PLAN DE GOBIERNO REGIONAL 2019-2022

I.

DIMENSIÓN SOCIAL
Objetivo Estratégico
Problema Identificado

1. Elevado índice de anemia y
desnutrición crónica en niños
menores de 5 años.

2. Deficiencia de aprendizaje en
niños de 2do grado de primaria.

3. Deficiente infraestructura
educativa. Solo el 25%, en

(Solución al problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Dar desayunos y almuerzos nutritivos a
niños desde 0 a 3 años en su domicilio o
en guarderías, jardines, colegios cuando

100%

estos tengan más edad.

Apoyar en la capacitación de docentes en
zonas con mayores problemas.

43%

Construir escuelas, colegios, gimnasios y
complejos deportivos para la juventud en

promedio, se encuentran en buen cada provincia de la región.

70%

estado.

Implementar servicios de salud integrales
con infraestructura, recursos humanos y
4. Déficit de atención en centros de
salud y hospitales.

tecnológicos, eficientes y adecuados. Dar
importancia

a

la

prevención

65%

especialmente con el cuidado en la
alimentación y ejercicio físico. Rescatar la
medicina tradicional.

5. Elevado índice de inseguridad

Actividad conjunta con los ministerios de

ciudadana, asociados a problemas Educación, Interior, Trabajo, Salud y
de delincuencia, drogadicción y

Poder Judicial para enfrentar este flagelo.

80%

desintegración familiar.

Hacer labores de prevención en el ámbito
familiar

para

tratar

a

niños

y

adolescentes. Examinar y trabajar en las
sociedades vulnerables.

Utilización de energía solar y eólica para
6. Falta de acceso a servicios básicos:
agua, desagüe, luz.

dar electricidad a las zonas carentes de
este servicio. Construcción de servicios
de

saneamiento,

70%

empleando

biodigestores.

Construcción de albergues para el
7. Niños y madres que sufren y/o

cuidado y atención de madres y niños en

viven en un entorno de violencia condiciones de riesgo. Uno en cada
familiar.

provincia. Atención de salud mental a
todos ellos.

12

II.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo Estratégico

Meta (al 2022)

Problema Identificado
(Solución al problema)

1. Poco acceso de los campesinos a la
propiedad de la tierra.

2. Poco acceso a la tecnificación
agrícola de los micro y pequeños
agricultores.

(Valor)

Venta de terrenos agrícolas a micro y
pequeños empresarios rurales a precios

50%

accesibles, financiados a tasas sociales.

Capacitar a los pequeños agricultores en
diferentes áreas: producción, mercadeo
y contabilidad, para que puedan tener

100%

un negocio eficiente y competitivo.

Impulso a la construcción de 3 rutas
3. Escasa y defectuosa conexión vial
en toda la sierra de La Libertad.

ferroviarias dirigidas al interior y
enlazadas al ferrocarril de cercanías de

85%

Chiclayo y Chimbote, que construirá el
MTC.

4. Deficiente infraestructura vial, en la
que el 78% en promedio están sin
asfaltar.

Asfaltado

de

carreteras

que

entrelazarán con las rutas ferroviarias
del interior. Construcción de puentes y

100%

túneles en lugares estratégicos.

Construcción de un museo arqueológico
5. Escaso número de visitantes -

regional

que

contenga

y

exhiba

turistas pese al rico acervo cultural,

muestras de cerámicas y, orfebrería en

gastronómico y arqueológico que

oro, bronce, cobre de las culturas locales

posee la región.

precolombinas. Protección de todos los
monumentos arqueológicos, con la
participación de arqueólogos y alumnos

50%

de universidades locales, nacionales y
del exterior.

Desarrollar economías sostenibles por
6. Alto índice de pobreza en caseríos medio de la formación de cooperativas
de la sierra.

agropecuarias dirigidas por los propios

45%

cooperativistas.

7. Poca inserción de estudiantes

Coordinación con universidades para un

universitarios en proyectos públicos

trabajo conjunto en los proyectos

de la región.

planteados por el Gobierno Regional.

30%

Recuperación de los muelles de los
puertos de Pacasmayo, Chicama y
8. Ineficiente inversión en

Huanchaco para el desarrollo de la pesca

mantenimiento en los diferentes

artesanal. Equipamiento de los puertos

puertos de la Región.

de Salaverry y Morín.

70%

III.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Objetivo Estratégico

Meta (al 2022)

(Solución al problema)

(Valor)

Problema Identificado

1. Contaminación de ríos, lagunas y
mar por actividades industriales y
mineras.

Limpieza de territorios y agua de ríos,
lagunas, playas, mediante sistemas de
tratamiento para la recuperación de los

80%

recursos hídricos.

Interrupción inmediata de toda actividad
2. Ausencia de un estricto control de comercial, industrial o minera que afecte
la contaminación medioambientales el ecosistema. Elevación del monto de las
de la región.

70%

multas a todo sujeto reincidente en la
contaminación del medio ambiente.

Industrialización de la basura. Instalación
3. Existencia de botaderos de basura.

de 4 plantas de tratamiento de residuos
sólidos ubicadas en zonas estratégicas, de

100%

acuerdo a la generación de basura.

4. Falta de estrategias en políticas
ambientales.

Formular

proyectos

y

políticas

de

desarrollo para garantizar los recursos y la
calidad ambiental.

40%

IV.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Problema Identificado

Objetivo Estratégico

Meta (al 2022)

(Solución al problema)

(Valor)

Participación de la ciudadanía en el
Sistema Nacional de Control, mediante
mecanismo de participación ciudadana.
1. Corrupción de funcionarios

Establecer organizaciones de base de

públicos en complicidad con

control ciudadano en cada una de las

empresarios privados.

provincias de la región con voluntarios de

100%

todos los estamentos sociales de cada
localidad y la participación de agentes
extranjeros voluntarios.

2. Falta de acceso de información al

Implementar Portales Web integradas en

público en general sobre actividades y todas las instituciones públicas con
transacciones realizadas por parte de información
entidades públicas.

3. Baja participación ciudadana con
propuesta en planes del gobierno
Regional.

sobre

las

100%

actividades

administrativas y económicas.

Ampliar la participación de la sociedad
civil en las instancias del Gobierno
regional en procesos de planes de
desarrollo y Presupuesto Participativo.

40%

