociedad civil.

4. Hecho

Limitada participación de sociedad civil en los procesos
de priorización de las Inversiones Públicas dentro del
cierre de brechas de ejes para el desarrollo sostenible.

5. Problema

Cuando no se logra una mayor participación de la
sociedad dentro de las inversiones se generan retrasos
hasta obstaculización de los procesos de inversión.

6. Potencialidad

Sociedad Civil empoderada y con motivación de actuar
dentro de los procesos participativos.

7. Lineamiento de política

Política

de

estado

eficiente,

trasparente

y

con la que se relaciona

descentralizado. Ética trasparencia y erradicación de la
corrupción.

8. Estrategia

Participación Social en aras de la trasparencia del
quehacer político, social y cultural del gobierno regional.
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1. Propuesta de acción

Plataformas virtuales que faciliten la atención de los
ciudadanos en las entidades públicas reduciendo
trámites innecesarios, que permitan la simplificación
administrativa.

2. Objetivo

Implementar Plataformas virtuales que faciliten la
atención de los ciudadanos en las entidades públicas
reduciendo trámites innecesarios, que permitan la
simplificación administrativa.

3.Meta

Política de Simplificación Administrativa de Gobierno
Regional Electrónico en los 100% de los sectores del
pliego regional.
Incrementar al 90% la satisfacción del ciudadano que
acude a los sectores del Pliego Regional.

4. Hecho

Insatisfacción ciudadana frente a los servicios que
brindan las entidades de gobierno y sus direcciones
sectoriales.

5. Problema

Los retrasos y lentos procesos de las entidades generan
disconformidad en los ciudadanos por mayor tiempo de
espera, servicios congestionadas y gastos innecesarios
de recursos, cuando no se cuenta con las bondades de
las TIC.

6. Potencialidad

Existen en la mayoría de las instituciones equipos de
cómputos que no se están optimizando con sistemas
electrónicos que acorten y simplifiquen los servicios.

7. Lineamiento de política

Desarrollo de la ciencia y la tecnología en beneficio de la

con la que se relaciona

población.

8. Estrategia

Impulsar el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación

para

mejorar

la

simplificación

administrativa.
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VII.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO
7.1. Fuentes de financiamiento:
1. Recursos directamente recaudados
2. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
3. Cooperación Internacional
4. Responsabilidad social.
5. Otras transferencias del Estado para implementación de proyectos específicos

7.2. Propuestas al Plan de financiamiento
El seguimiento se llevara a cabo respetando la visión general de los candidatos de
Avanza Pais – Partido de Integración Social y aplicando indicadores cualitativos y
cuantitativos regionales. El presente Plan de Gobierno será la base para el diseño del
Plan de Desarrollo Municipal, que orientará la acción concertada de las diferentes áreas
y órganos del gobierno municipal y de los diferentes actores sociales de la comunidad.

Al término de cada semestre se realizará una evaluación integral del nivel de
cumplimiento de los objetivos trazados y sus metas respectivas, a fin de retroalimentar
la gestión en general y medir el impacto social de las acciones ejecutadas, permitiendo
realizar los ajustes pertinentes, a la vez de brindarnos un indicador objetivo sobre el
desempeño de las diferentes áreas y órganos del gobierno municipal.

Cabe señalar que la evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del
desempeño del gobierno regional, su eficiencia respecto a los objetivos de gestión y su
impacto en la atención de las necesidades de los vecinos. Finalmente, nos
proporcionará información precisa y actualizada, a fin de facilitar la toma de decisiones
en las diferentes instancias del gobierno regional.

A nivel regional y en base en lo establecido en la Leyes correspondientes las entidades
públicas deberán elaborar sus planes operativos institucionales (POI). Por su parte,
nosotros define al POI como un instrumento programático de corto plazo que ordenará
las estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las unidades orgánicas del
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gobierno regional, para dar cumplimiento al Plan de Gobierno regional, por lo que el
POI, deberá incluir tres temas básicos:

1. GASTO: el cual deberá estar aprobado por la Gerencia de Administración y
Finanza, y que fundamente al Presupuesto de Egresos regional.
2. PRODUCTOS: acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido
en los planes y programas vigentes.
3. CRONOGRAMA: esquema conformado por la calendarización de las tareas
tendientes a la realización de los productos; el tiempo en que se llevarán a
cabo, así como su futura evaluación.

Al realizar la alineación de las acciones de las unidades orgánicas de la corporación
municipal, conforme a la estructura lógica secuencial del Plan de Gobierno Regional, se
logra que el POI impacte directamente en la evaluación del desempeño de ambos
instrumentos de gestión. Los planes operativos institucionales (POI) tienen un doble
propósito: por un lado, articular los proyectos y actividades que se realizarán en un
determinado año con el Plan de Gobierno Regional, el mismo que está enmarcado en
el Plan Integral de Desarrollo Concertado; por el otro lado, hacer compatibles las
decisiones de gasto público con las demandas ciudadanas captadas a través de medios,
tales como audiencias públicas, participación ciudadana, talleres de trabajo, foros de
consulta, entre otros.

La suma de todos los POI deberá garantizar el cumplimiento del Plan de Gobierno
Regional, y éste será, a su vez se constituirá en el instrumento rector que justificará el
presupuesto anual de la gestión regional. Con la intención de alcanzar estos objetivos,
se implementara un proceso para la captura, evaluación y seguimiento de los POI, en el
marco de la implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño Regional, el
mismo que permitirá dar homogeneidad a la información referente a la programación
y evaluación, facilitando el manejo de la información por unidad orgánica o a nivel
regional.
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En el contexto descrito, para la elaboración de los POI se deberán considerar los
siguientes puntos:
1. Definir el presupuesto requerido para la realización de los proyectos y
actividades establecidos en el POI.
2. Definir cada una de las unidades orgánicas responsables de los proyectos y
actividades.
3. Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, que serán útiles
para poder evaluar el porcentaje de avance en el producto o la acción.

Es importante mencionar que al término de cada semestre se deberá realizar un análisis
de la atención y cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan de Gobierno
Regional conforme a lo establecido y reportado en los Planes Operativos
Institucionales, además de la evaluación del desempeño por cada unidad orgánica.

La evaluación y el control son funciones necesarias para realizar el proceso de
retroalimentación durante el proceso de planeación y programación. Estas actividades
suelen efectuarse al finalizar cada ejercicio; sin embargo, la ejecución del plan de
gobierno regional debe efectuarse simultáneamente con la puesta en operación de
acciones de control y evaluación del POI.

La evaluación de la gestión o la medición del desempeño permiten conocer si las
actividades del quehacer diario de las unidades orgánicas de la corporación municipal
están encaminadas para alcanzar los objetivos trazados, adicionalmente determinaran
si existen amenazas que obstaculicen su logro, o ventajas que pueden ser
aprovechadas.

La medición del desempeño de la unidades orgánicas de la gestión regional será la
herramienta básica para dar dirección, establecer responsabilidades, definir roles,
asignar recursos, monitorear y evaluar el desempeño, integrar los tres niveles de
planificación y tomar acciones de mejoramiento.
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Por tal motivo, la evaluación semestral del POI, nos permitirá:
1. Identificar, medir y evaluar el impacto que tienen las actividades y
proyectos ejecutados por la corporación municipal.
2. Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continúa en la
Gestión municipal.
3. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas favoreciendo la
utilización de los indicadores de resultados o impacto sobre los indicadores
operativos.
4. Optimizar la utilización de los recursos públicos.

El seguimiento del presente Plan de Gobierno Regional se resolverá con la participación
de los cuatro niveles: gobierno regional, municipal, sociedad civil e intergubernamental,
alineado con el Plan de Desarrollo Regional Concertado el mismo que se elaborará en
forma participativa y concertada en el caso que existiera uno vigente se actualizará
alineándolo al Plan de Gobierno y los demás que son de interés nacional.

Se realizará en forma participativa las rendiciones de cuenta, concertándose con la
opinión social a través del dialogo y consulta con comunidades y sectores urbanos para
ordenar sus intereses en instrumentos de gestión que se alinean, complementan y
mejoran el plan de gobierno. Se fortalecerá con las políticas de Estado del Acuerdo
Regional y Nacional.
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VIII. RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO:

Dimensión Social
Problema Identificado
1.-

Desnutrición

Crónica

y

Anemia en la primera infancia.

Objetivo Estratégico (solución al

Meta (al 2022)

problema)

(Valor)

Implementar Política Regional de

Reducir al 2022 la desnutrición

Seguridad

con

crónica infantil al 2% y la anemia

focalización de familias vulnerables

en menos de 25% en niños

(con hijos menores de 05 años y

menores de 05 años.

Alimentaria

bajos recursos económicos).
2.- Limitado avance de la calidad

Mejorar la Gestión Institucional y

Lograr al 2022 que los indicadores

educativa en Educación Básica

Pedagógica con calidad educativa

del nivel de logro satisfactorio

Regular.

en la Educación Básica Regular.

sean mayores al 80% en primaria
y secundaria según la evaluación
censal regional.

3.-

Inseguridad

Pública

violencia basada en género.

y

Desarrollar estrategias integradas

Reducir al 2022 la Tasa de víctimas

que

de hechos delictivos a 14%.

aborden

la

seguridad

ciudadana bajo la cohesión social y
familiar con una cultura de paz y
manejo de conflictos.
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Dimensión Económica
Problema Identificado
1.-

Desigualdad

de

Objetivo Estratégico (solución

Meta (al 2022)

al problema)

(Valor)
de

Reducir la Tasa de Desempleo en

oportunidades para acceder a

puestos de trabajo vinculados

5puntos porcentuales en razón del

empleos

con el mejoramiento de la

histórico regional.

infraestructura regional.

Incrementar

dignos

bien

remunerados.

Impulsar

la

generación

en

10

puntos

porcentuales el acceso a empleo a
las mujeres mayores de 18 años y
menores de 40 años.
2.-

Limitada

diversificación

Implementar 03 mesas ejecutivas

productiva con énfasis en las

(logística, forestal y acuícola) que

incrementar la producción; así

actividades

impulsen

como informalidad empresarial

generación de valor agregado,

productiva.

no asociativa.

empleo

innovación

Implementar tecnología innovadora

tecnológica bajo la conducción

para optimizar las Micro y Mediana

técnica del gobierno regional.

Empresa. Por lo menos 02 modelos

soporte

tecnología

técnico

y

para

Desarrollar

la

de

e

mayor

la

diversificación

a nivel regional.
Incorporar la Unidad de Asistencia
Técnica

Regional

para

la

formalización empresarial.

3.- Limitada optimización de las

Orientar las inversiones públicas

Priorizar y ejecutar 3 grandes

inversiones

las

en la generación de condiciones

proyectos de inversión pública que

las

básicas

contribuyan a la economía regional

de

económico regional.

brechas

para

cerrar

existentes

plataformas

en

para

el

desarrollo

(turismo, optimización de recursos

emprendimiento económico y

hidrobiológicos

financiero regional.

agrícola)
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Dimensión Ambiental

1.- Deficiente protección de los

Objetivo Estratégico (solución
al problema)
Proteger los ecosistemas y

Meta (al 2022)
(Valor)
Crear el 01 Comité Técnico Regional

ecosistemas

y

reservas naturales existentes en

de Defensa y protección de los

y

el territorio regional.

recursos naturales y del medio

Problema Identificado

naturales

deforestación de

bosque

manglares.

ambiente.
Activar 01 Red Regional de Vigilancia
Ciudadana para la protección de los
ecosistemas y cuidado del medio
ambiente.

2.-

Inadecuada

Gestión

y

Implementar

los

planes

01 Política Regional que priorice

Manejo Ambiental de Residuos

integrales de gestión ambiental

dentro de las Inversiones públicas el

Sólidos a nivel regional.

de

Impulso del Plan Integral de Gestión

residuos

conservación

sólidos
del

y

medio

Ambiental

de

Residuos

Sólidos

ambiente orientado con una

(Ubicado en la Provincia de Mayor

Política

densidad Poblacional).

Regional

para

los

Gobiernos locales.
3.-

Deficiente

saneamiento

básico en región de Tumbes.

Desarrollar un plan maestro de

Ejecutar el Plan Maestro de Inversión

inversión

de

Pública que resuelva el saneamiento

saneamiento básico, alineando

básico en los 13 distritos de la Región.

las

pública

inversiones

presupuestos

de

los

participativos

regional y municipal.
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Dimensión Institucional

Objetivo Estratégico (solución

Meta (al 2022)

al problema)

(Valor)

1.- Desconfianza de la sociedad

Crear la Unidad Técnica de

01 Unidad Técnica de Vigilancia para

civil en el manejo de los recursos

Vigilancia para Rendición de

Rendición de cuentas, operativa y

del estado.

cuentas con representantes de

formalmente

la sociedad civil y comunidad

máxima

organizada.

regional.

Problema Identificado

2.- Limitada participación de

Desarrollar

sociedad civil en los procesos de

Electrónicas

que

priorización de las Inversiones

recoger

propuestas

Públicas dentro del cierre de

inversiones

brechas

emblemáticas bajo modalidad

de

ejes

para

el

desarrollo sostenible.
3.-

Insatisfacción

Plataformas

las

permitan
en

públicas

01 red

reconocida

instancia

regional

de

de

por

la

gobierno

plataforma

electrónica que recoja las propuestas
en el marco de las inversiones
emblemáticas por la sociedad civil.

de consultas.
ciudadana

Implementar

de

Simplificación

virtuales

la

Administrativa de Gobierno Regional

brindan

atención de los ciudadanos en

Electrónico en los 100% de los

las

públicas

sectores del pliego regional.

trámites

Incrementar al 90% la satisfacción del

innecesarios, que permitan la

ciudadano que acude a los sectores

simplificación administrativa.

del Pliego Regional.

gobierno y
sectoriales.

entidades
sus

de

direcciones

entidades

reduciendo
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