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Anexo 01. Articulación de Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégicos Territoriales

EJE ESTRATÉGICO
1. Desarrollo humano e
inclusión social

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
1. Mejorar la condición de vida de la población.

2. Oportunidades y acceso a

2. Mejorar la calidad educativa de los estudiantes.

los servicios

3. Promover Arequipa como centro de producción,
manifestación y encuentro artístico, cultural e
intelectual de nivel internacional.
4. Mejorar los servicios de salud para la población.
5. Elevar el acceso a servicios básicos de agua,
saneamiento y energía eléctrica de los hogares.
6. Mejorar el acceso a las telecomunicaciones de
los hogares.
7. Mejorar el acceso a viviendas con características
físicas adecuadas para los hogares.
8. Elevar el acceso al transporte público formal
para los ciudadanos.
9. Mejorar el nivel de seguridad de la ciudadanía.

3. Estado y gobernabilidad

10. Gestión pública eﬁciente.
11. Gestión pública transparente y moderna.
12. Reducción de la vulnerabilidad de la población
y sus medios de vida ante la ocurrencia de
peligros.

4. Economía diversiﬁcada,

13. Elevar la competitividad de las actividades

competitividad y empleo

económicas de la región
14. Apoyar la entrega de productos (bienes y/o
servicios) de los programas sociales con enfoque
productivo.
15. Mejora de la eﬁciencia del aprovechamiento de
los recursos hídricos para uso agrario.
16. Dinamizar la infraestructura productiva
(agrícola pesquera, industrial).
17. Infraestructura que potencia la generación y
abastecimiento de energía.
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5. Desarrollo territorial e

18. Incrementar la infraestructura de transporte

infraestructura productiva.

multimodal.
19. Incrementar la disponibilidad de infraestructura
de servicios.
20. Agrupamiento de la población rural en
ciudades intermedias establecidas sobre la base de
Centros Poblados Planiﬁcados (CPP).

6. Ambiente, recursos

21. Gestión sostenible de los recursos naturales y

naturales y gestión de riesgo la diversidad biológica (PP0035).
ante desastres

22. Conservar los ecosistemas y cuencas de la
región.
23. Reducir la vulnerabilidad de la población ante
el cambio climático.
24. Desarrollar la eco-eﬁciencia y competitividad
del sector público y privado, promoviendo
potencialidades y oportunidades económicas y
ambientales.

Elaboración: Equipo Técnico de la Oﬁcina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
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