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PRESENTACION 

Hace poco más de dos años, el 15 de Agosto del 2007, la Región Ica se enfrentó 
repentinamente a las consecuencias catastróficas de un terremoto que destruyó gran 
parte de los centros poblados de las provincias de Chincha, Pisco e Ica; Palpa y Nazca 
tuvieron impactos menores en su infraestructura urbana, pero de forma generalizada la 
actividad económica de la Región fue seriamente dañada. Hoy, si bien es cierto se ha 
avanzado en el proceso de mitigación de los daños, todavía queda mucho por hacer 
en un escenario que a los problemas generados por el sismo ha sumado los efectos 
de la crisis económica global que afronta el planeta y que en el Perú se han 
comenzado a sentir con mayor crudeza a principios del presente año. 
 
La gravedad de los hechos ha obligado que todos los sectores sociales de la Región 
Ica se replanteen sus agendas e incorporen nuevas prioridades a la programación de 
sus actividades, pero es poco lo que se puede hacer de forma aislada y ello ha 
motivado que se elabore en trabajo conjunto con la sociedad civil, los gobiernos 
locales y el gobierno regional,  un Plan de Acción que pretende enfrentar la 
problemática mencionada. Para el efecto, el 05 de Marzo del año 2009, se constituyó 
en la sede del Gobierno Regional, la Mesa Técnica que se ha hecho cargo del proceso 
de talleres y conversatorios orientados a establecer el diagnóstico (a nivel perceptivo) 
y las propuestas básicas de acciones a considerar en el documento; el cual finalmente 
se ha consolidado con la consultoría del personal técnico especializado de la  
Gerencia General del Gobierno Regional, que se ha hecho cargo de la sistematización 
de la información, el procesamiento metodológico y la articulación con las líneas de 
gestión del Plan de Acción General que actualmente viene desarrollando el GORE-Ica. 
La ceremonia estuvo presidida por Dr. Rómulo Triveño Pinto en su calidad de 
Presidente del Gobierno Regional de Ica. 
 
Han participado en el Proceso las siguientes dependencias y organizaciones:  
Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección 
Regional de Educación, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Dirección 
Regional de Producción, Dirección Regional de Salud-Dirección de Salud Ambiental, 
Universidad Nacional “San Luís Gonzaga”, EMAPICA, Municipalidad Provincial de Ica, 
representantes del Programa Mi Empresa de PRODUCE, Federación de Mujeres de 
Ica, Federación Regional de Trabajadores de Ica-CGTP, Asociación de Trabajadoras 
de la Agroindustria de Ica, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 
la Región Ica, Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ica, Junta de Usuarios del 
Distrito de Riego de Pisco, EPRODICA, CEDEP y Mesa de Trabajo Multisectorial de la 
Provincia de Ica, entre otras. 
 
El Plan corresponde a un horizonte de corto plazo (Julio 2009-Diciembre 2010), sin 
embargo pretende apoyar la generación de bases organizacionales y de 
infraestructura para el desarrollo futuro. Está enfocado en generar acciones que 
promuevan y faciliten la reactivación económico-productiva y social, con énfasis en la 
protección de los estratos más pobres de la población de las consecuencias de la 
crisis. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

El Plan Anticrisis de la Región Ica es un documento de gestión que se enmarca 
en el formato de plan de acción, su horizonte de planeamiento se limita a 
Diciembre de 2010, por ser el plazo en que concluye la actual gestión del 
Gobierno Regional de Ica; sin embargo, a su conclusión puede someterse a un 
proceso de actualización para ampliar su horizonte de planeamiento  a un plazo 
mayor.   

Es el resultado de un proceso participativo que ha generado propuestas que 
son el resultado de amplios consensos. Ha contado con la participación de la 
sociedad civil, representantes del empresariado e instituciones públicas de la 
Región.  

Para su implementación y gestión requiere contar con una Mesa Técnica; y, 
ésta ha sido constituida y refrendada con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
513-2009-GORE-ICA/PR. Cuenta con una Secretaría Técnica que es presidida 
por el Presidente Regional. 

El Plan no presenta montos de inversión porque estos deben ser generados 
como resultado de la implementación de las estrategias que contiene.  

Por razones procedimentales, el Plan esta consignando algunas acciones  que 
forman parte de otros planes estratégicos del Gobierno Regional, las cuales por 
efecto del presente plan se están priorizando con fines de afrontar la 
emergencia económica y social que afronta la Región por la crisis económica 
mundial. 
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2. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL AREA DE INTERVENCIÓN 

El Plan Anti Crisis se circunscribe a la jurisdicción territorial de la Región ica. 

Ica es un departamento eminentemente costeño, limita por el norte con Lima: 
por el sur con Arequipa; al este con los departamentos de Huancavelica y 
Ayacucho; al oeste con el Océano pacifico. Por su ubicación estratégica es una 
puerta de salida hacia los departamentos de Ayacucho, Cuzco y Huancavelica; 
tiene una superficie de 21.3327, 83 km² y cuenta con una Población de 711,932 
habitantes (358,546 mujeres y 353,386 Hombres:) cuenta con 05 provincias y 
43 distritos (INEI-Censo 2007) 

Posee un clima cálido desértico, con una temperatura media de alrededor de 
22 °C, y en verano puede llegar hasta los 36 C°,. Por otro lado está 
estratégicamente ubicada. La carretera Panamericana Sur cruza las 5 
provincias que la conforman; por la provincia de Nazca pasará el Corredor 
Interoceánico entre Perú y Brasil llegando hasta el puerto de Marcona.  

Ica, es la segunda Región con mejor infraestructura después de Lima (37.4% 
de red vial asfaltada); por la provincia de Pisco se tiene la vía Los Libertadores, 
que conecta la región Ica directamente con la sierra central y sur del Perú; 
posee importante infraestructura portuaria y aérea de nivel internacional en 
Pisco; y los aeródromos de Ica y Nazca; tiene un coeficiente de electrificación 
de 83.3% (mucho mayor que el promedio; Lima acredita solo 75%).  

La Región Ica, es la cuarta Región en potencialidades; su desarrollo se basa en 
cuatro sectores: la agricultura, la minería, la pesquería y el turismo. Estos son 
sectores de vital importancia que generan divisas a la región y al país. Entre las 
actividades productivas existen algunas experiencias de asociatividad, 
especialmente de la agricultura, como principal actividad de producción (entre 
otras) de  cultivos de algodón, menestras (garbanzos, pallares y fríjol) y vid, 
base de la industria vitivinícola de la zona, de donde es oriundo el pisco, licor 
peruano. Ica, asimismo esta ubicada entre las regiones con mayor volumen de  
exportaciones de productos agrícolas con el respecto al total nacional.  

Actualmente se cuenta con infraestructura para el procesamiento de 
exportación de 46 productos entre los que destacan: el espárrago, uva de 
mesa, tangelo, mandarina, alcachofa, cebolla, palta, páprika, entre otros.  

El sector minero cuenta con infraestructura para exportar hierro, cobre. En el 
año 2008, la producción de hierro ha sido de 4.247.174 toneladas. El territorio 
Iqueño posee yacimientos de oro, plata, cobre, sulfato de cobre, cobalto, entre 
otros minerales, que no pueden ser explotados por falta de inversión. La 
llegada del gas de Camisea a la provincia de Pisco le ha dado a la Región una 
ventaja comparativa de alto valor por la disponibilidad energética para 
aplicaciones industriales y domesticas. 

La actividad pesquera dispone de 6 puertos artesanales en: Tambo de Mora,  
(provincia de Chincha), San Andrés, El Chaco, Lagunilla y Laguna Grande 
(provincia de Pisco), y San Juan de Marcona (provincia de Nazca). Se tiene 
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además 2 puertos industriales: el puerto General José de San Martín en la 
provincia de Pisco y el puerto San Nicolás en el distrito de Marcona (Nazca), 
ubicados estratégicamente, teniendo una gran expectativa de desarrollo. 

La Región Ica, cuenta con lugares arqueológicos y paleontológicos, históricos, 
eco turísticos y para turismo de aventura; ello va de la mano con la variedad 
gastronómica que ofrece y además, la región posee la denominación de origen 
en la producción del pisco. Actualmente es considerada la segunda región más 
visitada del Perú, con un aproximado de 580.000 pernoctaciones de turistas 
extranjeros y nacionales, en el año. 

Al año 2006 la población en edad de trabajar (PET) ascendió a 289, 932 mil 
personas, 78,2% correspondientes al área urbana y el 21,8% ubicada en el 
área rural. Cabe destacar que si bien el 95,7% del total de la PEA corresponde 
a la categoría de ocupados, sólo un 43,9% de ellos estuvieron adecuadamente 
empleados y sólo 12 de cada 100 de ellos reportó laborar las 48 horas 
semanales. El subempleo por su parte, representó el 51,8% de la PEA, 
correspondiendo el nivel más crítico. Las cifras expuestas sustentan parte del 
descontento de la población en el contexto económico actual. La baja calidad 
del empleo reflejada en el alto indicador de subempleo afectó casi en igual 
magnitud a hombres (49%) y mujeres (51%), pero tiene mayor incidencia en los 
individuos con niveles educativos menores.  
 
De acuerdo a la información de la ENAHO las actividades que realizan 
predominantemente los ocupados, son aquellas vinculadas a los sectores de 
servicios y agricultura, los que concentraron al 31,6% y 29,6% del total de la 
PEA ocupada respectivamente. Si bien estas actividades incluyen la mayor 
cantidad de trabajadores y trabajadoras, solo generan bajos ingresos; así la 
actividad agrícola generó en promedio ingresos mensuales de alrededor de S/. 
446 nuevos soles, levemente por debajo de los obtenidos en actividades 
relacionadas al comercio (S/. 482 nuevos soles); y en mayor grado por los de la 
industria (S/. 693) y la actividad minera (S/. 4,014). Pese a ello, a nivel de 
ingresos en el sector agrícola, la región fue sexta a nivel de país.  
 
En cuanto al nivel educativo, pese a registrarse una alta PEA ocupada en la 
región, el 67,2% de ella alcanzó sólo estudios de formación básica (primaria y 
secundaria), en tanto sólo un 30,6% alcanzó estudios superiores. Una 
característica importante es la migración, que se ha venido registrando desde 
hace veinte años, siendo los individuos provenientes en un 94.5% de los 
departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Apurimac, asimismo la categoría 
ocupacional de independientes cuenta con un bajo nivel educativo, 
característica que hace difícil su inserción hacia sectores más intensivos en 
tecnología. 

Sumado a ello, El departamento de Ica ocupa el tercer lugar en incidencia de  
casos de VIH-Sida y el séptimo lugar en incidencia de tuberculosis a nivel 
nacional; en  cuanto a la TBC, se tienen alrededor de 200 casos de TBC 
“multidrogo resistente”. 
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El 50% de los niños de 0 a 3 años de los estratos económicos C y D tiene 
anemia; de cada 100 adolescentes matriculados en 5° de secundaria, sólo uno 
logra desarrollar las tareas que corresponden a su grado, en matemática y seis 
en comunicación; siete de cada diez alumnos matriculados se encuentra por 
debajo de la línea de pobreza, con alto riesgo de desertar; el 29.2% de la 
población es pobre y el 2.4% es extremadamente pobre. 

Ica, ha sufrido un terremoto el 15 de agosto del 2007 que dejó como saldo 584 
muertos, 1.130 heridos, 363.000 damnificados y aun la gran mayoría vive de 
forma precaria; además con estrés post traumático. 37.612 viviendas fueron 
destruidas y la reposición no supera el 10%. De las instituciones educativas 
que colapsaron, hasta la fecha esta faltando reconstruir 260 escuelas; este 
sector ha contado con apoyo de la Cooperación Internacional en su gran 
mayoría. Los  hospitales más grandes de las provincias de Ica y Pisco, también 
colapsaron y aun no se dispone de las edificaciones que los remplazarán. La 
atención de los problemas generados por el terremoto, como puede apreciarse, 
es mínima y la lentitud con que se están administrando las soluciones esta 
generando problemas. 

La actividad económica también fue dañada por el terremoto. En sector agro 
exportador acusó un impacto pequeño y temporal, las empresas continuaron 
trabajando generándose un leve crecimiento de la demanda laboral, teniendo  
los ingresos un ligero incremento. En otros rubros de la actividad productiva si 
se tuvo un fuerte impacto, pues con la destrucción de sus activos se 
descapitalizaron. La actividad agro exportadora absorbió parte de la PEA 
desempleada. El sector turismo reportó un descenso de visitantes a nuestra 
localidad por no contar con las condiciones de seguridad, salud y 
medioambientales. El comercio tuvo un comportamiento irregular; muchos 
perdieron sus capitales de trabajo. (Fuente: MINTRA, VIVIENDA, INEI, GORE 
Ica-agosto 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO REGIONAL DE ICA Plan Anticrisis de la Región Ica 

 13

 
3. ANÁLISIS   DE   LA   PROBLEMÁTICA   QUE   DA   ORIGEN   AL   PLAN 
    ANTICRISIS DE LA REGIÓN ICA. 

A mediados del 2008, estalló en Estados Unidos de Norteamérica una crisis 
financiera de repercusiones muy severas en la economía mundial. Con muy 
pocas excepciones (China e India) el mundo ha caído en un proceso recesivo 
que ha afectado a los países en escalas diferentes. Hay poco dinero circulante, 
los créditos se han restringido y con ello la demanda ha disminuido 
ocasionando como consecuencia que el ritmo de la producción y los empleos 
hayan disminuido drásticamente. 

 

Crecimiento del PBI según país, 2009e 
(Economías mundiales mas desarrolladas en variación % real) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FMI 

 

 

 

La crisis económica mundial es en mucho el resultado de los excesos de un 
mercado que paso de ser libre a libertino, de la ausencia de Estado (o excesiva 
libertad permita por este) en algunos espacios críticos de control fiscal y de la 
legislación defectuosa que venía normando el funcionamiento de los Bancos y 
que a su vez proveía el soporte financiero para las grandes empresas; a lo cual 
se sumó la desmesurada emisión de dinero circulante efectuada por EE.UU. -
respaldado en el ahorro mundial en moneda norteamericana- para financiar 
una alocada campaña bélica que hasta ahora no se ha demostrado que fuese 
justificada.   
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En días recientes se ha incidido en que la economía mundial se estaría 
recuperando, sin embargo no podemos incluir a EE.UU. (nuestro mercado 
principal) en ese escenario.    
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Slide # 4

China: PBI y producción industrial 
(en var. % anual y var. % anual del promedio 

móvil 3m, respectivamente)

Fuente: Bank of America, Merrill Lynch. Elaboración: IPE

India: Principales indicadores del crecimiento,  
(en var. % anual)

En Asia los signos de recuperación son 
cada vez más sólidos

Fuente: CEIC, Bank of America, Merrill Lynch. Elaboración: IPE
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En el Perú empiezan a sentirse con fuerza los efectos de la crisis en el 
presente año. Desde Setiembre del 2008 la producción ha ido bajando y en 
febrero del 2009 crecimos 0.1%.  

 

PBI, Enero 2008 – Junio 2009 
(Var. % respecto del mismo período del año anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP. 
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El año 2008, definimos nuestras previsiones de crecimiento del PBI en 6% y 
sucesivamente  MEF ha rectificado la cifra en 5%, 3,5%, 2,2 y aunque prevé un 
crecimiento de 5% para el próximo año, la Cámara de Comercio de Lima 
considera un crecimiento de 1,1% y 3,7% respectivamente. Macroconsult por 
su parte estima que creceremos 1,75 este año y 3,8% el próximo año. 

 

 

 

La desaceleración ha sido notoria porque el año pasado crecimos 10%, según 
cifras oficiales del INEI, y el Estado antes que afrontar la falta de liquidez 
internacional -que tenía efectos negativos en la demanda de nuestros 
productos de exportación- con políticas anticíclicas que entregaran mayor 
liquidez al mercado interno para mantener el ritmo de producción con 
estrategias de soporte e impulso al consumo nacional, optó por limitar el gasto 
público y emitir señales inoportunas a la inversión privada generando un 
“bache” que hasta ahora no podemos remontar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo un brusco ajuste de la demanda privada debido a los cambios del 
mercado. La economía venia creciendo año a año sucesivamente y ello hizo 
que muchos productores se aprovisionaran de insumos (muchos de los cuales 
son importados) al contraerse el mercado se encontraron repentinamente con 

Comportamiento del gasto privado y los inventarios 

PBI E IMPORTACIONES
(Var. % anual real)
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inventarios acumulados que corrían el riesgo de no utilizar antes de confrontar 
iliquidez. Esta problemática jugó un rol importante en el deterioro del nivel de 
producción. 

La recuperación será lenta: los determinantes del consumo (empleo, salarios y 
endeudamiento) y de la inversión (uso de capacidad instalada) están muy 
debilitados; y, a la crisis económica -que como ya se ha explicado, se expresa 
mayormente en una menor demanda de nuestros productos de exportación- el 
país ha tenido que sumar también los efectos negativos del cambio climático 
que compromete seriamente la disponibilidad de recursos hídricos y la 
biodiversidad del país, la creciente escasez e inestabilidad de precios de los 
alimentos que no producimos de forma suficiente y debemos comprar en los 
mercados mundiales y finalmente, el endeudamiento adquirido por muchas 
empresas que emprendieron la modernización de sus plantas y hoy tienen una 
alta capacidad ociosa; todo lo cual ha generado índices de recesivos en 
nuestra economía a partir de la mitad del primer trimestre del año 2009 y recién 
se esta remontando pese a que las cifras oficiales pretenden demostrar lo 
contrario. La demostración mas evidente de este escenario es la disminución 
radical de nuestras cifras oficiales de exportación en comparación con el 
comportamiento del periodo correspondiente al año anterior.  

En fecha relativamente reciente, la Comisión de Economía del Congreso de la 
República ha publicado información relevante sobre la situación de la economía 
del país. La información consignada, permite complementar el análisis:   

 
Slide # 77

El Estado trató de generar efectos expansivos en la economía con 
inyectando recursos a la inversión pública …

Fuente: BCRP, APOYO Consultoría
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El Estado ha intervenido en la economía nacional ampliando sus líneas de 
inversión en infraestructura y entregando financiamiento a los gobiernos 
regionales y locales. El resultado sin embargo, todavía no refleja cifras 
positivas en los indicadores económicos y se aprecia signos de frustración en 
quienes promovieron la iniciativa. Se ha pretendido que un aparato burocrático 
diseñado y entrenado para funcionar de forma lenta, repentinamente muestre 
reflejos de una naturaleza ágil, eficiente y expeditiva que jamás el Estado se 
preocupó con generar. 

Las instituciones que como la nuestra han percibido el problema en toda su 
dimensión se están reestructurando como organización y asumiendo planes de 
acción que les permitan responder al reto, pero no todas van dando los 
resultados esperados.    

 

 
 
Los indicadores económicos, empero, en los últimos meses ya expresan 
señales parciales de recuperación; lo cual sin ser una muestra categórica de 
que se esta saliendo del “tunel” –pues puede ser una mejoría temporal propia 
del proceso de reajuste y circunstancias aleatorias que nos favorecen- sí es 
una muestra de que la economía nacional tiene incorporados algunos factores 
que la diferencian de las economías de otros países. 
 

 

Slide # 1414

Comportamiento de la ejecución de la 
inversión pública …

Perú: Inversión pública según nivel de 
gobierno, Dic 07 – Jun 09

(en promedio móvil 12m en S/. millones)

*Parte de la ejecución Incluye los pagos por obras y mantenimiento 
del proyecto IIRSA Sur correspondientes a obras realizadas el año 
pasado
Fuente: MEF

Perú: Inversión pública*, 2008 – 2009 
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Slide # 8

Comportamiento de los indicadores económicos
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Se aprecia también que el comportamiento del empleo, particularmente 
influenciado por un alto componente de autoempleo, no expresa los niveles 
obtenidos el 2008; pero si bien es cierto ha tenido impactos negativos, no 
muestra una caída drástica generalizada, lo cual puede ser base para el diseño 
de estrategias de realineamiento que pueden generar mejoras.     

 

Pese a todo lo acontecido, como nunca antes ha ocurrido, el Perú encabeza la 
lista de países sudamericanos con mejor situación económica en el contexto 
económico mundial, y su posición relativamente ventajosa esta generando 
expectativas positivas en la opinión de los actores económicos.  

Sin embargo, se ha notado nerviosismo en los mismos actores como resultado 
de los acontecimientos ocurridos durante el levantamiento de la población 
nativa en la selva peruana -a lo que se ha dado en llamar el “efecto Bagua”- 
habiéndose originado problemas por la poca presencia del Estado en la gestión 
territorial del país, debido a leyes que no tienen en cuenta la opinión y derechos 
ancestrales de los pueblos originarios; y, particularmente por la carencia de 
documentos de gestión para el ordenamiento territorial, resultantes de 
procedimientos participativos que promuevan la concertación de todos los 
involucrados.     

Slide # 9

Índice de confianza del consumidor, 
Ene 2007 – Jul 2009

(en índice*)

*El índice recoge la percepción presente y futura de los 
consumidores, valores mayores a 50 indican postura optimista y 
menores, postura pesimista. 
Fuente: Apoyo Consultoría 

Comportamiento de las expectativas …

Índice de confianza empresarial, 
Jul 2007 - Jun 2009 

(en índice*)

* Valores mayores a 50 indican postura positiva sobre la 
situación de la economía y menores, una postura negativa. 
Fuente: BCRP
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Como parte de la estrategia de solución a los problemas, el Estado ha 
intensificado la intervención del MINAM en la promoción de procesos de 
ordenamiento territorial en todo el país. Y hoy se empieza a asumir como un 
punto importante en la agenda de la gestión pública el contar con Planes de 
Ordenamiento Territorial en los Gobiernos Regionales, y, Planes de 
Acondicionamiento territorial, en las Municipalidades Provinciales; los cuales 
incorporan como componente la Zonificación Ecológica Económica, ingresando 
con ello el país a un proceso mejor llevado del planeamiento territorial del 
desarrollo.  

 

Una de las enseñanzas mas trascendentes que nos ha dejado la crisis ha sido 
la necesidad de que el Estado, en todos sus niveles, tenga un papel mas 
protagónico en la promoción y facilitación del desarrollo económico y social; y 
antes que esperar el desenvolvimiento libre del mercado, pues por fin se ha 
concluido en que realmente no es “espontáneo” ni para bien ni para mal, se de 
énfasis a iniciativas que anticipen ocurrencias que puedan dañar a la población, 
e iniciativas que generen escenarios propicios para la inversión que promueve 
y da empleo y aporta a la reducción de los índices de pobreza. 

Para ello es requisito indispensable ingresar al abordaje de temas que antes no 
eran frecuentes, como por ejemplo el “clima de inversiones”. Un tema que 
abarca un conjunto de variables de real importancia para el desarrollo pero que 

Slide # 10

Índice expectativa empresarial sobre su sector 
en los siguientes tres meses, Ene 2008 - Jun 

2009 
(en índice*)

* Valores mayores a 50 indican postura positiva sobre la 
situación del sector y menores, una postura negativa. 
Fuente: BCRP

Impacto del efecto “Bagua”…

* Valores mayores a 50 indican postura positiva y menores, 
una postura negativa. 
Fuente: BCRP
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poco se trata, particularmente en los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales.    

Concurren a un clima positivo de inversiones, aspectos como la paz social, el 
marco legal, la estabilidad tributaria, las barreras burocráticas, las facilidades 
urbanas, los espacios estructurados para integración de iniciativas de inversión, 
la tecnología disponible, la calidad y tecnificación de la mano de obra, la 
presencia de plataformas de relación y diálogo concertado entre el Estado, los 
inversionistas y la sociedad civil; y particularmente: el liderazgo institucional del 
Estado, en todos sus niveles, en la conducción de los procesos que generan 
las condiciones para un buen clima de inversiones. 

Es premisa indispensable para el logro de la paz social, el permanente diálogo 
y el ejercicio de la transparencia entre los diversos actores organizados de la 
sociedad. Y en periodo de crisis se requiere intensificar acciones y construir 
niveles estructurados de coordinación y monitoreo para orientar acciones 
conjuntas. 

El marco legal y la estabilidad tributaria debe ser materia de permanente 
análisis para responder con agilidad a los constantes cambios que se están 
generando en el escenario económico y social. Ello no solo es competencia del 
gobierno central, también lo es -y tal vez con mayor importancia- de los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, pues ambos tiene la prerrogativa de 
la iniciativa para legislar en el marco de sus propias jurisdicciones y 
competencias, particularmente en casos que requieran tratamiento específico.   

   

Slide # 17

El Perú es una de las economías mas 
informales de la región

Economía informal, 2007
(como % del PBI)

Fuerza laboral informal*, 2007
(como % de los trabajadores empleados)
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El Perú, como país, está considerado como una de las economías mas 
informales de Latinoamérica, y ello se afirma que en gran  parte es resultante 
de las barreras burocráticas; aunque hay otros factores como los sobre costos, 
la carencia de infraestructura suficiente y adecuada, y los altos costos 
logísticos para exportar, que con frecuencia son invocados para justificar la 
informalidad y la desventaja que tienen las empresas nacionales para competir 
con las empresas extranjeras al no poder presentar costos competitivos al 
mercado. 

 

Slide # 18

Elevados sobrecostos burocráticos

Fuente: IPE
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La inversión desarrollada en infraestructura de servicios públicos por el país, 
aún es insuficiente. El Reporte de Competitividad Global 2008-2009, ubica al 
Perú en la evaluación de la calidad de la infraestructura con una calificación de 
2,4 cuando el puntaje mas alto es de 7 y el menor es equivalente a 1.   
 
Lo expuesto nos lleva a su vez, a identificar el costo de la brecha de inversión 
en infraestructura en un monto que bordea los treinta y ocho mil millones de 
dólares americanos que no tiene el Estado y debe por lo tanto ofertarse a la 
inversión privada en las diferentes modalidades de intervención permitida por la 
legislación vigente. En esta tarea es indispensable que se de la iniciativa de los 
gobiernos regionales y locales en complemento a las gestiones del gobierno 
central.  
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Slide # 19

Los avances en infraestructura y servicio 
logístico son insuficientes …

Fuente: Guasch y Kogan, 2006

Costos logísticos, 2004
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Slide # 20

Brecha de inversión total
Brecha de inversión en infraestructura al 2008

(en millones de US$)

Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar específicamente de “brecha de inversión” dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la 
demanda. Además el concesionario ya cumplió con las inversiones obligatorias, salvo la construcción de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha 
pista podría ser una mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.

La brecha de 
inversión en 

infraestructura 
de servicios 

públicos en el 
Perú es de 
US$ 37,760 

millones 
equivalente  al 
30% del PBI 

del 2008

Sector Brecha 
2008 %

Transportes 13,961  37.0
   Aeropuertos 571       
   Puertos 3,600    
   Ferrocarriles 2,415    
   Redes viales 7,375    
Saneamiento 6,306    16.7
   Agua potable 2,667    
   Alcantarillado 2,101    
   Tratamiento de aguas residuales 1,538    
Electricidad 8,326    22.0
   Generación 5,183    
   Transmisión 1,072    
   Cobertura 2,071    
Gas natural 3,721    9.9
Telecomunicaciones 5,446    14.4
   Telefonía fija 1,344    
   Telefonía móvil 4,102    
Total 37,760  100.0

Fuente: IPE
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Las barreras burocráticas constituyen un caso más crítico, pues involucran 
tanto casos puntuales de ineficiencia en la respuesta oportuna a trámites de 
exigencia obligada, en paso previo a las inversiones; como la respuesta 
institucional (corporativa) a las exigencias de eficiencia, oportunidad, enfoque 
acertado y capacidad resolutiva ante emergencias, en la gestión estratégica del 
desarrollo.  Por lo tanto su impacto no solo se da en la gestión administrativa, 
sino también en la capacidad del gobierno nacional y los gobiernos 
subnacionales para generar las facilidades urbanas, los espacios estructurados 
para integración de iniciativas de inversión, la tecnología de última generación y 
la calidad y tecnificación de la mano de obra que deben instrumentarse a partir 
de estrategias acertadas para hacer que la educación, salud y otros servicios 
sociales respondan a los planes de desarrollo territorial de sus áreas de 
influencia y/o servicio. Es necesario, además, desarrollar capacidad de 
generación de aquellas plataformas de relación y diálogo concertado que antes 
se mencionaron en este documento como requisito obligado para construir un 
buen clima de inversiones.  

El caso en suma, exige que se cuente con instituciones fuertes en el Estado, 
que soporten su ejecución en estructuras organizacionales que respondan a las 
exigencias y características específicas de cada territorio. Pero además, que 
cuenten con gobernantes y servidores públicos que sean conscientes que 
tienen como labor principal promover y facilitar el desarrollo económico y social 
de sus administrados. 

La crisis económica mundial nos presenta la exigencia de ser mas efectivos en 
la capacidad de identificar el diagnóstico correcto del contexto problemático 
que nos afecta, y a su vez, en construir soluciones que sean eficientes para 
solucionar los problemas encontrados; todo lo cual no puede ser ajeno a la 
participación de la población organizada, por ello el presente documento se 
constituye en la propuesta coyuntural a la situación de crisis económica 
identificada; sin embargo por razones procedimentales no puede sustraerse 
solamente a una gestión temporal, por lo cual si bien es cierto considera 
propuestas a ser implementadas en el periodo que va de la fecha de su 
aprobación hasta el mes de Diciembre del 2010, pretende sentar las bases 
para acciones que deben asumirse con una visión de mediano y largo plazo.   

 

4. PROPUESTA DEL PLAN ANTICRISIS 

Se presenta a continuación la propuesta del Plan Anticrisis de la región Ica:
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1.1.1 Intensificar la participación de la sociedad civil y el 
empresariado en la construcción del desarrollo regional

1.1.2 Mejorar la comunicación del Gobierno Regional

2.1.1. Estructurar una gestión ordenada del territorio regional

2.1.2 Construir una plataforma para la gestión integrada de la 
información territorial

2.2.1 Adecuar el modelo organizacional a las exigencias 
actuales del desarrolllo

2.2.2 Asumir el control concurrente de la gestión operativa en 
tiempo real

3.1.1 Promover la inversión a nivel de gran empresa

3.1.2 Promover la inversión a nivel de mediana empresa

3.1.3 Promover la inversión a nivel de pequeña y micro empresa

3.2.1 Mejorar el impacto de los programas de apoyo social

3.2.2 Mejorar la gestión de  la Reconstrucción con un enfoque 
de reactivación económica

3.2.3 Impulsar el desarrollo laboral

3.2.4 Evitar despidos arbitrarios con el argumento de la crisis 
mundial

PLAN ANTICRISIS DE LA REGION ICA
Para promover el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados por los efectos de la crisis mundial en el Perú

ARTICULACION ESTRATÉGICA DEL PLAN ANTICRISIS CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGIÓN ICA 2007-2011

Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica 2007- 2011 PLAN ANTICRISIS 

VISION REGIONAL AL 2011 OBJETIVOS GENERALES EJES DE INTERVENCIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La Región Ica ha mejorado el nivel 
y calidad de vida de su población 
con igualdad de oportunidades y la 
práctica de valores; es un espacio 
político-geográfico descentralizado 
orientado al desarrollo sostenible y 
competitivo con estratégicas de 
integración territorial concertada 
que han potenciado sus recursos 
y han consolidado su capacidad 
agro exportadora, minera, 
pesquera y turística, logrando 
alcanzar renombre en todos los 
ámbitos por la buena calidad de 
sus productos.   

Promover, capacitar e impulsar a la 
población para su participación en la 
gestión del desarrollo y el control social.

1 GOBERNABILIDAD 1.1 MEJORAR LA 
GOBERNABILIDAD

2 GESTION DEL 
CAMBIO

2.1 

ORDENAR LA 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL 
GOBIERNO 
REGIONAL

2.2 

MEJORAR LA 
GESTIÓN 
OPERATIVA DEL 
GOBIERNO 
REGIONAL

Fomentar el desarrollo sostenible y la 
competitividad en base a las vocaciones y 
potencialidades productivas de la region, 
el adecuado ordenamiento territorial y una 
gestión pública eficiente y eficaz que haga 
uso de la modernización científico 
tecnológica.

3
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

3.1

FORTALECER EL 
PROCESO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

Promover el Desarrollo Humano y la 
mejora progresiva y sostenida de las 
condiciones de vida de la población para la 
superación de la pobreza.

3.2

MEJORAR LA 
GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 
SOCIAL



1.1.1

Intensificar la participación de la 
sociedad civil y el empresariado en 
la construcción del desarrollo 
regional

1.1.1.1

Construir espacios de coordinación para acciones 
concertadas permanentes 

1.1.2.1
Implementar mecanismos sistematizados de 
comunicación contínua

1.1.2.2
Mejorar la estructuración y contenidos del Portal de 
Transparencia del Gobierno Regional

2.1.1. Estructurar una gestión ordenada 
del territorio regional 2.1.1.1 Implementar la gestión estratégica

2.1.2
Construir una plataforma para la 
gestión integrada de la información 
territorial

2.1.2.1

Estructurar un sistema integrado de información 
económica y social con base georeferenciada que 
facilite la gestión gubernamental y administrativa; y 
oriente las inversiones

2.2.1
Adecuar el modelo organizacional 
a las exigencias actuales del 
desarrolllo

2.2.1.1 Reestructurar el modelo de gestión

2.2.2 Asumir el control concurrente de la 
gestión operativa en tiempo real 2.2.2.1 Construir una plataforma de monitoreo, evaluación y 

control (tablero de control)

3.1.1.1

Identificar oportunidades de inversión en los 
Sectores: Agricultura, Pesca, Mineria, Producción, 
Turismo, Educación, Salud, Transporte y otros de la 
actividad económica regional

3.1.1.2 Realizar Shows Rooms para promover la producción 
regional

3.1.1.3 Crear incentivos tributarios para atraer inversiones 
estratégicas para el desarrollo de la Región

3.1.2.1 Desarrollar un programa de fortalecimiento de 
proveedores para el sector privado

3.1.2.2
Impulsar el desarrollo de un programa de facilitación 
del  acceso al financiamiento para la pequeña y 
micro empresa

3.1.2.3 Generar un programa de estructuración y 
fortalecimiento de CLUSTERS

3.1.2.4

Construir un sistema de visualización pública del 
comportamiento económico  de la Región y el 
contexto nacional y global, que facilite la inversión 
privada

3.1.2.5 Desarrollar un programa de inducción al consumo 
regional denominado "Cómprale a Ica"

3.1.3.1 Generar un Programa Anual de Ferias Comerciales

3.1.3.2 Desarrollar un programa de compras estatales a 
MyPEs 

3.2.1.1

Generar un Programa Integrado de Gestión Social 
que optimice el impacto de los programas sociales 
usando como base la  estrategia CRECER y el Plan 
Integrado de Desarrollo Social (PIDESO)

3.2.1.2 Construir un sistema de visualización pública del 
impacto de la gestión social

3.2.2.1 Orientar el gasto e inversión pública a la utilización 
de la mano de obra regional

3.2.2.2

Impulsar el desarrollo de proyectos con capacidad 
de reactivar la economía generando demanda 
intensiva de empleo, con énfasis en actividades de 
agricultura, turismo y comercio.

3.2.2.3 Aumentar y optimizar el gasto de la inversión pública 
y privada en la reconstrucción

3.2.3.1 Desarrollar un Programa de Capacitación para la 
Mejora y Reconversión Laboral

3.2.3.2

Programa de articulación de la labor educativa de los 
centros de educación superior de la Región a las 
demandas específicas de capacitación laboral para 
la actividad económica de desarrollo actual y 
potencial

3.2.3.3 Canalizar la demanda laboral de las empresas 
privadas de Ica.

3.2.4 Evitar despidos arbitrarios con el 
argumento de la crisis mundial 3.2.4.1 Mejorar la acción reguladora y de control a cargo del 

Estado

Promover la inversión a nivel de 
pequeña y micro empresa

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Impulsar el desarrollo laboral3.2.3

Mejorar el impacto de los 
programas de apoyo social

Mejorar la gestión de  la 
Reconstrucción con un enfoque de 
reactivación económica

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

2.2 

MEJORAR LA 
GESTIÓN 
OPERATIVA DEL 
GOBIERNO 
REGIONAL

1.1

GESTION DEL 
CAMBIO

3.2

MEJORAR LA 
GOBERNABILIDAD

MEJORAR LA 
GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 
SOCIAL

FORTALECER EL 
PROCESO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO

ORDENAR LA 
GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL 
GOBIERNO 
REGIONAL

1

3.2.1

3.1

Promover la inversión a nivel de 
gran empresa

Promover la inversión a nivel de 
mediana empresa

1.1.2 Mejorar la comunicación del 
Gobierno Regional

3

2.1 

GOBERNABILIDAD

2

3.2.2

PLAN ANTICRISIS DE LA REGION ICA
Para promover el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados por los efectos de la crisis mundial en el Perú

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EJES DE INTERVENCIÓN

PROPUESTA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Metas Indicadores Responsables

1.1.1.1.1 Implementar la Plataforma de 
Diálogo Regional 

Formar la Comisión de 
Implementación y Monitoreo del 
Plan Anticirisis. 

Acta de constitución y actas 
de funcionamiento

GORE Ica: GGR, GRDS, GRDE 
GRINF; Municipalidades, MCLCP, 
ONGs, Cooperantes.

1.1.1.1.2.
Construcción de un Centro de 
Articulación Social (CAS) con 
la población

Local implementado que es 
escenario de atención de las 
necesidades de la población y su 
centro de reuniones

Planta física implementada GORE Ica: GRDS y GRINF

Metas Indicadores Responsables

1.2.1.1.1
Implementar la Plataforma 
Virtual de Gobernabilidad 
Regional

Sistema de interacción 
permanente (coordinación, 
información y foro de diálogo) 
para dos niveles: a)Plataforma de 
Diálogo Regional; y, b) 
Integrantes del CCR) 

Sistema informático en Web 
a cargo de un administrador 
de sistema 

GORE Ica: GRDS

1.2.1.1.2

Implementación del 
Programa de Convergencia 
de Comunicaciones "Ica 
Región Digital"

Sistema digital implementado. 
Soportado en red de fibra óptica y 
sistema de microondas para el 
desarrollo integrado de medios de 
comunicación que permitan la 
integración virtual de toda la 
Región en tiempo real para fines 
de apoyo al procesamiento y 
traslado de la información de la 
gestión administrativa e 
integración de todas las sedes del 
Gobierno regional.Debe dar 
soporte al sistema educativo en 
programas de educación virtual e 
interconexión digital con fines 
educativos y de  capacitación 
laboral; soporte a programas de 
salud de asistencia remota; 
autonomía de comunicaciones en 
emergencias por sismos y otros; 
video vigilancia para seguridad 
ciudadana, telefonía privada, 
internet, voz, data, video, 
imagenes y otros medios de 
información que provean soporte 
a la gestión del desarrollo.

Sistema implementado GORE Ica: GRDS,GRDE.GRINF, 
GRPPAT

Metas Indicadores Responsables

1.2.2.1.1
Constituir una Comisión de 
Administración del portal 
Institucional 

Comisión Multisectorial con 
obligación de reunirse 
periódicamente para estructurar 
diseño y contenidos del Portal 
Institucional. Debe incorporar al 
administrador del Portal. 

Actas de reunión GORE Ica: GRPPAT

Acciones

Indicador de logro Portal de Trasparencia reestructurado 

Indicador de avance Se cuenta con un Portal de Transparencia moderno y con contenidos mejorados que responden a las 
exigencias normativas y brindan información relevante a la población

Línea de base Se cuenta con un Portal de Transferencia que requiere mejoras

Acciones

Objetivo específico 1.2.2 Mejorar la comunicación del Gobierno Regional 

Objetivo específico 1.2.1 Mejorar la comunicación del Gobierno Regional 

Sistema de comunicación de alcance regional

Línea de base No se cuenta con mecanismos sistematizados de comunicación contínua

Indicador de avance Al 2010 el Gobierno Regional esta comunicado con autonomía con todo su territorio en tiempo real  

OBJETIVO GENERAL 1.2 

Estrategia 1.2.1.1

Objetivo específico 1.1.1 Intensificar la participación de la sociedad civil y el empresariado en la construcción del desarrollo 
regional

Construir espacios de coordinación para acciones concertadas permanentes 

Plataforma de diálogo regional

Estrategia 1.1.1.1

No se cuenta con una plataforma de díalogo integrada

Estrategia 1.2.2.1

PLAN ANTICRISIS DE LA REGION ICA
Para promover el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados por los efectos de la crisis mundial en el Perú

PROPUESTA OPERATIVA
EJE 1 GOBERNABILIDAD

MEJORAR LA COMUNICACIÓN REGIONAL 

Implementar mecanismos sistematizados de comunicación contínua

Indicador de logro

OBJETIVO GENERAL 1.1 MEJORAR LA GOBERNABILIDAD

Mejorar la estructuración y contenidos del Portal de Transparencia del Gobierno Regional

Acciones

Indicador de logro

Indicador de avance Al 2010 se ha implementado una Plataforma de Diálogo que cuenta con un CAS
Línea de base
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Metas Indicadores Responsables

2.1.1.1.1 Desarrollar el Plan de 
Ordenamiento Territorial Plan formulado Documento "Plan de 

Ordenamiento terrritorial"

GORE Ica: GGR, GRRN, GRPPAT, 
Ministerio del Ambiente,  Ministerio de 
Vivienda, Defensa Civil de Ica

2.1.1.1.2 Actualizar el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 

Un modelo de desarrollo 
económico y social para los 
próximos 10-20 años, obtenido 
de forma concertada con todos 
los actores sociales

Documento del Plan GORE Ica: GGR, GRPPAT

2.1.1.1.3

Desarrollar documentos de 
específicos (planes específicos) 
requeridos para el planeamiento 
sectorial, como complemento 
del PDRC 

Documentos especializados de 
gestión estratégica para cada 
actividad sectorial 

Documentos de Planeamiento GORE Ica (Gerencias y Direcciones 
Regionales)

2.1.1.1.4

Aplicar las acciones (actividades 
y proyectos) establecidas en los 
planes en programas de 
ejecución anualizada

Plan Acción Multianual y Plan de 
Acción Anual para cada Plan 
Estratégico desarrollado

Documentos de planeamiento 
operativo

GORE Ica (Gerencias y Direcciones 
Regionales)

Metas Indicadores Responsables

2.1.2.1.1 Construir la base integrada de 
información georeferenciada 

Base Gráfica y alfanumérica de 
la identificación geofísica 
regional en su dimensión urbana 
y rural 

Base de datos catastral y base 
de datos biofísica GORE Ica: GGR, GRRN, GRPPAT

2.1.2.1.2
Implementar el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) 
Regional 

Plataforma de Información 
geofísica, económica y social 
integrada y constituida en 
sistema georeferenciado

Perfil del proyecto, Expediente 
técnico, licitación, actas de 
conformidad de entrega e 
instalación.

GORE Ica: GGR, GRRN, GRPPAT

2.1.2.1.3

Constituir el Sistema l de 
Gestión Territorial del Gobierno 
regional de Ica (Sistema de 
gestión)

Información geofísica, 
económica y social generada en 
la región integrada en el SIG 
Regional.Integración de los 
sistemas de visualización que se 
generen en el Gobierno 
Regional. Normatividad para la 
gestión territorial y del sistema. 

Perfil del proyecto, Expediente 
técnico, licitación, actas de 
conformidad de entrega e 
instalación.

GORE Ica: GGR, GRRN, GRPPAT

2.1.2.1.4

Estructurar una plataforma de 
alimentación de información 
para el Sistema de Gestión 
Territorial (SGT) del Gobierno 
Regional de Ica

Comité de gestión multisectorial 
para el SGT

Acta de conformación del 
Comité

GORE Ica: GGR, DRDE, GRDS, 
GRPPAT

EJE 2 GESTIÓN DEL CAMBIO

PLAN ANTICRISIS DE LA REGION ICA
Para promover el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados por los efectos de la crisis mundial en el Perú

PROPUESTA OPERATIVA

OBJETIVO GENERAL 2-1 ORDENAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO REGIONAL 

Estrategia 2.1.2.1 Estructurar un sistema integrado de información económica y social con base georeferenciada que 
facilite la gestión gubernamental y administrativa; y oriente las inversiones

Estrategia 2.1.1.1 Implementar la gestión estratégica

Línea de base No se desarrolla gestión contínua basada en estrategias de desarrollo

Gestión estructurada en base a documentos de planeamiento estratégico

Indicador de avance Al 2010 el Gobierno regional de Ica desarrolla su actividad diaria teniendo como base documentos de gestión 
estratégica y operativa que persiguen objetivos de desarrollo de largo, mediano y corto plazo.

Objetivo específico 2.1.1 Estructurar una gestión ordenada del territorio regional

Indicador de logro Sistema integrado de información

Indicador de logro

Acciones

Objetivo específico 2.1.2 Construir una plataforma para la gestión integrada de la información territorial

Indicador de avance Al 2010 se cuenta con un sistema integrado de información regional

Acciones

Línea de base No se tiene sistema de información 
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Metas Indicadores Responsables

2.2.1.1.1
Reestructurar el modelo 
organizacional del Gobierno 
regional 

Reestructuración coordinada en 
gestión corporativa

Nueva estructura orgánica, 
ROF, CAP y MOF actualizados GORE Ica: GGR, GRPPAT

2.2.1.1.2
Resideño de procesos para 
hacer mas expeditiva y eficiente 
la gestión

Procesos rediseñados MAPRO GORE Ica: GGR, GRPPAT

2.2.1.1.3
Implantación de sistemas de 
gestión automatizada 
proporcionados por el MEF

Automatización de procesos 
integrados para la 
administración presupuestal, 
financiera y contable

SIGA-MEF GORE Ica: GGR, GRPPAT

2.2.1.1.4

Automatización de los procesos 
críticos que no exijan acción 
humana directa, tengan 
exigencias de seguridad y 
eficiencia en tiempos abreviados 
y que no hayan sido atendidos 
con los aplicativos informáticos 
del MEF

Sistemas transaccionales, 
estratégicos y tácticos que 
automaticen procesos críticos

Sistemas automatizados GORE Ica: GGR, GRPPAT

Metas Indicadores Responsables

2.2.2.1.1.

Implementar un sistema 
automatizado de monitoreo, 
seguimiento y control de la 
gestión administrativa que 
facilite la gestión y toma de 
decisiones del Gobierno 
Regional 

Tablero de control (BSC) para el 
monitoreo, seguimiento y control 
de la gestión estratégica y 
operativa del Gobierno regional 

Sistema GORE Ica: GGR, GRPPAT, GRDS, 
GRDE

2.2.2.1.1.
Implementar un programa de 
mejoramiento continuo de la 
gestión regional

Lecciones aprendidas 
procesadas e incorporadas al 
comportamiento organizacional 
del Gobierno Regional para la 
optimización de la gestión

Informes de gestión GORE Ica: GGR, GRPPAT, GRDS, 
GRDE

Estrategia 2.2.1.1 Reestructurar el modelo de gestión

OBJETIVO GENERAL 2.2 MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL

Objetivo específico 2.2.1 Adecuar el modelo organizacional a las exigencias actuales del desarrolllo

Indicador de logro Nuevo modelo de gestión

Acciones

Indicador de avance Al 2010 el Gobierno Regional cuenta con un nuevo modelo organizacional que gestiona con fluidez y 
eficiencia la administración regional.

Acciones

Objetivo específico 2.2.2 Asumir el control concurrente de la gestión operativa en tiempo real

Estrategia 2.2.2.1

Indicador de avance

Hay un modelo de organización que no responde a las necesidades actuales

Línea de base No se cuenta con un sistema de monitoreo

Al 2010 el Gobierno regional hace uso con eficiencia de un sistema automatizado de monitoreo, seguimiento 
y control de la gestión administrativa

Construir una plataforma de monitoreo, evaluación y control (tablero de control)

Indicador de logro Sistema de Monitorteo y Control 

Línea de base
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Metas Indicadores Responsables

3.1.1.1.1 Desarrollar el Plan de 
Competitividad Regional Plan formulado Documento "Plan de Competitividad 

Regional"
GORE Ica: GRDE, Ministerio de 
la Producción

3.1.1.1.2
Aprobar e implementar el 
Plan de Promoción de 
Inversiones

Plan Aprobado e implementado
Ordenanza Regional de aprobación 
del plan e informe de 
implementación

GORE Ica: GRDE

3.1.1.1.3
Determinar el potencial 
específico para la inversión 
privada, por rubros 

Diagnosticos actualizados y 
consolidados por provincias Número de fichas de informe GORE Ica: GRRN, GRDE, 

DREM, DRA, DRP, DRCyT

3.1.1.1.4
Determinar los 
requerimientos de inversión 

Priorizacion de sectores productivos 
de atencion inmediata Informe de priorizacion GORE Ica: GG, GRINF

3.1.1.1.5 Formular proyectos de 
inversión privada

perfiles de proyectos de inversión 
privada Número de perfiles GORE Ica: GRDE; Cámara de 

Comercio

Metas Indicadores Responsables

3..1.1.2.1 Preparar la documentación
Padron de invitados, Perfiles de 
proyectos, lista de facilitadores a 
inicios del 2010

Documentación ordenada, 
memorias con fotografias

GORE Ica: GRDE, GRRN, 
DREM, DRP, DRCyT

3.1.1.2.2 Hacer la convocatoria
Convocar a por lo menos 30 
inversionistas peruanos y 40 
inversionistas extranjeros.

Documentos de  convocatoria y de  
promocion a la inversion

GORE Ica: GRDE, GRRN, 
DREM, DRP, DRCyT

3..1.1.2.3
Realizar las coordinaciones 
con SUNARP, COFOPRI y 
BN

Conocimiento de la situacion legal 
de zonas identificadas para la 
inversion privada

Documento de Informe GORE Ica: GRDE, GRRN, 
DREM, DRP, DRCyT, GRINF

3.1.1.2.4 Realizar el Show Room en 
Lima

Ejecucion de la reunion con 
empresarios  nacionales y 
extranjeros

Informe de evento

PROINVERSION, PRODUCE, 
MINCETUR, GORE Ica: GG, 
GRDE, GRDS, GRRN; Camara 
de Comercio, AHORA, 
Asociación de Agricultores de Ica, 
ONGs, otros 

3.1.1.2.5 Realizar el Show Room en el 
extranjero

Negociacion de proyectos de 
inversion con empresarios en el 
exterior

Informe de reunion, fotos

PROINVERSION, PRODUCE, 
MINCETUR, GORE Ica: GG, 
GRDE, GRDS, GRRN; Camara 
de Comercio, AHORA, 
Asociación de Agricultores de Ica, 
ONGs, otros 

3.1.1.2.6 Establecer la mesa de 
negociaciones

Proyectos aprobados con 
financiamiento. Nuevas inversiones 
en la region

Plan de intervencion

PROINVERSION, PRODUCE, 
MINCETUR, GORE Ica: GG, 
GRDE, GRDS, GRRN; Camara 
de Comercio, AHORA, 
Asociación de Agricultores de Ica, 
ONGs, otros 

Línea de base Se cuenta con un avance en la identificación de inversiones 

Línea de base A junio del 2009 hay US $ 6.000.000.000,00 en compromisos de inversión privada en la Región Ica 

Acciones

Objetivo específico 3.1.1 Promover la inversión a nivel de gran empresa

Estrategia 3.1.1.1 Identificar oportunidades de inversión en los Sectores: Agricultura, Pesca, Mineria, Producción, 
Turismo, Educación, Salud, Transporte y otros de la actividad económica regional

Promover la inversión a nivel de gran empresa

Estrategia 3.1.1.2 Realizar Shows Rooms para promover la producción regional

Indicador de avance Al 2010 se ha realizado un Show Room en la ciudad de Lima y se ha incrementado en US $ 1.000.000.000,00 
los compromisos de inversión privada en la Región Ica.

Indicador de logro Se han identificado las principales oportunidades de inversión privada en la Región Ica

Indicador de avance Al 2010 se ha implementado una gestión sistematizada de promoción de inversiones y se han formulado 10 
perfiles de inversión privada de envergadura y relevancia para el desarrollo regional

Acciones

Objetivo específico 3.1.1

Indicador de logro Monto comprometido para inversión privada en la Región Ica 

EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

OBJETIVO GENERAL 3.1 FORTALECER EL PROCESO DE DESAROLLO ECONÓMICO

PLAN ANTICRISIS DE LA REGION ICA
Para promover el empleo y proteger la empleabilidad de los trabajadores afectados por los efectos de la crisis mundial en el Perú

PROPUESTA OPERATIVA
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Metas Indicadores Responsables

3.1.1.3.1
Preparar antecedentes y 
establecer tipos de incentivos 
tributarios

Propuesta tecnica de incentivos 
tributarios desde el gobierno 
regional a gobiernos locales

Documento de propuesta tecnica Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales

3.1.1.3.2

Hacer convocatoria a 
alcaldes y realizar reunión de 
coordinación para tomar 
acuerdos y asumir 
responsabilidades

Reunion de trabajo con los 38 
alcaldes distritales y 5 provinciales Acta de compromiso, fotos Municipalidades Provinciales y 

Municipalidades Distritales

3.1.1.3.3
Establecer los incentivos 
tributarios a nivel de 
documentos de gestión

Aprobacion de los incentivos 
tributarios en los Consejos de los 
gobiernos locales

Documento de ordenanza local Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales

3.1.1.3.4 Realizar el marketing social 
correspondiente

Elaboracion de un plan de 
promocion  de incentivos tributarios Material de difusion Municipalidades Provinciales y 

Municipalidades Distritales

Metas Indicadores Responsables

3.1.2.1.1 Seleccionar los tipos de 
negocios a intervenir

Directorio de proveedores, según 
actividades productivas y por 
provincias

Registro de proveedores

GORE Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, Camaras 
de Comercio, ONGs, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales

3.1.2.1.2 Formular planes estratégicos 
por tipo de negocio

Planes estrategicos según tipo de 
actividad productiva Documento de plan

GORE Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, Camaras 
de Comercio, ONGs, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales

3.1.2.1.3 Conformar los grupos de 
beneficiarios

Padron de beneficiarios por tipo de 
actividad productiva y por provincias Registro de beneficiarios

GORE Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, Camaras 
de Comercio, ONGs, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales

3.1.2.1.4 Lograr recursos financieros
Plan de Acción para la busqueda de 
recursos y Directorio de agencias de 
cooperacion nacional e internacional

Documento de plan Registro de 
agencias de cooperacion

GORE Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, Camaras 
de Comercio, ONGs, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales, Cajas Municipales Y 
Cajas Rurales  

3.1.2.1.5 Desarrollo de productos y 
mercados

Plan de Negocios para la promocion 
de negocios instalados y de 
mercados locales

Documento de plan

GORE Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, Camaras 
de Comercio, ONGs, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales

Línea de base No se ha implementado ningun programa de fortalecimiento de proveedores

Existe un Programa de Desarrollo de Proveedores concertado entre el sector privado y el gobierno Regional

Acciones

Indicador de avance Al 2010 se tienen grupos de provedores identificados que operan de forma organizada 

Se han establecido incentivos tributarios para la inversión privada en Ica

Estrategia 3.1.2.1 Desarrollar un programa de fortalecimiento de proveedores para el sector privado

Indicador de logro

Indicador de logro

Acciones

Objetivo específico 3.1.2 Promover la inversión a nivel de mediana empresa

Objetivo específico 3.1.1 Promover la inversión a nivel de gran empresa

Indicador de avance
Al 2010 las municipalidades provinciales han establecido programas de incentivos tributarios para promover la 
inversión privada en base a ejes priorizados de desarrollo y las municipalidades distritales estan en proceso de 
implementar políticas semejentes

Línea de base No se han implementado políticas estructuradas de incentivos tributarios para promover la inversión privada en 
la Región Ica 

Estrategia 3.1.1.3 Crear incentivos tributarios para atraer inversiones estratégicas para el desarrollo de la Región

 

 

 

 

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL DE ICA Plan Anticrisis de la Región Ica 

 33

Metas Indicadores Responsables

3.1.2.2.1
Identificación de vallas que 
limitan la formalización de 
empresas

Diagnóstico de clima de negocios Informe

Gore Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, 
Municipalidades Provinciales, 
Mucipalidades distritales, Cámara 
de Comercio

3.1.2.2.2
Formular estrategias para 
promover la formalización de 
las empresas de la Región

Plan de Acción para formalización y 
fortalecimiento organizacional de 
empresarial

Documento de plan

Gore Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, 
Municipalidades Provinciales, 
Mucipalidades distritales, Cámara 
de Comercio

3.1.2.2.3 Formalización de la empresa Empresas formalizadas Registros de empresas en la 
SUNAT

GORE Ica: DRTPE, SUNARP, 
SUNAT, Municipalidades 
Provinciales y Distritales. Mi 
Empresa

3.1.2.2.4
Análisis de la oferta 
financiera comercial y de 
donaciones

Coordinaciones con entidades 
financieras de nivel regional y 
agencias de cooperacion 

Registro de Instituciones y ONGs  

Gore Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, 
Municipalidades Provinciales, 
Mucipalidades distritales, Cámara 
de Comercio

3.1.2.2.5 Fortalecimiento funcional de 
las empresas de la Región

Politicas de Promocion  de creditos 
con  intereses sociales Instrumentos Normativos regionales

Gore Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, 
Municipalidades Provinciales, 
Mucipalidades distritales, Cámara 
de Comercio

3.1.2.2.6 Identificación de beneficiarios 
del programa

Definicion de beneficiarios de 
acuerdo a lineas productivas

Padron de beneficiarios segun 
actividad economica

Gore Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, 
Municipalidades Provinciales, 
Mucipalidades distritales, Cámara 
de Comercio

3.1.2.2.7 Capacitación en gestión 
financiera a empresarios

Programa de desarrollo de 
capacidades Documento de programa

Gore Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, 
Municipalidades Provinciales, 
Mucipalidades distritales, Cámara 
de Comercio

3.1.2.2.8 Gestión financiera de 
beneficiarios Plan de negocios Proyectos productivos

Gore Ica: GRDE, GRRN, DRA, 
DREM, DRP, DRCyT, 
Municipalidades Provinciales, 
Mucipalidades distritales, Cámara 
de Comercio

Metas Indicadores Responsables

3.1.2.3.1
Identificación de los 
principales "clusters" de la 
Región

Mapeo actualizado de los principales 
CLUSTERS  por sectores 
productivos

Registro de clusters 

GORE Ica: GG, GRINF, GRDE, 
GRDS, Universidades Públicas y 
Privadas de la Región, IPAE, 
Camara de Comercio, ONGs 

3.1.2.3.2 Identificación de los vacios y 
deficiencias en los "clusters"

Formulacion de un diagnóstico y una 
agenda de desarrollo de los 
CLUSTERS

Documento de Agenda

GORE Ica: GG, GRINF, GRDE, 
GRDS, Universidades Públicas y 
Privadas de la Región, IPAE, 
Camara de Comercio, ONGs 

3.1.2.3.3 Identificación de beneficiarios 
del programa

Registro clasificado por capacidad 
financiera y sector productivo o de 
servicio

Documento de Informe 

GORE Ica: GG, GRINF, GRDE, 
GRDS, Universidades Públicas y 
Privadas de la Región, IPAE, 
Camara de Comercio, ONGs 

3.1.2.3.4
Organización y 
fortalecimiento de empresas 
para fortalecer los "clusters"

Programa de Estructuración y 
Articulacion de Clusters para 
empresas de nivel regional

Programa implementado

GORE Ica: GG, GRINF, GRDE, 
GRDS, Universidades Públicas y 
Privadas de la Región, IPAE, 
Camara de Comercio, ONGs 

Al 2010 se ha logrado implementar un programa para fortalecer los clusters e insertar en ellos a las empresas 
de la Región Ica

Línea de base
Indicador de logro Se ha logrado identificar y fortalecer los principales clusters de la Región Ica.

Acciones

Indicador de avance

Hay una organización incipiente de clusters y cadenas productivas 

Objetivo específico 3.1.2 Promover la inversión a nivel de mediana empresa

Estrategia 3.1.2.3 Generar un programa de estructuración y fortalecimiento de CLUSTERS

Acciones

Línea de base

Promover la inversión a nivel de mediana empresa

Estrategia 3.1.2.2

Objetivo específico 3.1.2

Impulsar el desarrollo de un programa de facilitación del  acceso al financiamiento para la pequeña y 
micro empresa

Indicador de avance Mas del 50% de las empresas se han formalizado y son sujetas de crédito

Indicador de logro Empresas formalizadas sujetas de crédito
No se ha implementado ningun programa regional de facilitación para acceder al crédito 
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Metas Indicadores Responsables

3.1.2.4.1

Realizar los estudios de 
preinversión y desarrollar un 
Sistema de Información 
basado en bases de datos de 
la actividad productiva

Sistema de informacion por sectores 
productivos y servicios Programa informatico

GORE Ica: GRDE, GRDS, DRP, 
DRA, DRCT, DRE, DRS, DREM, 
DRTC, Empresarios Privados, 
Camara de Comercio, ONGs.

3.1.2.4.2 Convocar a las entidades 
generadoras de información

Articular acciones y celebrar 
compromisos para compartir 
información actualizada

 Documentos de informacion

GORE Ica: GRDE, GRDS, DRP, 
DRA, DRCT, DRE, DRS, DREM, 
DRTC, Empresarios Privados, 
Camara de Comercio, ONGs.

3.1.2.4.3 Convocar a las entidades 
procesadoras  de información

 Informacion estructurada y 
clasificada por sectores Publicacion de informacion

GORE Ica: GRDE, GRDS, DRP, 
DRA, DRCT, DRE, DRS, DREM, 
DRTC, Empresarios Privados, 
Camara de Comercio, ONGs.

3.1.2.4.4 Lograr el financiamiento Contar con proyectos financiados
Numero de proyectos presentados 
ante financieras y aprobados por 
éstas

GORE Ica: GRDE, GRDS, DRP, 
DRA, DRCT, DRE, DRS, DREM, 
DRTC, Empresarios Privados, 
Camara de Comercio, ONGs.

Metas Indicadores Responsables

3.1.2.5.1 Formular el Programa 
"Comprale a Ica"

Plan de Medios comunicacional a 
nivel regional y nacional Documento de campaña, 

GORE Ica: GRDE, DRP; 
Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales, 
PRONAA - MIMDES 

3.1.2.5.2 Desarrollar el material 
publicitario

Diseño y elaboracion de contenidos 
del material publicitario

Materiales audiovisuales y cartillas 
de informacion, pagina webb

GORE Ica: GRDE, DRP; 
Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales, 
PRONAA - MIMDES 

3.1.2.5.3 Lograr el financiamiento Gestion ante Gobiernos y empresas 
locales, regional y nacional

documentos de gestion y de 
compromisos de subvencion

GORE Ica: GRDE, DRP; DRCET, 
Camara de Comercio, Cajas 
Municipal y Rural, ONGs

3.1.2.5.4 Ejecutar el programa Promocion y difusion de las 
bondades de la region Informe de evaluacion de campaña

GORE Ica: GRDE, DRP; 
Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales, 
PRONAA - MIMDES 

Metas Indicadores Responsables

3.1.3.1.1 Identificar beneficiarios Establecer los beneficiarios por 
provincia Listado de beneficiarios

GORE Ica: GRDE, 
Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales de la 
Región. Programa Mi Empresa.

3.1.3.1.2
Estructurar y organizar una 
programación anual de 
Ferias Regionales

Estructuración, organización e 
implementación de la programación 
anual de ferias

Programación, organización, 
locaciones y recursos identificados

GORE Ica: GRDE, 
Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales de la 
Región. Programa Mi Empresa.

3.1.3.1.3. Lograr el financiamiento
Comprometer recursos de los 
empresarios, GL, GORE y fuentes 
cooperantes

Recursos comprometidos

GORE Ica: GRDE, Cajas 
Municipal y Rural, Fondos de 
Cooperación Privada, Fondos 
Rotatorios, Etc.

3.1.3.1.4 Lanzamiento de las ferias Plan de Medios y aplicación de la 
programación Número de ferias realizadas

GORE Ica: GRDE, 
Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales de la 
Región. Programa Mi Empresa.

Línea de base No se cuenta con una Programa Anual de Ferias que articule acciones sitematicas; se realizan actividades 
focalizadas específicas

Indicador de avance Al 2010 el Gobierno Regional de Ica ha realizado un mínimo de dos férias regionales y ha estructurado una 
programación que desarrolla actividades todos los meses del año en diversas localidades de la región.

No se cuenta con un sistema integrado de visualización de la actividad económica que sirva para la orientación 
de la inversiones y toma de desiciones empresariales  

Estrategia 3.1.2.4 Construir un sistema de visualización pública del comportamiento económico  de la Región y el 
contexto nacional y global, que facilite la inversión privada

Indicador de logro Se tiene un sistema integrado de información económica 

Línea de base No se ha dado impulso sistemático específico al consumo de la producción regional como política de gobierno   

Indicador de avance

Acciones

Indicador de avance Al 2010 se ha desarrollado una profusa campaña publicitaria de difusión del programa "Cómprale a Ica".

Indicador de logro Realización de ferias comerciales de alcance regional 

Estrategia 3.1.3.1 Generar un Programa Anual de Ferias Comerciales

Acciones

Objetivo específico 3.1.3 Promover la inversión a nivel de pequeña y micro empresa

Indicador de logro La población de la Región Ica recuerda haber escuchado o leido publicidad del programa y lo entiende

Objetivo específico 3.1.2 Promover la inversión a nivel de mediana empresa

Estrategia 3.1.2.5 Desarrollar un programa de inducción al consumo regional denominado "Cómprale a Ica"

Acciones

Al 2010 se tiene en funcionamiento el Sistema de Información Económica

Objetivo específico 3.1.2 Promover la inversión a nivel de mediana empresa

Línea de base
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Metas Indicadores Responsables

3.1.3.1.1 Realizar un diagnóstico de 
las MyPEs de la Región Ica

Diagnóstico cuantitavivo y funcional 
de la oferta de las MyPEs de la 
región Ica

Diagnóstico
GORE Ica: GRDE, Camaras de 
Comercio de la Región. Mi 
Empresa.

3.1.3.1.1
Identificar las compras 
estatales adecuadas a las 
MyPEs  

Selección y caracterización de la 
demanda regional y nacional Informe del Estudio

GORE Ica: GRDE, Camaras de 
Comercio de la Región. Mi 
Empresa.

3.1.3.1.2
Realizar un programa de 
capacitación de proveedores 
para MyPEs de la Región Ica 

Capacitacion por sectores 
productivos Informe de capacitación

GORE Ica: GRDE, Camaras de 
Comercio de la Región. Mi 
Empresa, IST Públicos y 
Privados. Mi Empresa. ONGs.

3.1.3.1.3

Desarrollar un programa 
regional de compras 
estatales a las MyPEs de la 
Región Ica

Implementar un programa específico 
de compras estatales Programa implementado

GORE Ica: GRDE, Camaras de 
Comercio de la Región. Mi 
Empresa.

Línea de base No se ha desarrollado un programa regional de promoción de compras estatales a las MyPEs dela Región Ica

Estrategia 3.1.3.2 Desarrollar un programa de compras estatales a MyPEs 

Indicador de avance Al 2010, un mínimo de 50% de las MyPEs de la Región que ofertan y/o producen productos demandados por 
las entidades estatales de la Región han logrado ser sus proveedoras

Acciones

Número de MyPEs de la Región Ica que son proveedoras del Estado

Objetivo específico 3.1.3 Promover la inversión a nivel de pequeña y micro empresa

Indicador de logro
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Metas Indicadores Responsables

3.2.1.1.1

Convocar a los miembros de 
CRECER para evaluar su 
funcionamiento y tomar 
acuerdos que mejoren la 
gestión de la estrategia, 
asumiendo responsabilidades

Desarrollar la actividad en  dos 
reuniones de coordinación Actas de acuerdos

GORE Ica: GRDS, Mesa 
Multisectorial de la Mujer, 
MIMDES, PRONAA, 
Municipaliadades Provinciales, 
DIRESA Ica. SIS.

3.2.1.1.2

Actualizar el Plan de Trabajo 
de la estrategia CRECER en 
el marco del Plan Anticrisis 
para adecuarlo al Programa 
Integrado

Modificar el plan de Trabajo de la 
estrategia CRECER Plan de Trabajo modificado

GORE Ica: GRDS, Mesa 
Multisectorial de la Mujer, 
MIMDES, PRONAA, 
Municipaliadades Provinciales, 
DIRESA Ica. SIS.

3.2.1.1.3

Desarrollar la implementación 
del PIDESO estruturardo a 
partir de él un Programa 
Integrado que mejore el 
impacto de la gestión social.

Realizar la implementación del 
PIDESO con un Programa Integrado 
de Gestión Social

Programa Implementado

GORE Ica: GRDS, Mesa 
Multisectorial de la Mujer, 
MIMDES, PRONAA, 
Municipaliadades Provinciales, 
DIRESA Ica. SIS.

Metas Indicadores Responsables

3.2.1.2.1

Realizar el estudio de 
preinversión del Sistema de 
Gestión de la Información 
Social 

Estudio de pre inversión realizado Código SNIP, ficha con aprobación GORE Ica: GGR, GRPP, GRDS

3.2.1.2.2

Formular el Expediente 
Técnico del Sistema de 
Gestión de la Información 
Social 

Expediente Técnico elaborado Resolución de aprobación del 
Expediente Técnico GORE Ica: GGR, GRPP, GRDS

3.2.1.2.3
Implementar el Sistema de 
Gestión de la Información 
Social 

Adquisiciones e implementación del 
Sistema de Gestión de la 
Información Social

Actas de conformidad de las 
adquisiciones GORE Ica: GGR, GRPP, GRDS

Metas Indicadores Responsables

3.2.2.1.1 Desarrollar el diagnóstico 
laboral de la Región

Linea de base del estado en que se 
encuentra la actividad laboral en la 
Región Ica

Documento de diagnóstico DRT

3.2.2.1.2

Elaborar el proyecto del 
Sistema Regional de 
Interacción Laboral (oferta y 
demanda)

Estudio de pre invesión Código SNIP, ficha con aprobación DRT

3.2.2.1.3

Implementar el proyecto del 
Sistema Regional de 
Interacción Laboral (oferta y 
demanda)

Expediente Técnico elaborado. 
Presupuesto aprobado. 
Adquisiciones realizadas.

Resolución de aprobación del 
Expediente Técnico. Actas de 
conformidad de adquisiciones

DRT

3.2.2.1.4
Programa de Promoción del 
Empleo Regional (PPER) en 
la inversión pública regional 

Estructuración del Programa, 
registro de ofertantes y gestión de la 
incorporación de la mano de obra 
regional en la ejecución de 
inversiones públicas de la Región 
Ica 

Informe de estadísticas de empleo DRT

Línea de base No se cuenta con un Programa de Promoción del Empleo Regional (PPER) en la inversión pública

Objetivo específico 3.2.2 Mejorar la participación del estado en la reconstrucción

Estrategia 3.2.2.1 Orientar el gasto e inversión pública a la utilización de la mano de obra regional

Indicador de logro % de Recursos Humanos de la región insertados en las obras públicas de las entidades del Estado en la Región 
Ica

Indicador de avance Al 2010 se aprecia un mínimo de 30% de utilización de mano de obra regional (registrada en el PPER) en las 
obras públicas incluidas en los alcances del PPER

Acciones

Se tiene un sistema de visualización del impacto de la gestión social

Indicador de avance Al 2010 se tiene en funcionamiento un sistema de visualización pública del impacto de los programas sociales e 
indicadores demográficos 

Acciones

Línea de base No se tienen sistemas de información integrados de la gestión social  

Construir un sistema de visualización pública del impacto de la gestión social

MEJORAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

Línea de base No se ha implemendo un programa integrado

Indicador de logro % de instituciones comprometidas en la gestión social de la Región que se han incorporado al Programa

Acciones

Objetivo específico 3.2.1 Mejorar el impacto de los programas de Apoyo Social

Indicador de logro

Objetivo específico 3.2.1 Mejorar el impacto de los Programas de Apoyo Social

Estrategia 3.2.1.1 Generar un Programa Integrado de Gestión Social que optimice el impacto de los programas sociales 
usando como base la  estrategia CRECER y el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDESO)

Indicador de avance Al 2010 todas las insituciones comprometidas con la gestión social en la Región Ica participan en el Programa

Estrategia 3.2.1.2

OBJETIVO GENERAL 3.2
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Metas Indicadores Responsables

3.2.2.2.1

Identificar y priorizar  
proyectos  que puedan 
configurarse como 
reactivadores de la economía 
generando demanda 
intensiva de empleo

No menos de 10 proyectos 
priorizados

Los proyectos deberan estar 
incluidos en la programación de 
inversiones 2009 y 2010

Gore Ica: GRDS, GRDE, DRE, 
DRS, DRTC, DRVC, DRA, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales 

3.2.2.2.2
Realizar los estudios de pre 
inversión y expedientes 
técnicos de los proyectos

No menos de 10 perfiles y 10 
Expedientes Técnicos 

Fichas de viabilidad aprobadas y 
Resoluciones de aprobación de los 
Expedientes Técnicos

Gore Ica: GRDS, GRDE, DRE, 
DRS, DRTC, DRVC, DRA, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales 

3.2.2.2.3

Programar la ejecución de los 
proyectos priorizados, en los 
programas de inversiones del 
2009 y 2010

No menos de 10 proyectos 
priorizados incorporados en el 
programa de inversiones del 
Gobierno Regional y de los 
Gobiernos Locales 

Registro de los proyectos 
priorizados en la ejecución 
presupuestal de los años 2009 y 
2010.

Gore Ica: GRDS, GRDE, DRE, 
DRS, DRTC, DRVC, DRA, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales 

Metas Indicadores Responsables

3.2.2.3.1. Diágnóstico actualizado del 
proceso de reconstrucción Elaboración del diagnóstico Documento del diagnóstico

GORE Ica: GRPDS, GRDE, 
GRINF, MCLCP, DRVyC, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales, Empresas Privadas de 
Construcción

3.2.2.3.2
Definición de áreas de 
intervención y propuestas de 
acción

Planes de Acción para la 
reestructuración urbana de centros 
poblados y reactivación económica y 
social 

Documentos de planes

GORE Ica: GRPDS, GRDE, 
GRINF, MCLCP, DRVyC, 
Municipalidades Provinciales y 
Distritales, Empresas Privadas de 
Construcción

3.2.2.3.3
Establecer relación de 
damnificados demandantes 
de viviendas

Elaboracion de un padron 
actualizado de damnificados Registro de damnificados DRVyC, MPI, MPP, MPCH

3.2.2.3.4

Establecer el sistema de 
financiamiento de la 
reconstrucción de viviendas y 
la reactivación económica y 
social

Articulacion y canalizacion de 
instituciones de financiamiento 
publicas y privadas

Registro de instituciones DRVyC, BMAT, Fondo Mi 
Vivienda, Banca Privada

3.2.2.3.5

Comprometer a la 
cooperación internacional en 
el financiamiento y ejecución 
de los Planes de Acción para 
la Reconstrucción

Establecer alianzas estrategicas 
entre la cooperacion y el gobierno 
regional 

Documento de compromisos DRVyC, ONGs, fuentes 
cooperantes internacionales 

3.2.2.3.6 Ejecución de los Planes de 
Acción

Programa de ejecución de los 
Planes de Acción

Informes de Ejecución, Estadísticas 
de viviendas construidas, Planos de 
construccion, contratos con las 
constructoras

GORE Ica: GRPDS, GRINF y 
GRDE, DRVyC, BM, Fondo Mi 
Vivienda, Banca Privada

Indicador de logro Planes de acción estructurados y ejecutados

Acciones

Objetivo específico 3.2.2 Mejorar la gestión de la Reconstrucción

Estrategia 3.2.2.3

Línea de base Solo se desarrollaron algunas iniciativas semejantes, de naturaleza temporal, en dias posteriores al terremoto 
del 15 de Agosto del 2007, que ya no estan vigentes.

Aumentar y optimizar el gasto de la inversión pública y privada en la reconstrucción

Indicador de avance Al 2010 todos los centros poblados de la Región Ica que fueron afectados por el terremoto del 15 de Agosto del 
2007 cuentan con un Plan de Acción y estan desarrollando su ejecución

Indicador de logro Número de proyectos insertados en los programas de inversiones del Gobierno Regional y los Gobiernos 
locales

Indicador de avance Al 2010 se han desarrollado un mínimo de 10 proyectos priorizados, con recursos del Estado

Acciones

Línea de base Se han desarrollado acciones dispersas que no han logrado revertir el daño causado por el terremoto del 15 de 
Agosto del año 2007   

Estrategia 3.2.2.2 Impulsar el desarrollo de proyectos con capacidad de reactivar la economía generando demanda 
intensiva de empleo, con énfasis en actividades de agricultura, turismo y comercio.

Objetivo específico 3.2.2 Mejorar la participación del estado en la reconstrucción
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Metas Indicadores Responsables

3.2.3.1.1

Determinar en coordinación 
con el sector privado, las 
áreas estratégicas 
demandantes de desarrollo 
de capacidades y cuantificar 
la demanda laboral 
específica en el corto y 
mediano plazo

Diagnóstico de caracterización de la 
demanda laboral Documento de dagnóstico

GORE Ica: DRTPE, DRE, UGEL 
Ica, Pisco, Chincha, Palpa y 
Nasca; SENCICO, SENATI, IST 
Públicos y Privados. APROLAB II.

3.2.3.1.2
Establecer los programas de 
capacitación de la Dirección 
Regional de Trabajo

Fortalecer los programas de 
PROEMPLEO y PERLAB, haciendo 
uso de las infraestructuras 
educativas de los ambitos rurales

Documentos de convenios GORE Ica: DRTPE, SENCICO, 
IST Públicos y Privados. 

3.2.3.1.3
Establecer los programas de 
capacitación de la Dirección 
Regional de Educación

Caracterización de la curricula 
educativa demandante por el 
mercado laboral regional, 
estructuración del Programa de 
capacitación e identificación de 
instituciones educativas que 
respondan al perfil indicado para 
participar del Programa de 
Capacitación

Programa de Capacitación y Listado 
de instituciones adscritas al 
Programa

GORE Ica: DREI, IST Públicos y 
Privados, SENCICO, SENATI. 
APROLAB II.

3.2.3.1.4
Establecer los programas de 
capacitación de fuentes 
cooperantes

Elaboracion de una cartera de 
capacitacion articulado a la 
demanda de mercado regional

Programa de capacitacion 
subvencionado

DREI, ONGs de Nivel Regional, 
Nacional e Internacional

Metas Indicadores Responsables

3.2.3.2.1

Desarrollar un diagnóstico de 
los contenidos educativos 
impartidos por la educación 
superior en la Región Ica y 
determinar los requerimientos 
de capacidades

Desarrollo de diagnóstico en 
proceso participativo Documento de Diagnóstico

PCM, CONFIEP, ADEX, 
PRODUCE, MINCETUR, 
MINEDU, MTC, GORE: GRDS, 
DRE, ANR, Universidades 
Públicas y Privadas, Institutos 
Superiores Tecnologicos y 
Privados, Cámara de Comercio, 
asociaciones de productores, 
MCLCP, ONGs, otros

3.2.3.2.2

Desarrollar un Plan de Acción 
para la mejora de la 
Educación Superior de la 
Región

Formulación concertada del Plan de 
Acción (la prospectiva debe incluir 
mínimamente los contenidos 
mínimos de un nuevo Plan 
Curricular, la identificación e 
implementación de centros de 
investigación y servicios en apoyo a 
la actividad económica, y la 
implementación de un Comité 
Regional de Acreditación Educativa).

Plan de Acción

PCM, CONFIEP, ADEX, 
PRODUCE, MINCETUR, 
MINEDU, MTC, GORE: GRDS, 
DRE, ANR, Universidades 
Públicas y Privadas, Institutos 
Superiores Tecnologicos y 
Privados, Cámara de Comercio, 
asociaciones de productores, 
MCLCP, ONGs, otros

3.2.3.2.2

Desarrollo de los estudios de 
preinversión y expediente 
técnicos respectivos del Plan 
de Acción

Perfiles y Expedientes Técnicos 

Fichas de viabilidad de los perfiles 
aprobadas; Resoluciones de 
aprobación de los Expedientes 
Técnicos; Acuerdos de inversión de 
las entidades privadas

PCM, CONFIEP, ADEX, 
PRODUCE, MINCETUR, 
MINEDU, MTC, GORE: GRDS, 
DRE, ANR, Universidades 
Públicas y Privadas, Institutos 
Superiores Tecnologicos y 
Privados, Cámara de Comercio, 
asociaciones de productores, 
MCLCP, ONGs, otros

3.2.3.2.3 Realizar las inversiones

Proyectos incorporados en el 
programa de inversiones del 
Gobierno Regional, los Gobiernos 
Locales y la Universidad del Estado. 
Comptomisos de inversión de las 
entidades privadas.  

Registro de los proyectos 
priorizados en el Programa de 
Inversiones 2010. Programa de 
inversiones de las entidades 
privadas

PCM, CONFIEP, ADEX, 
PRODUCE, MINCETUR, 
MINEDU, MTC, GORE: GRDS, 
DRE, ANR, Universidades 
Públicas y Privadas, Institutos 
Superiores Tecnologicos y 
Privados, Cámara de Comercio, 
asociaciones de productores, 
MCLCP, ONGs, otros

Acciones

Línea de base La educación superior no esta articulada a planes de desarrollo regional ni responde a demandas laborales 
concertadas.

Indicador de avance Al 2010 la Educación superior impartida en la Región esta articulada a los planes de desarrollo regional y 
locales y ha sido concertada con los actores de la actividad económica regional.

Programa de articulación de la labor educativa de los centros de educación superior de la Región a las 
demandas específicas de capacitación laboral para la actividad económica de desarrollo actual y 
potencial

Indicador de logro Programa formulado e implementado

Acciones

Objetivo específico 3.2.3

Estrategia 3.2.3.1 Desarrollar un Programa de Capacitación para la Mejora y Reconversión Laboral

Indicador de logro Instituciones de educación superior adscritas al programa

Impulsar el desarrollo laboral

Línea de base

Estrategia 3.2.3.2

Objetivo específico 3.2.3 Impulsar el desarrollo laboral

Indicador de avance Al 2010 se ha formulado e implementado un Programa de Mejora y Reconversión laboral conducido por el 
Gobierno Regional

No se tienen antecedentes específicos
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Metas Indicadores Responsables

3.2.3.3.1

Determinar las inversiones 
que actualmente se estan 
realizando en Ica y su 
potencial de demanda laboral

Estudio de caracterización de la  
demanda laboral de las nuevas 
inversiones por sectores productivos 
y de servicios en la Region

Documento del Estudio
GORE Ica: GRDE, Cámaras de 
Comercio de Ica, Pisco, Chincha 
y Nasca, DRCyT

3.2.3.3.2 Formular el perfil del proyecto
Desarrollo de especialidades 
tecnicas de acuerdo a las 
prioridades de las empresas.

Plan de capacitacion GORE Ica: DRTPE, DRE

3.2.3.3.3 Fortalecer la Bolsa de 
Trabajo

Identificar requerimientos para su 
fortalecimiento y tramitar recursos Bolsa de trabajo fortalecida GORE Ica: DRTPE 

3.2.3.3.4 Identificar beneficiarios
Reconversion laboral a trabajadores 
de sectores de agroexportacion y 
servicios

Número de personas que acceden 
al empleo

DRTPE - DRA - Asociación de 
Agricultores de Ica - GRDS

Metas Indicadores Responsables

3.2.4.1.1
Elaboracion del Programa de 
Supervisión y Vigilancia 
Laboral a nivel regional

Constitucion de una Comision Mixta, 
integrada por autoridades y 
sociedad Civil para la supervision y 
vigilancia laboral.

Documento de Acuerdos

GORE Ica: DRTPE, DIRESA, 
ATAI, FRTI- CGTP, FEPROMU-
ICA, CODEH-ICA, MCLCP, 
DRTC, PNP, POSER JUDICIAL

3.2.4.1.2

Coordinación con 
representantes de 
universidades publicas y 
privadas (Facultades de 
Derecho-Sesigristas) para el 
apoyo a la actividad de 
supervisión de prácticas 
laborales

Suscripcion de convenios Documentos de convenio
GORE Ica: DRTPE, 
Universidades nacionales y 
privadas

3.2.4.1.3
Plan de capacitacion de 
acuerdo a la normatividad de 
inspecciones laborales

Disponer  de supervisores laborales 
debidamente calificados

Constancia de especialidad 
desarrollada

GORE Ica: DRTPE, 
Universidades nacionales y 
privadas, Ministerio de Trabajo.

3.2.4.1.4

Ejecucion  de inspecciones 
inopinadas a empresas 
agroexportadoras y de 
servicios

 Inspecciones laborales ejecutadas 
a empresas agroexportadoras y 
servicios de la region Ica.

Informe de inspeccion GORE Ica: DRTPE, DIRESA; 
ATAI, FRTI- CGTP

3.2.4.1.5 Seguimiento a resultados
Difusion e incentivos a empresas 
que cumplen con buenas practicas 
laborales

Informes, reconocimientos

GORE Ica: DRTPE, DIRESA: 
ATAI, FRTI- CGTP, FEPROMU-
ICA, CODEH-ICA, MCLCP, 
DRTC, PNP, PODER JUDICIAL

Objetivo específico 3.2.3 Impulsar el desarrollo laboral

Indicador de logro Empresas comprometidas con la Bolsa de Trabajo

Estrategia 3.2.4.1 Mejorar la acción reguladora y de control a cargo del Estado

Acciones

Objetivo específico 3.2.4 Evitar despidos arbitrarios con el argumento de la crisis mundial

Actividades

Indicador de logro Numero de empresas inspeccionadas

Indicador de avance Al 2010 se ha implementado un programa de inspecciones regulares e inopinadas que cubre la totalidad de las 
empresas que realizan actividades en la Región Ica.

Línea de base Hay una débil actividad reguladora y de control desarrollada por la DRTPE

Estrategia 3.2.3.3 Canalizar la demanda laboral de las empresas privadas de Ica.

Indicador de avance Al 2010 hay una Bolsa de Trabajo Fortalecida gestionada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo que tiene registradas a las empresas de la Región.

Línea de base Hay algunas acciones aisladas que requieren sistematizarse 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. El Plan Anticrisis de la Región Ica, representa un hito importante en la concertación de 

voluntades de las autoridades de gobierno regional y local con los actores sociales y 
económicos, que no tiene precedentes con resultados estructurados de la misma 
naturaleza, valor e impacto. No solo ha comprometido la realización de un documento 
de importancia trascendental, sino que ha generado un nivel de organización que esta 
comprometida con la gestión de las acciones incluidas en el documento. 

 
2. El Plan Anticrisis no es ni puede representar en modo alguno un listado de tareas cuya 

ejecución se encarga a los órganos de gobierno subnacionales de la Región; es y 
debe ser el punto de coincidencia de propósitos y acciones de todas las partes que se 
involucraron en su elaboración y por tanto expresa la voluntad de asumir 
responsabilidades compartidas. 

 
3. La implementación del documento debe tratarse con completa y total apertura y 

convocatoria a los actores sociales y económicos que deseen sumarse a compartir su 
desarrollo. 

 
4. Debe generarse una herramienta de gestión para su programación, asignación de 

responsabilidades, visualización compartida y monitoreo. 
 
. 
 
 


