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PRESENTACION  

Nuevamente llegamos al término de una gestión más de mandato Regional.  Nuestra 

región tiene la oportunidad que la democracia le da, para elegir la política y los 

actores que orienten al Gran Cambio que nuestra región necesita, que marcará el 

destino de las nuevas generaciones.   

Para lograr institucionalizar el desarrollo se tiene como primer desafío salir de la 

profunda crisis moral, ética, normativa y política dejada por los gobiernos de turno. 

Por tanto nuestro objetivo esencial es rescatar, afirmar e institucionalizar los valores 

éticos, los valores políticos, los valores jurídicos  y los valores sociales, así mismo, 

trabajar con la igualdad de género y la participación de la población indígena  que 

generalmente son excluidos.  

Por lo tanto, nuestro desarrollo más que en los limitados recursos económicos del 

Gobierno regional está en nuestras propias manos, en nuestra propia inteligencia y 

en nuestra propia capacidad de organizarnos para ser invencibles en forjar nuestro 

propio desarrollo.   

El presente Plan De Gobierno recoge las necesidades y problemas transversales 

que tiene cada provincia, así como también la potencialidad de cada una de ellas en 

mérito a las cuales se plantan los proyectos de impacto regional para que en un 

corto, mediano y largo plazo se puedan efectivizar periódicamente estos proyectos 

de impacto, y que cada poblador de nuestra región haga suyo cada uno de estos 

proyectos para que con justa razón exija a su respectivo gobernante la buena 

inversión de los recursos que traerá el desarrollo económico, social y político.  

Por lo tanto, a la población en general de todos los centros poblados, comunidades, 

ciudadanos en general del sector rural y urbano ponemos a su disposición el 

presente plan de gobierno regional elaborado por el equipo del movimiento regional 

“AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO”.   

Arequipa, Junio del 2018 
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IDEARIO 
 
Las personas de diverso origen que convergemos en el Movimiento Regional Arequipa 

Unidos por el Gran Cambio, nos hemos agrupado porque creemos que no hay nada 

más noble y más bello que preocuparse por las condiciones de vida de nuestro pueblo 

y hacer algo, sobre todo por los menos pudientes y más débiles. Esta preocupación 

nos reivindica y nos reconoce como pertenecientes al género humano, y dignifica 

nuestra acción política en un momento de la vida nacional peruana que está marcada 

por la corrupción, la posverdad, la violencia y el autoritarismo. Nuestra acción política 

es un ejercicio permanente de ética y estética democrática, y de genuina vocación de 

servicio a los demás, en la perspectiva de producir democráticamente una sociedad 

democrática. 

 
 

1. Somos arequipeños los que hemos nacido aquí, los que hemos venido a vivir y 

compartir el destino de esta Tierra y de esta Gente, y los que desde Arequipa 

estamos emplazados ante un futuro incierto, de grandes amenazas locales y 

mundiales e inmejorables oportunidades, al mismo tiempo. La crisis mundial, 

que no termina, ha enseñado a todos que el progreso social no es seguro, que 

no existe la seguridad  económica o política, que la humanidad, en cada punto 

del planeta tiene que luchar para superar debilidades y aprovechar sus 

fortalezas. Por eso en todo el orbe el futuro de pueblos tan diversos,  está 

abierto a su creatividad, a sus iniciativas para salvar este mundo y crear uno 

mejor;  es decir: el futuro está en nuestras manos, ahora más que nunca en toda 

nuestra historia. Un futuro no sólo de crecimiento cuantitativo,  sino sobre todo 

de gran expansión de la calidad de vida, de la cultura y de construcción de la 

nueva identidad regional correspondiente a la nueva realidad regional que ha 

desbordado la ideología, el imaginario, y la iconografía del arequipeño del Siglo 

XX. 

2. Ser Arequipeño del Siglo XXI es no sólo afirmarse en la heredad ancestral, sino 

respetar y defender la tradición custodiada, cultivada, y mostrada por nuestros 
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héroes regionales del Trabajo, la Cultura, la Ciencia, el Derecho y la Política. 

Implica también producir símbolos, signos y alegorías que reflejen los valores en 

la vida actual como Valentía, Honradez, Criticidad, Autenticidad, Autonomía, 

Respeto, Responsabilidad, Veracidad, Tolerancia, y sobre todo Autoestima.  Ser 

Arequipeño del Siglo XXI es compartir la sabiduría histórica que señala que todo 

abuso y explotación se mitiga y se elimina cuando la Dignidad se fortalece, 

dignidad que es autoestima, que es respeto por uno mismo y por los demás, en 

el mismo acto. Implica tener Identidad, que es el sentimiento de pertenencia  a 

un común destino. Un destino que,  por los avatares de la Colonialidad del 

Poder, tiene muchos orígenes, muchos sueños, muchos puntos de llegada, que 

conforman un futuro amplio, rico y diverso que ya se ha puesto en marcha: en 

ese horizonte un arequipeño es un ser inteligente, valiente, rebelde, generoso, 

viajero del mundo, amador de su pueblo, políglota, con ansias de 

plurinacionalidad, no racista y no chauvinista. Ese  es el arequipeño que viene, 

que ya habita entre nosotros y que el gobierno regional y local debe promover y 

expandir.  

 

3. Ante ese panorama, nuestro Movimiento Unidos por el Gran Cambio se instala 

en una perspectiva de transformación radical y no violenta de la sociedad, es 

decir el cambio rápido y ordenado de las ideas, imágenes, hábitos, costumbres, 

prejuicios, modales,  comportamientos y reglamentos, con los que se relacionan 

las distintas personas, los diversos grupos sociales, y las instituciones formales 

e informales de nuestra región. 

 

 

4. Consideramos que, en democracia, el Poder Político es la voluntad del pueblo 

organizada e impulsada en una dirección que mitigue el dolor,  el sufrimiento, y 

el conflicto que quita la vida a las grandes mayorías; que su expresión se 

materializa a través de organismos e instituciones públicas de diverso origen y 

dimensión y cuyo manejo se realiza a través de funcionarios al mando de 

Mandatarios regionales y locales. En la democracia realmente existente, ese 
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Poder ha venido debilitándose y sustituyéndose por la acción burocrática de 

esas instituciones, funcionarios y mandatarios. Al punto de convertir las 

instituciones de poder político en ámbitos de razonamiento y operación de 

voluntades privadas ajenas a las necesidades reales de la población. 

 
5. Consideramos que la llamada corrupción política que estremece a todo el 

Continente y al mundo entero, tiene sus raíces en la distorsión de la función 

pública en democracia. Esa distorsión  consiste en que los actores políticos, 

ciudadanos comunes o representantes, creen que la fuente y sede del Poder es 

la institución pública o la subjetividad personal del mandatario. En ambos casos 

la voluntad popular no es mantenida y sólo es una pequeña consideración para 

el momento de las votaciones electorales.  

 

6. Ante esta situación, que es una usurpación democrática de la voluntad del 

pueblo, nuestro Movimiento Unidos por el Gran Cambio considera que es 

necesario y urgente el ensayo de procesos de devolución del Poder al Pueblo, 

ensayos basados en la experiencia y la práctica pública y privada, formal e 

informal; sobre todo las experiencias provenientes de conjuntos humanos 

conocidos como comunidades campesinas y urbanas, asociaciones y conjuntos 

residenciales, cooperativas, sociedades empresas y corporaciones arequipeñas, 

sobre todo la pequeña y mediana empresa. Debemos encontrar la forma de 

restablecer la relación del Estado con su Sociedad. Debemos encontrar la forma 

en que la autoridad mande con energía, obedeciendo lealmente a su pueblo.  

 
 

7. Aquella usurpación del poder tiene sus antecedentes y profundos orígenes en el 

proceso de constitución de nuestra Nación. Debe considerarse que para el 

establecimiento del orden colonial se inventó el concepto de “raza” con el que se 

clasificó, reclasificó, sujetó y sumergió a la población originaria, y se inventó el 

término “indio” en el que se  embutió a las diversas identidades que habitaban  

América pre-colombina. Con el término “indio” y el suplicio colonial de la 

clasificación racial de la población, se destrozó la subjetividad de la población 
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original y la sus descendientes; y su cruel aplicación durante 50 generaciones 

expropió la dignidad y autoestima de nuestro pueblo, forzado a asimilarse  a la 

cultura extranjera en condiciones miserables y a morir en resistencias débiles o 

desaparecer silenciosamente. Esa racionalización y naturalización creó todo un 

sistema de  Dominación  que ninguna reforma post-colonial y republicana ha 

podido resolver  y, más precisamente, no ha querido resolver.  

 

8. Esa Dominación es la base de la Explotación mundial y local. Ese tipo de 

explotación  engancha y mantiene todas las formas crueles y subalternas de 

producción en las que enrolan a los indios sobre todo, porque esas actividades 

son penosas y despreciables como la servidumbre, la esclavitud, el pongaje, el 

colonato, la artesanía, la producción familiar  y la comunal, el salario y el semi-

salario, el trabajo de niños, mujeres y ancianos, y muchísimas más  con que se 

producen mercancías baratas que aprovecha el Capital productivo, pero mucho 

más el capital financiero que es el que mantiene en estado de dominación a los 

mismos capitalistas locales.  Y esa demolición de la dignidad de nuestro pueblo 

lleva, a los que no producen y no trabajan,  a la aceptación del desempleo y sus 

perversiones como derivativos de su condición natural de “indios” o de “raza 

inferior”. 

 

9. Dominación y Explotación han sido esferas de sufrimiento y dolor de nuestro 

pueblo que los ha enfrentado y lo enfrenta de diversas maneras, con diversos 

resultados. Pero es nuestra experiencia la que nos hace prever que no se 

pueden enfrentar al mismo tiempo. Se impone una estrategia más realista, en 

dos etapas: primera etapa debe estar la lucha, el esfuerzo por enfrentar la 

Dominación que es el proceso de expropiación de la riqueza cultural, del orgullo 

colectivo y personal, de la dignidad. Segunda Etapa: enfrentar la Explotación 

que es el proceso de expropiación de la riqueza material, de sus mercancías, de 

su energía corporal, de sus materias primas y sus productos. 
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10. Un pueblo con dignidad, con identidad, con voluntad, puede encontrar salidas a 

las situaciones más desesperantes, a las condiciones más duras para su 

existencia. Sin dignidad nuestro pueblo no tendrá fuerza para expresar ni 

ejecutar su voluntad. Sin voluntad política el pueblo no tiene Poder político, y sus 

instituciones políticas como el Estado no sólo se desempeña como aparato de 

represión, sino de aniquilación. Pueblos pequeños y hasta débiles han 

sobrevivido, otros han desaparecido. Para lo primero valgan el recuerdo de 

España frente a Napoleón, Vietnam, Irak, y tal vez Arequipa frente al FMI. La 

identidad genera la Voluntad popular, la identidad tiene múltiples raíces en lo 

conocido como “Cultura”. 

11. La identidad regional tiene que ser la base para ordenar la vida concreta de 

nuestro pueblo. Tiene que encontrarse motivos de goce personal, familiar,  

relacionados con la existencia real de nuestra gente. Se tiene que detener la 

violencia que ocasiona una vida atormentada por sueños no cumplidos, con 

aspiraciones frustradas ocasionadas por lindas y maravillosas mercancías 

ofrecidas por el sistema actual, pero que no podemos consumir. La Educación 

con Identidad tiene que volver a nuestra Región en un lugar en que su 

población, arriba o abajo de la Estructura Social, viva con la seguridad de 

alcanzar una vida lograda en un medio dado, hecho antes de nuestro nacimiento 

y que hemos mejorado en lo que nos ha sido posible. 

 

12. En una región tan diversa, y con orígenes tan distintos, nuestro Movimiento 

Unidos por el Gran Cambio pretenden una nueva fraternidad, una nueva 

hermandad que respetando sus diferencias construya su identidad nacional y 

social basándose en las soluciones y las esperanzas del Futuro Humano. 

 

13. Nuestro Movimiento Unidos por el Gran Cambio declara su pertenencia a todas 

las Causas justas y nobles que se susciten en el territorio regional, nacional y 

mundial, su apertura a todos los hombres y mujeres que no se resignan a una 

vida brutalizada por el consumismo, el individualismo  y la pérdida de los valores 
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humanos su repudio a todas las formas de coerción, violencia o corrupción sobre 

los individuos y las instituciones. 

 

14. Nuestro Movimiento Unidos por el Gran Cambio se instala en el mapa político 

actual como una comunidad política originaria cuya doctrina brota de la realidad 

económica y social que vivimos en la Región Arequipa, cuya doctrina sale  del 

análisis concreto de los problemas tangibles o intangibles de nuestra realidad 

dentro del mundo globalizado ; no de los libros de la derecha, el centro, o la 

izquierda política del Perú o el Mundo. 

 

 

15. Nuestro Movimiento Unidos por el Gran Cambio es solidario con las luchas del 

pueblo peruano, sobre todo con las de los más excluidos, explotados y 

humillados como los provincianos, los pobres, los indígenas y las víctimas de 

toda violencia y de toda injusticia. Luchamos contra la violencia hacia las 

mujeres y contra cualquier forma de discriminación. Combatimos el hambre, la 

pobreza, la desigualdad, la exclusión social: la dominación, la explotación, las 

violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental y 

empresarial. Trabajamos como dependientes o empresarios, creyentes o no 

creyentes, como humanos de toda condición, para la producción democrática de 

una sociedad democrática. 
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 I.  PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORG. POLITICA.  

A. OBJETIVOS.  

  

 Lograr el desarrollo sostenible de la región Arequipa, mediante el 

diseño y la ejecución de un plan de desarrollo de un corte inclusivo y 

social.  

 Promover la democracia participativa, para la formación de nuevos 

cuadros políticos en la región de Arequipa.  

 Incentivar la renovación de la política regional, permitiendo que nuevos 

actores sociales participen en los procesos electorales, con miras a 

ocupar funciones públicas.  

 Desarrollar una política inclusiva que fortalezca la identidad nacional y 

por lo tanto nuestra identidad regional.  

 Luchar frontalmente contra cualquier signo de corrupción, debemos de 

rescatar la moral y la decencia que el pueblo pide de sus políticos.  

 Fortalecer las iniciativas de inversión en la región, que respeten  los 

derechos del estado y la población, al uso de sus recursos naturales, 

asi mismo que generen empleo de calidad.  

  

B. PRINCIPIOS Y FINES.  

  

 “AREQUIPA-UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO” guía su vida orgánica poniendo  en 

práctica Fines y Principios en su vida institucional y que están fundamentados en su 

declaración de Principios y Fines  de los Artículos 2 y 3 de sus Estatutos: 

 

Son sus principios: 

 Valorar  la vida  y ubicar  a la persona humana  como centro  y fin supremo de la 

sociedad  universal.  Valorar el  trabajo  como actividad  que dignifica a 

condición humana. 
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 Valorar  la ciencia, la técnica, la cultura y todo el conocimiento  humano como 

patrimonio  universal  y como armas  fundamentales  para la victoria contra la 

ignorancia  y la pobreza. 

 Valorar la política como realización material  y moral de la humanidad debiendo  

el interés personal, armonizarse con el interés de  toda la sociedad. 

 Considerar  su actividad política  como un servicio al País, sus instituciones y a  

la  población. 

 Valorar la trilogía  ética ancestral  basada en la laboriosidad, la sinceridad y la  

honestidad  como  impulso  ético y moral  para  alcanzar  el progreso en 

nuestras sociedades. 

 Promover el desarrollo  integral  acorde  con el Proceso  de descentralización  

de las Provincias de la Región Arequipa. 

 Los señalados en el Ideario del Movimiento. 

 Fomentar  la educación  y participación   política  de la población, con el objeto  

de formar  ciudadanos  capacitados  para asumir  funciones Públicas. 

 Contribuir  a la Gobernabilidad  de la Región  y el  País. 

Son sus fines: 

 Trabajar directamente con las Organizaciones  Sociales y sus representantes. 

 Realizar un cambio socioeconómico  profundo  de nuestra sociedad. 

 Promover el amor  y la  identificación  del pueblo  con su región, con su historia  

y con la Nación Peruana. 

 Organizarse y funcionar democráticamente. 

 Promover y darle valor  al trabajo  productivo  y a la actitud  creativa permanente  

para transformar la naturaleza  en bienes  y servicios útiles para toda la 

sociedad. 

 Priorizar el comportamiento  ético  en el ejercicio  de la actividad política. 

 Respetar y promover  los derechos Fundamentales y las libertades ciudadanas. 

 Impulsar la Unión de los pueblos  por encima de sus diferencias. 

 Promover la Universalización del pensamiento científico, humanista y técnico. 

 Propiciar la participación democrática de la población  en la gestión pública. 
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 Promover la  integración  y consolidación  de la  cultura nacional  basada en 

nuestro legado cultural  ancestral   y en las vivencias  culturales de sus regiones. 

 Los señalados  en la Ley  de Partidos Políticos y los no previstos  en los incisos 

anteriores. 

 

 

II. DIAGNOSTICO.  

  

A. DATOS DEMOGRÁFICOS.  

POBLACIÓN 

Según información proyectada por el INEI para el 2018, el número de habitantes en el  

departamento es de 1 329,802, conformando el 4.1% de la población nacional. La tasa 

de crecimiento promedio anual entre 2006‐2018 fue de 1.1%, habiéndose incrementado 

del 2017 al 2018 en 14,276 habitantes. 

 

Dentro del departamento se observa una distribución casi equitativa de la población 

según sexo, siendo el 50.4% mujeres y 49.6% hombres. 

 
Además, según el INEI, Arequipa es la 8va. Región más poblada del Perú, con una 

población mayoritariamente urbana (90.64%), siendo la 4ta población urbana del Perú. 

 

A nivel provincial, la población por área, sigue la misma tendencia; a excepción de las 

provincias de Condesuyos y La Unión, donde la población rural es ligeramente mayor 

que la urbana. 

 

Todo ello evidencia que la concentración de la población regional es mayoritariamente 

en centros urbanos. Esto puede explicarse por la migración juvenil hacia áreas urbanas 

en busca de mejores oportunidades, sea para estudiar o trabajar. 

 

Por otro lado, en cuanto a la distribución de la población por sexo, la región presenta 

una ligera ventaja de población femenina (50.4%) con respecto a la masculina (49.6%). 
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La población económicamente activa, se refiere a la Población en Edad de Trabajar 

(PET) que es aquella que está potencialmente disponible para desarrollar actividades  

productivas (14 a más años de edad). Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), la Región Arequipa tenía una Población en Edad de Trabajar (PET) 

de 994,045 personas, que representa el 77.22% del total de la población regional. 

 

Las personas en edad de trabajar que tienen empleo o buscan trabajo activamente 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA). Esta población alcanzó 

711,669 habitantes la misma que representa el 71.59% de la Población en Edad de 

Trabajar (PET). Y, por otro lado, la Población Económicamente Inactiva (PEI), la misma 

que la conforman personas en edad de trabajar que no han trabajado, ni buscado 

trabajo y no desean trabajar, alcanzó la cifra de 282,376 habitantes, representando el 

28.41% de la PET en la región Arequipa. 

 

En cuanto a la PEA Hombre se tiene que representar el 55.04% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) de la región Arequipa, siendo Urbano el 87.31% y Rural 

el 12.69%. En lo concerniente a la PEA Mujer se tiene que representar el 44.96% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) de la región Arequipa, siendo Urbano el 

90.23% y Rural el 9.77%. 

 

De otro lado, la tasa de actividad mide el porcentaje de la población en edad de trabajar 

(PET) que se encuentra activa en el mercado de trabajo. Podemos observar en 

términos generales que esta tasa ha tenido un comportamiento lento pero positivo. En 

cuanto al análisis de la actividad laboral por sexo, observamos que la tasa de actividad 

es mucho menor en las mujeres (PEA Hombre ‐ 55.04% vs PEA Mujer ‐ 44.96%). 

 

Además, en relación a la participación laboral por grupos de edad, distinguimos que los 

niveles de participación son menores en edades tempranas (entre los 14 y 19 años), 

dado que los jóvenes se encuentran en proceso de formación, entre los 30 y 59 años 

de edad, las tasas de actividad fluctúan alrededor del 85.26%, lo que indica que este 
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grupo ya encuentra estabilidad laboral y vuelven a caer ostensiblemente en aquellas 

personas mayores a 65 años. 

 

Entonces, podemos decir que la composición laboral es menor entre los jóvenes en 

comparación a la mayor tasa laboral de los adultos. Esta situación repercute en las 

condiciones de desempleo y subempleo juvenil, que pueden generar la situación del 

crecimiento delincuencial juvenil reflejado también en el índice de la población penal de 

Arequipa. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Está ubicada al suroeste del Perú, frente al Océano Pacífico con 527 kilómetros de 

litoral.  Debido a esa ubicación, es el centro comercial de la zona sur del país, que 

incluye los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y 

Tacna; y, es parte del corredor turístico del sur peruano, lo que significa que está 

interconectado con el 40% del país. 

 
LIMITES. 

 Noreste con Ica y Ayacucho 

 Norte, con Apurímac y Cusco; 

 Este, con Moquegua y Puno; 

 Sudoeste, con el océano Pacífico. 

 

LATITUD SUR: 14º36′6″. 

 

LONGITUD OESTE: Entre meridianos 71º59′39″ y 75º5′52″. 

(Fuente: Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2018, GRA.) 

 

Potencialidades de la región.  

La región de Arequipa tiene diversas potencialidades, en general destaca:  
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 La Actividad Turística, debido a la riqueza natural, que se convierte en 

grandes atractivos turísticos ubicados en diferentes provincias de la región, 

por ejemplo el cañón del colca, cañón de Cotahuasi, su legado histórico y 

Cultural reflejado en sus monumentos arquitectónicos y la multiculturalidad 

de sus habitantes etc.  

 Variedad de climas y microclimas debido a su ubicación que generan 

condiciones ecológicas y diversidad de cultivos.  

 Población eminentemente joven.  

 Calidad y diversidad de suelos.  
 Cuencas hidro-energéticas.  

 Salida al mar (diversidad de recursos hidrobiológicos)  

 Exportación en diversos productos a los mercados internacionales.  

Problemática general.  

Arequipa como región cuenta con un sin fin de potencialidades que si fueran 

aprovechadas conscientemente seria uno de las regiones con mayor desarrollo no solo 

del país, sino de América.   

Esto se ve limitado no solo por la deficiente gestión e intereses personales de las 

autoridades que pasan por nuestra región, sino por el desconocimiento, y limitado 

interés de la población que poco o nada hacen para cambiar esta realidad.   

Así mismo, cabe resaltar otras situaciones problemáticas que merecen importancia, y 

que de una otra manera limitan el desarrollo de nuestra región:  

La problemática del centralismo de la provincia de Arequipa  en relación con otras  

provincias. Arequipa provincia concentra el 85% de la población.  

 Vías deficientes de comunicación entre Arequipa y provincias.  

 Orientación inadecuada de los recursos al fortalecimiento de las vocaciones 

productivas regionales hacia el crecimiento y desarrollo regional.  
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Falta de políticas y planes que orienten adecuadamente los recursos hacia fines de 

desarrollo, entre otros.  

  

B. DIMENSION SOCIAL.  

  

1. SALUD  

Situación actual:  

  

Cobertura de salud  Porcentaje 2012 57.9 

Niños con anemia (< 36 meses)  Porcentaje  2017  39.4  

Niños con desnutrición crónica (> 5     

años)  
porcentaje  2018  34.2  

Hogares que consumen agua     

segura  
Porcentaje 2012 43.6 

Hogares pobres con beneficio de  Porcentaje 2012 44.1 

programa alimentario  
   

Número de habitantes por cada     

medico  
Personas  2015  257  

Hospitales  Número  2014  17  

Instituto de salud especializado  Número  2014  1  

  

Potencialidades:  

 La Región Arequipa cuenta actualmente con 4 redes y 46 micro-redes de 

salud, conformados por hospitales, centros de salud y puestos que brindan 

atención a la población, lo cual se podría mejorar en potencial humano e 

infraestructura.  
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 La Gerencia de salud de Arequipa como órgano de línea del gobierno 

regional, es el encargado de ejecutar, orientar, supervisar y evaluar las 

acciones en materia de salud.  

 La descentralización en salud, debe ser fortalecida previa evaluación, ya 

que cada puesto o centro de salud es independiente en cuanto a su 

administración, generación de recursos, entre otros.  

Problemática.  

Hablar de salud, es hablar de vida, bienestar biopsicosocial que todo ser 

humano debe de gozar, sin embargo esto se ve afectado por diferentes 

circunstancias que podrían controlarse en gran medida, ya que la salud es 

una necesidad básica que nos permite gozar de bienestar y tener “calidad de 

Vida”, por lo que todo gobierno debería prestar mayor importancia e invertir 

conscientemente para mantener y mejorar esta necesidad.  

Se puede observar la siguiente problemática: 

 Limitada inversión por parte de los gobiernos tanto regionales, como 

provinciales.  

 Cobertura de salud, solo al 57% de la población, lo cual nos hace deducir 

que el 43% no cuenta con ningún tipo de seguro. 

 Alta tasa de desnutrición infantil; a pesar de que esto se viene reduciendo 

año tras año, sigue siendo de importancia sobre todo en algunas provincias 

como Caylloma alta y la Unión, donde la desnutrición alcanza tasas de hasta 

el 50%.  

 Porcentaje elevado de anemia en niños menores de 36 meses con un 45.6% 

del total de niños de esa edad.  

 Escases de potencial humano en salud, lo cual dificulta brindar calidad de 

atención a cada persona atendida, por el tiempo dedicado y la gran demanda 

poblacional. Siendo asi que por cada personal médico le corresponde 

atender a más de 250 habitantes.   
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 alta de institutos especializados, ya que la región solo se cuenta con 1 centro 

especializado.  

 Deficiente infraestructura de algunos hospitales que ponen en peligro la vida 

del paciente y del personal de salud.  

 Congestión en salud debido a la gran demanda de atención, sobre todo en 

hospitales de 3 y 4 nivel de atención.  

 Deficiente distribución a familias pobres de los programas alimentarios, ya 

que según datos estadísticos, este beneficio solo llega al 44% de los hogares 

pobres.  

 Alta prevalencia de enfermedades infecciosas, por la insalubridad en la que 

viven diferentes familias,   
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2. EDUCACION.  

Situación actual  

Analfabetismo  Porcentaje  2015  4.7  

 

Analfabetismo (hombres)  Porcentaje  2016  2.0  

 

Analfabetismo (mujeres)  Porcentaje  2016  6.7 

 

Asistencia escolar (primaria) 

 

Porcentaje  2016 89.9 

 

Asistencia escolar (secundaria)  

 

Porcentaje  2016  90.7 

 

Población con educ. primaria     

(15 y mas años de edad)  
Porcentaje  2016  14.7 

Población con educación superior     

universitaria (15 y más años de edad)  Porcentaje  2015  38.1 

Población con educación secundaria    

(15 y mas años de edad)  

 

Porcentaje  2015  

 

44.0 

 

 

Gasto público por alumno en  

   

educación básica regular  

 

Soles  2015  3,013  

 

Gasto público por alumno en     

educación superior  

 

Soles  2015  4,131  

 

 

Potencialidades:  

La educación tiene un enorme valor en la sociedad actual, por la vigencia de 

su carácter de canal de ascenso social. La escuela es uno de los contextos 

principales para promover el desarrollo humano, por los aprendizajes que 

posibilita y, a la vez, porque continúa siendo uno de los lugares privilegiados 

para promover la socialización de la infancia y la adolescencia. A continuación 
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se describe algunas de las potencialidades que se pueden observar en 

educación:    

 Proyectos aprobados en educación, como mejoramiento de 

infraestructura de colegios.  

 Existencia de un marco legal favorable en la región Arequipa.  

 Alto porcentaje de población menor de 15 años.  

 Personal profesional en educación con constante capacitación.  

 Evaluación periódica a los docentes, con la finalidad de asegurar 

calidad en educación.   

Problemática:  

Actualmente, la educación es considerada como un asunto de extrema 

dificultad, debido a la problemática que se describe a continuación:  

 No solo somos una región, sino un país demasiado inequitativo en 

términos de calidad de los aprendizajes, es así que no en todos los 

colegios se enseña lo mismo, esto se ve evidenciado por los 

resultados obtenidos en los exámenes presentados a nivel 

regional, donde generalmente se aprecia que los alumnos de 

colegios de las ciudades obtienen mejores resultados que los que 

vienen de zonas rurales.   

 Bajo nivel de desempeño docente que se refleja en los resultados 

de las pruebas de rendimiento.  

 Las carreras en las cuales se está formando a los jóvenes muchas 

veces se hallan alejadas de las necesidades del sistema 

productivos. El gran riesgo es que, en algún momento, el 

crecimiento sostenido de la región pueda paralizarse justamente 

por esa razón".  

 La inadecuada gestión de la ejecución del presupuesto en el sector 

educación es preocupante, ya que a nivel se dejan de invertir 

ingentes cantidades de dinero,  lo que implica pensar    que 
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manejar estos montos de dinero desbordan las capacidades 

técnico-administrativas de las diversas gestiones políticas. 

 Existencia de analfabetismo en la región, siendo este porcentaje 

mayor en mujeres y zonas de pobreza.  

 Existencia de un sin fin de centros de educación superior que 

brindan la carrera de docencia, sin estar acreditados, ni pasar por 

un control de calidad.  

 En la región Arequipa, la mayoría de niños menores de tres años 

no tienen acceso a ningún tipo de servicio integral que contenga 

además un componente educativo.  

 Las escuelas rurales, en su mayoría cuentan con serias 

limitaciones en cuanto al acceso a servicios, infraestructura y 

equipamiento, lo cual limita el aprendizaje del escolar.  

 La equivocada justificación de no contratar docentes en escuelas 

con poco alumnado: En zonas rurales y alto andinas generalmente 

se aprecia 1 docente para dos grados o niveles.  

 La asistencia escolar en la región Arequipa está decayendo, tanto 

a nivel primario como secundario bordea aproximadamente el 90%, 

por lo que se deduce que crece la  preferencia por el trabajo, etc.  

 Sin embargo crece el acceso a la educación superior, sin que haya 

un crecimiento similar de puestos de trabajo para personas de alta 

calificación.  

  

3. SEGURIDAD CIUDADANA.  

Delitos registrados  Número  2017  19666  

Faltas registradas  Tasa por cada 100000 hab.  2017  1121,0  

Personas detenidas por     

cometer delito  
Número  2017  2426 

Población < 18 años que     

Sufrió violación sexual.  
Número  2017  675  
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Problemática:  
 
Hablar de seguridad ciudanía, es hablar de tranquilidad que todo arequipeño 

sueña, sin embargo, este sueño año tras año se aleja de nuestra realidad, ya 

que a nivel nacional para el año 2012 somos una de las regiones que más 

delitos registra y tiene una baja calidad en la intervención ciudadana. 

 

En el último lustro se registran Altas tasas de delitos y faltas registradas Bajas. 

 

Falta de centros policiales en general, y carencia de Equipo y Entrenamiento  

  

C. DIMENSIÓN ECONOMICA.  

Situación actual.  

PEA  Miles de 

personas  

2016   693.1  

PEA ocupada  

 

Personas  2015   657,000 

 

Población  económicamente activa 

desempleada  

Porcentaje  2016   27.1 

 

PBI per cápita  

 

Nuevos soles 

por persona  

2014   17,974 

 

Pobreza  

 

Porcentaje  2016   12.0 

Pobreza extrema  Porcentaje  2016   1.1 

 

PEA Agricultura, pesca, minería  

. 

Porcentaje  2010   20.1  

 

PEA Manufactura  Porcentaje 2016  10.3  

Ingreso prom. mensual del hogar     

 
Nuevos soles  2012   1 300 
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Potencialidades:  

En el área económica se puede apreciar potencialidades que podrían mejorar 

nuestra realidad, siendo estos:  

 Variedad de ecosistemas y condiciones medio ambientales adecuados 

para la diversidad de cultivos y crianzas.  

 Ser la mayor cuenca lechera del sur del país.  

 Existencia de agro bancos.  

 Existencia de zonas y paisajes de atracción turística.  

 Incremento de la demanda mundial de productos de exportación.  

 Abundante riqueza ictiológica, Arequipa cuenta con el litoral más largo de 

costa peruana rico en productos ictiológicos.  

 Presencia de puertos que podrían ser mejorados.  

 Recursos mineros, esto representa aprox. El 10% del PBI minero regional, 

y 9% del nacional.  

 Población económicamente activa joven.  

Problemática:  

Dentro de las principales problemáticas que se aprecia no solo a nivel región, 

sino nacional, es la existencia de población que vive en zonas de pobreza o 

extrema pobreza. A esto se suma la escases de empleos, y si estos se dan 

son temporales o mal remunerados.  

 Centralismo de la economía, ya que todo gira en torno a la provincia de 

Arequipa.  

 A pesar de ser Arequipa, una región con amplia extensión de suelos ricos 

para la agricultura, estos son aprovechados o vendidos a personas 

extranjeras (chilenos) limitando en oportunidades a la población del lugar, 

quienes deberían ser los primeros en beneficiarse.  



MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA – “UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO”  

23 
 

 Déficit en capacitación y apoyo por parte de las autoridades al agricultor 

para mejorar productos.  

 Pesca indiscriminada de algunas especies, y sobrexplotación de otras.  

 Presencia de minería informal.  

 Falta de un puerto marítimo amplio y moderno que pueda acoger 

embarcaciones extranjeras con grandes cargas.  

 Necesidad de mejores y mayores vías de comunicación que permita la 

afluencia de turistas sobre todo a zonas alto andinas.  

 

D. DIMENSION TERRITORIAL/AMBIENTAL.  

  

1. SERVICIOS BASICOS    

Hogares c/ agua potable  

 

 

Porcentaje del 

total de hogares  

2016  93.4 

 

 

Acceso a desagüe  Porcentaje del 

total de hogares  

2015  76.0  

 

 

Acceso a alumb. eléctrico  

 

 

Porcentaje del 

total de hogares  

2016  97.4 

 

 

Acceso a TV Cable (hogares)    

 
Porcentaje  2016 33.0 

 

Acceso a telefonía fija  Porcentaje  2016  23.3 

 

Hogares c/ Telf. móvil  Porcentaje  2016  93.9 

 

Hogares con internet  Porcentaje 

respecto del 

total de hogares  

2016  35.2  

 



MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA – “UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO”  

24 
 

Problemática:  

A nivel de la región Arequipa, existen pueblos que aún no cuentan con 

alumbrado eléctrico, agua potable, y casi la cuarta parte no tiene desagüe, 

siendo estos considerados primordiales para conservar la buena salud.  

Esta situación se acentúa sobre todo en provincias como son parte alta de 

Caylloma, Condesuyos, La Unión, donde existen pueblos que prácticamente 

se encuentran olvidados e incomunicados, afectando esta situación de una u 

otra manera su salud, educación, y por ende el futuro de las nuevas 

generaciones.  

  

2. MEDIO AMBIENTE  

 

Hogares que usan leña para preparar 
alimentos 

    

 

porcentaje  2014   0.36 

 

 

 

Radiación solar  (Cal-gr)cm2  2006   474.1  

 

 

 

Número de emergencias      

presentadas  

numero  2012   261  

 

 

 

Concentraciones toxicas en el aire  Porcentaje  de 

aumento del 

2012 al 2013  

2012  

2013  

al  18  

 

 

 

 

 

Potencialidades  
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 Variedad de climas.  

 Variedad de suelos (arenoso, rocoso).  

 Existencia de ríos de agua dulce.  

 Profesionales especializados en medio ambiente.  

 Políticas de gestión para el cuidado del medio ambiente.  

Problemática.  

La contaminación en cualquiera de sus formas es uno de los problemas que 

actualmente se encuentra en boga y afecta la salud de los pobladores 

arequipeños, así tenemos:  

 La contaminación del aire por la enorme cantidad del parque automotor, 

siendo esto aún más grave por la circulación de vehículos desfasados.  

 Eliminación de gran cantidad de basura existente a campo abierto, 

contaminando de esta manera el suelo y el aire, esto debido a falta de 

rellenos sanitarios.  

 Falta de conciencia y orientación a la población para reducir y eliminar 

adecuadamente la basura (reciclar, reusar, etc)  

 Eliminación de residuos, desechos, relaves mineros en ríos por la falta de 

plantas de tratamiento, contaminando de esta forma el agua dulce, 

eliminando toda forma de vida de estos ríos, y afectando la salud de los 

pobladores arequipeños.  

 3. TRANSPORTE  

Parque automotor  

 

número 2014  256889  

 

Capacidad de calles   Número de vehículos  -  60000  

 

Accidentes de tránsito no     

fatales (PNP)  
 
 

número  2016  5282  
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Problemática:  

Una de las principales problemáticas sobre todo en las ciudades es la 

congestión por la gran cantidad de vehículos, además según estadísticas se 

sustenta que cada 30 minutos se adquiere un vehículo nuevo, lo cual a esta 

velocidad de consumo la transitabilidad será casi imposible en determinadas 

horas del día, puesto que la capacidad de las calles de la ciudad según el INEI 

están diseñadas solo para 60 mil vehículos.  

 

Sin embargo, a nivel regional se observa la falta de acceso de vehículos a 

algunos pueblos por el fallo de carreteras que impiden que estos pueblos se 

interconecten con otros.  

El asfaltado de viejas carreteras a las zonas altas de la Región aún con sus 

limitaciones de ancho, consistencia, confinamiento, peraltes, y señalamientos 

de vía son un alivio para el transporte de carga y pasajeros, pero que son 

relativizados por la larga duración de las intervenciones en los ingresos a la 

ciudad de Arequipa, que embotellan y hacen penoso el tránsito por el Cono 

Norte y la Panamericana. 

La ola de accidentes de tránsito que se llevan vidas, muchas veces por faltas 

cometidas por conductores. 
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III. VISIÓN DE DESARROLLO.  

 

Para el movimiento regional “AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO” 

teniendo como referencia al Plan de Desarrollo Concertado Arequipa 2013-

2021 actualizado en el año 2016 por lo que se compromete a lograr la visión 

al 2022.   

“Arequipa, es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades 

seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, 

ambientalmente sustentable, con una economía sostenible que prioriza la 

agroindustria, manufactura, turismo, pesca, camélidos sudamericanos y 

minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables con altos 

índices de desarrollo humano, que viven en un territorio seguro con un 

Estado de Derecho con Estabilidad Jurídica, Social  y Económica” 

 

 Arequipa para el 2022, será una región que cuenta con servicios básicos    

globalizado, con buena salud, alimentación y educación de calidad.   

Región Moderna con oportunidad para todos e igualdad de género en 

distintos ámbitos, ubicada dentro de las mejores regiones de américa latina 

en cuanto a índices de desarrollo, empleo y productividad. Líder en gestión 

ambiental por lo que plantea las cuatro grandes dimensiones responsables  

de la viabilización de la Visión planteada por el movimiento regional 

“AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO”  y que son: 

 

Dimensión Social: Educación, Salud, Vivienda, servicios Básicos y 

seguridad ciudadana. 

Dimensión Económica: Economía, Empleo, Competitividad y Turismo 

Dimensión  Territorial-Infraestructura/Ambiental: Infraestructura 

productiva, Ordenamiento Territorial, Recursos naturales, y Ambiente. 

 Dimensión  Institucional: Gestión Pública y Gobernabilidad
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IV. PROPUESTA DE DESARROLLO POR DIMENSIONES.  

 4.1 DIMENSION SOCIAL  

COMPONENTE 
OBJETIVOS A 

LOGRAR 

ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS 
METAS AL 2022 

  

  

Educación  

Fortalecer todo el 

sistema educativo 

en los tres niveles 

de acuerdo con los 

lineamientos de la 

política educativa 

nacional, el 

contexto regional, 

necesidades 

laborales y avances 

de la era del 

conocimiento, la 

ciencia y la 

tecnología. 

-Trabajo conjunto con empresas privadas y 

gobiernos locales para garantizar la accesibilidad 

global a todos los niños y adolescentes  en edad 

escolar. 

- Brindar servicio gratuito de transporte de alumnos 

a los centros de estudio en las zonas rurales y las 

zonas alejadas en alianza con el sector privado. 

-Incrementar presupuesto regional para la 

contratación de docentes en estas zonas. 

-Mejorar la infraestructura y equipamiento con TICs.  

-Formación y capacitación de  docentes 

periódicamente en  Innovación tecnológica 

educativa  

-Fortalecer los programas alimentario para la  

infancia y adolecente en todos los centros 

educativos que lo requieran. 

-20 alianzas  publica 

privadas para 

garantizar la 

accesibilidad global a la 

educación a nivel 

regional. 

-incremento en 10% del 

presupuesto global 

para el sector 

educación. 

-50% de centros de 

educación secundaria 

cuentan con 

equipamientos de TICs 

-Programas 

alimentarios 

fortalecidos 
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 .    -Descentralizar la educación superior públicos 

construyendo y/o adecuando  infraestructura para 

el funcionamiento de sedes de carreras de estudios 

superiores contextualizadas a las necesidades de 

las provincias.   

-Control  estricto  a la  calidad  de  los 

centros superiores formadoras de docentes. 

-Implementar un proyecto de mejoramiento para el 

bienestar del educador. 

- Universalizar la atención y  enseñanza 

pública para niños menores de 3 años, ya que 

según la neurociencia esta es la etapa vital para el 

futuro de toda persona.  

-Reorientar la educación secundaria a 6 años con 

inclusión de carreras técnicas acordes a las 

necesidades locales.  

-16 sedes de centros 

de formación superior 

operativas funcionando 

en las 7 provincias. 

- todos los Centros de 

educación formadoras 

de docentes 

debidamente  

licenciadas y 

acreditadas 

- Atención y enseñanza 

pública a niños 

menores de tres años 

universalizada en toda 

la región. 

- 50% de instituciones 

educativas del nivel 

secundaria ampliadas a 

6 años con formación  
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Salud  -Mejoramiento de la 

infraestructura 

general en el 

sector. 

-Reestructuración 

de todo  el sistema 

de salud regional, 

asegurando una 

buena calidad de 

atención y 

cobertura universal.  

-Reducir  los 

índices  de 

desnutrición crónica 

y anemia. 

-Fortalecer los 

programas 

preventorios a todo 

nivel. 

-Construir un hospital regional moderno, equipada 

e implementada acorde a las necesidades y 

demanda regional del sur del país.,   

-Mejorar la Infraestructura, equipamiento y dotación 

de personal profesional en los establecimientos de 

salud a nivel regional.  

-Construcción y funcionamiento de centros 

especializados.   

-Innovación tecnológica, capacitación y evaluación 

constante al personal de salud de forma gratuita. 

- Cobertura de salud para todos (SIS)   

-Programas  regionales preventorios, con énfasis 

en la prevención de los principales males 

crónicos y recurrentes diabetes, cáncer, 

afecciones del sistema nervioso central, anemias 

y enfermedades cardiovasculares  

Dotar de médicos especializados en provincias: 

pediatras ginecólogos oftalmólogos, etc.  

-01 hospital regional  

construido que atiende 

la demanda de toda la 

región sur del país. 

- 100% de los 

establecimientos de 

salud de todas las 

categorías cuentan con 

infraestructura 

mejorada, equipada y 

con todo el personal 

profesional y técnico 

idóneos. 

-8 eventos de 

capacitación y 

actualización 

desarrolladas en toda la 

región. 

-el programa SIS 

operativa. 

-10 programas 

preventorios 

funcionando en todas 

las provincias. 

-Reducción en 30 % de 

recurrencia de las 
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Crear programas de nutrición para niños 

menores de 3 años y seguimiento de los 

mismos.  

principales 

enfermedades como: 

diabetes, cáncer, 

afecciones del sistema 

nervioso central y 

enfermedades 

cardiovasculares. 

-100% de centros de 

atención de salud de 

todos los niveles y 

categorías cuentan con 

personal especializado. 

-03 programas de 

nutrición orientadas a 

los infantes de 0 a 3 

años  operan con 

presupuesto asignado 

para la reducción de 

desnutrición y anemia. 

Seguridad 

ciudadana  

-Mejorar la 

seguridad para 

todos los 

ciudadanos de la 

región. 

-Fortalecer los 

-Creación  del escuadrón “YO DEFIENDO MI 

SEGURIDAD” personal formada en la escuela 

regional para adiestramiento de personas que 

deseen pertenecer a la seguridad ciudadana civil. 

-Implementar sistema de gestión de seguridad 

- Creación de 01 
escuela regional de 
formación de 
miembros de 
seguridad ciudadana 
- 03 Escuadrones 
Formadas, patrullan 
las principales 
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sistemas de 

seguridad 

ciudadana 

-Garantizar 

espacios libres de 

la inseguridad para 

un desarrollo 

económico 

armónico 

-Garantizar 

espacios públicos 

seguros como 

lugares de 

encuentro 

ciudadano y libre 

esparcimiento. 

ciudadana con presupuesto y programa de video 

vigilancia.  

-Distribución equitativa del personal policial en 

todas las zonas de mayor riesgo.  

-Mayor circulación del personal de Serenazgo y 

policial.  

Creación de programas de ocupación, deporte, etc. 

Para evitar los pandillajes juveniles.  

Implementar un sistema de control para las 

personas que emigran a nuestra región.  

Implementar  políticas regionales de seguridad en 

coordinación  con los  gobiernos locales  

Fortalecimiento de la Organización de las juntas 

vecinales asi como su equipamiento. 

ciudades en estrecha 
coordinación con la 
policía nacional del 
Perú. 
-Sistema de gestión 
de Seguridad 
Ciudadana 
debidamente 
implementada. 
- 03 programas 
preventorios en temas 
de seguridad 
ciudadana 
funcionando 
- 08 convenios con 
gobiernos locales 
provinciales  firmados 
sobre gestión del 
sistema de seguridad 
ciudadana. 
- Juntas vecinales 
fortalecidas operan en 
coordinación estrecha 
con la policía nacional 
del Perú y el 
escuadrón de 
seguridad ciudadana.  
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4.2 DIMENSION ECONOMICA.  

OBJETIVOS A 

LOGRAR 

ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS 
METAS 

-Crecimiento económico 

sostenido, basado en la 

exportación  de recursos 

mineros y demás 

sectores productivos 

agropecuario, Industria, 

y pesca con valor 

agregado. 

-Economía diversificada 

y con altos índices de y 

Crecimiento de las 

exportaciones  en los 

sectores productivos: 

agropecuario, pesca, 

manufactura, artesanía, 

fibra de alpaca y 

y la formación de recursos humanos competentes y 

marketear la región Arequipa como destino turístico 

internacional. 

 Incrementar la participación de los productos 

ecológicos en las exportaciones peruanas incluyendo 

la fibra de Alpaca. 

 Articular a las PYME con las grandes empresas y 

concretando esquemas de promoción de las 

exportaciones. 

 Establecer un Fondo Regional de Ciencia y Tecnología 

unificado. 

 

 

 

 

 

-01 agencia regional de 

inversiones públicas-

privadas operando en la 

región Arequipa. 

- inicio de la ejecución 

del mega puerto de 

Corío. 

-Inicio de la 

construcción de 01 

complejo metalúrgico 

regional. 

- construcción de 05 

represas en las partes 

altas de Arequipa 

- Construcción de 03 

centrales hidroeléctricas 

-Inicio de la 

construcción del 

aeropuerto internacional 

de la Joya 

- 03 ejes turísticos 
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productos no 

tradicionales. 

-Región Arequipa 

promocionada y 

marketeada como 

destino turístico Nacional 

e Internacional. 

   -Población 

económicamente Activa 

(PEA) con  empleo digno  y  

con ingresos mensuales 

adecuado y equitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

articulados. 

- Inicio de la 

construcción del 

gasoducto sur peruano. 

- 03 proyectos de 

explotación y 

transformación de 

recursos ictiológicos. 

-01 planta de 

transformación de la 

fibra de alpaca 

gestionada por los 

criadores alpaqueros. 

-Culminación del 

proyecto Majes Siguas 

II 

- Programa: promoción 

turística nacional e 

internacional de 

Arequipa “tres 

millones de amigos” 

- Programa  Fomento en 

el sector agroindustrial 

“Arequipa orgánica” 

-01 programa para el 

fortalecimiento de la 
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investigación, desarrollo 

e innovación (ciencia y 

tecnología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3 Dimensión AMBIENTAL/TERRITORIAL  

AMBITO OBJETIVOS 

A LOGRAR 

ESTRATEGIAS 

PROPUESTAS 

METAS 

  

Servicios 

básicos 

Y saneamiento 

físico legal de 

-Ocupar racionalmente 

y de manera planificada 

el territorio arequipeño 

con todos los servicios 

básicos. 

-Culminar con el 

saneamiento físico legal 

de todos los 

Diseñar y ejecutar un proyecto de 

cobertura a toda la población de la 

región sin excepción alguna con los 

servicios básicos de agua, luz, desagüe 

conjuntamente con las autoridades 

locales.  

-90% de la población de la 

ciudad de Arequipa cuentan 

con los servicios de agua 

potable, desagüe y energía 

eléctrica 

-convenios firmados con 

gobiernos locales, COFOPRI y 

el Gobierno regional  para el 
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los terrenos  

  

asentamientos 

humanos de la ciudad 

de Arequipa 

 saneamiento físico legas de 

todos los terrenos ocupados 

de acuerdo a normativa 

nacional vigente.  

-El 100% de asentamientos 

humanos cuentan con 

saneamiento físico- legal 

-90% de la población rural de 

la región cuentan con los 

servicios de agua potable y 

sistemas de  desagüe. 

Medio ambiente  Reducir  las fuentes 
de contaminación del 
medio ambiente y 
mejorar la salud de la 
población. 

Elaborar un proyecto de recuperación 

ecológica y económica de los ríos Chili, 

Majes, Vitor, Camana, Tambo, Ocoña 

entre otros  

Implementar proyectos de construcción 

de plantas de tratamiento de las aguas 

servidas.  

Implementar un proyecto de educación 

ambiental a la población y aplicación de 

normativa vigente en temas 

ambientales aplicando sanciones a las 

-05 proyectos proyectos de 

recuperación ecológica  

implementadas. 

- 04 plantas de tratamiento de 

aguas servidas  en 

funcionamiento. 

-01 programa de 

sensibilización ambiental 

operativa en las ocho 

provincias de la región. 

-04 plantas de valorización de 

residuos sólidos urbanos 

operativos. 

-sistema de gestión de 
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personas y empresas que no cumplen 

con la responsabilidad del medio 

ambiente.  

Fomentar la creación de plantas de 

reciclaje de residuos sólidos urbanos y 

la construcción de rellenos sanitarios y 

de seguridad en las 7 provincias.  

Fomentar la cultura de reciclar y reusar 

la basura desde la niñez. 

Elaborar un proyecto para manejar los 

riesgos y desastres naturales 

riesgos y desastres  

debidamente implementadas 

en todas las provincia de  la 

region Arequipa. 

-01 gran geoparque en la 

cuenca del Chilina. 

-01 programa de 

reforestación con flora nativa 

en toda la zona de 

amortiguamiento. 

-01 programa de plantación 

de 100000 de árboles en 

parques, avenidas y calles de 

la ciudad de Arequipa y las 

zonas rurales. 
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  Reestructuración del circuito del 

servicio de transporte de pasajeros en 

la zona urbana de la ciudad de 

Arequipa  

Reforestación y creación de parques, 
áreas verdes.  

Regular en materia de ordenamiento 

territorial. 

-01 programa de 

desintoxicación del aire en la 

ciudad de Arequipa en 

convenio con las 

universidades locales y las 

empresas de transporte 

urbano. 

-01 programa  en materia de 

ordenamiento territorial y de 

zonificación económica en 

todas las provincias 
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transporte y 

comunicaciones 

-Mejorar el transporte a 

nivel regional.  

-Reducir el tiempo de 

transporte.  

-Mejorar el servicio del 

sistema de 

comunicaciones con 

telefonía  por banda 

ancha 

-Implementar  vía exclusivas de 

circulación vehicular masiva para 

descongestionar.  

Construir vías a zonas sin acceso 

vehicular. 

 -Mantenimiento de las principales vías 

nacionales, regionales y locales según 

las competencias del gobierno regional. 

- Implementar la red telefónica de 

banda ancha, mejorando la 

conectividad de instituciones públicas y 

privadas en las 8 

provincias de Arequipa  

 

Proyecto plataforma vía 

expresa Metropolitana 

Autopista de 3 vías con 2 

carriles c/v, que interconecte 

distrito de Yura, Cerro 

Colorado, Yanahuara, y 

cercado (I ETAPA) Cercado, 

JLByR, Paucarpata (II 

ETAPA). 

-01 autopista del anillo 

periférico con 02 vias y tres 

carriles c/u  para unir todos los 

conos 

-01 programa de 

mantenimiento de vías a nivel 

regional. 

-culminación del Proyecto: Vía 

longitudinal Sierra alta de 

Caylloma(División Vizcachani, 

Puente Callalli, Sibayo, 

Caylloma, Apacheta Rajada) 

-01 Proyecto de Telefonía por 

Banda Ancha en las ocho 

provincias de Arequipa 
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4.4 DIMENSION INSTITUCIONAL.  

OBJETIVOS A 

LOGRAR 

Estrategias 

PROPUESTAS 
METAS 

-Gestión Pública regional 

eficiente, que  

transparenta su gestión 

y la ejecución 

presupuestal. 

-Participación de las 

organizaciones de Base 

Organizados en los 

presupuestos 

Participativos 

Regionales. 

 

-Modernizar la gestión pública regional para  asegurar que 

las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de 

manera articulada y orientada a mejorar el desempeño de 

los servicios que entrega a sus ciudadanos y ciudadanas. 

-Mejorar los sistemas de rendición de cuentas  conforme a 

ley y con amplia participación de la ciudadanía organizada 

como síntoma de acercamiento y mejorar los Portales de 

Trasparencia de la instancia regional dándoles unicidad 

regional, uniformidad en la información y más amigables 

al público especialmente en temas presupuestarios y de 

ejecución de gasto público 

-Organizar un sistema regional de planificación y de 

gestión por resultados, alineando la metodología, 

indicadores, metas y monitoreo de las Gerencia 

Regionales, Programas y Proyectos a los objetivos y 

-01 Programa 

“CHEQUEO CONTIGO” 

Sistema de información 

y seguimiento 

estadístico regional de 

los indicadores 

estratégicos de 

crecimiento y desarrollo. 

- 01 programa: “OBRAS 

QUE HABLAN” Sistema 

de información y 

seguimiento sobre la 

ejecución de recursos en 

Inversión pública 

-Creación de u n tribunal 
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Estrategias de PDC Arequipa 2013-2021. 

-Monitorear los procesos de simplificación administrativa y 

de atención al cliente en el conjunto de instancias del 

GRA.  

-Hacer eficiente la estructura orgánica de Gerencias 

Regionales creando una instancia multisectorial de 

coordinación y alineamiento a los objetivos estratégicos 

del PDCR Arequipa 2013-2021. 

-Fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción con 

participación ciudadana al interior de todas las 

dependencias  del gobierno Regional, Gerencias 

Regionales y Proyectos Especiales. 

 -Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de su 

participación, difundiendo permanentemente los 

dispositivos legales que promueven su participación, sus 

derechos y responsabilidad 

de honor fiscalizador  a 

la gestión integral del 

gobierno regional. 

-01 un programa de 

educación fiscalizadora 

de las principales 

organizaciones de base.  
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V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO.  

La Rendición de Cuentas sobre ejecución y cumplimiento del conjunto de 

propuestas, en planes, programas, proyectos y actividades que 

finalmente viabilizaran el cumplimiento y logro de la Visión planteada en 

el presente plan de Gobierno. Se realizará con la participación activa de 

todas los ciudadanos debidamente organizados y representados en las 

diferentes organizaciones amparadas por la leyes nacionales, y el 

compromiso del Movimiento Regional Arequipa “UNIDOS POR EL GRAN 

CAMBIO” a la cabeza del Gobernador regional  a cumplir la normativa 

vigente para la rendición de cuentas establecida en la legislación 

nacional. Para todo ello se implementara una comisión de ética 

conformada por los representantes de los ciudadanos  quienes 

fiscalizaran año a año  y evaluaran los avances a nivel de eficacia, logro 

de objetivos, metas programadas en función de la línea base, además 

harán  análisis de efectividad de los proyectos programados, medición de 

los resultados esperados, alcance y cobertura de del número de 

ciudadanos atendidos, análisis de los factores que influyeron en el logro 

de lo planificado, análisis de las propuestas de corrección, análisis de los 

recursos programados y ejecutados así como el cumplimiento de todas 

las estrategias planteadas. 

Las informaciones resultantes, serán publicadas en los portales web del 

GRA, de las Municipalidades provinciales y de los Distritos, asimismo 

cada trimestre se harán audiencias públicas en los territorios de mayor 

intervención, cada semestre el Gobernador Regional informara por los 

canales de televisión más sintonizadas rindiendo las cuentas. Se 

informara además vía boletines informativos a todas las organizaciones 

participantes del comité de ética y la población organizada.  
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El sistema de seguimiento del plan de gobierno no sólo incluirá 

proyectos y actividades, sino procesos orgánicamente vinculados que 

garanticen la calidad en los resultados esperados.  

El monitoreo y seguimiento del plan de gobierno contiene los 

siguientes instrumentos:  

 Una evaluación al Plan De Gobierno sobre los avances en el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y de los Planes 

Operativos Anuales.  

 Un monitoreo técnico a la Ejecución Presupuestaria, que 

establece el contexto, los problemas, las iniciativas de 

solución y los logros alcanzados.  

Monitoreo de gestión, que realiza una revisión del cumplimiento de 

los procesos técnicos y administrativos establecidos en los 

procesos de coordinación y articulación institucional. 

 

 

Arequipa, Junio del 2018 


