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PRESENTACIÓN
El presente Plan de Gobierno Municipal periodo 2018- 2022, es la base en la
provincia de Castrovirreyna, se ha elaborado para orientar a los integrantes de
la lista que participan en esta contienda electoral, presentando los objetivos que
pasamos detallar:









Servir de Guía para el Gobierno Municipal que ofrece la Lista que
presentamos
El Presente Plan de gobierno ha sido elaborado teniendo la siguiente
metodología.
Nuestra Base provincial en coordinación con las bases distritales,
mediante el diálogo con los comuneros, se recogieron las aspiraciones y
necesidades de la población.
En reuniones Políticas Partidarias en todas las Bases del ámbito
provincial.
Se ha definido los lineamientos del Plan de Gobierno Local, en articulación
con los lineamientos regionales, asimismo con las políticas y planes
nacionales, priorizando Programas sociales, Proyectos microempresariales y Actividades comerciales.
Acorde con lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones se ha
formulado las propuestas de acuerdo a las políticas de estado, los
acuerdos nacionales e internacionales suscritos por el país.

El presente Plan será implementado por nuestra representación en el Gobierno
Municipal, realizaremos un trabajo integrado y en equipo, así lograremos un
cambio verdadero de nuestra provincia.
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IDEARIO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
POSTULADOS MATRICES
El Ideario del Partido Democrático Somos Perú, en adelante SOMOS PERÚ, se
basa en los siguientes postulados:


La primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad
y del Estado.



La igualdad de todos los seres humanos en dignidad.



La existencia de derechos de validez universal, inherentes a la persona
humana y anterior y superiores al Estado.



La importancia de la familia, que es la célula básica de la sociedad, la raíz
de su grandeza y el ámbito natural de la educación y de la cultura.



El trabajo, que es deber y derecho de toda persona y base del bienestar
nacional.



La justicia, que es el valor esencial de la vida en comunidad.



El bien común y la solidaridad humana, que constituyen cimientos del
ordenamiento social.



La necesidad de promover la creación de una sociedad justa, libre y culta,
sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación, sea por
razones de sexo, raza, credo, condición social o cualquier otra índole,
donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio
de la economía.



La necesidad de lograr una sociedad abierta a formas superiores de
convivencia y apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución
científica, tecnológica, económica y social que transforma el mundo.



La firme aspiración de lograr que el Per se convierta en un Estado
Moderno, Democrático y Constitucional, basado en la voluntad popular y
en su libre y periódica consulta, que garantice, a través de instituciones
estables y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos; la
independencia y la unidad de la República; la dignidad creadora del
trabajo; la participación de todos en el disfrute de la riqueza; la cancelación
del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de gobernantes y
gobernados a la Constitución y la ley; y la efectiva responsabilidad de
quienes ejercen función pública.



La impostergable necesidad de impulsar la integración de los pueblos
latinoamericanos y de afirmar su independencia contra toda forma de
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El repudio al uso de la violencia como medio de procurar la solución a los
conflictos internos e internacionales.



El convencimiento que debe mantenerse y consolidarse la personalidad
histórica de la Patria, síntesis de los valores de múltiple origen que le han
dado nacimiento; defenderse su patrimonio cultural; y asegurarse el
dominio y la preservación de los recursos naturales.

FUNDACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Basado en dichos postulados, SOMOS PERÚ se ha fundado como partido
político popular, democrático, descentralista, participativo, creyente en la
primacía de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado,
para contribuir a forjar en el Per un Estado constitucional, democrático,
descentralizado y social, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica
consulta, que garantice una sociedad justa, libre y solidaria, en la que no existan
explotados ni explotadores, en la que no haya discriminación alguna, en la que
la economía esté al servicio de la persona y en la que se produzca un desarrollo
integral y armónico, basado en la descentralización y en la participación popular.
SOMOS PERÚ se ha forjado a partir de una experiencia descentralista y
participativa como un instrumento al servicio del pueblo peruano, para el
fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en el Perú, en un marco
de irrestricto respeto a los derechos humanos y a las instituciones.

VISIÓN POLÍTICA
Para SOMOS PERÚ constituyen pilares de su identidad política:
La Democracia Participativa:
SOMOS PERÚ considera que la construcción de la democracia se debe realizar
desde la base, como práctica de la vida diaria. El primer gran escalón – la base
amplia que debe sostener todo el sistema democrático peruano – es la
democracia local, distrital y provincial, para el fortalecimiento de los gobiernos
regionales y nacionales.
El mejor camino para la modernización y desarrollo es la democracia. Ésta se
fundamenta en el respeto a la Constitución y a la ley. Son necesarios los partidos
políticos con funcionamiento institucional democrático, estable y con planes y
proyectos.
SOMOS PERÚ considera que la moderna democracia representativa requiere
una de una amplia participación ciudadana. Se define como una práctica
autónoma, independiente, crítica y activa de los ciudadanos, quienes tienen el
derecho a elegir y ser elegidos, así como a fiscalizar y a revocar a las autoridades
en todos los niveles de gobierno.
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La Descentralización:

SOMOS PERÚ promueve una descentralización profunda como un proceso de
transferencia auténtico del poder político, económico y administrativo; cuya
esencia es la autonomía.
La descentralización debe fortalecer la economía local y regional dentro de una
economía social de mercado competitiva y abierta.
La renovación de la cultura política:
SOMOS PERÚ propugna la construcción de una cultura política democrática,
basada en la honradez, la transparencia, la verdad, la solidaridad, la búsqueda
del bien común, la cooperación y la concertación.
La política debe tener por sustento y motivación la vocación de servicio, teniendo
en cuenta que primero está el Perú.

IDENTIDAD NACIONAL Y PERUANISMO

SOMOS PERÚ busca fortalecer y consolidar el engranaje de la diversidad étnica
y sociocultural de los pueblos del Perú, en la unidad de nuestra peruanidad, con
responsabilidad social y ambiental.
SOMOS PERÚ asume el peruanismo como orientación política, arte de buen
gobierno y doctrina ciudadana, para lograr el éxito y bienestar de todos los
peruanos.
SOMOS PERÚ respeta la libertad de culto y defiende la libertad en todas sus
formas.
El peruanismo concibe al Perú como patria de todos los peruanos, que no solo
es un territorio, ni solo un agregado de peruanas y peruanos. Expresa su
continuidad territorial e histórica, hoy consolidada como república única e
indivisible.
El peruanismo promueve el conocimiento de la historia sociocultural, en todos
los pueblos del Perú, para fortalecer el tejido social y el desarrollo nacional.
La peruanidad tiene como destino, compartido por todos y cada uno de los
peruanos, la misión de generar las condiciones de vida necesarias para construir
una sociedad justa, equitativa y democrática as como participativa, en armonía
con la comunidad de naciones del mundo.
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GLOBALIZACIÓN, ESTADO Y ECONOMÍA
SOMOS PERÚ reconoce los beneficios de la globalización.
SOMOS PERÚ plantea que el Estado Peruano busque los mecanismos
necesarios para preservar una relación de igualdad del Per con las otras
naciones del mundo.
La globalización no debe ser homogenización y muerte de las identidades y
culturas, ni servir para perpetuar relaciones económicas desiguales entre los
países ricos y pobres, ni debe significar la pérdida de la soberanía.

SOMOS PERÚ propone impulsar una moderna economía social de mercado que
fomente la libre competencia y permita a los ciudadanos organizarse y
desarrollarse en los más diversos ámbitos de la vida económica, social y cultural
del país.
SOMOS PERÚ considera que el Estado debe garantizar reglas de juego
transparente y estable, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la igualdad de
oportunidades. El Estado debe ser promotor y solidario. Se rige por el principio
de subsidiariedad. No alienta la formación de monopolios ni oligopolios, siendo
necesarios organismos de regulación para la defensa de los consumidores.
SOMOS PERÚ propugna compartir el conocimiento y la generación de la riqueza
entre todos los peruanos. Propone una reforma de todos los poderes del Estado.

DESCENTRALIZACIÓN
SOMOS PERÚ es un partido descentralista que promueve la descentralización
de poder político, económico y administrativo, basada en los gobiernos locales y
regionales.
SOMOS PERÚ concibe que no existe modernidad sin una profunda, real y
efectiva descentralización. Por ello, propugna la construcción de economías
sólidas, locales y regionales, para lograr una auténtica reforma del Estado.

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES
SOMOS PERÚ reconoce al joven y a la mujer como actores políticos y ejes
ejecutivos del cambio nacional; protagonistas fundamentales en la forja de la
identidad nacional.
SOMOS PERÚ se responsabiliza por la preparación y capacitación del joven y
la mujer para su desarrollo en la vida nacional.
SOMOS PERÚ reconoce la capacidad del joven y de la mujer libre, y su entereza
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
SOMOS PERÚ promueve una política de defensa del medio ambiente y la
preservación del patrimonio histórico y de la biodiversidad, así como el desarrollo
sustentable de los pueblos, combatiendo la contaminación para vivir en entornos
saludables.
SOMOS PERÚ promueve la asistencia técnica y económica para el desarrollo
integral sostenible, la conservación de la biodiversidad y la preservación del
patrimonio histórico y cultural.
ROLES SOCIO ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD
Contexto de la Realidad.
En el contexto los roles futuros desde nuestra posición están enmarcados en
la Visión y Misión estarán signados por la lucha por la superación de la
pobreza para lograr niveles de calidad de vida y trabajo digno.
Promover el desarrollo Provincial y fortalecimiento de las organizaciones
sociales, culturales y sus recursos naturales.
Centro productor de ganado genéticamente mejorado en: ovinos, camélidos,
vacuno.
Para lo cual se deberá realizar los trabajos de mantenimiento y ampliación
vial y comercial, promocionando las zonas turísticas, prestando servicios de
recreación turística, ecológica, artesanal y deporte.
LINEAMIENTOS POLÍTICOS BASICOS
El partido político “SOMOS PERU” siguiendo LOS LINEAMIENTOS de
organización para aplicar a nuestra realidad, se propone trabajar por la
descentralización asumiendo los roles que nos toca cumplir como Municipalidad
Provincial; ser un Gobierno Democrático participativo con la población
organizada en Juntas Vecinales, Comités Vecinales; Instituciones de la
Localidad; impulsar el desarrollo humano de la población, para realizar una
política de trabajo para superar la pobre.
I. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
Nuestra Provincia al 2018, debe ser un Municipio modelo de desarrollo social
y convivencia vecinal, que consolide su desarrollo económico en base a la
producción agropecuaria y agroindustrial articulada a los mercados de una
manera competitiva y sostenible; con una adecuada integración vial.
Los servicios sociales, salud, educación, electrificación y saneamiento
básico sean eficientes y de calidad para el desarrollo humano inclusivo y con
equidad de género. El gobierno Provincial, instituciones y las organizaciones
de sociedad civil consolidada fortalecen la participación estratégicas para
la gestión del desarrollo integral de la Provincia y Distritos.
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La orientación del gasto público se da de acuerdo a criterios de eficiencia y
productividad.
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II.- MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL


La Municipalidad Provincial debe conducir el Desarrollo Integral y
Sostenible enfocándose al Desarrollo Humano de la población, niños y
jóvenes.



Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de los Castrovirrences.



Nos proponemos administrar los recursos públicos con eficiencia,
honestidad, humildad y transparencia.



Proyectamos afianzar la democracia local con participación real y
Efectiva de todos los vecinos.



Proponemos la proyección de una nueva imagen Provincial, Regional y
Nacional.

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FODA:
Oportunidades.
1. Ley de Orgánica de Municipalidades, Ley de Participación
Ciudadana, Ley de Transparencia y Ley de Presupuesto
Participativo que fomentan la participación ciudadana en la toma de
decisiones para mejorar la gestión municipal y el funcionamiento de
la Democracia.
2. Programas Sociales que venga ser aprovechados para ejecutar
proyectos que generan empleo y elevar en nivel de vida de la
población y combatir la desnutrición.
3. Posibilidad de Convenios y Asesoramiento Técnico de Instituciones
locales, nacionales e internacionales.
4. Presencia de Cooperación Técnica Internacional.
5. Demanda de productos naturales transformados y apertura para el
mercado internacional.
Amenazas.
1. Escaso apoyo del Gobierno Regional y Nacional.
2. Condiciones climáticos negativos de sequías, granizadas, heladas y
fenómeno climatológico que causan daño a la agricultura, ganadería
y la infraestructura urbana y rural del Distrito.
3. Monopolio de las empresas extranjeras del mercado nacional
Fortalezas.
Las fortalezas identificadas en la provincia son:
1. El comité de desarrollo provincial coordinara con los distritos para
su desarrollo.
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3. Diálogo permanente entre comunidad y gobierno local.
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4.
5.
6.

Existencia de asociaciones productivos activos.
Existencia de buena cantidad de hectáreas de tierras de cultivo.
Existencia de pequeña ganadería listo para conectarse con el
mercado.
7. Existencia de atractivos turísticos y zonas arqueológicas con
posibilidad de ser puestas a valor.
8. Existencia de un Centro de Salud que desarrolla estrategias de
organización y capacitación para la salud de la población.
9. Activa participación de hijos profesionales que aportan para el
desarrollo de la provincia
10. Presencia de artesanos.
11. Instituciones y Organizaciones locales que pueden ser
potenciadas.

Debilidades.
1.

Dispersión de los recursos humanos, profesionales y
microempresarios que debilita la capacidad de impacto de su
acción con los diferentes campos y espacios, frenando el desarrollo
local.

2.

Bajo nivel de concientización de la población respecto a la
comprensión y participar conscientemente en los diferentes
espacios donde se decide su desarrollo.

3.
4.

Visión localista de la organización comunal.
Poca comprensión y práctica de la concertación en las
organizaciones de la sociedad Civil y del Estado que impiden unir
esfuerzos para impulsar el desarrollo.

5.

Poco interés de los agricultores en capacitarse y mejorar la gestión
de sus recursos, impidiendo el avance tecnológico y la optimización
de sus recursos.

6.
7.

Carece de tecnología para transformar los recursos naturales.
Endeudamiento de algunos sectores de la población les impiden
ser sujetos de créditos y de confianza.

8.

Hay sectores de la población urbana y rural que no cuentan con
servicios básicos atentando contra la salud y calidad de vida.

9.

Malos hábitos nutricionales y no se cuenta con la adecuada
educación nutricional que pone en riesgo la vida de la personas en
especial de los niños.
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10. Bajo calidad educativa y la relativa participación de padres de
familia en materia educativa.
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IDENTIFICACION Y JERARQUIZACION (PRIORIZACION) DE LOS
PRINCIPALES
PROBLEMAS
A
RESOLVER
POR
LA
MUNICIPALIDAD AL 2018.
1. Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Urbano de Desarrollo del
Provincial y sus Distritos.
2. Mejoramiento de las distintas infraestructuras viales de
comunicación del distrito
3. Gestión en protección del medio ambiente.
4. Capacitación y mejoramiento genético de ganados ovinos, vacunos
y así como en la agricultura
5. Conservación y mantenimiento de la infraestructura de riego con
forestación y reforestación.
6. Asistencia técnica para la pequeña y microempresa.
7. Capacitación y fortalecimiento de capacidades en sector
educación, salud e instituciones existentes en la localidad.
8. Construcción de infraestructuras deportivas y recreativas.
9. Ampliación del sistema de saneamiento básico: sistema de agua
potable y alcantarillado en los Distritos y Anexos.
10. Gestionar para la implementación de personal especializado y
equipamiento en el Puesto de Salud en los Centros Poblados.
11. Equipamiento y capacitación de las Instituciones Educativas.
12. Mejoramiento hídrico de las microcuencas para el desarrollo
socioeconómico de la provincia.
13. Implementación de la educación superior acorde de las
necesidades y potencialidades de la población y realidad educativa.
Objetivos.
1.
2.
3.

Contar con un PLAN DE GOBIERNO estructurado técnicamente
que sea viable y sostenible.
Fortalecer la Organización y la Participación Ciudadana.
Asegurar la uniformidad de lineamientos genérales con políticas
globales, multisectoriales y sectoriales con propuestas de cada
realidad en que vive la ciudadanía de los Distritos, Anexos y caseríos
que conforman nuestra Provincia.

Metas
El Plan de Gobierno Local tiene como meta cumplir con las propuestas
dando solución a los problemas y necesidades de la Provincia,
enmarcados en el Plan de Desarrollo Local Concertado con la
participación ciudadana, y con una nueva relación entre el Gobierno
municipal y los ciudadanos (Descentralización en la Gestión Municipal),
es decir con:
1. Liderazgo De los funcionarios del Municipio
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2. Democracia y Participación.
3. Transparencia y Gestión en el Municipio.
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Estrategias
Para conseguir el fin propuesto en el Plan de Gobierno, en los diferentes
aspectos o sectores, la manera de hacerlo es con la participación
ciudadana en el desarrollo de los pueblos, creando los espacios de
participación y concertación con la sociedad civil, Juntas Vecinales y
organizaciones sociales de base del Distrito que establece la constitución
y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Otra manera de cumplir con el Plan de Gobierno Local, es por medio de
gestiones, ante las instituciones públicas y privadas; y con los recursos
que transfiere el Gobierno Central tales como: Fondo de Compensación
Municipal, Canon ingresos propios, ONG, Cooperación Técnica
Internacional y otros que son la acción cooperativa de un conjunto de
agentes en un territorio que se enmarca en una planificación estratégica
de escala local que trata de movilizar recursos propios.

III. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
1.- DIMENSION SOCIAL
A.- SANEAMIENTO
1. Ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico:
Sistema de agua potable y alcantarillado de los Distritos y
anexos.
2. Masificación de las letrinas sanitarias en áreas rurales y
promoción de servicios higiénicos en las zonas áreas rurales.
B.- EDUCACIÒN
La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos
en el ámbito de la provincia, debe estar orientada a los conocimientos
necesarios para avanzar en el ámbito de la provincia, necesitamos una
educación que promueva la formación de personas humanistas,
productivas, solidarias y participativas, responsables de su propio
bienestar y progreso:

1.

2.
3.

4.

Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura de las
Instituciones Educativas, en los niveles de inicial, primaria,
secundaria del ámbito Provincial.
Promover la educación en Valores y rescatar el desarrollo de las
comunidades.
Promover concurso con mayor incidencia en lectura y comprensión,
así como Razonamiento Verbal y Matemático, en los distintos
niveles de educación.
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de la zona.
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5.
6.
7.
8.

9.

Apoyar la educación de talentos y estudiantes excepcionales
(becas universitarias y técnicas).
Implementación y capacitación a los docentes en forma
permanente con estímulos a casos excepcionales.
Fomentar actitudes emprendedoras en la docencia, estudiantes y
comunidad educativa.
Promover la formación de Técnicos operadores de máquinas
pesadas, como una forma de elevar el nivel educacional y crear
puestos de trabajo.
Solicitaremos funcionamiento de una facultad de la Universidad
Nacional de Huancavelica, en la provincia de Castrovirreyna.

C.- SECTOR SALUD:
1. Gestionar para la implementación de personal especializado y
equipamiento en el Centro de Salud.
2. Implementar programas de apoyo alimentario a los niños, población
de la tercera edad en abandono y población de extrema pobreza.
3. Atender a los beneficiarios del programa del Vaso de Leche y
comedores con alimentos nutritivos de nuestra zona como una
forma de revalorar nuestros productos andinos.
4. Otorgar apoyo y asesoramiento a través de la Defensoría Municipal
del niño, adolescente y discapacitado, incorporándolos a las
diversas actividades productivas.
5. Promover la instalación de botiquines de primeros auxilios en los
anexos y centros poblados.
6. Capacitación a la población sobre el derecho a la salud y a los
trabajadores sobre sus obligaciones.
7. Gestión e implementación de viviendas saludables.
8. Promover campañas de atención médicas y odontológicas –
especialización.

D.- SECTOR RECREACIÒN Y DEPORTE
Nuestro gobierno municipal pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el
deporte especialmente en los niños, los jóvenes y los adultos mayores, a
través de diversas actividades deportivas, recreativas, artísticas e
intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la
identidad cultural en el ámbito de la Provincia.
1.

Construcción de infraestructuras deportivas y recreativas: Lozas
deportivas en LOS Distritos y Anexos.

2.
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Reactivar el funcionamiento de la liga distritales de deporte en sus
distintas disciplinas.
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3.

Fomentar y valorar las costumbres de nuestros pueblos.

4.

Apoyar los deportes escolares y la revaloración de tradiciones
costumbristas de la zona.

2.- DIMENSION ECONOMICO
A.- SECTOR AGROPECUARIO
1. Conservar y mantenimiento de la infraestructura de riego y
construcción de reservorios nocturno, canales de irrigación en los
distritos de la provincia.
2. Capacitación y mejoramiento genético de ganados ovinos,
vacunos y la agricultura.
3. Implementación de Biohuertos e invernaderos familiares.
4. Coordinación con la Comisión de Regantes para mantenimiento
de infraestructura de riego y drenajes.
5. Capacitación a Agricultores y Ganaderos de la provincia, Distrito y
anexos.
6. Implementación de Riego tecnificados y construcción de represas
y canales de irrigación.
7. Mejoramiento y desarrollo competitivo de la cadena productiva de
los derivados lácteos en los Distritos y anexos de la provincia.
8. Promover la crianza y desarrollo de animales menores (cuyes y
truchas)
9. Fomentar los cultivos agroindustriales y sostenibilidad.
10. Mejoramiento hídrico de las microcuencas en el ámbito de la
provincia.
B.- SECTOR ENERGIA
1. Gestionar el mejoramiento del sistema de energía eléctrica para la
reposición de postes y alumbrado público en la provincia, Distritos
y anexos.
2. Electrificar los centros poblados rurales con vías de desarrollo en
un 100%.
C.- INDUSTRIA Y ARTESANIA.
1. Prestar facilidades para la formalización de las pequeñas y micro
empresarios para invertir en la provincia
2. Fomentar la Artesanía e Industria.
3. Programas de capacitación para fortalecer la organización de los
productores.
4. Programa de apoyo y asistencia técnica a las pequeñas y
microempresas.
5. Crear centros de trabajo a través de la industria y artesanía para
generar ingresos para la población.
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D.- SECTOR TURISMO
1. Promover y difundir la Gastronomía con platos típicos de la zona.
2. Promover, construir y difundir los servicios de recreación turística,
ecológica, artesanal, ecoturismo y deporte de aventura.
3. Incentivar y difundir las Fiestas Patronales conservando su
identidad.
E.- SECTOR COMERCIO
1. Venta de Producción de los Artesanos en forma organizada.
2. Promover las ferias agropecuarias y artesanales.
3. Ordenamiento y reubicación de los feriantes semanales para
fomentar puestos de trabajo para la población.
F.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
1. Rehabilitación y mantenimiento de caminos carrózales.
2. Mejoramiento de las distintas infraestructuras viales para la
comunicación con la provincia.
3. Masificar la telefonía móvil y promover el internet de fibra óptica
y/o banda ancha.
3.- DIMENSION TERRITORIAL Y AMBIENTAL
A.- DESARROLLO URBANO RURAL
1. Contar con un Catastro Urbano y Rural coordinado con COFOPRI
Y PETT. Para la titulación de predios en el ámbito de la provincia.
2. Tener centros de esparcimiento para la población y turistas.
3. Mejoramiento de Pistas y veredas en el Jirón María de
Bellido y construcción de puentes en cercado de
Castrovirreyna
B.- MEDIO AMBIENTE
1.

Promover la forestación
distritos.

intensiva en la capital de provincia y

2.

Promover la instalación de piscigranjas y crianza de truchas en los
Distritos de la provincia.
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4.- DIMENSION INSTITUCIONAL

A.- SECTOR CULTURA Y EDUCACION
1
2
3

4
5

Fomentar danzas promoviendo las costumbres e identidad
cultural.
Capacitación y fortalecimiento a los docentes de los distintos
niveles de educación.
Propiciar incentivos o becas locales, nacionales o internacionales,
a través de convenios multisectoriales para los mejores alumnos o
líderes en las diferentes áreas educativas.
Promover distintos eventos deportivos en sus distintas disciplinas
a nivel escolar y de competencia para la población.
Promover instituciones para brindar servicios de educación
superior.

B.- LA MUJER EL NIÑO Y LA JUVENTUD.
1. Implementación de la Oficina de Desarrollo Económico MYPES y
DEMUNA.
2. Integrar a la Mujer en las actividades productivas, Creación de
micro empresas a través del programa “mujeres Lideres”
3. Fortalecimiento de la familia, protección de la niñez y promoción
de la Juventud.
C.- PARTICIPACIÒN CIUDADANA.
1
2
3
4

Implementar la Organización Vecinal.
Impulsar la Mesa de Concertación.
Convocar la participación masiva de los ciudadanos y de la
sociedad civil al Presupuesto Participativo.
Capacitar a los pobladores para realizar la vigilancia en el marco
de la transparencia y participación ciudadana.

D.- INTEGRACIÓN
1.

2.
3.

Promover y difundir la integración de los Planes Locales con los
Planes Provinciales, Regionales y Nacionales en el marco del Plan
Multianual.
Promover alianzas estratégicas con el sector público y privado,
para generar capacidades hacia la competitividad y sostenibilidad.
Promover y ejecutar el Plan de Desarrollo Concertado en la
provincia de 2018-2022.
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E.- RELACIONES INTERNACIONALES
1. Mantener relaciones con la Cooperación Técnica Internacional.
2. Mantener relaciones con embajadas y asociaciones de peruanos
residentes en el extranjero.

IV. PROPUESTA DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO.

En el marco de la transparencia y participación ciudadana, la organización
política “Unidos por Huancavelica”, enmarca y enfatiza la idoneidad y lealtad y
respeto a las normas y disposiciones legales y vigentes informando
permanentemente de las acciones administrativas y contables a la ciudadanía, a
través:
- Boletines y murales
- Ejecución de audiencias de información publicas
- Cabildos abiertos
- Asambleas Comunales
- Comités de Vigilancia
- Auditoria interna y externas
- Participación ciudadana en el control de ejecución de obras y proyectos.
- Evaluación semestral y anual del avance programático del plan de
gobierno, a través de consultorías especializadas.
NUESTRO COMPROMISO.
Promover la integración distrital a nivel Regional, Nacional e Internacional.
1. Promover el desarrollo participativo de los diferentes sectores sociales de
manera sostenibles.
2. Desarrollar el capital humano que en la actualidad se encuentra debilitado.
3. Propiciar una cultura con valores, en el manejo de los recursos públicos.
EVALUACION:
4. Informes trimestrales y semestrales a través de Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas en la capital de provincia.
5. Información a los Comités de Vigilancia a través de los Procesos del
Presupuesto Participativo.
6. Conformar comités de fiscalización con personas honestas e idóneas como
representantes de la sociedad civil.
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FOMENTAR UN GOBIERNO LOCAL DEMOCRÁTICO Y
PARTICIPATIVO






Establecer una gestión descentralista en concertación con los Agentes
Municipales de los Centros Poblados.
Gobernar en concertación con la sociedad civil y los partidos políticos
Gobernara en estrecha relación con los espacios de concertación existentes,
otorgando el marco legal para su institucionalización.
Impulsar la formulación de los presupuestos participativos con la participación de
los pobladores
Dar prioridad a los intereses locales.

---------------------------------------------------FEDERICO LANDEO LAURA
CANDIDATO A LA ALCALDÍA
PROVINCIAL CASTROVIRREYNA
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