PLAN DE GOBIERNO FUERZA POPULAR
DISTRITO: JAQUI – CARAVELI – AREQUIPA
CANDIDATO: ARTURO MANOLO PEVE GUERRA

PLAN DE GOBIERNO PARA EL DISTRITO DE JAQUI - CARAVELI
FUERZA POPULAR
I

SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES

1.1

PRINCIPIO Y VALORES
o Fuerza Popular, está identificada con los más pobres y los peruanos
históricamente postergados por el Estado que define y orienta el desarrollo
del Perú con justicia social, con equidad, con derecho al progreso y a la
seguridad.
o Fuerza Popular, es un Movimiento en el que la vocación por la paz, la
seguridad, el orden y el desarrollo nacional son los pilares del bienestar de
la persona humana, esencia, origen y fin de todas las acciones políticas
que el estado realice.
o Fuerza Popular, reafirma su convicción en un estado austero, constructivo,
promotor, eficiente, eficaz e innovador, con una visión pragmática a
plasmar en un gobierno edificador y creador con obras concretas, con
reformas profundas y reales, con capacidad de análisis del pasado,
trabajando en el presente con un compromiso real: Garantizar un futuro
digno a las generaciones venideras.

II

DIAGÓSTICO:

2.1

HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD

2.1.1 POTENCIALIDADES

o El distrito JAQUI cuenta con un extenso territorio para el desarrollo de su
población de aproximadamente 2,800 habitantes, quienes desempeñan
diversas actividades productivas tales como la agricultura y minería.
o Su agricultura es tradicional conocida a nivel regional y nacional en cuanto
a la olivicultura, cultivo de
y sus tradicionales vinos y piscos.
o La minería ha sido una actividad que crea desarrollo, originando
movimiento económico en la zona.
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2.1.2 PROBLEMAS

o La actividad agrícola con la minera muchas veces crea conflicto.
o La minería da empleo a la mano de obra no calificada por ser artesanal,
creando escasez de recurso humano para la labor agrícola.
o El desarrollo de la actividad minera ha originado asentamientos humanos
sin ningún criterio de planificación urbana, propensa a desastres naturales.
o Estas actividades económicas han demandado un creciente servicio de
transporte poco planificado.
III

VISION DE DESARROLLO

JAQUI, es un distrito dedicado a la agricultura y minería, estas actividades se han
vuelto sostenibles y rentables, en armonía con el medio ambiente.
No interfieren entre ellos.
La agricultura, se ha tecnificado, dándole valor agregado a sus productos y
haciéndola rentable para quienes se dedican a ella; siendo reconocida a nivel
regional.
La actividad minera ha mejorado sus prácticas y procesos minimizando su impacto
ambiental, lo que ha mejorado su relación con el entorno social. Ha crecido la
formalización lo que contribuye con el desarrollo del distrito.
La Municipalidad Distrital ha erradicado la corrupción, ahora las obras son de
calidad y la población tiene información de la gestión edilicia.

IV

ESQUEMA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO

4.1

ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS

Políticas sociales con reconocimiento explícito de la necesidad de asignar más
importancia a la equidad y al pleno desarrollo de los recursos humanos para que
los programas municipales sean a largo plazo.
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4.2

PROPUESTAS POR DIMENSIONES

a) DIMENSION SOCIAL
Problema identificado
1. No funcionan los programas sociales de defensa y de derechos.
2. Deficiente atención de la salud y agua no apta para el consumo humano.
3. No se prioriza la atención de la juventud mediante una instrucción
superior.
Objetivo Estratégico (solución al problema)
1. Ejecutar programas sociales para el desarrollo de capacidades para
superar la pobreza.
2. Promover profilaxia sanitaria y control de enfermedades de origen
hídrico.
3. Promover la creación de red instructiva superior.
Meta (Al 2022) (Valor)
1. Proteger y apoyar a la población en riesgo, de niños, adolescentes,
adultos mayores, personas con discapacidad; etc.
2. Priorizar la salud y el saneamiento del agua.
3. Que la juventud se profesionalice con espíritu empresarial.

b) DIMENSION ECONOMICA
Problema identificado
1. Priorizar la tecnología y obras de infraestructura hidráulica en el sector
agrario.
2. No se promueven la formalización de pequeñas empresas.
3. No se fomenta la inversión privada en proyectos de interés comunal.

Objetivo Estratégico (Solución al problema)
1. Mejorar la producción y productividad en el sector agrario.
2. Lograr un desarrollo económico para incrementar la oferta laboral con un
mejor ingreso económico por familia.
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Meta (Al 2022) (Valor)
1. Incrementar los ingresos económicos de los agricultores y de las familias
dependientes.
2. Fortalecer el poder adquisitivo para mayor consumo y comercio interno.
3. Mejor alimentación, mejor salud y mejor educación.

c) DIMENSION TERRITORIAL AMBIENTAL
Problema identificado
1. Falta de control de disposición final de desechos sólidos y elementos
contaminantes del suelo, del aire y del ambiente.
2. Inadecuada zonificación urbana sin espacios saludables.
3. No se ejecutan programas de remediación ambiental.

Objetivo estratégico (solución al problema)
1. Controlar los riesgos contra la salud realizando campañas de
educación sanitaria, profilaxia y de limpieza urbana.

Meta (Al 2022) (Valor)
1. Disminuir los efectos dañinos contra la salud por contaminación
ambiental, del suelo, del aire y por las toxinas que ocasionan
enfermedades por exposición toxica.

d) DIMENSION INSTITUCIONAL

Problema identificado
1. Los vecinos no participan en la supervisión de los servicios públicos,
ejecución de obras y desarrollo económico.
2. Organizaciones de base sin personería jurídica.
3. No se ejecutan proyectos de obras de protección y prevención contra
los desastres naturales.
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Objetivo estratégico (solución al problema)
1. Que los servicios públicos no afecten a la salud.
2. Que los vecinos organizados participen en propuestas del presupuesto,
supervisión de obras y en actos de rendición de cuentas.
3. Construcción de obras de defensa y protección contra los desastres
naturales.

Meta (Al 2022) (Valor)
1. Que los vecinos apoyen el mejoramiento de la calidad de los servicios
públicos, ejecución de obras y en el control del manejo de los recursos
del estado.
2. Prevenir que los desastres naturales no causen más pobreza, hambre
y más miseria.
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EJES ESTRATEGICOS
1. DIMENSION SOCIAL

PROBLEMA IDENTIFICADO
Deficiente atención de salud.

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Gestionar incremento de
personal médico.

Agua potable no apta para
su consumo.

Construir una planta de
tratamiento de agua.

Falta de centros de
capacitación.

Convenios con centros
superiores de estudio
(universidades, institutos, CEOS)

META AL 2022
VALOR
Se cuenta con una
atención permanente al
a servicio de la
población.
Agua potable apta para
el consumo humano.
Recursos humanos,
capacitaciones
disponibles para el
desarrollo distrital,
regional y nacional.

2. DIMENSION ECONOMICA

PROBLEMA IDENTIFICADO
Sistema de riego deficiente.

Minería ilegal que no
contribuye con el distrito.

Falta de valor agregado a los
productos agrícolas.

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Modernizar la infraestructura de
riego en convenio con la junta
de usuarios de riego.
Capacitar y apoyar la
formalización de la actividad
minera.

META AL 2022
VALOR
Aprovechamiento del
recurso hídrico en forma
óptima.
La minería es formal y
contribuye con el
distrito.

Capacitación y transferencia de
tecnología a los agricultores.

Los productos tienen
mayores precios gracias
al valor agregado.
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3. DIMENSION AMBIENTAL

Terrenos sin construir son
botadores de basura.

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Implementar el tratamiento de
residuos y crear el relleno
sanitario.
Gestionar los programas de
vivienda.

META AL 2022
VALOR
Un distrito que no
contamina el medio
ambiente.
Acceso a la vivienda
digna.

Sistema de recojo de basura
deficiente.

Compra de un camión recolector
de basura.

Un distrito limpio.

PROBLEMA IDENTIFICADO
Deficiente tratamiento de la
basura

4. DIMENSION INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Elaborar un plan concertado
estratégico de prevención de
desastres naturales.

META AL 2022
VALOR
Una población segura y
capacitada ante los
desastres naturales.

Existencia de corrupción en
los niveles de gestión
administrativa y ejecución
de obras.

Implementación de una red
anticorrupción de
participación ciudadana.

Obras de calidad con
participación de la
población.

Sistema administrativo
municipal ineficiente.

Modernizar y capacitar la
gestión administrativa
municipal.

El ciudadano tiene un
servicio eficiente de la
administración municipal.

PROBLEMA IDENTIFICADO
No se cuenta con un plan de
desastres naturales

