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Eje Educación: 

Reduce la brecha de estudiantes que no tienen acceso a la educación básica regular y educación básica especial en 5% anual.  

Amplía en 10% la retención escolar en IIEE públicas.

Cuenta con un plan de alcance regional para el cierre de brechas en logros de aprendizajes en lectura y matemática del 2° y 4° 
de primaria, y 2° de secundaria con enfoque inclusivo.

Implementa proyectos de inversión pública para renovar, mejorar y acondicionar la infraestructura educativa de las II.EE. Públicas 
de la región.

Garantiza el saneamiento físico legal, el abastecimiento de agua potable y alcantarillado en las II.EE. públicas de la región.

Cuenta con un Proyecto Educativo Regional Concertado 2022-2036, como herramienta de gestión, que orienta al cierre 
de brechas en educación en todos los niveles.

Asigna presupuesto adecuado para el logro de los objetivos y prioridades establecidas en el Proyecto Educativo Regional 
Concertado de Ica 2022 - 2036.

Implementa espacios adecuados para la preparación y consumo de alimentos en las IIEE (cocinas, comedores y almacén), 
en coordinación con los gobiernos locales.

Reduce la brecha de la población analfabeta.

Promueve el cierre de brechas al 100% en vacunación y dosis completas contra la covid19 de directivos, docentes, auxiliares 
y personal administrativo de las II.EE. públicas y privadas.
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Reduce a 4% la desnutrición crónica, implementando estrategias articuladas en promoción, prevención y recuperación a nivel 
intersectorial, intergubernamental, con participación de la sociedad civil.           

Disminuye a 30% la anemia en menores de 5 años de edad, con la participación de la sociedad civil.

Reduce los casos de mortalidad materna y las emergencias obstétricas.   

Previene y reduce el embarazo en adolescentes a 1% por año.    

Implementa proyectos de inversión pública social, orientados al cierre de brechas de disponibilidad y abastecimiento de agua 
potable y saneamiento básico mediante la red pública.

Disminuye en 20% los casos de VIH/SIDA en la población de riesgo.               

Disminuye en 40% la tasa de incidencia de Tuberculosis, y logra el 0% de abandono del tratamiento.

Implementa un plan regional contra el dengue para la reducción de casos graves y mortalidad.

Reduce el sobrepeso y la obesidad en niños y niñas menores de 5 años.

Asigna presupuesto para la creación e implementación de 05 nuevos Centros de Salud Mental Comunitarios en los distritos 
de mayor demanda (Ica, Chincha).
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Eje Protección: 

Promueve el cierre de brechas de identidad coberturando al 100% de niños y niñas menores de 5 años con su DNI.                  

Fortalece las intervenciones para reducir la violencia física psicológica y/o sexual hacia las mujeres.  

          .setnecselodA y sañiN ,soñiN sol artnoc lauxes o/y acigólocisp acisíf aicneloiv al ricuder arap ,senoicnevretni sal ralucitra y ecelatroF

Impulsa el empadronamiento de las personas con discapacidad en condición de gravedad severa, especialmente de los más 

Fortalece el funcionamiento orgánico del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de la región Ica.
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Consolida la Mancomunidad Regional Huancavelica - Ica - MANRHI.

Cuenta con un plan de capacitación, dirigido a los agricultores sobre las mejores intervenciones de los cultivos para lograr buenos 
resultados.

 
sea sostenible y ayuden al cierre de brechas.

Eje Seguridad Alimentaria: 
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Fortalece la asistencia técnica de los pequeños agricultores, para mejorar la producción inocua de las Cadenas Productivas, 
dando una mirada al consumo interno.      

 
como proveedores del Estado.

Promueve la organización y asistencia técnica de los pequeños agricultores para que tengan una mejor producción y se conviertan 
en proveedores del Estado.     

Instala infraestructura de riego en las comunidades donde se desarrollan pequeños proyectos de agricultura familiar, 

su mantenimiento.
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Eje Empleo Digno: 

Vigila el cumplimiento de la Ley Nº 29973 referente a la cuota laboral para las personas con discapacidad.  

Promueve el acceso de las Personas con discapacidad a los centros de formación, para que culminen su preparación técnica 
y/o profesional de acuerdo a la demanda laboral y tengan mejores oportunidades de empleo y auto empleo. 

Incorpora en el Proyecto Educativo Regional al 2036, la formación y capacitación para el trabajo, acorde a la demanda laboral 
a partir del nivel de educación secundaria e institutos tecnológicos.    

 
en el mercado nacional e internacional.  

Impulsa y/o fortalece el Consejo Regional de las Personas Adultas Mayores - COREPAM.      

Asigna presupuesto adecuado para desarrollar y fortalecer el auto empleo productivo y promoción del emprendimiento, valorando 
los saberes de las personas adultas mayores.    Impulsa un programa de desarrollo económico dirigido a mujeres que contribuya 
a lograr su empoderamiento y autonomía económica.                

Impulsa un programa de desarrollo económico dirigido a mujeres que contribuya a lograr su empoderamiento y autonomía 
económica.   

Asigna presupuesto para la implementación de Centros de Cuidado Infantil (guarderías o cunas), para que las mujeres, dejen 
a sus niños y niñas bajo cuidado y trabajen con mayor tranquilidad.

 
su formalización.
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Eje Ordenamiento Territorial: 

Aprueba e implementa el Plan de Ordenamiento Territorial que considera el enfoque de gestión del riesgo de desastres, 
desarrollo económico, urbanístico y protección de los recursos naturales.    
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Actualiza e implementa el Plan Regional de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático.   

Reduce el riesgo de desastre abordando los siete procesos de la gestión de riesgo: Reducción (obras de protección), 
prevención (nuevos daños), estimación del riesgo, preparación (lo que hemos aprendido), respuesta, rehabilitación (recuperación 

de la región Ica.

sobre gestión de riesgos, protección de humedales y medio ambiente.   
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propuestas de desarrollo desde los propios actores sociales.

 
que se aprueban en el presupuesto participativo.

Promover la participación de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes en los procesos del presupuesto participativo 
regional.  

 
de informar y fortalecer el diálogo con la ciudadanía sobre los avances de la gestión regional.

Promueve una gestión pública transparente, mediante la incorporación de información presupuestal y estadística regional 
de los principales indicadores sociales, económicos, ambientales e institucionales de la región en el portal web de las gerencias 
y direcciones regionales, para la toma de decisiones.
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