APROBAR LA AGENOA LEGISLATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAl. DEL GpBIERNO
REGIONAL DE AREQUIPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2011 - 2014

ARTÍCULO 1.- AGENDA LEGISLATIVA
Aprobar los ejes de desarrollo legislativo para el Consejo Regional del Gobierno Regional de
Arequlpa, los mismos que son los siguientes:
EJE
NO
01:
DEMOCRACIA.,
GOBERNABIUDAD,
DESCENTRAUZACIÓN
INSTl1UCIONAUDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.
N°
01
02
03
04

05
06
07

E

TEMAS GENERALES
Fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, como política permanente e
Incorporación de las veedurías ciudadanas debidamente informadas
Simplificación de los procedimientos y sistemas administrativos e Implementación de sistemas de
Gobierno Electrónico como mecanismos para obtener eficiencia en la gestión.
Fiscalización y control del cumpiimiento de normas vigentes sobre simpiiflCaCión administrativa
Evaluación de la estructura orgánica del Gobiemo Regional de Arequipa y pianteamiento de
sugerencias para su modificación.
Fortalecimiento de la ética pública, de los sistemas de control en la gestión y políticas de lucha
contra la corrupción .
Conformación de órganos técnico - consultivos de alto nivel para contribuir con la gestión

10

Estandarización de la gestión por resultados como mecanismo para la mejora de los objetivos del
Gobierno Regional
Capacitación de los recursos humanos, convocatoria a los mejores ruadros y respeto a la
meritocrada y a la carrera pública
Implementación de sistemas de pianificación en gestión regional y actualización de los
dorumentos de gestión
Prevención y solución de conflictos sociales

11

Promoción de la asoclatividad y mancomunidad regional

12

Mecanismos de descentralización fiscal para las regiones.

13

Fortalecimiento de las competencias compartidas con las regiones y ampliación de otras
farultades, favoreciendo una verdadera descentralización.

08
09

EJE NO 02: DESARROLLO SOCIAL REGIONAL
NO
01
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Lucha contra la violencia familiar
•
Mejoramiento de la Calidad Educativa en comprensión lectora y razonamiento matemático para la
educación básica regular y; en ca
docente.
Fomento de oportunidades para los jóvenes y alumnos destacados de las diferentes instituciones
de Educación Básica V Superior
Aporte de los Centros de Formación Profesional y Técnica hacia la satisfacción de las necesidades
laborales v formativas .
Actualización de los Indicadores de los estados reales de pobreza

07

Aplicación de políticas sóciales hada la población consideradla en pobreza y pobneza extrema

08

Fortalecimiento de los slstennas de salud bajo un enfoque de atención para la prevención

09

Promoción del deporte corno mecanismo de mejora de las condiciones de salud de la población

<ir :(}.<"J'V.

~l',,
' v 'PI
'c~~ .~~
;~/¡

~.con,c\:b

)<:i

,,~

TEMAS GENERALES
Promoción del respeto de los derechos humanos y la igualdad de géneros

05

EJE NO 03: DESARROLLO ECONÓMICO Y DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
NO
01
02

, 03

TEMAS GENERALES
promoción de las pequeñas y micro empresas dedicadas a comercio industria y servicios
Promoción del patrimonio cultural y recursos turísticos como mecanismo de generación de
emoieo y desarrollo económico
Otorgamiento de concesiones con enfoque de responsabilidad social

;

04

Generación de valor agregado en la transformación de recursos naturales y fomento de su
exportación

