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Marco Normativo de Articulación de los Planes sectoriales, 

regionales y locales con el Plan Bicentenario (DL 1088) 

 Art 2.1 Créase el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico como conjunto articulado e integrado de 
órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya 
finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de 
planeamiento estratégico nacional para promover  y 
orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. 

 2.2. Créase el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico -CEPLAN-, como organismo de derecho 
público cuya finalidad es constituirse como el 
órgano rector y orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico.  

 



  

 ES UNA HERRAMIENTA DE PLANIFICACION A LARGO 
PLAZO (10 A MAS) ELABORADA PARTICIPATIVAMENTE 
Y CONSTITUYE UNA GUIA PARA LA  ACCION EN EL 
LARGO PLAZO. 

 ESTA ORIENTADA A CONVOCAR  Y ENFOCAR 
RECURSOS Y ESFUERZOS INDIVIDUALES E 
INSTITUCIONALES PARA  ALCANZAR UNA IMAGEN 
COLECTIVA DE DESARROLLO CONSTRUIDA EN BASE 
AL CONSENSO DE TODOS LOS INDIVIDUOS Y 
ACTORES DE UN TERRITORIO DETERMINADO. 



I 

 NOS INDICA QUE DEBEMOS HACER Y COMO 

HACER LO PLANIFICADO. 

 ES PARTE DEL PROCESO DE DESARROLLO DE 

UNA PROVINCIA. 

 NOS INDICA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 SE CONCRETA EN UN PROGRAMA DE 

EJECUCION 

 REQUIERE DE UN PRESUPUESTO. 

 

QUE INDICA PDCL? 



¿PARA QUÉ SIRVE? 

 Para orientar el 

desarrollo de un 

territorio, tomando en 

cuenta las políticas 

nacionales, sectoriales y 

regionales.  

 Es la base para llevar a 

cabo el Presupuesto 

Participativo. 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 



 

El plan de desarrollo 

concertado, basado en 

procesos participativos es un 

instrumento para generar 

cambios en los paradigmas y 

consolidar el capital social, 

desarrollando capacidades  de 

la población. 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 









VISION PROVINCIAL 

 

Provincia moderna, limpia, eco turística artesanal con 
circuitos y políticas de protección del medio ambiente, 
con articulación vial integral entre sus Distritos, 
infraestructura social eficiente en saneamiento, 
educación, salud y seguridad,  integrada a las cadenas 
productivas interregional con productos agro 
ecológicos, industriales y pecuarios, con crecimiento 
sostenible, impulsadora de pequeñas y microempresas 
competitivas, reflejadas en el fortalecimiento 
democrático de las organizaciones e instituciones con 
identidad cultural y propulsora de la participación y 
concertación. 



ARTICULACION DE 

VISION 

PROVINCIAL Y 

REGIONAL 





VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI 
 

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho 

y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales 

oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos.  

 

Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, 

participativo y ético al servicio de la ciudadanía, que garantiza la seguridad 

nacional. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel 

tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta 

productividad del trabajo.  

 

El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación 

y Tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la 

economía mundial; se han erradicado la pobreza y la pobreza extrema, 

existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y los 

recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una 

buena calidad ambiental. 



OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

DEL PDC 

PROVINCIAL 

 



1. Incrementar los circuitos turísticos, logrando que cuenten con 

infraestructura y servicios de calidad. 

 

1. Homogenizar y elevar los niveles de productividad agro ecológica y 

agroindustrial hacia la conformación de las cadenas productivas 

interregional, con calidad y competitiva para exportación. 

 

1. Promover la producción agroindustrial con calidad orientándolos a la 

exportación. 

 

1. Incrementar la producción pecuaria homogenizando los productos de 

carne, leche, lana, fibra, cueros y piscícola de mejor calidad. 

 

1. Incrementar la producción de truchas y mejorar su calidad. 

 



1.- Implementación de infraestructura e equipamiento a los centros de 

salud y postas médicas con cobertura de los servicios de la salud con 

calidad. 

 

2.- Ampliación de infraestructura y equipamiento educativo en todos los 

niveles de los servicios de educación pública con calidad, 

disminuyendo el analfabetismo de la población. 

 

3.- Disminuir la desnutrición infantil 

 

4.- Ampliar y mejorar los servicios de saneamiento básico de agua, 

desagüe y alcantarillado integral con una cultura sanitaria de la 

población. 

 

5.- Implementar programas y proyectos de vivienda. 

 

6.- Elevar el nivel cultural de la ciudadanía en nuestros distritos. 

 

7.- Fortalecer participativamente y concertada la seguridad ciudadana. 



1.- Fomentar, preservar y proteger el capital natural 

garantizando un desarrollo sostenible. 

 

2.- Conservar, preservar y proteger el medio 

ambiente sostenible con identidad. 
 

 

 

 



1.- Fortalecer la participación ciudadana y concertada en la toma de 

decisiones de la gestión pública. 

 

2.- Articular a los actores sociales, sociedad civil, sector privado y sector 

público en la gestión participativa y fortalecimiento institucional. 

 

3.- Ampliar los canales de comunicación en un marco de transparencia 

e información. 

 

4.- Fortalecer las instituciones municipales comunales y sociales. 



FUNCION CANTIDAD % 

TRANSPORTE 110 
39.86

% 

ASISTENCIA Y PREVISION 
SOCIAL 

23 8.33% 

SALUD Y SANEAMIENTO 15 5.43% 

EDUCACION Y CULTURA 44 
15.94

% 

INDUSTRIA, COMERCIO Y 
SERVICIOS 

2 0.72% 

AGRARIA 20 7.25% 

EDUCACION 10 3.62% 

MEDIO AMBIENTE 6 2.17% 

CULTURA Y DEPORTE 17 6.16% 

VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO 

2 0.72% 

SANEAMIENTO 4 1.45% 

COMUNICACIONES 2 0.72% 

AGROPECUARIA 13 4.71% 

ADMINISTRACIÓN Y 
PLANEAMIENTO 

1 0.36% 

PLANEAMIENTO, 
GESTIÓN Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA 
1 0.36% 

SALUD  2 0.72% 

TURISMO 2 0.72% 

ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD 

2 0.72% 

TOTAL 276 100% 



 

 

GRACIAS 



1. Incrementar los circuitos turísticos, logrando que cuenten con 

infraestructura y servicios de calidad. 

 

1. Homogenizar y elevar los niveles de productividad agro ecológica y 

agroindustrial hacia la conformación de las cadenas productivas 

interregional, con calidad y competitiva para exportación. 

 

1. Promover la producción agroindustrial con calidad orientándolos a la 

exportación. 

 

1. Incrementar la producción pecuaria homogenizando los productos de 

carne, leche, lana, fibra, cueros y piscícola de mejor calidad. 

 

1. Incrementar la producción de truchas y mejorar su calidad. 

 


