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PRESENTACION
El Plan de Gobierno del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna para la gestión
del Gobierno de la Región Tacna, en el periodo 2019 - 2022, es el pensamiento manifiesto
de su candidato Sr. Luis Torres Robledo, y es el fruto de la reflexión y aporte de muchas
mujeres y hombres del ámbito de la región Tacna y se constituirá en el instrumento
orientador de la gestión, formulado en una perspectiva de mediano y largo plazo.
Nuestro accionar estará centrado en la atención y desarrollo del ser humano, porque
creemos que todos los ciudadanos de la región , tienen el derecho a mejorar su calidad de
vida accediendo a mejores servicios públicos de calidad como la salud, educación, la
seguridad ciudadana, agua y servicios de saneamiento, servicios de comunicación, a tener
una identidad, al trabajo digno, al transporte adecuado, a la seguridad frente a los
desastres, y un medio ambiente sano; ello implica implementar instrumentos de gestión
orientados a mejorar la competitividad regional, a desarrollar una gestión por resultados,
participativa, transparente, con rendición de cuentas e igualdad de oportunidades.
Apostamos por la modernización de la gestión pública por resultados, que responda a las
exigencias de la sociedad, basada en la recuperación de la confianza y credibilidad con
la sociedad civil e institucional, donde la transparencia, la participación, el control social y
ambiental, serán los pilares de una auténtica democracia y gestión. Estrecharemos nuestra
integración y articulación a nivel institucional, interinstitucional e intergubernamental en los
tres niveles de gobierno nacional, regional y local, así como con países vecinos, como una
oportunidad y ventaja comparativa para acercarnos a los pueblos de los países vecinos.
Es importante el tema de la generación de mayores recursos hídricos y su uso más
eficiente, para ello se propondrán nuevas formas de captación de agua a nivel regional tanto
para uso poblacional como para potenciar el desarrollo de la actividad agropecuaria, sin
dejar de pensar de manera preferente en la atención a zonas que mayor problema tienen
en la región.
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Pensamos que el crecimiento y desarrollo de la actividad pesquera se ha estancado en la
región, siendo por tanto indispensable dedicarle denodados esfuerzos para su
relanzamiento tanto en lo que se refiere a la actividad acuícola marítima como
especialmente continental, donde hay comprobados recursos para su aprovechamiento
tanto a nivel de costa como de la zona andina y alto andina de la región Tacna.
La región Tacna en la actualidad, muestra expectantes indicadores del servicio educativo
a nivel nacional, lo cual ciertamente es satisfactorio; sin embargo si ello lo comparamos
con indicadores internacionales, este tema nos seguirá preocupando, lo que será para
nosotros un doble reto que tenemos que hacerle frente. Ya no solo basta crear mayor
infraestructura educativa, sino brindar mayor calidad en el servicio educativo a nivel
regional, que valla desde la implementación de nuevas tecnologías educativas, la
capacitación permanente de nuestros docentes, la implantación de jornadas completas, así
como el otorgamiento de servicios complementarios como alimentación, atenciones
preventivas de salud a nuestros educandos, etc; asimismo dichos servicios tendrán
prioridad en zonas vulnerables y de la zona rural
Las ejecución de acciones de carácter preventiva, será la línea matriz de actuación en el
sector salud, ello mediante la formulación y ejecución de planes, programas y acciones
diferenciados de acuerdo a la localización de las mismas a nivel zonas y/o espacios
territoriales, donde se debe incluir la atención preferente a la población más necesitada y
de bajos recursos económicos a lo largo y ancho de nuestra región. Propiciaremos la
conclusión de la construcción y equipamiento del nuevo hospital Hipólito Unanue de Tacna
y realizar esfuerzos importantes para hacer de la atención de la salud, un servicio con
mucha calidez humana. En relación a los servicios de salud que brindan los centros de
salud periféricos, serán potenciados con equipamiento y personal médico.
La inadecuada atención de servicios de saneamiento básicos a la población de Tacna,
constituye una manifestación de la problemática a nivel de la Región. Existe al interior de la
región donde no solo la población citadina muestra indicadores muy bajos de ello, sino que
esto también se refleja en los centros educativos donde la niñez carece de servicios de
agua y desagüe adecuados, lo que luego se refleja en los bajos indicadores de salud en
esas zonas.
En Tacna el estamento de la población joven respecto a la población total de la región es
cada vez más grande; ello, asociado a los indicadores de desempleo juvenil, propicia la
necesidad de actuar sobre ello, para lo cual se propiciara la creación y funcionamiento de
las incubadoras de negocio para emprendedores especialmente jóvenes; para ello, se
propiciaría la cooperación con la universidades y centros superiores de educación técnica,
impulsando programas de desarrollo de la juventud en el tema de empleo, educación y de
becas educativas.
Creemos en una gestión que privilegie el trabajo coordinado e integrado entre las
diferentes autoridades de la Región Tacna y donde el Gobernador Regional debe de liderar
este proceso, generando de manera permanente el trabajo integrado y conjunto para
afrontar los problemas más álgidos de la región. Siendo múltiples los problemas, el recurso
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más escaso es aquel que está relacionado a la disponibilidad económica presupuestal;
por tanto, la política debe estar orientada a estrechar lasos con los organismos del nivel
centra, llámese Ministerios y sus diferentes órganos y programas especiales que tienen
presencia en todas las regiones del país, desempeñando funciones que corresponden a las
diferentes direcciones regionales sectoriales, debiendo ser prioridad de gobierno entablar
los mecanismos de acercamiento que concluyan en la firma de convenios de cooperación.
De igual manera, debe ser prioridad la búsqueda de cooperación con organismos
internacionales, que destinan recursos económicos con cero costos de devolución y donde
la prioridad no solo es el financiamiento propiamente dicho, sino adicionalmente la
transferencia de tecnología.
En estos ultimo años, se ha observado un permanente descuido en la atención que un
gobierno regional debe de brindar a las provincias y distritos del interior de la región,
especialmente aquellas que están ubicadas en zona se sierra de nuestra región y cuyos
indicadores de bienestar son deficitarios, porque las escasas intervenciones no han
significado aportes de importancia para contribuir a su desarrollo; entre otras razones,
porque aquí también se replica lo que sucede en la capital de la república, con la excesiva
concentración de poder, no habiéndose implementado un esquema de organización
administrativa con determinadas facultades para convertirse en el ente gestor y
dinamizador de las acciones de desarrollo en esas zonas.
Finalmente, presente Plan de Gobierno, ha sido elaborado siguiendo los lineamientos
dados por el Jurado Nacional de Elecciones y como tal tiene como elementos rectores las
políticas de estado del Acuerdo Nacional, el plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los
Planes de Desarrollo Concertados a nivel regional y local.
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I.- SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
1.1.- PRINCIPIOS
Persona humana.- Prioridad de atención y defensa del ser humano (mujer y hombre),
sin distinciones de raza, credo, color, sexo, edad, lengua, ni discriminación acorde a
los derechos humanos
Eficacia.- La gestión del Gobierno Regional de Tacna, se organiza tomando como
punto de partida los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al
seguimiento de los mismos como una herramienta que permita verificar el cumplimiento
de metas objetivos, los mismos que deben ser de público conocimiento.

Eficiencia.- La gestión del Gobierno Regional de Tacna debe regirse con criterios
claros de eficiencia, desarrollando las estrategias más adecuadas para la consecución
de los objetivos trazados en los plazos establecidos y con la utilización óptima de los
recursos.

Participación.- La participación organizada de la población mediante sus diferentes
instancias debe lograrse haciendo uso de estrategias concretas en las fases de
formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la
ejecución de los planes, presupuestos y proyectos de la Región Tacna.

Transparencia.- La difusión y conocimiento de los planes, presupuestos, objetivos,
metas y resultados del Gobierno Regional de Tacna deben garantizar que sean
asumidos por la población; ello mediante la implementación de portales electrónicos
en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública y que se rige por
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806.

Gestión moderna y rendición de cuentas.- como organismo rector de la
Administración Pública a nivel de la Región Tacna, debemos propiciar que ella adquiera
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manifestaciones claras de modernidad en su gestión y que sea periódicamente
sometida a una evaluación de desempeño. Para ello, se incorporarán a sus programas
de acción mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre
los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión, mediante audiencias
públicas periódicas.

Lucha contra la Corrupción.- Los últimos acontecimientos relacionados a actos de
corrupción en la administración pública a nivel nacional, incluyen también a espacios
sub nacionales como son las regiones. El Gobierno Regional de Tacna, debe al interior
de su ámbito implementar estrategias, políticas y acciones concretas para luchar
frontalmente contra este flagelo
Inclusión.- Las acciones de gestión que el Gobierno Regional de Tacna desarrolle,
estarán orientadas y dirigidas a propiciar y promover la inclusión económica, social,
política y cultural, de toda la población, especialmente a los jóvenes, personas con
discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del accionar
del gobierno; siendo de mayor interés aquella población pobre y pobre extremo
ubicada ya sea en el ámbito urbano como rural, independientemente de sus razones
étnicas, religión o género y toda otra forma de discriminación.

Integración.- El Gobierno Regional de Tacna, como ente rector de la administración
en su ámbito, debe promover una gestión de integración al interior de su territorio con
todas las entidades públicas que radiquen en ella, especialmente con los Gobiernos
Locales, con entidades u organismos representativos de los Ministerios, con la finalidad
de no duplicar esfuerzos y hacer más eficiente el actuar del Estado en todos sus
estamentos. De igual manera debe propiciar la integración y colaboración estrecha con
sus regiones vecinas, orientadas a la ejecución de proyectos conjuntos de carácter
integrador, propiciando procesos de descentralización y la creación de macro regiones,
como parte de un proceso de descentralización del país.

Sostenibilidad.- Una adecuada gestión regional debe estar orientada a la búsqueda
del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr
los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la
biodiversidad; acciones que deben estar orientadas a darle una sostenibilidad en el
tiempo en el desarrollo de sus actividades económicas sociales.

Descentralización.- El Gobierno Regional de Tacna, debe tener clara una política
descentralista, la que debe traducirse en la posibilidad de que ejecute eficientemente
en su ámbito acciones de desarrollo (programas, acciones y proyectos) que ahora los
ejecuta los diferentes ministerios a través de sus órganos públicos desconcertados,
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concertando convenios de cooperación. Paralelamente debe aplicar una política
descentralista de su aparato administrativo regional, bajo un modelo adecuado de
organización, en favor de sus zonas más aparatadas y con bajos niveles de desarrollo.

Promotor de la inversión privada.- El Gobierno Regional de Tacna, debe crear las
condiciones más adecuadas para propiciar la inversión privada como ente generador
de puestos de trabajo de carácter permanente, orientados especialmente a la juventud
regional.

Competitividad.- La competitividad de la gestión estratégica regional, debe ser para
el Gobierno Regional de Tacna una tarea de carácter permanente. Para ello debe
promueve un entorno de innovación, impulsar alianzas y acuerdos entre los órganos
representativos del sector público y privado, el fortalecimiento de las redes de
colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el
crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de
oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la
ampliación de mercados y la exportación.

1.2.- VALORES
Solidaridad
Entendemos que la solidaridad es un concepto de carácter ético y que simboliza
la auténtica preocupación de un individuo por las condiciones de vida de los
demás. Una persona no puede lograr la satisfacción personal frente a la
insatisfacción de las necesidades vitales de los otros; creemos por tanto que la
iniciativa y acción individual puede y debe complementarse con acciones de
solidaridad para lograr el bienestar común.
La solidaridad, es una extensión del valor de la igualdad; esa extensión es hacia
la creación de oportunidades en los ámbitos de los social y lo económico. La
solidaridad consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el
derecho a un mínimo de bienestar social y económico.

Democracia
Entendida esta por la libertad de poder elegir y ser elegidos, por tanto
consideramos que la democracia es el mejor sistema de gobierno debiendo este
tener el carácter de ser extendido, participativo y al servicio del hombre, que brinde
al ciudadano capacidad efectiva de conocer y controlar todas las esferas del poder
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y la sociedad, como condición esencial para la plena vigencia del estado de
derecho. La democracia debe abocarse en la búsqueda de una permanente y real
participación ciudadana en todas las manifestaciones de la vida nacional.
Consideramos que la democracia no puede tener vigencia si vive separada del
estado de derecho y del respeto de los derechos humanos, tampoco puede
desligarse de la ejecución de los proyectos individuales y colectivos; es decir, la
democracia debe ser integral, debe ser política pero también económica y social,
dirigida a lograr el bienestar de todos los habitantes y pueblos, en procura de la
satisfacción de sus necesidades vitales y de sus aspiraciones legítimas.

Libertad
Se define como la cualidad de cualquier ser humano a elegir su destino, a decidir
por sí mismo sobre sus propios actos, es decir, eres libre cuando nadie más decide
por ti. Algo importante a acotar sobre la libertad, es que así como eres libre para
elegir tus actos, así mismo debes de hacerte responsable de las consecuencias
de dichos actos, caso contrario, estarías cayendo en libertinaje, al no asumir las
consecuencias de tus actos.
La libertad como tal no debe estar supeditada a condicionante alguno de carácter
ideológico, religioso, político, económico o cultural. Sin embargo, tiene que quedar
entendido que el ejercicio de los derechos de uno termina allí donde comienzan
los derechos de los demás, puesto que el objetivo final es lograr el pleno bienestar
del individuo en armonía con el bienestar colectivo.
La libertad es la posibilidad de actuar sin interferencias ni amenazas; es decir, los
ciudadanos tienen el derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie
nos lo impida; somos libres de elegir entre diversas alternativas. Para otros es la
capacidad de autogobernarse o auto determinarse.

Tolerancia
Consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar,
actuar y sentir diferentes a los propios y ser capaces de convivir en forma pacífica
y respetuosa con esos individuos o grupos.
La tolerancia política, es la creencia que todos los ciudadanos tienen el derecho a
expresar sus puntos de vista, independientemente de su contenido

Igualdad
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La igualdad formal significa la igualdad de todos en la ley y la existencia de leyes
iguales para todos; la igualdad social promueve un trato igualitario, equitativo hacia
todos los seres humanos y rechaza toda ideología racista, sexista o clasista que
sostenga la superioridad natural de una raza, sexo o clase social.

Justicia
Este valor ético es la cualidad de dar a cada quien lo que por derecho le
corresponde, sea bueno o malo. La justicia es ciega, esto quiere decir que no mira
a quien se juzga, de esta manera no habrá parcialidad al momento de dar su
merecido a una persona.

Confianza
Es considerando una actitud y comportamiento, constituye un elemento clave para
favorecer la cooperación y solución de problemas de acción colectiva que a su vez
permite mejores niveles de desarrollo. La confianza puede ser interpersonal, hacia
el sistema, hacia las instituciones y sus representantes.

Responsabilidad
La responsabilidad es la facultad humana de asumir las consecuencias de tus
propios actos, es cumplir con las obligaciones contraídas, ya sea por medio de un
contrato legal o más importante aún, por la palabra dada a una persona. Ser
responsable es cumplir siempre con los deberes contraídos, aunque estos no sean
del todo cómodos.

Verdad
La palabra verdad se usa mucho para referirse a una persona honesta, sincera y
de buena fe, una persona en la que puedes confiar. La verdad es lo que define lo
real de lo falso, algo verdadero es algo que puedes comprobar. El ser honesto es
cumplir con lo que ofreces, ya que solo con la verdad podrás distinguir el bien del
mal y ser mejor persona.

Vocación de Servicio
La vocación de servicio es aquella actitud innata que adorna la personalidad de
una autoridad, funcionario o servidor público, mediante la cual pone a disposición
de la población necesitada la disposición para ayudarla y apoyarla en la solución
de los problemas que pueda tener.
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II.- DIAGNOSTICO
2.1.- Hechos que caracterizan la realidad
Datos Generales
Ubicación
El departamento de Tacna, se encuentra ubicado en el extremo sur del país, a 1,293 km de
Lima, capital de la república del Perú, comprendido entre las coordenadas 16 58 00, 18 21
34.8 latitud sur y 60 28 00 y los 71 00 02 longitud oeste.
Limites
Tacna limita por el norte con el departamento de Moquegua, por el noroeste con el
departamento de Puno, por5 el con la Republica de Chile (ciudad de Arica), por el este con
la república de Bolivia y por el oeste con el océano pacifico.
Extensión
El departamento de Tacna cuenta con una superficie de 16,075.73 km2; el 50.2%
corresponde a la provincia de Tacna, el 18.24% a loa provincia de Jorge Basadre, el 17.56%
a la provincia de Tarata y el 14% a la provincia de Candarave
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La superficie del departamento constituye el 1.25% del territorio nacional en el que alberga
al 1.2% de la población nacional 328,915 habitantes)
Altitud
La altitud es variada en el departamento; la ciudad de Tacna se encuentra a 562 m.s.n.m.;
la provincia de Candarave se encuentra a 3,415 m.s.n.m.; la provincia de Jorge Basadre a
559 m.s.n.m. y la provincia de Tarata a 3,068 m.s.n.m.
División físico-político regional
El departamento de Tacna (creada por Ley, el 25 de junio de 1,857); está dividida
políticamente en 04 provincias, Tacna, Tarata, Jorge Basadre y Candarave; tiene en
totalidad 27 distritos.
Características fisiográficas
Una visión de conjunto del espacio geográfico de Tacna, nos ofrece variedad de geoformas,
desde las pampas del litoral hasta las elevadas cumbres montañosas.
Marítima
Con una extensión de 44,448 km2, que abarca la zona del litoral desde el límite con Chile
(línea de la Concordia) hasta el límite con el departamento de Moquegua en 120 kilómetros
y desde la costa hasta las 200 millas mar adentro.
Costa
Ocupa una extensión de 7,767 km2 (48% de la superficie departamental). Presenta dos
áreas bien definidas: zona de costa baja y zona de costa alta. La primera está comprendida
desde 0 hasta 2,000 m.s.n.m. y se caracteriza por ser desértica, con extensas pampas de
aptitud agrícola y donde se ubican tres valles importantes: Caplina, Sama y Locumba,
sobresaliendo en el valle del Caplina las irrigaciones de La Yarada y Los palos, cerca de
40,000 hectáreas regadas con agua del sub suelo
Sierra
Ocupa un área de 8,308 km2 (51.7% de la superficie departamental); tiene dos áreas
definidas: zona intermedia y zona alto andina. La sierra comprende desde los 2,000 hasta
los 5,000 m.s.n.m.; se caracteriza por presentar a su vez dos zonas: la intermedia (desde
los 2,000 hasta los 4,000 m.s.n.m.) conformada por valles intermedios y la alto andina
(comprendida desde los 4,000 hasta más de 5,000 m.s.n.m.) dedicada a la crianza de
camélidos sudamericanos y en menor proporción a los ovinos mediante el pastoreo en
bofedales. El departamento de Tacna es muy accidentado por la presencia de la de la
cordillera occidental de los andes.

2.2.- Potencialidades de la Región
2.2.1. Potencial basado en la agricultura
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.- Disponibilidad de suelos con potencial agrícola
.- Condiciones agroclimáticas favorables con medidas anuales de 12 a 18 grados
centígrados
.- Potencial optimización de recursos naturales
.- Desarrollo de nuevos cultivos agrícolas de alta demanda internacional
.- Ubicación estratégica de la región
.- Terrenos apropiados para la forestación y reforestación.
.- Empleo de altas tecnologías para el mejoramiento genético en la ganadería regional
.- Uso de nuevas tecnologías de riego que optimiza el uso del recurso hídrico.
.- Tendencias y creciente demanda del mercado internacional para principales productos
agro exportables

2.2.2. Potencial basado en la minería
.- Disponibilidad de recursos mineros metálicos y no metálicos.
.- Yacimientos mineros en explotación generan recursos económicos para la región vía
canon minero

2.2.3. Potencial basado en los recursos hidro biológico
.- La región cuenta con un mar territorial rico en especies marinas para consumo humano
e industrial.
.- La región cuenta con recursos geográficos, territoriales, hídricos en los cuales se puede
desarrollar la actividad pesquera continental
.- Coexisten a nuestro alrededor regiones con avanzadas experiencias en la pesca
continental, de las cuales se puede acudir para potenciar esta actividad vía convenios de
cooperación, vía asistencia técnica, proveernos de reproductores, etc.
.- Contamos con dos desembarcaderos artesanales, cuya potenciación permitiría
incrementar los indicadores de consuno de productos hidro biológicos de nuestra población
a nivel regional.
.-Zona del Morro Sama cuenta con condiciones oceanográficas muy favorables para la
construcción de un muelle de alto calado de cabotaje.

2.2.4. Potencial basado en la agroindustria
.- Contamos con centros de estudios superiores de donde egresan profesionales en agro
industria, comercio internacional y agro exportación
.- En la región se está diversificando con mayor dinamismo la base de productos
especialmente agrícolas susceptibles de otorgarles mayor valor agregado para la agro
exportación como olivo, orégano, cucurbitáceas, granado, ají, cebolla, ají paprika entre los
principales.
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2.2.5. Potencial basado en el turismo
.- La región cuenta con zonas para el desarrollo de la actividad turística en la zona de costa,
donde se puede combinar el turismo de playa con el turismo agrícola; para ello la
infraestructura de soporte (energía y carreteras), está esperando ser aprovechada.
.- Existe al interior de la región, zona de costa como en zona de sierra intermedia y alto
andina, recursos turísticos poco desarrollados y/o explotados, que potenciándolos y
creando condiciones básicas como caminos y accesos, propiciarían la inversión privada
para su explotación, lo que traería consigo que los turistas nacionales y/o extranjeros
incrementen su tiempo de estadía.

2.3.- Problemas.
2.3.1.- Dimensión social.
Problemas vinculados al Sector Salud
.- Insuficiente infraestructura, equipamiento y personal profesional especializado en los
establecimientos de salud, lo que se traduce en insuficiente oferta de servicios de salud.
.- Inadecuados canales de acceso a los servicios de salud.
.- Ausencia de programas de prevención de la salud
.- Incremento de morbi-mortalidad en la población.
.- Incremento de enfermedades infecto-contagiosas respiratorias y diarreicas en población
infantil, así como en población adulta (TBC, VIH, SIDA)
.- Insuficientes programas de apoyo al adulto mayor, personas con discapacidad, adictos y
enfermos mentales.
.- Insuficiente capacidad de atención en centros hospitalarios de mayor nivel (la demanda
de hospitalizaciones supera la oferta de las mismas).
.- Altos índices de anemia y desnutrición crónica, especialmente en la zona alta de la región.
.- Altos índices de embarazo adolecente
.- Carencia de equipos hospitalarios de última generación, obliga a los pacientes enfermos,
ser trasladados a otras localidades para su atención adecuada.
.- Inadecuada y deshumanizado trato a los pacientes por parte de personal que brinda el
servicio de salud.
Problemas vinculados al Sector Educación
.- Inadecuados niveles de calidad educativa
.- Escasa infraestructura para implementar programas de jornada escolar completa.
.- Uso reducido de nuevas tecnologías educativas y de nuevas herramientas tecnológicas
educativas.
.- Centros públicos de formación tecnológica poco implementados.
.- Reducidos programas y eventos de capacitación y/o actualización de los docentes.
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.- Los educandos de las zonas el interior (zona de sierra y zona alto andina) muestran
indicadores bajos de aprendizaje y de desnutrición infantil.
.- Centros educativos de zonas alejadas (zona de sierra y alto andina), no cuentan con las
condiciones adecuadas de habitabilidad equivalentes a la que tienen los docentes en zonas
urbanas, lo que propicia una alta rotación de personal docente, falta de capacitación y por
ende una baja calidad educativa.
Problemas vinculados al Sector Saneamiento.
.- Reducida e insuficiente cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado
.- Incompleto tratamiento del recurso hídrico para consumo humano en plantas de
tratamiento de agua potable.
.- Deficiente tratamiento de plantas de oxidación de aguas residuales, generando
contaminación y cultivos agrícolas del alto riesgo
.- Deficiente servicio de saneamiento básico (agua y desagüe) en distritos del interior de la
región, situación que es más álgida en zonas alto andinas.

2.3.2.- Dimensión Económica
Problemas vinculados al Sector Agropecuario.
.- Bajos niveles de producción y productividad agropecuaria.
.- Limitado recurso hídrico para ampliar la frontera agrícola.
.- Nula acción de promoción y extensión agropecuaria de parte de la región agraria Tacna
y de SENASA
.- Débil organización de productores para la producción y comercialización externa.
.- Acelerado proceso de desertificación agrícola, especialmente en la provincia de
Candarave
.- Escaza infraestructura de represamiento de aguas proveniente de lluvias en la zona de
sierra.
.- Deficiente e insuficiente infraestructura de riego mayor y menor.
.- Insuficiente tecnificación del sistema de riego.
.- Limitada información de mercados para productos líderes.
.- Engorrosos procesos de convocatorias para obras de captación y traslado del recurso
hídrico que lindan con actos de corrupción retrasan el uso de los mismos.
.- Insuficiente aplicación del programa de sanidad animal.
.- Aplicación de escasa tecnología agropecuaria
Problemas vinculados al Sector Pesquería.
.- Inadecuada infraestructura de pesca artesanal limita el desarrollo de esa actividad en el
litoral tacneño.
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.- Carencia de una capitanía de puerto en nuestro litoral, impide el control de pesca y la
posibilidad de obtener recursos del canon pesquero.
.- Insipiente desarrollo de la actividad pesquera continental.
.- Reducido consumo per cápita de productos hidro biológicos de la población regional por
inadecuados canales de comercialización de los productos hidrobiológicos.
.- Muy débil acción de promoción, desarrollo y vigilancia de la actividad pesquera por parte
del órgano gubernamental pertinente.
.- Depredación y extinción de algunos recursos hidro biológicos de nuestro litoral (macha,
chanque, pulpo, etc.)

Problemas vinculados a la Agro Industria.
.- Escasa tecnología para la producción agroindustrial.
.- Incumplimiento de normativa de exportación propician la paralización de procesos de
exportación, genera la pérdida de credibilidad y la pérdida de mercados para los productos
agro industriales de exportación.
.- Ausencia de estandarización de productos agroindustriales para la exportación.
.- Bajos niveles de transformación para la generación de valor agregado en los productos
Agrícolas y pecuarios.
.- Ausencia de inteligencia de mercado para productos agroindustriales.
.- Difícil proceso de asociatividad de productores agrícolas orientados a la agro exportación.
Problemas vinculados al Sector Turismo.
.- Débil infraestructura de soporte para el desarrollo de la actividad turística regional.
.- Desconocimiento de circuitos y corredores turísticos del interior de la región.
.- Reducida inversión privada con fines turísticos y falta de políticas de promoción para ello.
.- Nulo desarrollo del turismo vivencial y de aventura en la región.
.- Escasa capacitación e información turística.
Problemas vinculados al Sector Comercio.
.- Insuficiente oferta de productos con valor agregado para la exportación
.- Deficientes sistemas de comunicación en los pueblos del interior (telefonía, televisión,
radio).

Problemas vinculados al Sector Artesanía.
.- Escaso desarrollo de la artesanía regional, propicia una reducida oferta de la misma.

Problemas vinculados al Sector Manufactura.
.- Baja productividad y escaso nivel tecnológico en el proceso manufacturero.
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.- Escasa infraestructura productiva, la misma que es carente de adecuadas áreas de
exhibición y venta.

Problemas vinculados a la Pequeña y Micro Empresa.

.- Baja productividad y bajo niveles de uso de tecnologías.
.- escasa articulación multisectorial para promover acciones de emprendimiento juvenil.
Problemas vinculados ZOFRA TACNA

.- Insuficientes oferta de infraestructura de servicios y gestión para aumentar inversiones,
limitan su desarrollo.

Problemas vinculados a Zona Comercial de Tacna.
.- Limitas partidas arancelarias y y arancel no adecuado, limita la oferta de la zona
comercial.

Problemas vinculados al Sector Transportes.
.- Integración vial con el país de Bolivia es muy lento
.- Inadecuada integración vial a nivel de distritos y provincias en la región; siendo mínima
e insuficiente a nivel de anexos y caseríos, especialmente en zona andina y alto andina.
.- Carencia de auto pistas, especialmente donde ocurren muchos accidentes de tránsito
como la ruta Tacna – Boca del Rio y Tacna – complejo fronterizo Santa Rosa.
.- Insuficiente desarrollo de la infraestructura vial departamental.
.- Carencia de infraestructura portuaria.
.- Deficiente estado de conservación y operatividad de la infraestructura ferroviaria.

Problemas vinculados al Sector Energía.
.- Insuficiente cobertura de infraestructura de energía eléctrica en la zona rural de la región.

2.3.3.- Dimensión Ambiental.
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Problemas vinculados al Medio Ambiente.
.- Bajo nivel tecnológico (riego tecnificado), en el uso del recurso hídrico en los procesos de
producción agrícola.
.- Incremento de la contaminación ambiental en la región Tacna.
.- El calentamiento global, está generando efectos negativos en el eco sistema regional.
.- Contaminación de recursos hídrico que es utilizado para consumo humano y actividad
agropecuaria, especialmente en zona de sierra.
.- Fuerte contaminación de agua, aire y suelo, generados por el no adecuado tratamiento
en el sistema de aguas residuales en la región Tacna.
.- Presencia de procesos de desertificación y consecuente pérdida de la biodiversidad.
.- Carencia de una adecuada política de educación ambiental.
.- Zonas de reservas ecológicas en la región, no reciben tratamiento de protección y
desarrollo.

2.3.4.- Dimensión Institucional.
Problemas vinculados a la Gestión Pública.

.- Inadecuados y deficientes proceso de producción de bienes y servicios en la
administración pública.
.- Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones del Gobierno Regional,
que ocasiona lenta la comunicación y toma de decisiones.
.- Escasa automatización de los procesos y procedimientos, generando malestar en el
ciudadano por la lenta e ineficiencia del servicio público.
.- Inadecuada y dispersa infraestructura fisca institucional que genera ineficiencia y altos
costos corrientes al gobierno regional.
.- Dificultad de acceso y alto costo para los ciudadanos por los servicios públicos y de
información del Estado.
.- Gestión del sistema administrativo, con bajos niveles de articulación y coordinación
institucional (al interior del pliego) e intergubernamental (nacional, regional y local), dificulta
cumplimiento de funciones y objetivos.
.- Escasa e inadecuada capacitación a los servidores de la administración pública.
.- Incipiente articulación Macro Regional para concertar programas y proyectos de
desarrollo integral.
.- Inequitativa distribución del canon minero genera desarrollo desigual.
.- Inadecuada política de gestión de recursos humanos, no aprovecha la capacidad
profesional y técnica que existe en las instituciones y por el contrario ha permitido la
incorporación de un exceso de personal sin perfil y experiencia, distintos regímenes
laborales y remuneraciones diferenciadas.

III.- Visión del Desarrollo
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3.1.- Visión
“Tacna región turística, moderna descentralizada e integrada, con actividad productiva y
de servicios sostenible con alta rentabilidad e identidad regional”

IV.- PROPUESTA DE
DIMENSIONES 2019 – 2022

METAS

DE

DESARROLLO

POR

4.1.- Dimensión Social.
Propuestas relacionadas a Salud.
.- Ejecutar un programa de servicios de salud puerta a puerta de carácter netamente
preventivo.
.- Ejecutar programas orientados a mejorar los indicadores de salud de la región: disminuir
en 36% el índice de mortalidad infantil (25 muertes por cada 25 muertos por5 cada 1,000
nacidos); disminuir en 30% el número de casos de TBC (2015=451 casos); disminuir el
porcentaje de anemia en menores de 3 años en 10% (2015=38.9%); 04 campañas de
despistaje de cáncer; 01 programa de salud mental implementado.
.- Continuar con la construcción y equipamiento del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

Propuestas relaciónalas a la Educación
.- Ejecutar un plan de inversión de infraestructura educativa para ampliar el servicio de
jornada escolar completa; la meta para el periodo de gobierno sería de 63 centros
educativos, los que estarían ubicados tanto en la zona de costa, sierra y alto andina
.- Mejorar el indicador de comprensión lectora y pasar de 54% en 2017 a 75% en el periodo
.- Mejorar el indicador de rendimiento de matemáticas y pasar de 48% en el 2017 a 70%
en el periodo
.- Iniciar un programa de acompañamiento pedagógico a los alumnos del segundo de
primaria y segundo de secundaria, el mismo que se impartiría al 100% de centros
educativos
.- Implementar un programa de capacitación docente al 80% de los mismos en el periodo.
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.- Desarrollar un programa orientado a fortalecer la infraestructura tecnológica en centros
educativos con equipamiento e incrementar el acceso a internet, de modo que en el periodo
se cubra el 80% de los centros educativo de la región.

Propuestas relacionadas a Saneamiento Básico
.- Incrementar la cobertura de abastecimiento de agua para la población el 95% (2017, la
cobertura era de 91%).
.- Incrementar la cobertura de alcantarillado de la región al 90% (al 2017, la cobertura era
de 85%).
.- Incrementar la oferta actual de agua para consumo humano y agrícola. Para consumo
humano en 700 l/seg y para consumo agrícola en 1,000 l/sg.
.- Mejorar el tratamiento de las aguas residuales de las diferentes plantas a nivel de la
región.

Propuestas relacionadas a Seguridad
.- Ejecutar un programa integral de apoyo a la seguridad ciudadana, concretizando
convenios de cooperación con la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales de la
región.
.- Iniciar un programa orientado a crear una plataforma para una ciudad inteligente,
orientada a prevenir crímenes y asaltos a personas, familias y turistas, todo ello mejorando
el rendimiento del centro de operaciones integrado.

4.2.- Dimensión Económica

Propuestas relacionadas a la Agricultura
.- Desarrollar acciones orientadas a incrementar en 20% la productividad en cultivos
bandera de la región como el olivo, el orégano, cebolla y las cucurbitáceas como el zapallo,
la sandía.
.- Desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica a nuestros agricultores y
ganaderos, que coadyuven a mejorar e incrementar su producción.
.- Desarrollar un programa orientado a fomentar y lograr la asociatividad de pequeños
agricultores, como un mecanismo para alcanzar volúmenes adecuados para la exportación.
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.- Implementar un centro de investigación de mercados e inteligencia comercial, que permita
a nuestros productores agropecuarios contar con la información actualizada para sus
procesos de producción y comercialización.

Propuestas relacionadas a la Pesca
.- Ejecutar un programa orientado a mejorar el nivel de desarrollo de la actividad acuícola
tanto a nivel de actividad marina, como actividad pesquera continental.
.- Desarrollar un programa orientado a crear las condiciones básicas, para potenciar y
desarrollar la actividad pesquera continental, especialmente en zonas de sierra y alto
andina, como una actividad complementaria a actividades económicas de subsistencia.

Propuestas relacionadas al Turismo
.-Ejecutar un programa orientado a elevar la competitividad y la oferta turística, que permita
incrementar en un 20% el flujo de turistas y visitantes tanto nacionales como extranjeros.
.- Ejecutar proyectos de inversión orientados a la construcción de infraestructura básica de
soporte para la creación de nuevos circuitos turísticos, especialmente en la zona de sierra
y alto andina, para incrementar a 2 el índice de pernoctabilidad de turistas extranjeros y
nacionales (en 1el 2017 era de 1.46).

Propuestas relacionadas al Comercio
.- Ejecutar un programa que permita incrementar en un 20% la oferta exportable de
nuestros productos no tradicionales con mayor valor agregado.

Propuestas relacionadas a la Artesanía.
.- Se ejecutara un programa orientado a mejorar la producción de productos artesanales y
a incrementar su oferta, mediante la implementación de un Centro Industrial tecnológico –
CITE, en convenio con MINCETUR.

Propuesta relacionadas a Manufactura
.- Ejecutar un programa orientado a incrementar la productividad y la innovación del sector
manufacturero.
.- Ejecutar inversión para ampliar la infraestructura productiva manufacturera mediante la
constitución e implementación de un Parque Industrial Tecno ecológico – PITE.
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Propuesta relacionada a la Micro y Pequeña Empresa

.- Ejecutar un programa orientado a incrementar la productividad de 100 MYPES y a
mejorar el nivel tecnológico de las mismas.
.- Ejecutar un programa que impulse el emprendimiento juvenil, mediante la implementación
de 05 incubadoras de negocio en convenio con las universidades de la localidad.

Propuesta relacionada a ZOFRA TACNA

.- Realizar acciones orientadas a mejorar la infraestructura de servicios y de gestión de
ZOFRA TACNA, que permitan incrementar en un 50% las empresas industriales y de
servicios que operan dentro de ella.
.- Ejecutar inversión orientada a atraer empresas de servicios consolidando las bases para
un parque tecnológico.

Propuesta relacionada la Zona Comercial de Tacna

.- Realizar acciones orientadas a incrementar la oferta de la zona comercial de Tacna, que
permita incrementar en 10% las partidas arancelarias.
.- Realizar acciones orientadas a disminuir el arancel especial de 6 a 3%.
.- Realizar acciones orientadas a incrementar el monto de ingreso de mercancías por
despacho inmediato, pasando de US$ 10,000 a US$ 15,000 dólares mensuales.
.- Realizar acciones orientadas a incrementar el monto de la franquicia turística de compras,
incrementado a US$ 2,000 por vez el monto de la franquicia con US$ 6,000 en 12 meses.

Propuesta relacionada a Transportes
.- Implementar un programa de construcción de vías de la red departamental asfaltada
equivalente al 50% de la misma.
.- Participar en el proceso orientado a lograr la construcción del Puerto Grau.
.- Implementación de acciones orientadas a lograr la renovación de la infraestructura
ferroviaria.
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Propuesta relacionada al Sector Electricidad

.- Ejecutar un programa orientado a incrementar a 97.5% el índice de cobertura del servicio
de energía eléctrica (el año 2017 era de 95.9%).

4.3.- Dimensión Ambiental

Propuestas relacionadas a los Recursos Naturales y Medio Ambiente

.- Optimizar el uso del recurso hídrico para la agricultura, incrementando en 20% las áreas
de cultivo que utilicen riego tecnificado.
.- Reducir la contaminación ambiental en el ámbito de la Región Tacna en un 20%.
.- Contribuir a disminuir la desertificación, forestando el 10% del área forestal.
.- Ejecutar un programa orientado a incrementar la población en 10% las especies en
peligro de extinción como el suri, guanaco, nutria mariana, pelicano, vizcacha, cóndor
andino y vicuña.
.- Reducir los efectos negativos del calentamiento global, ejecutando un programa siembra
y cosecha de aguas y de recuperación de bofedales.

4.4.- Dimensión Institucional

Propuestas relacionadas a la Gobernabilidad Institucionalizada.

.- Realizar un programa de reingeniería de procesos en el 2019, orientado a mejorar y ser
más eficiente los procesos y procedimientos simplificados del gobierno regional.
.- Realizar un plan de acción en el 2019, orientado a reestructurar y mejorar el esquema
organizativo y asignación de funciones a nivel institucional.
.- Realizar un programa orientado a automatizar los procesos y procedimientos en el 2020,
para mejorar los servicios al ciudadano.
.- Construcción de infraestructura física administrativa en el 2022, donde se concentre el
aparato administrativo central del gobierno regional.
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.- Ejecutar un plan de acción en el 2020, que permita concentrar la provisión de servicios
de información y documentos del gobierno regional, para mejorar sustancialmente la
atención al ciudadano.
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4.5.- Resumen de Metas de Desarrollo por Dimensiones 2019 – 2022

1.- Dimensión Social
Problema Identificado

Objetivo Estratégico

Meta al 2022

Sector Salud
Insuficiente oferta de los servicios de
Incrementar la oferta de los servicios de salud a través de
salud pública
un Programa de atención puerta a puerta
Ausencia de programas preventivos de Incrementar los programas preventivos de salud
salud
(mortalidad infantil, cáncer, TBC, salud mental y anemia)

01 Programa de Servicios de Salud puerta a
puerta implementado
Disminuir en 36 % el índice de mortalidad infantil
(25 muertes por cada 1000 nacidos)
04 campañas de despistaje temprano de cáncer
Disminuir en 30 % el número de casos de TBC
(2015: 451 casos).
01 Programa de salud mental implementado
Disminuir el porcentaje de anemia en menores
de 3 años en 10 % (2015: 38.9 %)

Sector Educación
Incipiente implementación del Programa Implementar un programa de inversión para la ampliación 40 % al 2022 (63 de los 195 centros educativos,
Jornada Escolar Completa (JEC)
de infraestructura e implantar el servicio de Jornada 2017: 15 Centros Educativos con JEC).
Escolar Completa (JEC), priorizando las zonas alto andinas.
Inadecuados niveles de rendimiento en Fortalecer la comprensión lectora y rendimiento en 75 % al 2022 (Rendimiento en lectura 2017: 54
lectura y matemáticas.
matemáticas a través de un Programa de Fortalecimiento, %).
priorizando las zonas alto andinas.
70 % al 2022 (Rendimiento en matemáticas
2017: 48%).
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Incipiente acompañamiento pedagógico Implementar un Programa de Acompañamiento 100 % al 2022 ( 2017: 10 Centros Educativos)
para los estudiantes del segundo grado de pedagógico para los estudiantes del segundo grado de
nivel primario y secundario
nivel primario y secundario, priorizando las zonas alto
andinas.
Escasa capacitación docente

Implementar un Programa de Capacitación Docente para Capacitar el 80 % de docentes de los niveles
contribuir a elevar la calidad educativa
primario y secundario al 2022 (4000 docentes)
Escasa
infraestructura
tecnológica Fortalecer
la
infraestructura
tecnológica
con 85 % al 2022 (2017: 70 % de colegios)
educativa y falta de acceso a internet
equipamiento e incrementar el acceso a internet,
priorizando las zonas alto andinas.
Sector Saneamiento
Deficiente
servicios de saneamiento Ampliar la cobertura de servicios de agua y alcantarillado
(agua y alcantarillado) principalmente en
las zonas alto andinas y rurales
Insuficiente oferta de recurso hídrico

Incrementar la oferta actual en cantidad y calidad

Incrementar la cobertura de agua de la región al
95 % (2017: 91 %)
Incrementar de alcantarillado de la región al 90
% (2017: 85%).
700 l/s adicionales para uso poblacional
1000 l/s adicionales para uso agrícola

Sector Seguridad
Incremento de la inseguridad ciudadana Disminuir los niveles de la inseguridad ciudadana regional. Un programa integral de seguridad ciudadana
regional.
regional, en convenio con la PNP y los gobiernos
locales, en el marco de la ley 29611.
Bajo rendimiento del Centro de Mejorar el rendimiento del centro de operaciones Plataforma de ciudad inteligente, implementado
Operaciones Integrado (COI).
integrado, para prevenir crímenes y asaltos a familias, a través del centro de operaciones integrado
ciudadanos y turistas, a través de ciudades inteligentes.
(COI)
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2.- Dimensión Económica
Problema Identificado

Objetivo Estratégico

Meta al 2022

Sector Agropecuario
Bajo niveles
competitividad

de

productividad

y Incrementar los niveles de productividad y competitividad
a través de un Programa de mejora con investigación,
capacitación y asistencia técnica
Escasa capacitación y asistencia técnica
Mejorar la provisión de asistencia técnica y capacitación

Incrementar en 20 % la productividad
agropecuaria en 4 años (Olivo, orégano, cebolla,
cucurbitáceas y vacuno )
Un Programa de Asistencia Técnica y
Capacitación implementado
Falta de planificación, especialización y Especializar el sector agropecuario fomentando la Un Programa de especialización y asociatividad
asociatividad.
asociatividad para aumentar la competitividad.
agropecuaria.
Falta de estudios de mercado e Implementar un Centro de investigación de mercados e Un Centro de investigación de mercados e
inteligencia comercial para facilitar información de inteligencia comercial
inteligencia comercial
mercado a los productores
Abandono del Centro de Formación Reactivar el Centro de Formación Agrícola Tacna, con fines Escuela agrícola y centro de producción e
Agrícola Tacna - CFAT
de formación, producción e investigación
investigación en funcionamiento.
Sector Pesquero
Escaso desarrollo de la actividad acuícola, Mejorar el nivel de desarrollo de la actividad acuícola,
marina y continental
marina y continental

Un Programa de Desarrollo Acuícola

Sector Turismo, Comercio y Artesanía
Limitada
regional

competitividad del turismo Elevar la competitividad del turismo en la región Incrementar en 20 % el flujo de turistas y

diversificando,
consolidando,
facilitando
y
descentralizando la oferta turística en alianza con
COPESCO, AHORA, EMALTUR, OGD, Cámara de
Comercio y Cámara de Turismo.
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visitantes nacionales y extranjeros.
Incrementar a 2 el índice de pernoctabilidad
de turistas extranjeros y nacionales ( 2017:
1.46 ).

Insuficiente oferta de productos con valor Incrementar la oferta exportable con valor agregado Incrementar en 20% la oferta con valor
agregado para la exportación de de los productos no tradicionales mediante un agregado de productos no tradicionales
productos no tradicionales
Programa de Asistencia Técnica
Incipiente oferta artesanal

Incrementar la oferta artesanal para atender la Implementar el CITE Artesanal en alianza con
demanda local y externa
MINCETUR

Sector manufactura
Baja productividad y escasa innovación

Incrementar la productividad e innovación

Un Programa de Innovación y Productividad
implementado.
Escasa infraestructura productiva con Ampliar la infraestructura productiva manufacturera Un Parque Industrial Tecnoecológico (PITE)
áreas de exhibición y ventas
promoviendo la conformación de cluster para la implementado

producción y comercialización.
Sector transporte
Insuficiente desarrollo de la red
departamental
Ausencia de infraestructura portuaria
Inadecuada infraestructura ferroviaria

Implementar un programa de mejoramiento de las 8 vías
de la red departamental
Desarrollar la infraestructura portuaria
Renovar la infraestructura ferroviaria

50 % de departamental asfaltada (2017: 17% de
los 512 km de la red asfaltada).
Puerto Grau en fase de inversión
Infraestructura ferroviaria renovada

Sector Energía
Insuficiente cobertura de energía eléctrica Incrementar el índice de cobertura de energía eléctrica
en las zonas periféricas, zonas rurales y
alto andinas.
Micro y pequeñas empresas (MYPES)
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Incrementar el índice de cobertura de servicio de
energía eléctrica a 98% (2017= 96%).

Baja productividad e innovación de las
MYES
Escasa articulación para promover el
emprendimiento juvenil

Incrementar la productividad y mejorar la innovación de la Mejorar la productividad e innovación de
MYPES para elevar su competitividad
100 MYPES
Impulsar incubadoras de negocios en alianza con las
Implementar 5 incubadoras de negocios
universidades e institutos de educación superior

ZOFRATACNA
Limitada capacidad de servicios y de
gestión
Escasa inversión en infraestructura
tecnológica y de servicios.

Mejorar la infraestructura de servicios y de gestión para
aumentar las inversiones
Impulsar inversiones para atraer empresas de servicios y
sentar las bases de un parque tecnológico.

Incrementar en 50% el número de empresas
industriales y de servicios
Primera etapa
implementado.

de

parque

tecnológico

Zona Comercial de Tacna
Limitada oferta de la Zona Comercial por Incrementar las partidas arancelarias para su Incrementar en un mínimo de 15% las
falta de partidas arancelarias , limitada comercialización en la zona comercial.
partidas arancelarias.
franquicia de compra y elevado arancel Disminuir el arancel especial
Rebajar el arancel especial de 6 a 3 por
especial
ciento.

Incrementar el monto de ingreso de mercancías por Incrementar el monto de ingreso a $ 15,000
despacho inmediato.
dólares mensuales (20!8==$10,000).
Incrementar el monto de la franquicia turística de
compras
Disminución de la demanda y baja Incrementar el monto de la franquicia turística de compras Incrementar a US$2,000 por vez el monto de la
atractividad de la zona comercial por bajo
franquicia con US$ 6,000 en 12 meses.
monto de compras

3.- Dimensión Ambiental
Problema Identificado

Objetivo Estratégico
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Meta al 2022

Inadecuado uso del recurso hídrico Optimizar el uso del recurso hídrico agrícola
agrícola
Incremento de la contaminación
ambiental en la Región Tacna
Deforestación y especies en peligro de
extinción

Incremento en 20 % de hectáreas con riego
tecnificado

Disminuir en 20 % la contaminación ambiental
en la Región Tacna.
Incrementar en 10% el área forestal
Incrementar la población de las especies en
extinción en 10 % (suri, huanaco, nutria marina,
pelícano, vizcacha, cóndor andino y vicuña).
Impacto negativo del calentamiento Contrarrestar el impacto negativo del calentamiento Un programa de siembra y cosecha de agua y de
global en el ecosistema regional
global a través de la siembra y cosecha del agua y la recuperación de bofedales implementado
recuperación de bofedales

4.- Dimensión Institucional
Problema Identificado

Reducir la contaminación ambiental en la Región de
Tacna
Desarrollar programas de forestación, y de conservación
de especies en peligro de extinción

Objetivo Estratégico

Inadecuados y deficientes procesos de Mejorar y hacer más eficiente los procesos de producción
producción de bienes y servicios
de bienes y servicios simplificando los mismos a través de
un programa de reingeniería de procesos.
Deficiente diseño de la estructura de Restructurar y mejorar la organización y asignación de
organización y funciones del GORE que funciones a nivel institucional con nuevas herramientas de
hace lenta las comunicaciones y la toma gestión para aumentar la efectividad
de las decisiones
Escasa automatización de los procesos y Automatizar los procesos y procedimientos para crear
procedimientos generando lentitud e mayor valor público a través de los proyectos de inversión
ineficiencia en el servicio al ciudadano
y mejorar los servicios a los ciudadanos
Inadecuada y dispersa infraestructura Mejorar y concentrar físicamente la infraestructura
física
institucional
que
genera institucional del GORE
ineficiencias y altos gastos corrientes al
GORE
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Meta al 2022
2019: Procesos y procedimientos simplificados

2019: GORE rediseñado y reestructurado

2020: Procesos y procedimientos automatizados

2022: Nueva infraestructura física institucional

Dificultad de acceso y alto costo para los Concentrar la provisión de servicios de información y de 2020: MAC implementado
ciudadanos por servicios públicos y de documentos a través de la implementación de un MAC
información del Estado
(Mejor Atención al Ciudadano) en alianza con la Secretaría
de Gestión Pública de la PCM

V.- Propuesta de Rendición de Cuentas Sobre Cumplimiento del Plan
La propuesta que hace el Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna en su Plan de Gobierno en la etapa pre electoral, se constituye
en el ideario a alcanzar en el periodo de gestión de cuatro años para el cual fuera elegido; en dicho periodo de gobierno 2019 – 2022, se
tienen que implementar una serie de acciones de carácter técnico administrativas con las cuales se tienen que concretizar la mayoría de las
propuestas señaladas en el plan de gobierno y sobre las cuales el Sr. Luis Torres Robledo debe rendir cuentas a la población.
Hay variadas formas que una rendición de cuentas sea dada a conocer a la población. Una de ellas es aplicando el mandato que la
normatividad legal señala la ley marco del presupuesto participativo, donde indica que dicho proceso tiene por finalidad recoger la
aspiraciones y necesidades de la sociedad para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución de modo que les permita alcanzar
los objetivos estratégicos del desarrollo humano, integral y sostenible y optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social
en las acciones públicas. Como acción complementaria, nuestra proposición se respaldara en las audiencias públicas de rendición de cuentas
como espacios de participación ciudadana donde se informa públicamente a la población los logros, dificultades y desafíos sobre el
cumplimiento de la propuesta de gestión cada seis (6) meses. Se implementará un sistema de información que integre los resultados a
obtenerse como herramienta para el monitoreo, evaluación y ver los logros que se quiere alcanzar mediante el tablero de gestión estratégica,
con ello se implementará una gestión ágil, moderna y con cultura de planificación enfocada a resultados acorde a la normativa vigente.
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Los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, darán a conocer también los logros que se van alcanzando y también aquellas
dificultades por las cuales atraviesa la institución; se implementara un buzón virtual y publico de sugerencias y se crearan mecanismos para
que la población pueda dialogar en forma periódica con el Gobernador Regional.
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