
1.1.1.1.1 Proteger el espacio natural 1.1.1.1.1.1

Incorporar a la poblaciòn organizada en
la vigilancia de la preservación del medio
natural

1.1.1.1.2
Recuperar el espacio
natural afectado por la
actividad humana

1.1.1.1.2.1

Promover la evaluación ambiental y el
desarrollo de la Zonificación Ecológica
Económica y el ordenamiento territorial
de la provincia

1.1.1.1.3
Desarrollar una gestión
eficiente de la disposición
final de residuos sólidos

1.1.1.1.3.1.

Desarrollar una gestión eficiente de la
disposición final de residuos sólidos

1.1.1.1.4
Recuperar y mejorar el
caudal del acuífero del
Valle de Ica

1.1.1.1.4.1

Promover la asociación público privada
para la terminación de la formulación y
ejecución de proyectos de irrigación y
recarga del acuífero del Valle de Ica

1.2.1.1.1
Promover la
racionalización del uso del
recurso hídrico del Valle.

1.2.1.1.1.1

Integrar a los usuarios en la identificación
de soluciones integrales a la gestión
sostenible del recurso hídrico para fines
productivos

1.2.1.1.2

Promover el
aprovechamiento racional
de las tierras con vocación
agrícola

1.2.1.1.2.1

Desarrollar el mapeo actualizado de las
tierras con vocación agrícola y elaborar
con la sociedad civil y los usuarios un
programa de mejoramiento y ampliación
de la frontera agrícola

1.2.1.1.3

Promover el uso sostenible
del espacio natural para el
fomento de actividades
económicas de turismo,
recreación y desarrollo
cultural

1.2.1.1.3.1

Poner en valor los espacios naturales y
promover su uso sostenible con apoyo de
la sociedad civil

1 SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

Aprovechamiento de
los recursos naturales

VISION AL 2021
Al 2021, Ica es una provincia que ha construido una exitosa actividad económica sostenible y competitiva que se sustenta prioritariamente en la agroexportación, el turismo y el
comercio, y ha conseguido disminuir sus índices de pobreza y pobreza extrema en 25%, con acciones vinculadas a un enfoque de desarrollo social inclusivo y al mejoramiento
continuo de la cogestión social del desarrollo.

Preservacion del
medio natural

EL ESPACIO
NATURAL COMO
SOPORTE PARA EL
ASENTAMIENTO
HUMANO

PRESERVAR EL
MEDIO AMBIENTE1,1 1.1.1

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE ICA 2011-2021

PROPUESTA ESTRATÉGICA

ESTRATEGIAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOSLINEAS DE ACCION

ESTRUCTURA PROPOSITIVA

OBJETIVOS GENERALES

EJES DE INTERVENCIÓN

EJES FUNCIONALESEJE ESTRATÉGICO 1

1.2.1.1

APROVECHAMIENT
O SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES

LA
SOSTENIBILIDAD
DEL
ASENTAMIENTO
HUMANO

1,2 1.2.1

1.1.1.1



1,3

LA INTERACCION
HUMANA CON LOS
RIESGOS
NATURALES Y
ANTROPICOS

1.3.1

DESARROLLAR UN
MANEJO EFICIENTE
DE LOS RIESGOS
NATURALES Y
ANTRÓPICOS

1.3.1.1 Gestión de riesgos 1.3.1.1.1.
Promover el enfoque de
riesgos en la gestión
ambiental de la provincia

1.3.1.1.1.1

Incorporar a la sociedad civil en la
gestión de riesgos y estructurar el marco
normativo que garantice la prevención de
riesgos como política de Estado en la
provincia

2.1.1

MEJORAR LA
EFICIENCIA DE LA
INFRAESTRUCTURA
URBANA BÁSICA

2.1.1.1

Estructuración
espacial urbana como
soporte para el
desarrollo económico y
social

2.1.1.1.1

Optimizar la estructuración
urbana para facilitar el
desarrollo económico y
social

2.1.1.1.1.1

Estructurar el desarrollo urbano de la
provincia en función de la consolidación
funcional de los Nucleos de Cohesión
Urbana

2.1.2

MEJORAR LA
ACCESIBILIDAD Y
PRESTACIONES DEL
EQUIPAMIENTO Y
LOS SERVICIOS
URBANOS

2.1.2.1
Fortalecimiento de la
infraestructura urbana
complementaria

2.1.2.1.1
Fortalecimiento de la
infraestructura urbana
complementaria

2.1.2.1.1.1

Identificar el comportamiento y evaluar
las tendencias de la ocupación urbana
acgtual para redimensionar los alcances
y radio de influencia del equipamiento de
educación, salud, recreación y servicios
urbanos de la provincia.

2.1.3

MEJORAR EL
TRATAMIENTO DEL
CRECIMIENTO
URBANO

2.1.3.1 Consolidación de los
espacios poblados 2.1.3.1.1

Mejorar la estructuración
de la ocupación urbana
actual

2.1.3.1.1.1

Desarrollar programas integrales de
saneamiento básico, construcción de
pistas y veredas, articulación vial e
integración funcional de los centros
poblados de la provincia.

2.2.1
IMPULSAR EL
ORDENAMIENTO
URBANO

2.2.1.1

El ordenamiento
urbano como
instrumento de
desarrollo

2.2.1.1.1
Desarrollar una gestión
eficiente del ordenamiento
urbano provincial

2.2.1.1.1.1
Generación de documentos de gestión
actualizados y mejoramiento del catastro
provincial

2.2.2

MEJORAR LA
GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN EL
ESPACIO URBANO

2.2.2.1
La gestión preventiva
como política de
gestión urbana

2.2.2.1.1
Desarrollar la seguridad
física y funcional del
espacio poblado

2.2.2.1.1.1 Incorporar la seguridad funcional urbana
como política de gestión

1 SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

2
ORDENAMIENTO
DEL ESPACIO
CONSTRUIDO

EJES DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURA PROPOSITIVA

LA
ESTRUCTRUCTURA
URBANA COMO
SOPORTE FISICO
FUNCIONAL DEL
DESARROLLO

LA GESTIÓN
URBANA COMO
ORDENACIÓN DE
TERRITORIO

ESTRATEGIAS
EJE ESTRATÉGICO 3 EJES FUNCIONALES OBJETIVOS GENERALES LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJES DE INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS
EJE ESTRATÉGICO 2 EJES FUNCIONALES OBJETIVOS GENERALES LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2,1

2,2

ESTRUCTURA PROPOSITIVA



3.1.1.1.1
Incrementar la inversión
privada de la gran
empresa

3.1.1.1.1.1

Identificar oportunidades de inversión en
los Sectores: Agricultura, Mineria,
Turismo, Comercio, Educación, Salud,
Transporte y otros de la actividad
económica provincial para ofertarlos a la
actividad privada como parte de un
proceso de promoción de la inversión
privada generadora de empleo en  la
provincia.

3.1.1.1.2 Mejorar el clima de
inversiones 3.1.1.1.2.1

Estructurar facilidades operativas para el
impulso de la inversión privada en
actividades productivas en la provincia

3.1.1.1.3 Promover la competitividad
productiva 3.1.1.1.3.1

Promover la implementación de centros
de investigación técnológica y control de
calidad en apoyo a la actividad
productiva

3.1.1.1.4

Estructurar desde el
Estado espacios y
plataformas para la gestión
y desarrollo de inversiones
y emprendimientos
integrados

3.1.1.1.4.1

Promover la conformación de corredores
económicos regionales y macro
regionales a partir de la ventaja
geopolítica de la ubicación de la provincia
y sus recursos ofertables y potenciales

3.1.1.2.1

Proveer soporte funcional
desde el Estado para
constituir plataformas de
negocios integrados

3.1.1.2.1.1
Desarrollar un programa de
fortalecimiento de proveedores y clientes
para el sector privado

3.1.1.2.2

Promover la facilitación y
acceso de la mediana
empresa al crédito con
fines productivos

3.1.1.2.2.1
Impulsar el desarrollo de un programa de
facilitación del  acceso al financiamiento
para la mediana empresa

3.1.1.2.3

Proveer desde el Estado el
soporte funcional y
operativo para la
articulación productiva

3.1.1.2.3.1 Impulsar un programa de estructuración
y fortalecimiento de CLUSTERS

3.1.1.2.4

Proveer instrumentos de
apoyo a la toma de
desiciones para la
inversión privada.

3.1.1.2.4.1

Integrar a la inversión privada en la
estructuración de un sistema de
visualización pública del comportamiento
económico  de la provincia en el contexto
regional, nacional y global que facilite la
inversión privada

ESTRUCTURACIÓN
DE CONDICIONES
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICO
PRODUCTIVA

ESTRUCTURACIÓN
DEL DESARROLLO
ECONÓMICO

3 3.1.1.

PROMOVER Y
FACILITAR EL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA
INVERSIÓN PRIVADA

Promoción de la
inversión a nivel de
Gran Empresa

3.1.1.2
Promoción de la
inversión a nivel de
Mediana Empresa

3,1

3.1.1.1



3.1.1.3.1

Generar una plataforma de
soporte para mejorar la
accesibilidad de la MyPES
a los mercados

3.1.1.3.1.1
Desarrollar un programa de
estructuración de mercados para
MyPES.

3.1.1.3.2

Hacer de las ciudades y
los entornos urbanos
espacios útiles para el
fomento de la actividad
productiva

3.1.1.3.2.1

Generar facilidades operativas en el
espacio urbano para facilitar la
incorporación eficiente de la actvidad
económica de las MyPES

3.1.1.3.3

Promover la
facilitaciónpara el acceso
de las MyPES al crédito
con fines productivos

3.1.1.3.3.1
Promover la facilitaciónpara el acceso de
las MyPES al crédito con fines
productivos

3.1.1.3.4
Contribuir a construir un
mercado local para la
producción de las MyPES

3.1.1.3.4.1
Generar un Programa Anual de Ferias
Comerciales articuladas a un programa
de anual de festividades provinciales

3.1.1.3.5
Apoyar desde el Estado la
continuidad productiva de
las MyPES

3.1.1.3.5.1 Promover un programa de compras
estatales a MyPEs

4.1.1.1.1
Mejoramiento funcional de
los programas sociales del
Estado

4.1.1.1.1.1

Promover la implementación de 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) del
Gobierno Regional de Ica para su
aplicación provincial

4.1.1.1.2.1 Promover el mejoramiento del servicio
integral de Salud

4.1.1.1.2.2
Promover el mejoramiento de la atención
integral de salud para los grupos
vulnerables

4.1.1.1.3
Monitorear el impacto de la
gestión social del Estado y
las Fuentes cooperantes

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

4.1.1.2 Identidad y cultura 4.1.1.2.1
Promover la integración
cultural y el cultivo de la
identidad

4.1.1.2.1.1

Generar espacios para la integración
étnica y cultural en función de la
construcción de una identidad local
integrada.

Mejoramiento del servicio
de Salud

ESTRUCTURACIÓN
DE CONDICIONES
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICO
PRODUCTIVA

ESTRUCTURACIÓN
DEL DESARROLLO
ECONÓMICO

ESTRATEGIAS

3

EJES FUNCIONALES OBJETIVOS GENERALES LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJES DE INTERVENCIÓN ESTRUCTURA PROPOSITIVA

EJE ESTRATÉGICO 4

3.1.1.

4.1.1.1.2

4.1.1.1
Optimización de los
Programas y Servicios
Sociales

MEJORAR LA
GESTIÓN DEL
DESARROLLO
SOCIAL

4.1.1

PROMOVER Y
FACILITAR EL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA
INVERSIÓN PRIVADA

3.1.1.3

Promoción de la
inversión a nivel de
Pequeña y Micro
Empresa

4
GESTION DEL
DESARROLLO
SOCIAL

4,1

ESTRUCTURACIÓN
DE CONDICIONES
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN
DEL DESARROLLO
SOCIAL

3,1



4.1.1.3.1

Promover la generación de
empleo en obras del
Estado para la mano de
obra local

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

4.1.1.3 4.1.1.3.2 Promover la reactivación
económica de la PEA local 4.1.1.3.2.1

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.

4.1.1.3.3

Recuperar los espacios
destruidos por el
Terremoto del 15 de
Agosto de 2007

4.1.1.3.3.1 Mejorar la inversión pública y privada en
la reconstrucción

4.1.1.4.1 Mejorar la capacidad
técnica de la PEA local 4.1.1.4.1.1 Promover un Programa de Capacitación

para la Mejora y Reconversión Laboral

4.1.1.4 4.1.1.4.2

Articulación de los
contenidos educativos a
las demandas del mercado
laboral y los planes de
desarrollo de la provincia.

4.1.1.4.2.1

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

5.1.1.1.1

Articular eficientemente la
gestión del gobierno local
provincial con los
gobiernos locales
distritales de la Provincia
de Ica y el Gobierno
Regional de Ica.

5.1.1.1.1.1

Estructurar una plataforma de
coordinación intergubernamental
permanente con las Municipalidades
distritales de la provincia de Ica y el
Gobierno Regional de Ica

5.1.1.1.2

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

5.1.1.1.2.1 Construir espacios de coordinación para
acciones concertadas permanentes

5.1.1.2 Información 5.1.1.2.1
Mejorar la comunicación
del Gobierno Local con la
población

5.1.1.2.1.1
Implementar mecanismos sistematizados
de comunicación contínua

ESTRATEGIAS
EJE ESTRATÉGICO 5 EJES FUNCIONALES OBJETIVOS GENERALES LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ESTRUCTURA PROPOSITIVA

5.1.1

PROMOVER LA
INTEGRACION DE LA
POBLACION EN LA
GESTIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL

Integración funcional
de la gestión pública

Mejora de la
competitividad laboral
y el acceso a fuentes
de trabajo

MEJORAR LA
GESTIÓN DEL
DESARROLLO
SOCIAL

Reconstrucción con
enfoque de
reactivación
económica y social

4.1.14
GESTION DEL
DESARROLLO
SOCIAL

GESTION
INSTITUCIONAL

4,1

EJES DE INTERVENCIÓN

GOBERNABILIDAD

ESTRUCTURACIÓN
DE CONDICIONES
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN
DEL DESARROLLO
SOCIAL

5

5.1.1.1

5,1



5.1.1.3 Transparencia 5.1.1.3.1 Mejorar la transparencia
de los actos de gobierno 5.1.1.3.1.1

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

5.1.1.3 Seguridad ciudadana 5.1.1.3.1
Mejorar la seguridad
ciudadana de las personas
en la provincia

5.1.1.3.1.1

Estructurar una red asistida de seguridad
ciudana con participación de la población
organizada

5.2.1.1
Gestión de la visión
compartida de
desarrollo

5.2.1.1.1

Gestionar el desarrollo
económico y social de la
provincia de Ica aplicando
una eficiente gestión
estratégica con visión de
largo plazo

5.2.1.1.1.1

Implementar la gestión estratégica del
gobierno local de la provincia de Ica con
un enfoque inclusivo a partir de la
identificación de inversiones
estructurantes de desarrollos e
inversiones asociados, con capacidad de
generar economías de escala,
articulación productiva y fuentes de
empleo

5.2.1.2
Construcción de
herramientas para la
toma de desiciones

5.2.1.2.1

Construir una plataforma
para la gestión integrada
de la información territorial
como instrumento de
desarrollo

5.2.1.2.1.1

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

5.3.1.1
Optimización del
Modelo de Gestión
Institucional

5.3.1.1.1

Adecuar el modelo
organizacional de la
Municipalidad Provincial de
Ica a las exigencias
actuales del desarrolllo

5.3.1.1.1.1 Reestructurar el modelo de gestión de la
Municipalidad Provincial de Ica

5.3.1.2 Monitoreo y control de
la gestión pública 5.3.1.2.1

Asumir el control
concurrente de la gestión
operativa en tiempo real

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

5.1.1

PROMOVER LA
INTEGRACION DE LA
POBLACION EN LA
GESTIÓN DEL
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SOCIAL

ORDENAR LA
GESTIÓN
ESTRATÉGICA DEL
GOBIERNO LOCAL

5.3.1

MEJORAR LA
GESTIÓN
OPERATIVA DEL
GOBIERNO LOCAL

GESTION
INSTITUCIONAL

GOBERNABILIDAD

GESTION
ESTRATEGICA

5

5,3 GESTION
OPERATIVA

5,1

5,2 5.2.1



UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) INVERSION

Fortalecimiento de capacidades para la Preservación del Medio Ambiente x Acción 11 10.000,00 110.000,00
Campaña de difusión de la preservación del medio ambiente x Acción 11 5.000,00 55.000,00

Proyecto para la evaluación de la sostenibilidad ambiental del Valle de Ica x Acción 1 10.000,00 10.000,00
Vigilancia de la sostenibilidad ambiental del Valle de Ica x Vigilancia 11 24.000,00 264.000,00

Construcción del Relleno sanitario de la Provincia de ica x Acción 1 12.000.000,00 12.000.000,00
Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos sólidos x Acción 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Implementación de la "Mesa de Coordinación por el Agua" del valle de Ica x Acción 1 30.000,00 30.000,00

Implementación del Sistema Provincial de Gestión del Agua x Sistema 1 250.000,00 250.000,00
Proyecto para tecnificación y uso racional del recurso hídrico en la actividad agrícola x Acción 1 50.000.000,00 50.000.000,00

Proyecto para la recuperación y el mejoramiento de las tierras con vocación agrícola del valle
de Ica x Acción 1 10.000.000,00 10.000.000,00

Identificación, priorización y caracterización utilizable de los recursos naturales del valle de Ica
con potencial de aplicación a fines turísticos, recreativos y de desarrollo cultural x Acción 1 2.500,00 2.500,00

Proyecto para la puesta en valor de los restos paleontológicos de Ocucaje x Acción 1 550.000,00 550.000,00

Mejoramiento de la accesibilidad a las playas de ocucaje x Acción 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Mejoramiento de la accesibilidad a las playas de Carhuas x Acción 1 3.500.000,00 3.500.000,00

Fortalecimiento del Sistema de Defensa Civil x Acción 1 500.000,00 500.000,00
Implemengtación ded la Mesa de Coordinación para la Prevención de Riesgos de la Provincia
de Ica x Acción 1 10.000,00 10.000,00

A
C

TI
V

ID
A

D

Promover la asociación público privada para la terminación de la formulación y ejecución de proyectos de
irrigación y recarga del acuífero

Programa para la Prevención de Riesgos

Programa para la recuperación del equilibrio ambiental

Desarrollar una gestión eficiente de la disposición final de residuos sólidos
Programa para la disposición final de residuos sólidos

Recuperar y mejorar el caudal del acuífero del Valle de Ica

Programa para la recuperación y mejoramiento del caudal del acuífero del Valle de Ica

Integrar a los usuarios en la identificación de soluciones integrales a la gestión sostenible del recurso
hídrico para fines productivos

Programa para la gestión sostenible del recursos hídrico del valle de Ica

METAS FISICAS

EJE ESTRATEGICO 1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

O
B

JE
TI

VO
 E

SP
EC

ÍF
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O

P
R

O
Y

E
C

TO

Promover la racionalización del uso del recurso hídrico del Valle.

Incorporar a la poblaciòn organizada en la vigilancia de la preservación del medio natural

Recuperar el espacio natural afectado por la actividad humana

Programa de indidencia para la preservación del medio ambiente

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Aprovechamiento de los recursos naturales

Recuperar el espacio natural afectado por la actividad humana

Desarrollar una gestión eficiente de la disposición final de residuos sólidos

Proteger el espacio natural

ES
TR

A
TE

G
IA

Preservacion del medio natural

O
B

JE
TI

VO
 G

EN
ER

A
L

LI
N

EA
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

ACCIONES TEMPORALES Y PERMANENTES (Proyectos y Actividades)

PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
PR

O
G

R
A

M
A

Promover el aprovechamiento racional de las tierras con vocación agrícola

Desarrollar el mapeo actualizado de las tierras con vocación agrícola y elaborar con la sociedad civil y los
usuarios un programa de mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola

Programa para el mejoramiento del uso de las tierras con vocación agrícola de la Provincia de Ica

Promover el uso sostenible del espacio natural para el fomento de actividades económicas de turismo, recreación y
desarrollo cultural

Incorporar a la sociedad civil en la gestión de riesgos y estructurar el marco normativo que garantice la
prevención de riesgos como política de Estado en la provincia

Poner en valor los espacios naturales y promover su uso sostenible con apoyo de la sociedad civil
Programa para la puesta en valor de los recursos naturales del valle de Ica, factibles de ser
utilizados en actividades de turismo, recreación y desarrollo cultural

DESARROLLAR UN MANEJO EFICIENTE DE LOS RIESGOS NATURALES Y
Gestión de riesgos

Programa para la incorporación de las playas del litoral de Ica como recurso turístico

Promover el enfoque de riesgos en la gestión ambiental de la provincia.



UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) INVERSION

Mejoramiento del Sistema Vial  Primario x Km. 9,72 450.000,00 4.374.000,00
Mejoramiento de vias de la zona monumental x Km. 2,73 450.000,00 1.228.500,00
Sistema vial de corredores económicos urbanos x Km. 6,24 450.000,00 2.808.000,00
Anillos viales x Km. 15,84 450.000,00 7.128.000,00
Sistema vial de articulación de los espacios urbanos con las zonas de producción x Km. 42,00 450.000,00 18.900.000,00
Autopista Ica-Guadalupe x Km. 12,00 620.000,00 7.440.000,00

x Km. 15,84 450.000,00 7.128.000,00

Proyecto para la captación de agua para consumo humano "Galerías Filtrantes" x Acción 1 23.000.000,00 23.000.000,00
Proyecto Red Troncal de Alcantarillado Zona Norte x Acción 1 12.000.000,00 12.000.000,00
Mejoramiento y ampliación de la red de agua potable de la provincia de Ica Acción 1 25.000.000,00 25.000.000,00
Mejoramiento de  la red de alcantarillado de la provincia de Ica Acción 1 28.000.000,00 28.000.000,00

Mejoramiento y ampliación del Estadio José Picasso Peratta x Acción 1 7.500.000,00 7.500.000,00
Terminal terrestre x Terminal 1 6.000.000,00 6.000.000,00
Sistema de Terminales urbanos x Terminal 2 1.250.000,00 2.500.000,00
Camal municipal x Camal 1 280.000,00 280.000,00
Centro Juvenil x Acción 1 2.500.000,00 2.500.000,00
Centro de Gestión Vecinal (local para la gestión participativa de la sociedad civil) x Acción 1 580.000,00 580.000,00
Proyecto para la recuperación de las instaciones deportivas y recreativas x Camal 1 3.000.000,00 3.000.000,00
Parque Zonal x Parque 5 4.000.000,00 20.000.000,00
Centro cultural x Acción 1 2.800.000,00 2.800.000,00
Centro Municipal x Acción 1 2.200.000,00 2.200.000,00
Nuevo Estadio Municipa X Estadio 1 12.000.000,00 12.000.000,00

Sistema Concursal para la Renovación y Mejoramiento de Barrios Urbanos x Acción 1 5.000.000,00 5.000.000,00
Consolidación de espacios urbanos x Acción 1 10.000.000,00 10.000.000,00
Integración urbana provincial x Acción 1 15.000.000,00 15.000.000,00

Plan de Acondicionamiento territorial y zonificación ecológica económica de la Provincia de Ica
x Plan 1 1.200.000,00 1.200.000,00

Plan de ordenamiento del transporte terrestre x Plan 1 80.000,00 80.000,00
Plan de Ordenamiento del Comercio ambulatorio x Plan 1 80.000,00 80.000,00

Ordenamiento de los mercados de abastos de la Provincia de Ica x acción 1 10.000,00 10.000,00
Corredor Turístico y Comercio Plaza de Armas-Luren-Huacachina x acción 1 16.000.000,00 16.000.000,00
Centro Ferial Permanente de la Provincia de Ica x acción 1 4.500.000,00 4.500.000,00

MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA

ACCIONES TEMPORALES Y PERMANENTES (Proyectos y Actividades)
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Desarrollar la seguridad física y funcional del espacio poblado

Incorporar la seguridad funcional urbana como política de gestión

Programa para la consolidación urbana de la provincia de Ica

IMPULSAR EL ORDENAMIENTO URBANO

Programa para la intervención ordenadora del espacio urbano central

MEJORAR EL TRATAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO

O
B

JE
TI

VO
 G

EN
ER

A
L

LI
N

EA
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

O
B

JE
TI

VO
 E

SP
EC

ÍF
IC

O

ES
TR

A
TE

G
IA

PR
O

G
R

A
M

A

METAS FISICAS

EJE ESTRATEGICO 2. ORDENAMIENTO DEL ESPACIO CONSTRUIDO

MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA

Optimizar la estructuración urbana para facilitar el desarrollo económico y social

Fortalecimiento de la infraestructura urbana complementaria

Programa de el mejoramiento del equipamiento urbano

Programa integral de saneamiento básico de la Provincia de Ica

Identificar el comportamiento y evaluar las tendencias de la ocupación urbana actual para redimensionar los
alcances y radio de influencia del equipamiento de educación, salud, recreación y servicios urbanos de la
provincia.

Optimizar la estructuración urbana para facilitar el desarrollo económico y social
Programa para el mejoramiento de la articulación vial de la Provincia de Ica

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y PRESTACIONES DEL EQUIPAMIENTO Y LOS
Fortalecimiento de la infraestructura urbana complementaria

Consolidación de los espacios poblados

Mejorar la estructuración de la ocupación urbana actual

Desarrollar programas integrales de saneamiento básico, construcción de pistas y veredas, articulación vial
e integración funcional de los centros poblados de la provincia.

El ordenamiento urbano como instrumento de desarrollo

Desarrollar una gestión eficiente del ordenamiento urbano provincial

Generación de documentos de gestión actualizados y mejoramiento del catastro provincial
Programa para el Ordenamiento Territorial de la Provincia de Ica

MEJORAR LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ESPACIO
Desarrollar la seguridad física y funcional del espacio poblado



Proyecto para la renovación urbana y disminución de la exposición al riesgo en las zonas
urbanas vulnerables ante sismos e inundaciones x Acción 1 2.500.000,00 2.500.000,00

implementación del sistema de alerta urbana x Sistema 1 10.000,00 10.000,00

UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) INVERSION

Plan de competitividad provincial x Plan 1 250.000,00 250.000,00

Simplificación administrativa de los procesos criticosmunicipales  aplicados a la inversión
x Acción 1 250.000,00 250.000,00

Mejoramiento del CITE VID x Acción 1 2.200.000,00 2.200.000,00
Centro de Investigación Tecnogica Provincial x Acción 1 1.580.000,00 1.580.000,00
Parque Tecnologico x Acción 1 5.860.000,00 5.860.000,00

Implementación del corredor económico Plaza de Armas-luren-Huacachina x Corredor 1 8.500.000,00 8.500.000,00
Administración del Sistema de gestión del corredor económico Plaza de Armas-Luren-
Huacachina x Gestión 11 60.000,00 660.000,00

Implementación del corredor económico del Pisco x Corredor 1 12.000.000,00 12.000.000,00
Administración del Sistema de gestión del corredor económico Plaza de Armas-Luren-
Huacachina x Gestión 11 60.000,00 660.000,00

Mesa de Coordinación del Corredor Económico de la Ruta 26 x Mesa 1 20.000,00 20.000,00
Corredor Turístico Paracas-Huacachina-Lineas de Nazca x Corredor 1 12.000.000,00 12.000.000,00
Corredor económico Ica-Córdova (eje Rosario de Yauca-Córdova, Huancavelica) x Corredor 1 14.000.000,00 14.000.000,00
Corredor Económico Ica-Tambo (eje Rosario de Yauca-Tambo, Huancavelica) x Corredor 1 18.000.000,00 18.000.000,00
Corredor Económico Ica-Huaytará (eje Los Molinos-Huaytará,huancavelica) x Corredor 1 11.000.000,00 11.000.000,00

Proyecto para la articulación proveedor-cliente de la mediana empresa x Acción 1 50.000,00 50.000,00

Proyecto para mejorar la accesibilidad al financiamiento para la mediana empresa x Acción 1 50.000,00 50.000,00

Proyecto para la articulación productiva de la mediana empresa x Acción 1 100.000,00 100.000,00

Programa para la disminución del riesgo en el espacio urbano

ACCIONES TEMPORALES Y PERMANENTES (Proyectos y Actividades)
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Mejorar el clima de inversiones

Identificar oportunidades de inversión en los Sectores: Agricultura, Mineria, Turismo, Comercio, Educación,
Salud, Transporte y otros de la actividad económica provincial para ofertarlos a la actividad privada como
parte de un proceso de promoción de la inversión privada generadora de empleo en  la provincia.

Programa de competitividad productiva provincial

Desarrollar un programa de fortalecimiento de proveedores y clientes para el sector privado

Promoción de la inversión a nivel de Gran Empresa

Incrementar la inversión privada de la gran empresa
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Estructurar facilidades operativas para el impulso de la inversión privada en actividades productivas en la
provincia

Programa de modernización de la gestión de soporte a la inversión privada

Programa de articulación productiva

Promover la competitividad productiva

Impulsar el desarrollo de un programa de facilitación del  acceso al financiamiento para la mediana empresa

Promover la implementación de centros de investigación técnológica y control de calidad en apoyo a la
actividad productiva

Programa de fortalecimiento de proveedores y clientes para el sector privado

Promover la facilitación y acceso de la mediana empresa al crédito con fines productivos

Promover la conformación de corredores económicos regionales y macro regionales a partir de la ventaja
geopolítica de la ubicación de la provincia y sus recursos ofertables y potenciales

Programa de Desarrollo Tecnológico

Estructurar desde el Estado espacios y plataformas para la gestión y desarrollo de inversiones y emprendimientos
integrados

Proveer soporte funcional desde el Estado para constituir plataformas de negocios integrados

EJE ESTRATEGICO 3. ESTRUCTURACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
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METAS FISICAS

Programa de Corredores Económicos Provinciales

Promoción de la inversión a nivel de Mediana Empresa

PROMOVER Y FACILITAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INVERSIÓN
PRIVADA
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Programa de  acceso al financiamiento para la mediana empresa

Proveer desde el Estado el soporte funcional y operativo para la articulación productiva

Impulsar un programa de estructuración y fortalecimiento de CLUSTERS



Sistema de viasualización de la actividad productiva x Sistema 1 280.000,00 280.000,00

Proyecto para la articulación productiva de la mediana empresa x Acción 1 500.000,00 500.000,00
Proyecto para la articulación proveedor-cliente para MyPEs x Acción 1 50.000,00 50.000,00

Proyecto para el fortalecimiento de las MyPEs x Acción 1 2.000.000,00 2.000.000,00

Proyecto para mejorar la accesibilidad al financiamiento para las MyPEs x Acción 1 50.000,00 50.000,00

Implementación del Programa Ferial de la Provincia de ica x Sistema 5 1.000.000,00 5.000.000,00

Programa Provincial de compras estatales para MyPEs x Acción 1 50.000,00 50.000,00

UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) INVERSION

Proyecto para el fortalecimiento de los Programas Sociales de la Provinncia de Ica x Acción 1 2.000.000,00 2.000.000,00

Proyecto para el Fortalecimiento del Servicio de salud de la Provincia de Ica x Acción 1 8.000.000,00 8.000.000,00

Proyecto para el mejoramiento de la atención a los afectados por TBC-MDR x Acción 1 12.000.000,00 12.000.000,00
Proyecto para el mejoramiento de la prevención de las ITS y VIH SIDA en la provincia de Ica

x Acción 1 5.000.000,00 5.000.000,00

Sistema de visualización del impacto de la inversión social x Sistema 1 800.000,00 800.000,00

Integrar a la inversión privada en la estructuración de un sistema de visualización pública del
comportamiento económico  de la provincia en el contexto regional, nacional y global que facilite la inversión
privada

Proveer instrumentos de apoyo a la toma de desiciones para la inversión privada.

Programa de gestión dela promoción productiva

Promoción de la inversión a nivel de Pequeña y Micro Empresa

Generar una plataforma de soporte para mejorar la accesibilidad de la MyPES a los mercados

Desarrollar un programa de estructuración de mercados para MyPES.

Promover la facilitaciónpara el acceso de las MyPES al crédito con fines productivos

Promover la facilitación para el acceso de las MyPES al crédito con fines productivos
Programa para el fortalecimiento de la capacidad crediticia de las MyPEs

Contribuir a construir un mercado local para la producción de las MyPES

Programa de estructuración de mercados para MyPES.

Hacer de las ciudades y los entornos urbanos espacios útiles para el fomento de la actividad productiva

Generar facilidades operativas en el espacio urbano para facilitar la incorporación eficiente de la actividad
económica de las MyPES

Programa de promoción y desarrollo de las MyPEs

Generar un Programa Anual de Ferias Comerciales articuladas a un programa de anual de festividades
provinciales

Programa Anual de Ferias Comerciales articuladas a un programa de anual de festividades
provinciales

MEJORAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

METAS FISICAS

Programa de promoción de compras estatales a las MyPEs de la Provincia de ica

EJE ESTRATEGICO 4. GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL

Apoyar desde el Estado la continuidad productiva de las MyPES

Promover un programa de compras estatales a MyPEs

Mejoramiento funcional de los programas sociales del Estado
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Optimización de los Programas y Servicios Sociales

Mejoramiento funcional de los programas sociales del Estado

Promover el mejoramiento de la atención integral de salud para los grupos vulnerables
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ACCIONES TEMPORALES Y PERMANENTES (Proyectos y Actividades)
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Programa para el mejoramiento funcional de los Programas Sociales del Estado edn la Provincia de
Ica

Mejoramiento del servicio de Salud

Promover el mejoramiento del servicio integral de Salud
Programa para el mejoramiento del servicio de Salud de la provincia de ica

Programa para el mejoramiento de la atención integral de salud para los grupos vulnerables

Identidad y cultura

Promover la integración cultural y el cultivo de la identidad

Monitorear el impacto de la gestión social del Estado y las Fuentes cooperantes

Construir un sistema de visualización pública del impacto de la gestión social
Programa de accesibilidad a la evaluación del impacto de la inversión social del Estado y las fuentes
Cooperantes



Proyecto para el fomentgo y fortalecimiento de la identidad e integración étnica y cultural x Acción 1 250.000,00 250.000,00

Programa de fomento del empleo x Acción 11 24.000,00 264.000,00

Plan de promoción de inversiones x plan 1 250.000,00 250.000,00

Proyecto de reconstrucción urbana x Acción 1 7.280.000,00 7.280.000,00

Proyecto para el Fortalecimiento de capacidades para la producción x Acción 1 2.500.000,00 2.500.000,00

Proyecto para el fortalecimi9ento de la articulacion funcional del Sistema Educativo con el
Sistema productivo de la Provincia de ica x Acción 1 3.500.000,00 3.500.000,00

UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) INVERSION

Mesa de Coordinación Intergubernamental x Acción 11 25.000,00 275.000,00

Mesa de Diálogo Provincial x Acción 11 50.000,00 550.000,00
Implementación del Sistema de Gestión Vecinal x Acción 11 60.000,00 660.000,00

Sistema de convergencia de comunicaciones x Acción 1 3.000.000,00 3.000.000,00

Reconstrucción con enfoque de reactivación económica y social

Generar espacios para la integración étnica y cultural en función de la construcción de una identidad local
integrada.

Programa para el fomento de la identidad

Promover la generación de empleo en obras del Estado para la mano de obra local

Orientar el gasto e inversión pública a la utilización de la mano de obra regional
Programa para el fomento del empleo con inversión pública

Promover la reactivación económica de la PEA local

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.

Programa de aklineamiento estratégico de inversiones

Recuperar los espacios destruidos por el Terremoto del 15 de Agosto de 2007

Mejorar la inversión pública y privada en la reconstrucción
Programa para la reconstrucción de Ica afectada por el Terremoto de Agosto de 2007

Articulación de los contenidos educativos a las demandas del mercado laboral y los planes de desarrollo de la
provincia.

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

Promover la asociación público privada para la terminación de la formulación y ejecución de
proyectos de irrigación y recarga del acuífero del Valle de Ica

Mejora de la competitividad laboral y el acceso a fuentes de trabajo

Mejorar la capacidad técnica de la PEA local

Promover un Programa de Capacitación para la Mejora y Reconversión Laboral
 Programa de Capacitación para la Mejora y Reconversión Laboral

Estructurar una plataforma de coordinación intergubernamental permanente con las Municipalidades
distritales de la provincia de Ica y el Gobierno Regional de Ica

Programa de coordinación intergubernamental permanente con las Municipalidades distritales de la
provincia de Ica y el Gobierno Regional de Ica

EJE ESTRATEGICO 5. GESTION INSTITUCIONAL

O
B

JE
TI

VO
 G

EN
ER

A
L

LI
N

EA
 D

E 
A

C
C

IÓ
N

O
B

JE
TI

VO
 E

SP
EC

ÍF
IC

O

ES
TR

A
TE

G
IA

PR
O

G
R

A
M

A

METAS FISICAS

PROMOVER LA INTEGRACION DE LA POBLACION EN LA GESTIÓN DEL
Integración funcional de la gestión pública

Articular eficientemente la gestión del gobierno local provincial con los gobiernos locales distritales de la Provincia
de Ica y el Gobierno Regional de Ica.
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Programa para la articulación estratégica Estado-Sociedad Civil

Mejorar la comunicación del Gobierno Local con la población

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

Construir espacios de coordinación para acciones concertadas permanentes

Información

Implementar mecanismos sistematizados de comunicación contínua
Programa de comunicación pública

Transparencia

Mejorar la transparencia de los actos de gobierno

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



Plataforma virtual de gobernabilidad provincial x Acción 1 250.000,00 250.000,00
Sistema de visualización del impacto de la inversión social x Sistema 1 600.000,00 600.000,00

Sistema de seguridad ciudadana x Sistema 1 2.500.000,00 2.500.000,00

Sistema provincial de gestión estratégica x Sistema 1 1.500.000,00 1.500.000,00

Sistema provincial de información territorial x Sistema 1 3.500.000,00 3.500.000,00

Proyecto pàra el fortalecimiento organizacional de la MPI x Acción 1 1.500.000,00 1.500.000,00

Sistema de Monitoreo de procesos y resultados x Sistema 1 550.000,00 550.000,00

Programa de transparencia de la gestión pública

Seguridad ciudadana

Mejorar la seguridad ciudadana de las personas en la provincia

Estructurar una red asistida de seguridad ciudana con participación de la población organizada

Construir una plataforma para la gestión integrada de la información territorial como instrumento de desarrollo

Construir una plataforma para la gestión integrada de la información territorial como instrumento de
desarrollo

ORDENAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO LOCAL
Gestión de la visión compartida de desarrollo

Gestionar el desarrollo económico y social de la provincia de Ica aplicando una eficiente gestión estratégica con
visión de largo plazo

Reestructurar el modelo de gestión de la Municipalidad Provincial de Ica

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

Programa de seguridad ciudadana

MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA DEL GOBIERNO LOCAL
Optimización del Modelo de Gestión Institucional

Adecuar el modelo organizacional de la Municipalidad Provincial de Ica a las exigencias actuales del desarrolllo

Programa de gestión estrategica provincial

Programa de visualizacion de la gestión pública

Programa de integración informativa territorial

Construcción de herramientas para la toma de desiciones

Implementar la gestión estratégica del gobierno local de la provincia de Ica con un enfoque inclusivo a partir
de la identificación de inversiones estructurantes de desarrollos e inversiones asociados, con capacidad de
generar economías de escala, articulación productiva y fuentes de empleo

Programa de modernización del Estado-Provincia de Ica

Monitoreo y control de la gestión pública

Asumir el control concurrente de la gestión operativa en tiempo real


