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PARTIDO POLITICO ACCION POPULAR

PLAN DE GOBIERNO REGION CAJAMARCA 2019-2022“Por Acción Popular…..mucho de lo grande que tenemos se lo debemos a la acción popular”.Fernando Belaunde TerryNuestro legado: “EL PUEBLO LO HIZO”Nuestra mensaje: “ PRIMERO LA GENTE”
I. IDEARIOAcción Popular es un partido político democrático, nacionalista y revolucionarioque tiene por objetivo, en la política, de servir a los intereses del país.Los fundamentos ideológicos que sustentan la praxis política de Acción Popularson:

El Perú como doctrina, inspirada en la realidad nacional, en el territorio yhabitantes del Perú. Conciencia de la geografía nacional. Sociedad justa quepropugna asegurar el bienestar de todos los hombres y mujeres, en una sociedaddonde haya igualdad de oportunidades para todos y todas. Ley de la hermandadcomo testimonio de enseñanza más valiosa de nuestra historia expresada  a travésde la cooperación popular y las distintas formas de actividad y distintas manerasde vivencia corporativas. El triple culto a la veracidad, honestidad y al trabajo.
Triple plenitud convergencia de esfuerzos para lograr mejor empleo, mayorabastecimiento y libertad  plena. La conquista del Perú por los peruanos. De la
improvisación al planeamiento estratégico y prospectivo como instrumentode gestión y de necesidad pública. La educación al encuentro del educandocomo mecanismo de distribución del saber pensar, saber hacer y saber convivir.
La justicia agraria y el equilibrio hombre-tierra como medio de compensaciónde la fuerte densidad y presión sobre el suelo agropecuario, contribuyendo asuperar los niveles de pobreza. Ciencia, tecnología e Innovación que el EstadoNación requiere para afrontar las exigencias de la modernidad, en asociación conlos estamentos académicos, empresas y gobierno. Interculturalidad comomecanismo de interacción, respetuosa, horizontal y convergente entrecomunidades nativas, comunidades campesinas y pueblos originarios,promoviendo la cultura de la innovación y competitividad de las empresas einstituciones generadoras de conocimiento con valor agregado a los bienesproducidos , y finalmente la conciencia geográfica y ecológica como medio y finsupremo de conocimiento profundo de la biodiversidad y su ecosistema,manteniendo en equilibrio la naturaleza y su entorno, con ambiente sano ysaludable. La defensa de los recursos naturales y la protección del ambiente,constituye una verdadera filosofía de vida con visión de futuro y de desarrollosostenible.
A. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
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Afirmamos nuestra voluntad de construir en el Perú una democraciaintegral como sistema de vida, pensamiento y organización, basado en lacreación de  riqueza y en su distribución con equidad de la renta nacional, afínde que todos los peruanos puedan disfrutar con racionalidad los bienes yservicios puestos a disposición de la colectividad.
Defendemos para todos los peruanos, sin excepción, el libre e irrestrictodisfrute de las garantías individuales y sociales consagradas en la ConstituciónPolítica del Perú.
Creemos que la democracia no se agota con el ejercicio periódico del sufragio,sino que implica, como deber y derecho, una permanente participación de losciudadanos en todas las manifestaciones de la vida nacional.
Propugnamos la completa igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.Consagramos la atención y respaldo a la familia como medio de desarrollohumano. El origen de niño y el estado civil de la madre no serán causales deperjuicio en sus derechos.
Afirmamos que el ejercicio de la función pública tiene como único fin, elservicio de los intereses colectivos, dentro de la más absoluta honestidad ytransparencia en el gasto público.
Afirmamos que es derecho de la persona humana disfrutar de las condicionesvitales de salubridad, asistencia médica integral y seguridad social.
Defendemos el derecho de los trabajadores y defensa de sus reivindicacionessociales, a través de sus gremios sindicales.
Propugnamos y defendemos la descentralización política, económica yadministrativa.
Afirmamos y defendemos los derechos inalienables de la persona contratoda forma de pensamiento y conducta que signifique su negación.
Proponemos una educación del saber puesta al servicio del desarrollohumano,  desarrollo socioeconómico y territorial.
Proclamamos nuestro rechazo a toda forma de neoliberalismo, opresión,dictadura, explotación, racismo, discriminación, narcotráfico y terrorismo.

B. VALORES
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Nuestro Partido Acción Popular,  se compromete a mantener y practicarsiempre la verdad, la honestidad y la laboriosidad, actuando con  elevadasvirtudes humanas de justicia, libertad, solidaridad y transparencia.
II. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO REGION CAJAMARCAPropugnar una sociedad democrática, descentralizada, competitiva, tecnológica,innovadora, próspera e integrada, donde impere la justicia, la moral, lasolidaridad, la seguridad e igualdad de oportunidades. Cajamarca, regiónagropecuaria, rescata su valor histórico de cohesión regional. Conserva su unidadpolítica territorial. Es región bioceánica, se conecta al sistema de Integración de laInfraestructura Regional de Sud América, mediante el eje  longitudinal de la sierra.El corredor transversal amazónico Fernando Belaunde Terry y el eje vial fluvialnororiental, consolida su posición geopolítica con el Brasil.En el ámbito interno, logra afianzar la organización de la familia saludable y laintegración a su medio natural, económico-social y tecnológico. El espacio físicogeográfico convive en armonía con la familia y su entorno. La economía yproductos turísticos se consolida y se aprovecha sus potencialidades estratégicasde la región y su capacidad para competir, articulando espacios y corredoreseconómicos, en especial, aquellos menos atendidos que limitan con losdepartamentos de  La Libertad y Lambayeque: Yonan, San Gregorio, Bolívar,Nanchoc, Niepos, La Florida, Santa Cruz, Llama, Miracosta, Tocmoche y San Juan deLicupis, los mismos que tiene prioridad en el presupuesto regional, mediante ladistribución equitativa del pago de la renta.

A. CONCEPCIÓN POLITICA ESTRATEGICA

Conscientes que, el desarrollo humano sostenible constituye una prioridad parael crecimiento y desarrollo de la persona, nos comprometemos a fomentar losmecanismos institucionales para lograrlos objetivos de desarrollo sostenible-Agenda 2030, conjuntamente con el gobierno nacional. Cumplir con los conveniosinternacionales de biodiversidad, cambio climático, bosques, agua limpia, suelos yeducación ambiental, en el marco del respeto y consideración a los derechosuniversales del niño y del adolescente, y a todos los miembros de la familia,consagrado en nuestra Constitución Política del Perú, en el Acuerdo Nacional,alineado al Plan Bicentenario y Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Rechazamos la violencia familiar y reconocemos los derechos de la mujerEl plan de gobierno de Acción Popular propugna emplear como herramienta degestión al planeamiento territorial, con plena capacidad para competir,promoviendo la inversión público-privada, gestionando el riesgo con medidas de
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prevención y mecanismos alternativos de resolución de conflictos sociales yambientales.Uso intensivo de herramientas modernas de dirección estratégica
B. Objetivo GeneralLograr el bienestar general de la población con justicia social. Enfrentar en primerorden a la corrupción, manteniendo un clima de confianza política,   y tranquilidada la familia, articulado a su medio natural, social, económico y tecnológico.
C. Objetivos específicos1. Mejorar la salud integral de la familia y saneamiento urbano rural,fortaleciendo la nutrición infantil. “Primero la gente”2. Fortalecer el conocimiento - talento humano educativo y firme defensa delpatrimonio histórico, cultural de los pueblos. “Cajamarca culta”3. Planificar con visión de futuro, para atender las necesidades más sentidasde la gente y fortalecer la institucionalidad natural para su crecimiento ybienestar.” Familia saludable”.4. Promover el mantenimiento rutinario y periódico de las carreterasdepartamentales. Terminar la red energética rural. Desarrollo del turismo,mejora de la productividad agropecuaria, artesanal y acuícola.5. Promover el acceso y uso adecuado del desarrollo digital en el campo de lainteligencia artificial de las tecnologías de la información y comunicaciónTIC: internet, banda ancha,  la fibra óptica. Alfabetización digital, ciudadesinteligentes, telemedicina, teleeducación, gobierno electrónico y abierto ala información ciudadana.” Cajamarca digital”6. Poner en práctica el enfoque territorial-productivo y enfoque de familia,como institución más importante de la sociedad.7. Promover la conciencia ambiental y respeto a la naturaleza, manteniendoen equilibrio el trinomio: hombre-agua-biodiversidad.

8. Fortalecer la creatividad como motor institucional, promoviendo laciencia-tecnología-innovación-CTI “Cajamarca competitiva”.
9. Nuevo orden de gestión pública- modernización de la administración ypromoción de la inversión pública y privada.
10. Fomento de la tecnología, la investigación, desarrollo e innovación,insertando el sistema administrativo de la región a la sociedad y  economíadel conocimiento. “Cajamarca tecnológica.
11. Promover la cultura del servicio, gestión estratégica de los recursoshumanos, actuando con absoluta transparencia en la contratación delpersonal, consultorías,  y adquisiciones de bienes y servicios “ Cajamarca

transparente”
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III. ESTRATEGIA  DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL Y ENFOQUE DE FAMILIA
A. Demografía

1. SituaciónLa población del departamento de Cajamarca asciende a más de 1.569millones de personas. El 67 por ciento de la población vive en el mediorural de manera dispersa, la ocupación  de la gente es la actividadagropecuaria y artesanal, con deficiente atención de servicios básicos, conescasa articulación al medio social, económico y de servicios de la ciudad.
2. ObjetivoAtender al 50% la población rural con Programa de Desarrollo RuralIntegral e Integrado, con módulos de servicios, por cuencas y corredoresde integración a mercados regionales. Valorar a las personas.
3. Acciones prioritarias1.1. Generar módulos integrales de apoyo a la producción de acuerdo a lavocación productiva de los suelos, en coordinación con gobiernoslocales.1.2. Atención  con servicios de información de acopio. Transporte, ymercado, a través  de las Agencias Agrarias.

B. Articulación territorial
1. SituaciónHay espacios geográficos y capitales de distrito como Niepos, Nanchoc-LaFlorida, Bolívar, Santa Cruz, Miracosta, San Juan de Licupis, Tocmoche,Chadin, Pión, Toribio Casanova, que se encuentran desarticulados de laeconomía regional y nacional.
2. ObjetivoMejorar la articulación de la red de carreteras departamentales a lacarretera longitudinal de la sierra e integración de las capitales de distritocon los centros de mercado, asignando presupuesto para sufuncionamiento, operación y mantenimiento.
3. Acciones prioritarias

-Crear la Sub Región San Miguel-San Pablo-Contumazá y Sub Región SanIgnacio frontera con el Ecuador, estableciendo Centros de servicioseconómicos, en coordinación con los Institutos viales provinciales-IVP
-Incorporar a las rondas campesinas, comunidades campesinas, Comité deproductores, junta de usuarios de riego, en espacios de concertación y depresupuesto participativo, articulado al plan de desarrollo concertado.
-Consolidar niveles de desarrollo sostenible en zonas de tratamientoespecial, vinculadas a las comunidades campesinas, comunidades nativas ypueblos originarios.

C. Gestión de cuencas hidrográficas
1. SituaciónLa ocupación del territorio en cuencas y sub cuencas para elaprovechamiento de los recursos naturales, se encuentran fragmentadas y
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deterioradas ambientalmente. Existe divorcio entre la delimitación políticaadministrativa y los consejos de gestión de cuencas que son instanciasdébiles conformadas por actores públicos y privados, involucrados en lagestión del agua.
2. ObjetivoIncorporar el enfoque de cuenca- corredores económicos y ciudadesintermedias, a la planificación del desarrollo territorial, generandomejores y completos planes de desarrollo concertado, presupuestoparticipativo, zonificación ecológica económica
3. Acciones prioritarias-Articular  y fomentar la pequeña agricultura de subsistencia, paraproducir alimentos andinos sanos, promoviendo la divulgación de ferias deventa y consumo de platos saludables propios de la región.-Fomentar la cultura del manejo y aprovechamiento del agua, empleandoprincipios ancestrales, ambientales, económicos y buenas prácticas queoptimicen su uso, disponibilidad y calidad, en coordinación con laautoridad local del agua –ALA y concertado con las Junta de Usuarios delos distritos de riego de la región.

D. Integración y cooperación fronteriza
1. SituaciónLas personas que viven en el ámbito rural de las provincias de Jaén y SanIgnacio, mantienen débiles relaciones de integración a la economía ycultura de la región.Los pueblos de frontera con el Ecuador, y con Lambayeque, Piura, LaLibertad, Amazonas, adolecen de servicios básicos y demuestran débilrelación de cooperación y hermanamiento.
2. ObjetivoMejorar la cobertura de servicios básicos, afianzar las relacionescomerciales, culturales, y consolidar la competitividad territorial en zonade frontera.
3. Acciones prioritarias

-Gestionar la terminación y mejoramiento del IV eje del Plan BinacionalPerú Ecuador.
-Crear la Sub Región de San Ignacio.-Crear la sub región San Pablo-San Miguel-Contumazá

IV. DIMENSIÓN SOCIAL.  Salud integral, conocimiento-educación, cultura ,
deporte y alimentación

A. Salud.
1. SituaciónCobertura de servicios de salud 73.8%
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Mortalidad infantil 22 por 1000 nacidos vivos.Un médico por cada 1939 pacientes. Una obstetra para 780 pacientes. Unaenfermera para atender 708 pacientes. (INEI. Compendio estadístico2016)Concentración de  servicios básicos de salud, Seguro Integral de la Salud ysaneamiento ambiental  en la ciudades capitales, descuidando los pueblosy centros poblados rurales.Desnutrición crónica  34.2% menores de 5 añosHogares con cobertura de agua potable 68.9%Equipos obsoletos de los establecimiento de salud
2. ObjetivosFomentar prácticas  correctivas para descentralizar en puestos de salud ypostas médicas profesionales y servicios de salud, seguro integral para laspersonas menos atendidasPromover la Familia saludable y con calidad de vidaMejora de la atención al público usuario
3. Acciones prioritarias-Mejorar la oferta de servicios de salud en establecimientos en zonasexcluidas-Reducir en 5 puntos la tasa de mortalidad infantil, madres gestantes,prevención y vigilancia nutricional

-Prevención y vigilancia nutricional
- Reducir en 10% la desnutrición crónica
-Reducir en 10% el número de personas que carecen de agua
-Equipar establecimientos de salud con mejor tecnología.
-Implementar La telesalud

B. Educación
1. SituaciónEl 16.2% de la población no tiene educación, es analfabeta. El 18.2% espoblación femenina. (INEI.-ENDES)El 35.8 % tiene primaria incompleta, el 13.6% secundaria incompleta ysólo el 12.5% tiene educación superiorTasa bruta de matrícula escolar 92.64%. Tasa bruta de asistencia escolar92.2%.Baja comprensión lectora 34.1%Desigualdad de oportunidades de asistencia escolar, deficiente aprendizajey conocimiento de la ciencia y cultura
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Existen instituciones educativas con infraestructura inadecuada y escasomobiliario
2. ObjetivosEjecutar el Programa Regional de Solidaridad con los Analfabetos-PRESAElevar la calidad de la educación primaria y secundariaAtender e incluir el conocimiento y talento humano con programa decapacitación a maestros y educandos.El 50% de las instituciones  de la zona rural  de la región de  Cajamarcadeben contar con infraestructura de material noble y mobiliario suficiente.
3. Acciones prioritarias-Disminuir en 3 puntos  la tasa de analfabetismo en el campo y en mujeres.“Educar a una mujer es educar a todo una generación”-Invertir20% más de presupuesto en educación para el saber pensar, saberhacer y saber  convivir. Mejora de comprensión lectora y matemática-Mejora de la infraestructura, textos, bibliotecas, laboratorios.-Mejora del proyecto educativo regional. Incorporar la teleeducación-Promover la educación técnica agropecuaria y de agro negocios.-Poner en marcha la teleeducación y uso intensivo de la internet-Capacitación a profesores

C. Cultura y deporte
1. SituaciónDepredación de los restos arqueológicos y perturbación del hábitat naturalLa recreación y deporte no tiene el impulso necesario para prepararjóvenes competitivos, sin contar con espacios de esparcimiento
2. ObjetivosLos sitios arqueológicos serán protegidos y puestos en valor encoordinación con la DR de CulturaPromover la mejora de la infraestructura de esparcimiento y deporte
3. Acciones prioritarias-Valorar, proteger y recuperar el patrimonio arqueológico-Ejecutar proyectos de infraestructura deportiva en coordinación con los -gobiernos locales.-Promover competencias deportivas y culturales-Construir el Museo de la Cultura
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V. DIMENSIÓN ECONOMICA
A. Diversificación productiva e infraestructura turística y vial

1. SituaciónZonas de producción agrícola, pecuaria, minera, no cumplen el roldinamizador y diversificación de la economía regional.El desempeño de la actividad productiva es desfavorable para elcrecimiento económico  con menos de 0.8% en el I trimestre 2018.Ha decrecido la producción de frijol grano seco en 63%, plátano 11.9%,café 7.5%.La producción pecuaria de ovinos y vacunos decrece en 13.5 y 6.6 %respectivamente.La leche fresca aumenta en 1.5% su producción, constituyendo laactividad que promete para incrementar el PBI regional. (INEI. Informe  ITrimestre 2018)Las cadenas productivas de los principales cultivos identificados en loscorredores económicos: norte, centro y sur, son débiles en su organizacióne institucionalización  . Productos promisorios no priorizados en elprograma de competitividad  regional.Las actividades agrícola, ganadería, forestal y de transformación estánabandonadas en promoción y con escasa dinámica de trasformaciónagroindustrial y comercialización.Actividades productivas estancadas con poca participación y regulacióndel gobierno regional en:-Café, cacao, miel en Jaén,San Ignacio y norte de Cutervo.-Papa, maíz amiláceo, ganadería para carne,, leche y derivados lácteoscrianza de cuy en Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, San MiguelCutervo, Hualgayoc.Circuito y corredores turísticos estancados y marginados, coninfraestructura en malas condiciones de transitabilidadEscaso interés por la inversión en el sector turismo
2. Objetivos-Atender a las ciudades y espacios productivos dinámicos, con caminosviales en mejor  estado de conservación y mantenimiento-Promover la inversión pública y privada en la mejora de la infraestructuraproductiva, infraestructura de apoyo al turismo receptivo vivencial yproductos turísticos en provincias.
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-Priorizar actividades productivas por corredores económicos y nodos dedesarrollo.-Atender con inversión pública-privada la promoción, regulación ycomercialización de las actividades agrícola, ganadera, forestal ytransformación. (agroindustria). Mejora del valor agregado bruto.
3. Acciones prioritarias-Promover la conformación de grupos de personas asociadas encooperativas de fomento y producción agropecuaria, forestal y fauna.-Instalar laboratorio de análisis de suelo, foliar y de fertilizantes en Jaen yCajamarca.-Apoyar el funcionamiento de institutos tecnológicos educativos encoordinación con el Ministerio de Educación.-Consolidar las cadenas productivas de café, cacao, menestras, taya,mango, palta. Lácteos, cuyes, trucha, fomentando la instalación de plantade acopio, conservación y transformación.-Impulsar proyectos de riego tecnificado, producción de pasturas,mejoramiento genético, sanidad animal, asistencia técnica y capacitación alos ganaderos.-Impulsar el funcionamiento Parque Científico Técnológico-Actualizar el plan regional de competoitividad.-Mejorar los ejes viales de integración económica –territorial –turística:carretera a nivel asfalto:Cajamarca-Catilluc-Tongod-Santa Cruz (obraparalizada)-Mejorar carretera Bambamarca-Atoshayco-Celendín.-Chilete – ContumazáSan Miguel-La FloridaCajamarca-Balsas-Kuelap.Chota-Choropampa –Chimban –PionBambamarca-Río MarañónCochabamaba -PucaráSan Ignacio-La Balsa-.Jaén-Paramos de Sallique.Cajamarca-Porcón-San Pablo –Kuntur Wasi.Chilete-Tantarica.Cajamarca-Lagunas en Namora y Sorochuco-BambamarcaPolítica regional de puentes.-Dirigir la inversión estatal a obras de infraestructura de apoyo a laproducción agrícola , pecuaria, forestal y turística, basado en nuestropatrimonio natural, cultural y folclórico
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B. Gestión de la tecnologías de la información y comunicación,. Gestión del
conocimiento: Ciudades inteligentes
1. SituaciónEscasa e incompleta conectividad digital a nivel de capitales de distrito yzonas rurales con fibra óptica, banda ancha, que no permite estaractualizado en tecnologías de información y comunicación en materia deservicios asistencia de telemedicina  y teleeducación.
2. Objetivos-Promover la conectividad digital a nivel de capital de distrito y provincias.-Promover la creación e implementación del Centro de Gestión deinformación y conocimiento con participación multi e interdisciplinario.
3. Acciones prioritarias-Terminar la red regional de fibra óptica a nivel de distritos de la RegiónCajamarca.-Establecer el funcionamiento de laplataforma de hardware para elsoporte del centro de información y conocimiento  con los diferentessectores que conforman la gestión regional.-Implementación de procesos y estructura software para el soporteoperativo de la gestión de conocimiento del personal de salud, educación yseguridad y sector productivo-Capacitación constante y permanente en manejo operativo de harware ysoftware  y  procesos.-Fomento del desarrollo del software

C. Pequeña y mediana empresa
1. SituaciónExistencia de más de 13 mil MyPes, registradas. El principal problema es lainformalidad en el cumplimiento de sus obligaciones y la escasa formacióny capacitación en gestión, operación y financiamiento, que garanticen surentabilidad y permanencia en el tiempo, con escaso acceso a créditosfinancieros.
2. Objetivo-Fortalecer a las micro y pequeñas empresas , mejorando su desempeño enel arte de los negocios, mejorando las relaciones empresa –Estado-Gobierno Regional.Promover   la asociatividad empresarial por cluster, buscando la mejora derentabilidad, acceso al financiamiento y mercados regionales y deexportación.-Programar cursos de capacitación
3. Acciones prioritarias.
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-Capacitación y formación de habilidades en gestión empresarial, fianzas ycomercialización, con el propósito de que tengan acceso a los sistemasfinancieros.-Facilitarles el acceso a las nuevas  tecnologías, mercado, y actividadinnovadora de producción.-Apoyar en conformación de microempresas dedicadas a las actividadesartesanal, pisicultura, apicultura, transformación de lácteos, alimentosorgánicos, producción de berris, turismo vivencial.
VI. DIMENSIÓN AMBIENTAL

Adaptación al cambio climático-ordenamiento territorial
Problematica Objetivos Propuesta Meta 2022El uso de la tierra, agua,forestal y biodiversidad seviene explotando, conescasa intervención delEstado y el GobiernoRegional en materia de sucompetencia

Mantener el equilibrio dederechos y obligaciones enla explotación de losrecursos naturales, deacuerdo a la ConstituciónPolítica y Ley Orgánicapara el Aprovechamientode los Recursos Naturales .Desarrollar sin destruircon tratos transparentes,generando concienciaambiental en armonía conla naturaleza

-Mejorar las políticas deconservación y protecciónde ecosistemas andinos.-Ejecutar Programa deEducación Ambiental yComunicación Social paracomprometer  participacióncomunitaria.-Implementar plan deseguimiento y monitoreo eneducación ambiental entodos los niveles educativos.-Formular :Plan deplantación forestal y silvo-pastoril con fines deproducción y Plan deProtección no maderable-ecoturismo,Sensibilizar a la poblaciónjoven-Conciencia cívica encalidad ambiental, adaptadoal cambio climáticoEl gobierno regional no haplanificado, acondicionadoy ordenado el territoriopara priorizar la inversión
Ordenar  las inversionespúblicas y privadas através de la formulación eimplementación depolíticas de uso,aprovechamiento del aguay de ocupación delterritorio

Ejecutar ProgramaIntegrado de DesarrolloEcológico- por cuencashidrográficas y pisosagroecológicos, en armoníaen lo dispuesto en la ZEE.-Promover la creaciónInstituto Regional del Agua.Existencias de área frágilesvulnerables, y degradadaspor el cambio climático y laintervención de empresasextractivas
Identificar y valorar elmanejo sostenible de áreasde fragilidad ecológica, enriesgo y vulnerabilidad delos ecosistemas

Ejecución e implementacióndel Plan de AcciónMitigación y Adaptación alCambio Climático encoordinación con SENFOR y
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la Comisión Nacional deCambio Climático.-Reformular la AgendaAmbiental.-Conformar la Mesa deDiálogo Participativo-MDP,encontrando acuerdos ysoluciones equitativas
Problemática Objetivos Propuesta  Meta 2022El medio naturaldesatendido y desintegradocon las actividadeseconómicas productivo.
Existencia de suelosagrícolas sin catastro nisaneamiento físico legal

Conservar, recuperar ymanejar del paisaje naturalpara mantener su valor yvocación productiva, quepermita usos compatiblesy racionales con larecreación, investigación yturismo de aventura.

Programa de ModernizaciónProductiva por pisosecológicos.Programa de competitividadConstrucción de sistema demanejo y uso óptimo delagua. Creación del InstitutoRegional del AguaFomento de actividadesagrícola, forestales ysiembra de pastoscultivadosContinuar con la ejecuciónde Programa de Titulaciónde Tierras y catastro ruralPoca importancia deatención al patrimoniohistórico cultural Conservación,mantenimiento yrecuperación   del valorsocio cultural, histórico yarqueológico
Programa de conservación yrecuperación del patrimoniohistórico arqueológico

Incipiente inventario delpaisaje con valor biológico Conservación del paisajede valor biológico ygenético Diseño de política deconservación del patrimoniobiológico.Elaborar Plan Regional deMuseos para valorar yfortalecer la identidadregional.
VII. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Nuevo Orden Administrativo Regional: Modernización-Compromiso estatal y
privado

Problemática Objetivos Propuesta Meta 2022Escaso esfuerzo delgobierno regional paraasumir las competenciasexclusivas en materia depromoción de inversiones,conexión vial, generación
Mayor intervención deacciones en competenciasexclusivas: recreación,educación. ciencia ytecnología.- Vialidad,groindustria

Política de intervención enrecreación, ciencia ytecnología, vialidad.Política de participaciónsocial en materia depoblación, promoción de
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de empresas ytransformación,agroindustrial empleo y pequeña ymedianas empresasagrícolas, pesquera, agrícolay pecuariaProliferación y vicios decorrupción incontrolablecontra la fe pública y elerario nacional
Gestión transparentegarantizando laimparcialidad yneutralidad en la gestiónde la administraciónpublica

Plan Anti CorrupciónPlan de Transparencia, BuenGobierno y Gobiernoelectrónico o digital
Descentralizaciónestancada y retorno delcentralismo del gobiernonacional

Garantizar la autonomíaeconómica yadministrativa de la regiónmediante la mejordistribución de losrecursos
Fortalecer ladescentralizaciónmejorando la distribucióndel presupuestoparticipativoEscasa inversión enrecursos humanos ycapacitación Mayor intervención en losórganos de línea y decoordinación del gobiernoregionalMejorar las funcionesnormativas, deplanificación y promociónde las inversiones

Reestructurar elorganigrama del gobiernoregional.Fomentar mayor formaciónde capacidades y procesosadministrativos
Débil sistemaadministrativos y degestión pública y privada Fortalecer los sistemasadministrativos y mejorade la gestión pública -Sistema de informaciónDatos abiertosGubernamentales encoordinación con la OficinaNacional de GobiernoElectrónico e InformáticaONGEI.Crear el Centro deCapacitación ymodernización de la GestiónPública.Establecer la Agencia deFomento de la InversiónPrivada con participación deComercio y Producción.Mejora del sistema deabastecimientos y compraspúblicasMejora del sistema deinversión Invierte PerúIncipiente fomento de latecnología, innovación ydesarrollo. Cajamarcaaislada del conocimientotecnológico y ocupa elúltimo puesto en

Coordinar y concertaracciones entreUniversidad-Empresa-Gobierno. La Ciencia,Tecnología y laInnovación-CTI, debe ser el
Aprobar la Unidad Orgánicade CTI.
Establecer Fondo para elfinanciamiento de la CTI,



17

competitividad regional soporte del valor agregado.Gestión del conocimiento. Formación del ParqueCientífico TecnológicoEstablecer el sistemaadministrativo deinnovación tecnológicaAlto analfabetismo digitalaproximadamente 13% dela población.El 29.1% tiene acceso a lainternet
Disminuir la brecha digitaly facilitar el acceso a laalfabetización digital y laproducción de información, como derecho ciudadano

Generar plataforma decapacitación continua, paratrabajar y mejorar el nuevoentorno digitalAtención al ciudadanodeficiente y trámitesburocráticos lentos Establecer como norma lacultura del servicio yatención al ciudadano Establecer como políticaorganizacional el ingreso depersonal por competencia yméritos adquiridos.Emplear  los sistemasmodernos de la informacióny transparencia paraadquisiciones ycontrataciones con elEstado.Escasa generación deproyectos productivos y deinfraestructura económicosocial
Fortalecer capacidades enla Unidad Formuladora deestudios de pre inversión yla Oficina de Programaciónde Inversiones-OPI

Mejora de la gestión delBanco de Proyectos encoordinación con el MEF yPROINVERSIÓNDébil integración ycohesión regional condistritos y provincias defrontera con La Libertad-Lambayeque, Piura,Amazonas
Mejora de a organización yocupación del espacioterritorial para atender lasdemandas y necesidadesbásicas

Establecer como UnidadEjecutora Sub Regional a lasprovincias de San Pablo-SanMiguel-Contumazá
Organizaciones sociales ycomunidades campesinas ypueblos originariosexcluidos de los sistemasadministrativos.

Inclusión social  en laformulación delpresupuesto e ideas deproyectos de inversiónintercultural
Incorporar a la rondascampesinas, comunidadesnativas  en el proceso deplanificación y programa deinversión públicaEscasa participación ycooperación con mano deobra comunal en laejecución de obras públicas

Promover mayorparticipación con mano deobra no calificada porparte de la comunidadbeneficiada
Establecer el Programa deCooperación PopularUniversitaria.Fomentar la ParticipaciónciudadanaEstablecer Comités deVigilancia Ciudadana paraobras públicas.Ausencia de programas yproyectos que involucre alos juventud como actoresdel desarrollo

Establecer alianzageneracional entre adultosy jóvenes para lograr elequilibrio entre fuerza ytemplanza, sabiduría .
Establecer la bolsa detrabajo para la juventud.Promover la formación delInstituto  de LiderazgoJuvenil.
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VIII. PROPUESTA DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE GOBIERNO.Dar cuenta cada seis meses, mediante audiencia pública, los avances de la gestiónadministrativa de la región, del gasto público y ordenamiento jurídico regional(ordenanzas, acuerdos , decretos y resoluciones)Instituir como política de gobierno los espacios de dialogo, concertación ymecanismos alternativos de resolución de conflictos-MARCFortalecer el Consejo Regional de Coordinación para consensuar y dar cuenta a lapoblación sobre las acciones de desarrollo ,realizadas en cada ejerciciopresupuestal.

IX. PROPUESTA CIUDADANA. NUEVO ORDEN ADMINISTRATIVO



19

BIBLIOGRAFIA

1. INEI, 2017. Compendio Estadístico Departamento - 2016.
2. INEI 2012.  Estimaciones y proyecciones de la población por

departamentos 2000-2015.
3. INEI 2016 Encuesta Nacional de Desarrollo Económico-ENDES.
4. INEI 2018.  Informe Producción - I trimestre 2018
5. Grupo la República. Atlas del Perú Tomo 4 –Cajamarca-Amazonas
6. GUEVARA, Mesias 2017.Voces para el nuevo Orden Regional.
7. IPE-INCORE 2017. Competitividad regional
8. Gobierno Regional. Plan Regional de Desarrollo Concertado
9. MCLCP. Acuerdo de Gobernabilidad Región Cajamarca.


