PLAN DE TRABAJO AGOEMA 2016
PRESENTACIÓN
La Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Ancash
AGOEMA, ha elaborado el proyecto del Plan de Trabajo para el año
2016, que es una herramienta para cumplir los objetivos para la cual fue
creado y que constituye un estudio básico de la problemática que
aquejan a la Institución, cuyo propósito es el de programar actividades
que posibiliten en alguna forma la solución de problemas en el más corto
plazo reivindicando los derechos de sus asociados.
Para la cristalización de este Plan se requiere la participación
comprometida de todos los socios y de las Instituciones involucradas en
el quehacer turístico, solo así disfrutaremos los logros alcanzados. En
esta Asociación las decisiones a tomarse están orientadas a lograr
nuestra visión, que con un criterio analítico, técnico y humanista basado
en la práctica de valores, busca la eficiencia en el desempeño personal,
social y profesional; aspiramos a que nuestra Asociación a pesar de las
dificultades sea un modelo de trabajo, organización y calidad como
gremio en el sector turismo comprometido con el trabajo en equipo con
sus asociados para el desarrollo del turismo y el fortalecimiento de la
FENAGUITURP.

Presidente AGOEMA.

I:- DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN.
Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Ancash AGOEMA
LOCALIZACIÓN

Huaraz - Ancash - Perú
II.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA ASOCIACIÓN DE GUÍAS
OFICIALES ESPECIALIZADOS EN MONTAÑA DE ANCASH - AGOEMA
PRESIDENTE
RONNY ALVARO DIAZ GOMEZ

ASESOR LEGAL
VICEPRESIDENTE
PORFIRIO CACHA MACEDO

SECRETARIO DE ACTAS

SECRETARIO DE ECONOMÍA

Oliver Plunket
Fernandez Huerta

Wilder David Yanac
Flores

SECRETARIO DE
RELACIONES PÚBLICAS
Nilo Giovani Orduña
Alegre

ASOCIADOS AGOEMA

SECRETARIO TÉCNICO
Héctor Ronald Celmi
Henostroza

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1.

MISIÓN:

Es una Asociación muy sólida dedicada a todo tipo de Guiado. Esta organización
se dedica a brindar servicios de caminata, escalada en roca y hielo, bicicleta de
montaña, puenting, canyoning, y otras actividades afines; teniendo en cuenta la
satisfacción de las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros dándonos
a conocer como una institución de calidad y efectividad, anticipándonos al máximo
a las necesidades requeridas por los turistas de tal forma de responder
eficientemente y de forma integral para ser distintos y competentes en el turismo.
3.2.

VISIÓN:

Para el año 2020 nos proyectamos como líderes en el desarrollo turístico a nivel
nacional e internacional orientando nuestros servicios a la calidad con un equipo de
personal competente, partiendo de la unidad gremial el compromiso en las
necesidades de los turistas,

apoyando a los asociados en su desarrollo y

capacitación continua; convirtiéndola en una organización eficaz, eficiente y
competitiva.

IV. OBJETIVOS
Objetivo General
Mejorar la calidad técnico profesional de los socios elevando la imagen
institucional con la participación activa de sus integrantes para formar
guías competentes en la modalidad del turismo de aventura, como
personas y ciudadanos capaces de construir y contribuir al desarrollo
Provincial, Regional y Nacional del turismo.

Objetivo Específico
-

Mejorar la imagen institucional a través del estricto cumplimiento de las
funciones por cada uno de los socios y la práctica de valores humanos,
morales dentro y fuera de la Institución.

-

Lograr una capacitación técnica de calidad accesible sobre todo los socios
en el tema del turismo de aventura, brindando formación integral a través de
la aplicación de los cursos de capacitación programados con contenidos
técnicos, humanistas, culturales, sobre todo acorde a la especialidad y a la
competencia laboral.

-

Fortalecer la Asociación asegurando autonomía, democracia, calidad y
superación de cada uno de los socios, mejorando la calidad del desempeño
técnico profesional propiciando el cumplimiento de los parámetros del
CALTUR, para la garantizar el buen proceso de guiado en las modalidades
del guidismo.

-

Participar en las actividades cívicas ambientales regionales y nacionales
para fortalecer nuestra identidad nacional y cultural.

-

Promover cursos y talleres de capacitación para los socios con temas de
caminata, alta montaña, rescate, primeros auxilios, trabajos verticales,
observación de aves entre otros afines así como de actualización y por
especialidades.

-

Reafirmar la participación eficiente de la Asociación mediante la proyección
social hacia la comunidad, brindando y promocionando diferentes deportes
de aventura comprometiendo a los socios a la participación activa.

-

Contar con un cuerpo especial de rescate que responda a situaciones de
emergencia a nivel regional y nacional.

V. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
La Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Ancash AGOEMA,
se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción del Distrito de Huaraz, Provincia de
Huaraz, Región de Ancash, cuya distancia es aproximadamente de (400 km),
considerados desde la capital Lima. La fundación de la asociación AGOEMA fue el
10 de mayo del 2002 con número de partida registral 11003693, según la
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°096-2001SUNARP/SN, denominada Asociación de Guías Oficiales Especializados en
Montaña de Ancash.
AGOEMA es una Asociación sin fines de lucro capacitados en el desarrollo de todo
tipo de Turismo de Aventura y enmarcados a la protección del medio ambiente
especialmente dentro del Parque Nacional Huascarán y la Cordillera Huayhuash
La AGOEMA está constituida por profesionales con título de Guía Oficial de Turismo
a nombre de la nación cuyas siglas son Asociación de Guías Oficiales
Especializados en Montaña de Ancash, formados para brindar servicios turísticos
en idiomas.
Dada nuestra experiencia ofrecemos un excelente servicio, especializado en guiado
de aventura, además de los viajes personales y vacacionales de toda índole.
Durante nuestro desempeño siempre nos hemos caracterizado por la calidad en el
servicio, la AGOEMA cuenta con un gran respaldo gremial, legalmente inscritos y
debidamente registrados en los órganos competentes.
Teniendo en cuenta los recursos humanos que existen, la Asociación cuenta con
pocos asociados que están capacitados en idiomas. Además que no contamos con
un cuerpo especializado de rescate.
La Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Ancash AGOEMA
alberga actualmente a socios activos dedicados al guiado en turismo de aventura
principalmente en la actividad de caminata, escalada en montaña y roca.
De igual manera considerando la Infraestructura Institucional de la Asociación, el
domicilio legal actualmente viene funcionando en la Av. Luzuriaga 646 Huaraz, en
la Agencia de Viajes y Turismo MONTTREK.

Igualmente detallando el nivel de participación con la FENAGUITURP y autoridades
locales, quienes ya se identifican plenamente con las necesidades y problemas de
la Asociación.

VI.- METAS DE SOCIOS PARA EL AÑO 2016
Las metas trazadas para consolidar el número de los socios para diciembre del
2016 serán profesionales capacitados en las diferentes áreas del guidismo,
abarcando sedes a nivel regional.
VII.- CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 2016
Enero

- 04 Vacaciones útiles AGOEMA 2016 Curso de Escalada en Roca y Caminata
para Niños.
- 28 Curso de Rescate y Trabajos en Altura Industrial.
- 20 Romería al cerro Pan de Azúcar Confederación Perú Boliviana
Febrero
- 2 Día mundial de los humedales, charla y limpieza ecológica en Honcopampa.
- 14 Curso de Primeros Auxilios en Alta Montaña.
- Participación en comparsa y pasacalle de carnaval huaracino.
- 28 de febrero Charla Creación del Departamento de Ancash.
Marzo
- 01 Reconocimiento del Parque Nacional Huascarán como Reserva de Biosfera
Huascarán.
- 08 Día Internacional de la Mujer – reconocimiento a las Guías de AGOEMA.
- 14 Charla Día mundial de los ríos.
- 22 Día mundial del agua – Charla Glaciología y del Agua
- 26 Charla Día mundial del clima y la adaptación del cambio climático – Charla.
- Curso de Técnicas de Guiado en caminata Olleros Quebrada Carhuascancha.
Abril

- 22 Día de la Tierra jornada de reforestación árboles en el Parque Nacional
Huascarán.
- Curso de Montaña, en el glaciar de Vallunaraju.
- 23 Día del Idioma- reconocimiento a Marcos Yauri Montero – Oscar Colchado
Lucio.
- Curso Historia Regional y Chavín.
Mayo
- DÍA DE LA MADRE- HOMENAJE A LAS MADRES DE AGOEMA.
- 03 Aniversario de la Rebelión de Atusparia. Charla
- 10 Aniversario AGOEMA, Pachamanca, campeonato de fulbito, misa, baile,
Festideporte.
- 18 Día Internacional de los Museos – Guiado gratis al museo con los colegios de
Huaraz.
- 9 Día internacional de las aves – curso de aviturismo.
- 22 Día internacional la diversidad biológica. Charla
- 24 DE MAYO DIA DE LA MUSICA ANCASHINA. Foro
- 31 Día nacional de la prevención de los desastres – Charla en Campo santo de
Yungay.
- Participación al congreso de guías.
Junio
- 05 Día mundial del ambiente - Charla
- 17 Día mundial de la acción frente a la desertificación y sequía- Charla
- 22 Día Mundial del Folclor - Charla
- 24 Día del campesino – Sensibilización ecológica.
- 26 Día internacional de los bosques tropicales – Charla
Julio
- 01 día del Parque Nacional Huascarán - Charla y Concientización.
- 12 día del Guía de Turismo - Charla- Guiado y cena de confraternidad.
- 25 Aniversario de la creación política de Huaraz. Exposición fotográfica
- Participación en el desfile cívico de Huaraz.

- Expediciones principales cumbres de 6000 msnm Cordillera Blanca.
Agosto
- 09 Día internacional de las poblaciones indígenas charla
- FAM TRIP CHACAS con periodistas a Chimbote.
- Expedición Caminata Huayhuash. ( con participantes Guías invitados)
- 3er domingo de Agosto Día del Niño – tirolesa a los niños de la Aldea de Huaraz.
Setiembre
- 25 Aniversario de Antonio Raimondi. Charla.
- 27 Día mundial del turismo y la promoción del ecoturismo en el Perú.
- Participación en el pasacalle por el Día del Turismo - Charla de sensibilización.
Y festival de deportes de aventura.
Octubre
- 1er lunes Día de los ecosistemas y el ordenamiento territorial - Charla
- Primer sábado Día del Agua. Día interamericano de la gestión responsable del
agua -Charla
Noviembre
- Curso de técnicas de guiado
- 30 elecciones del Comité Electoral para las elecciones de la junta directiva 20172018
Diciembre
- 11 Día internacional de las montañas y la desglaciación Charla y visita a
Pastoruri.
- 15 Elecciones generales de la nueva junta directiva AGOEMA periodo 2017 2018.
- 30 Juramentación de la nueva Junta Directiva.
- Chocolatada Navideña una comunidad.
- Reconocimiento a la Agencia y al Guía del año.
- Cena navideña y entrega de canastas navideñas

