PRESENTACIÓN:

Q

ueridos hermanos de la región de Arequipa,
queremos presentarles nuestro plan de gobierno
para el periodo 2018 – 2022, el mismo recoge
nuestros problemas y necesidades que fueron
diagnosticadas mediante un trabajo de campo
desarrollado por nuestro equipo técnico en las ocho
provincias de nuestra región, pero por, sobre todo,
porque ustedes así nos los han hecho saber.
Este plan de gobierno lo hemos resumido en la presente
publicación con un lenguaje sencillo y de fácil
comprensión para darles a conocer el enfoque y los
lineamientos a los cuales apuntamos como gestión
regional y que recoge el sentir de la visión que queremos
de Arequipa a corto, mediano y largo plazo.
Nada de esto, será posible si todos no estamos unidos.
Tenemos que apuntar a un objetivo común que es el
desarrollo y crecimiento de nuestra región y que la misma
tiene que ser reflejada en el bienestar de nuestra
población.
Finalmente, en una coyuntura de bastante desilusión y de
justa indignación de la ciudadanía para con sus
autoridades, en Arequipa Avancemos, tenemos el firme
compromiso de desarrollar una gestión regional, basada
en la práctica continua de los valores y el cumplimiento
de los objetivos trazados. Quiero invocarlos a no perder
la fe y que sean ustedes los principales fiscalizadores de
las autoridades, solo así podremos recuperar el tiempo
perdido y juntos embarcarnos en el desarrollo de
Arequipa.

Atentamente. Movimiento Regional Avancemos.
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M

isión:

Estamos comprometidos en desarrollar una gestión que logre el progreso
integral y sostenible de la Región Arequipa, con una administración
pública sin corrupción, privilegiando la meritocracia, el buen uso de los
recursos, la mejora continua, todo ello de acuerdo a las competencias
establecidas por la ley orgánica de los gobiernos regionales.

V

isión:

Ser la región con los más altos índices de desarrollo educativo, turístico,
cultural, donde no haya pobreza extrema, se facilite el acceso a una
prestación de salud digna; con una pequeña minería formalizada,
agricultura, ganadería y pesquería tecnificada y exportadora; se impulse
el deporte; además de ser una gestión donde se priorice la meritocracia
en la selección de sus funcionarios y se cumplan las metas establecidas.

Principios rectores de las políticas y la gestión regional
Nuestros principios están supeditados tal como lo señala el artículo 8 de
la Ley Organiza de Gobiernos Regionales1:

P

articipación.- La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias

y estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de
formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de
gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos
regionales.

T

ransparencia.- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados

del
1

Gobierno

Regional

serán

difundidos

a

la

población.

La

Ley N° 27867. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 18 de noviembre de 2002.
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implementación de portales electrónicos en internet y cualquier otro
medio de acceso a la información pública se rige por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806.

G

estión moderna y rendición de cuentas.- La Administración Pública

Regional está orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida
a una evaluación de desempeño. Los gobiernos regionales incorporarán
a sus programas de acción mecanismos concretos para la rendición de
cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y
perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de ellas. Los
titulares de la administración pública regional son gestores de los intereses
de la colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la ley
establezca.

I

nclusión.- El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales

de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política
y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales
tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente
ubicados en el ámbito rural y organizado en comunidades campesinas y
nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones
también buscan promover los derechos de grupos vulnerables,
impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y
toda otra forma de discriminación.

E

ficacia.- Los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los

planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento
de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento.

E

ficiencia.- La política y la gestión regional se rigen con criterios de

eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la consecución
de los objetivos trazados con la utilización óptima de los recursos.
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E

quidad.- Las consideraciones de equidad son un componente

constitutivo y orientador de la gestión regional. La gestión regional
promociona, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades y la
identificación de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos
de manera especial por la gestión regional.

S

ostenibilidad.- La gestión regional se caracteriza por la búsqueda del

equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales
para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y
la protección de la biodiversidad.

I

mparcialidad y neutralidad.- Los Gobiernos Regionales garantizan la

imparcialidad y neutralidad en la actuación de la Administración Pública.

S

ubsidiariedad.- El gobierno más cercano a la población es el más

idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. Por
consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que
pueden ser cumplidas eficientemente por los Gobiernos Regionales y
éstos, a su vez, no deben involucrarse en realizar acciones que pueden
ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, evitando la
duplicidad de funciones.

C

oncordancia de las políticas regionales.- Las políticas de los

gobiernos regionales guardan concordancia con las políticas nacionales
de Estado.

E

specialización de las funciones de gobierno.- La organización de los

gobiernos regionales integra las funciones y competencias afines,
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evitándose en cualquier caso la existencia de duplicidad de funciones
entre sus distintas gerencias u oficinas.

C

ompetitividad.- El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión

estratégica de la competitividad regional. Para ello promueve un entorno
de innovación, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores público y
privado, el fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas,
instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de
eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de
oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores
económicos, la ampliación de mercados y la exportación.

I

ntegración. - La gestión regional promueve la integración intrarregional

e interregional, fortaleciendo el carácter unitario de la República. De
acuerdo con este principio, la gestión debe orientarse a la formación de
acuerdos macrorregionales que permitan el uso más eficiente de los
recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más competitiva.
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PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA AVANCEMOS
g

1

DIMENSIÓN SOCIAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Sectores sin servicios básicos de agua y desagüe
Deficientes servicios y programas de salud
Defectuoso sistema de seguridad ciudadana
Deficiente calidad en educación en la región Arequipa
Insuficiente

y deficiente infraestructura educativa en la región

Arequipa

Insuficiente infraestructura vial y de vías de acceso en la región
Arequipa

Altos índices de violencia sexual y familiar.
Deficiente

infraestructura para la promoción y práctica del

deporte a nivel competitivo y recreativo.

Exigua promoción y desarrollo de eventos culturales.

6

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover la dotación de servicios básicos de agua y desagüe
Promover e implementar la dotación de servicios y programas de
salud en la región Arequipa

Fortalecer la seguridad ciudadana en la Región Arequipa
Impulsar la educación integral en la región Arequipa
Creación

y mejoramiento de la infraestructura en la región

Arequipa

Promover la adecuada transitabilidad en la región Arequipa
Disminuir los índices de violencia en Arequipa
Mejoramiento y construcción de nueva infraestructura deportiva
de nivel recreativo y competitivo.

Realizar eventos y encuentros culturales.

INDICADOR

Incremento

del porcentaje de viviendas que cuenten con el

servicio de agua y desagüe

Incremento

de beneficiarios que cuenten con servicios y

programas de salud preventivas en la Región Arequipa
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Reducción de las incidencias delictivas en la Región Arequipa
Implementación de centros educativos en la región Arequipa
Incremento de la capacitación docente en la región Arequipa
Incremento en la habilitación de vías de comunicación
Disminución de los actos de violencia sexual y familiar
Incremento de la población para la práctica del deporte a nivel
recreativo y competitivo.

Realización de más eventos y encuentros culturales.

ACCIONES

Gestión y ejecución de proyectos en inversión pública de servicios
básicos de agua y desagüe

Gestión y ejecución de proyectos de inversión pública en el sector
salud: compra de nuevo instrumental médico, mantenimiento y
construcción de hospitales, centros de salud y postas médicas

Gestión y ejecución de proyectos de salud mental para atacar,
los casos de estrés laboral, depresión, adicción y suicidios.

Fomentar

la mejora del sistema de seguridad ciudadana con

tecnologías de información y comunicación

Fortalecimiento mediante la gerencia de educación actividades
culturales
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Gestión en la implementación de instituciones educativas en la
región Arequipa

Gestión para el acceso y financiamiento de becas de posgrado
para los docentes, en convenio con universidades.

Construcción y mantenimiento de instituciones educativas en la
región Arequipa

Articulación

en la dotación de los materiales educativos

necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje
necesarios.

Gestión en la implementación y mejora de las condiciones de las
instituciones educativas

Gestión

y ejecución de proyectos de inversión pública en el

fomento de actividades culturales

Gestión en proyectos de transitabilidad y vías de acceso en la
región Arequipa

Gestión

conjunta con el gobierno nacional, los municipios

distritales y provinciales para la creación de la Autoridad Regional
del Transporte, para que autonomía planifique, elabore y haga
ejecutar los proyectos viales en toda la región.

Implementar programas de prevención de violencias, mediante un
equipo multidisciplinario.

Construcción de nueva infraestructura y mejora de los existentes
en coordinación con el IPD. Ampliación del Centro de Alto
Rendimiento de Arequipa y apoyo para el desarrollo de
actividades deportivas nacionales e internacionales que tengan
como sede nuestra región.
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Retomar el apoyo para la realización de la Feria Internacional de
Libro (FIL) en Arequipa, además de otros eventos y encuentros
culturales.

META AL 2022

Tenemos grandes metas y objetivos. A continuación presentamos
los porcentajes mínimos que nos hemos trazado lograr en cada uno
de las acciones propuestas.

Gráfica 1

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
EN INVERSION PÚBLICA DE SERVICIOS
BASICOS DE AGUA Y DESAGUE AGUA,
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Gráfica 2

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSION PÚBLICA EN EL SECTOR SALUD
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Gráfica 3

FOMENTAR LA MEJORA DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD CIUDADANA CON
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
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Gráfica 4

Gestión y ejecución de proyectos de inversión pública en el fomento
de actividades culturales
Fomentar la participación ciudadana en actividades artisticas y
culturales
Fortalecimiento mediante la gerencia de educación actividades
culturales
Promoción de la cultura civica e identidad regional
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Gráfica 5

Gestión en la implementacion y mejora de las
condiciones de las instituciones educativas

Articulación en la dotacion de los materiales
educativos necesarios para el logro de los
estandares de aprendisaje necesarios.
Construccion y mantenimiento de instituciones
educativas en la region Arequipa
Gestion de convenio en educacion para la
región de Arequipa
Gestión en la implementación de instituciones
educativas en la region Arequipa
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Gráfica 6

GESTIÓN EN PROYECTOS DE
TRANSITABILIDAD Y VIAS DE ACCESO EN
LA REGION AREQUIPA
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PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA AVANCEMOS

2

DIMENSIÓN ECONÓMICA

PROBLEMA IDENTIFICADO

Ineficiente gestión en el manejo de actividades económicas en la
región Arequipa en los sectores de agricultura, ganadería, pesca,
comercio, minería y turismo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Impulsar

las actividades económicas orientadas al desarrollo

competitivo en la región Arequipa en los sectores de agricultura,
ganadería, pesca, comercio, minería y turismo

INDICADOR

Incremento

estratégico de unidades económicas que generen

desarrollo directo a la población de la región Arequipa en los
sectores de agricultura, ganadería, pesca, comercio, minería y
turismo
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ACCIONES

Promover el

adecuado desarrollo económico brindándole a la

población la oportunidad de emprender negocios de primer nivel

Promover lugares de encuentro de la oferta y demanda
Promover la inserción al mercado a las organizaciones sociales y
MYPES en la región Arequipa

Promocionar la capacitación de personas y estudiantes para el
empleo formal de manera independiente

Fortalecimiento

de las capacidades en las MYPES y personas

naturales con negocio mediante asistencia técnica en el desarrollo
del sector económico

Promover

el desarrollo económico mediante mejoras de las

condiciones del turismo (corredores e interconectividad) para la
región Arequipa

Promover el desarrollo económico en los sectores de agricultura,
ganadería, comercio, pesca, minería, turismo en la región Arequipa
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META AL 2022
Gráfica 7

PROMOVER EL ADECUADO PROMOVER
EL ADECUADO DESARROLLO
ECONÓMICO BRINDANDOLE A LA
POBLACIÓN LA OPORTUNIDAD DE
EMPRENDER NEGOCIOS DE PRIMER
NIVEL
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Gráfica 8

PROMOVER LUGARES DE ENCUENTRO DE
LA OFERTA Y DEMANDA
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Gráfica 9

PROMOVER LA INSERCIÓN AL MERCADO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y
MYPES EN LA REGION AREQUIPA
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Gráfica 10

PROMOCIONAR LA CAPACITACIÓN DE
PERSONAS Y ESTUDIANTES PARA EL
EMPLEO FORMAL DE MANERA
INDEPENDIENTE
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Gráfica 11

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN LAS MYPES Y
PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO
MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
DESARROLLO DEL SECTOR ECONÓMICO
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Gráfica 12

PROMOVER EL DESARROLLO
ECONOMICO MEDIANTE MEJORAS DE
LAS CONDICIONES DEL TURISMO PARA
LA REGION AREQUIPA
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Gráfica 13

PROMOVER EL DESARROLLO
ECONOMICO EN LOS SECTORES DE
AGRICULTURA, GANADERIA,
COMERCIO, PESCA, MINERIA, TURISMO
EN LA REGION AREQUIPA
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PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA AVANCEMOS

3

DIMENSIÓN ECONÓMICA

PROBLEMA IDENTIFICADO

Escases del recurso hídrico en la región Arequipa
Deficiente sistema de saneamiento
Mala disposición de RRSS en la región Arequipa
Contaminación de la calidad del aire
Minería informal
Escases de agua potable en la región Arequipa
Alteración del ecosistema
Contaminación Atmosférica (Fuentes fijas y móviles)
Inadecuado uso y alto consumo de energía en la región Arequipa
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dotación de agua para cultivos y ganadería
Reutilización de aguas servidas
Disminución y disposición final de RRSS no re aprovechable
Mejorar los índices de la calidad del aire
Formalización de la minería informal
Abastecimiento

de agua potable a la población de la región

Arequipa

Proteger

y conservar los espacios y áreas que vienen siendo

depredadas en la región Arequipa

Llevar a cabo proyectos integrales de conservación atmosférica
en la región Arequipa

Generación del uso de energías renovables

INDICADOR

Incremento del acceso del recurso hídrico en la región Arequipa
Incremento de sistemas de saneamiento en la región Arequipa
RRSS

recolectado y dispuesto adecuadamente en la región

Arequipa
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Reducción de emisiones de gases en efecto invernadero (GEI per
cápita)

Reducción del incumplimiento de las ECAIS y LMPIS
Disminución del consumo de agua sin tratamiento adecuado para
la población de la región Arequipa

Incremento en la conservación de especies
Disminución

de la contaminación atmosférica en la región

Arequipa

Incremento de la utilización de energía limpia

ACCIONES

Gestión

y ejecución de proyectos hídricos (nuevas represas y

minirepresas)

Instalación e implementación de redes de desagüe en la región
Arequipa

Fomentar la sensibilización y concientización de la población
Cumplimiento de los estándares de calidad ambiental
Reforestación en áreas áridas
Repotenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por
el MINAM
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Gestionar y ejecutar el tratamiento de agua para abastecimiento
de agua potable en la región Arequipa

Gestionar

y ejecutar proyectos para la conservación del

ecosistema en la región Arequipa

Implementar un sistema de administración de pavimentos con el
fin de establecer de manera eficiente y objetiva la ampliación,
conservación, rehabilitación y reconstrucción de los pavimentos

Gestión y ejecución de proyectos en energía renovable para la
región Arequipa

META AL 2022

Gráfica 14

INSTALACION E IMPLEMENTACION DE
REDES DE DESAGUE EN LA REGIÓN
AREQUIPA
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Gráfica 15

FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENTIZACION DE LA POBLACIÓN
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Gráfica 16

REPOTENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL
MINAM

1

0%

5%

10%

15%

20%

24

Gráfica 17

GESTIONAR Y EJECUTAR EL
TRATAMIENTO DE AGUA PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LA REGION AREQUIPA
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Gráfica 18

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS
PARA LA CONSERVACION DEL
ECOSISTEMA EN LA REGION AREQUIPA
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Gráfica 19

GESTION Y EJEUCION DE PROYECTOS EN
ENERGIA RENOVABLE PARA LA REGION
AREQUIPA
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PLAN DE GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA AVANCEMOS

4

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Ineficiente Gestión en Optimización y racionalización de recursos
regionales

Corrupción de funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Potenciar procesos de gestión administrativa
Optimizar el control interno y desarrollo de los servidores de la
región Arequipa

INDICADOR

Incremento de resultados positivos en gestión administrativa de la
región Arequipa
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Aumento de la percepción positiva por parte de los usuarios de la
Región Arequipa

Incremento

del

índice

del

clima

laboral

e

identificación

institucional

ACCIONES

Modernizar orgánica y funcionalmente a la región Arequipa
Fortalecer

la fiscalización y auditorias en todas las áreas

institucionales de la región Arequipa

Seleccionar el personal en base a la meritocracia
Garantizar

una gestión de calidad y en función a las reales

necesidades de la población de la región Arequipa

Automatizar y modernizar los sistemas administrativos y de control
de la región Arequipa

Fomentar

la participación de los servidores regionales en

capacitación de constante mejora - KAIZEN (Mejora continua)
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META AL 2022

Gráfica 20

MODERNIZAR ORGÁNICA Y
FUNCIONALMENTE A LA REGION
AREQUIPA
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Gráfica 21

FORTALECER LA FISCALIZACION Y
AUDITORIAS EN TODAS LAS AREAS
INSTITUCIONALES DE LA REGION
AREQUIPA
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Gráfica 22

GARANTIZAR UNA GESTION DE CALIDAD
Y EN FUNCION A LAS REALES
NECESIDADES DE LA POBLACION DE LA
REGION AREQUIPA
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Gráfica 23

AUTOMATIZAR Y MODERNIZAR LOS
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE
CONTROL DE LA REGION AREQUIPA
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Gráfica 24

FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS
SERVIDORES REGIONALES CON
CAPACITACION CONSTANTE (KAIZEN MEJORA CONTINUA)
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