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PLAN DE GOBIERNO
SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES
1.1 Principios y Valores
Nuestra Organización Política del Pueblo Peruano ACCION POPULAR respeta
el derecho a la vida humana sin discriminación; Libertad e igualdad
irrestrictas; El trabajo como deber y derecho humano sin distinciones; La
democracia total como base de la estructura política y de gobierno en todo
el territorio e instancias de la sociedad peruana, cuyo principal componente
es el pueblo; la soberanía del pueblo como expresión democrática del poder
absoluto y directo de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones del
Estado y la sociedad; Integridad nacional de inclusión social, cultural,
territorial, ambiental, del ecosistema y la biodiversidad del Perú; derecho a la
propiedad individual y colectiva de los peruanos y peruanas; economía de
equilibrio social, que asegure la participación de todos en la generación y
distribución de la riqueza y el desarrollo económico social con equilibrio
proporcional; El respeto y preservación del Estado Nacional; Las instituciones
municipales como proceso de descentralización e integración del Estado con la
ciudadanía en unidades geopolíticas más próximas y directas; educación y
salud como derechos universales básicos con calidad; Transparencia y
calidad de gestión Pública con honestidad y productividad; La política como
patrón de conducta social de dirigentes políticos, gobernantes, autoridades,
funcionarios y demás servidores públicos, con decencia y efecto educador
para todos los sectores de la sociedad.
DIAGNOSTICO
HECHOS QUE CARACTERIZAN LA REALIDAD
Hecho Nº 1
Fundación del distrito de ventanilla en la provincia constitucional del
callao es una circunscripción político-administrativa del Perú ubicada en la costa

El distrito de ventanilla es uno de los siete que conforman la provincia
constitucional del callao en el Perú el más extenso de ellos y el segundo
en población ha pasado por un proceso de cambios económicos
,sociales culturales y políticos mucho de ellos no planificados y
presentados como un distrito con una población mayoritariamente
pobre territorialmente desarticulado desordenado con preocupantes
niveles de contaminación y que han crecido a un ritmo acelerado la
capacidad de gestión local no ha sido insuficiente
Características territoriales
Creación como distrito DECRETO DE LEY 17392
ubicación a 34 kilómetros al nor oeste de lima y 18 kilómetros al norte
del callao
Superficie: 7,352 hab
Población a 1993:94,497 hab
Población: al 2000 250,000 hab
Población: al 2015 372,899 hab
Físicamente el distrito de ventanilla limita por el sur con el cercado
callao y el distrito de san Martin de porras siendo el cauce el rio chillón
su límite natural por el norte los cerros existentes los separan del distrito
de santa rosa por el oeste con el distrito de puente piedra y por el este
con el océano pacifico su articulación física con el resto de la provincia
se da través de la Av. nestor gambetta y su principal acceso a lima
metropolitana es por la carretera panamericana

ATRACCIONES TURISTICAS:
 Los humedales
 restos arqueológicos
 balnearios y playas
 acantilados e islas
 rio chillón

VISION DE VENTANILLA
Nuestro distrito está llamado a convertirse en el centro del comercio a través
de polos de desarrollo económico muelle pesquero artesanal bahía blanca
que va generar más de 3000 puestos de trabajo, impulsaremos los parques
industriales y le daremos prioridad a los emprendedores de ventanilla
generando un mercado interno con miras de exportación esto nos lleva a
manifestar que ventanilla es una Ciudad Marítima, que su futuro está
sustentada sobre este principal eje de desarrollo económico , y es a partir de
ahí que nos imaginamos convertir a nuestro ventanilla en una ciudad
moderna que por ser el centro del comercio se beneficia de este proceso , es
por ello que nuestra preocupación está centrada a buscar los mecanismos
legales que nos permita hacer una buena administración de nuestro patrimonio
de nuestro territorio de nuestra diversidad y poder a través de los planes de
desarrollo y gobierno elevar a nuestra ciudad y su población a los niveles de
una ciudad moderna que haya superado los problemas económicos políticos y
sociales en la que se encuentra en la actualidad. Consideramos ala población
de ventanilla como el primer elemento fundamental en esta nueva gesta para los
chalacos que venimos esforzándonos para cambiar nuestro distrito cuyo
futuro está muy cerca y prosperidad para todos.

MISION
Es el reto más importanteel saber cómo nos organizamos para cumplir con lo que
prometemos, y está en primer orden la conciencia cívica ciudadana de los
ventanillenses y la forma como los entes de gestión y gobierno se organiza con las
fuerzas vivas sin exclusión de ningún tipo es una labor para los ventanillenses
de corazón, pero con dignidad de acuerdo a nuestra constitución política
del estado en su art. 2 capítulo I y título I

BREVE DIAGNOSTICO DEL VENTANILLA

El distrito de ventanilla tiene una población según el último
Censo Nacional de Población del 2015 372,899 habitantes con
una proyección de crecimiento de llegar a 500,000 mil
habitantes con requerimientos socio cultural de diverso
orden.
Entre otras demandas, la población requiere de la
infraestructura, medios y
servicios de recreación,
entretenimiento, deportes, comercio, industria y ambientes
propicios, suficientes y compatibles con los niveles y
calidades de vida inherentes a la modernidad y a la evolución
sociocultural en la que se encuentrainmersa.
La zona de influencia referida a la costa ribereña en nuestro
Distrito de Ventanilla en los desagües de aguas servidas (en
vías de solución) y las descargas de los ríos Chillón, Rímac ,
además sus playas son insuficientes y no están
adecuadamente habilitadas con la infraestructura y los
servicios básicos para su aprovechamiento como balnearios,
bahía blanca ,costa azul y deportes náuticos, acuáticos y
subacuáticos, turismo, recreación, entretenimiento y demás
requerimientos afines y conexos, compatibles con

servicios de calidad internacional.
Estas
limitaciones
hacen que una parte de la población se desplace hacia playas
lejanas del Sur y del Norte, quedando su gran mayoría en las urbes
de Lima.

La proyección de estas demandas para el mediano y largo
plazo nos impone la necesidad de prever soluciones
aprovechando el sistema geográfico de nuestras playas
para generar turismo y convertir en las grandes y bahías.
Nuestra ventanilla está habitada por una población
tugurizada y pauperizada, en consecuencia, con serios
requerimientos de infraestructura y de servicios que eleven los
niveles y calidades de vida de dicha población en el mediano
y largo plazo.

SITUACION GEO-ESTRATEGICA. -

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y los planes de
desarrollo de nuestro distrito de ventanilla, se puede determinar
que la imagen objetivo a largo, mediano y corto plazo, está
orientada a la consolidación, que promueva, oriente y regule las
acciones del sector público y privado en procura del desarrollo
urbano y turístico de esta ciudad.

Esta posibilidad compromete, el utilizar adecuadamente los
recursos naturales, el ambiente y el paisaje propio, dentro de un
concepto de desarrollo sustentable que permita elevar las
condiciones de vida de su población en su conjunto a futuro.

El ordenamiento territorial de ventanilla, tiene por finalidad orientar la
organización físico-espacial de las actividades económicas y sociales
de su población y promover un racional y equilibrado uso del suelo
urbano, de modo que esto contribuya a la eficiencia funcional y
productiva de estas jurisdicciones.

RECURSOS NATURALES

El potencial natural de ventanilla es diverso. Los principales recursos
existentes son: el clima, los recursos hidrobiológicos, el agua, el suelo,
los mineros no metálicos y el natural turístico.

EL CLIMA

Por su localización geográfica en la zona litoral la faja costera del
país, el clima de ventanilla y pachacutec presenta un
comportamiento diferente, con presencias de nubosidad y
precipitaciones permanentes a lo largo del año, de los meses de
junio julio y agosto con neblinas fuertes en pachacutec la
cual, por su ubicación geográfica y su configuración geomorfológica
presenta un clima favorable y atractivo.

En dos zonas climáticas diferenciadas: el centro de ventanilla y
pachacutec, En pachacute es de carácter frio, posee las mayores
temperaturas durante el invierno humedad con mayor intensidad de
vientos, asimismo, la presencia de nieblas es fuerte con una
temperatura muy baja y en verano cálido y fresco

Recursos Hidrobiológicos

Este es otro de los recursos naturales con que providencialmente
cuenta ventanilla, por estar frente a uno de los mares más ricos
del mundo.

Como se sabe, la abundante riqueza hidrobiológica que se
desarrolla en forma dinámica en el Mar Peruano, obedece
fundamentalmente a la ocurrencia del "afloramiento costero", el cual
consiste en el movimiento ascendente de masas de agua ricas en
nutrientes, las cuales favorecen la abundancia de fitoplancton y con
ello la abundancia de peces.

La existencia de enormes fosas marinas, cuya profundidad es más
o menos equivalente a la altura de la Cordillera de los Andes, es
otro de los factores que inciden favorablemente en la riqueza del
mar peruano.

Esta conformación de la plataforma o zócalo continental, cuya
amplitud y características topográficas permiten la presencia de
condiciones favorables en una amplia área influyen directamente en
el desarrollo de la actividad pesquera.

Potencial

Al juzgar por la cantidad y variedad de las especies marinas que
son extraídas, y sobre todo por la importancia que va tener la
actividad pesquera, se puede deducir que el potencial es muy
grande.

La pesca marítima se realiza en una modalidad: pesca artesanal ,
dando origen en un futuro a la industria pesquera, localizada en el
norte del eje costero contamos con un polo desarrollo el muelle
pesquero bahía blanca que hasta al día de hoy no funciona a pesar
que el ministerio de producción FONDEPES invirtió 27 millones con
el gobierno del Sr. Ollanta Humala Tasso como misión y visión es
hacer que funcione el puerto pesquero artesanal bahía blanca va
generar trabajo y desarrollo económico y alimentación para la niñez
y la juventud y tendríamos un alto rendimiento en los colegios

La pesca artesanal, se sustenta en la captura de diversas especies
para consumo humano directo, su infraestructura de apoyo es
deficiente, carece de red de frío, instalaciones de desembarque,
conservación y comercialización de las especies extraídas en estado
fresco.

La flota pesquera artesanal, tiene poca capacidad de extracción,
almacenamiento y carga, sus equipos de navegación son
obsoletos y limitados, no puede buscar cardúmenes de especies
de valor comercial. Tiene limitado acceso al crédito, no cuenta con
las garantías requeridas, por lo que recurre a la actividad informal
en condiciones desventajosas.

RECURSO SUELO

Normalmente, el recurso natural renovable más importante es el
suelo, pues constituye la base de la producción alimentaria. Sin
embargo, en ventanilla actualmente es muy escaso, debido
principalmente a que el intenso proceso de urbanización se realizó
utilizando tierras de aptitud agrícola.

RECURSOS HÍDRICOS

Otro de los recursos naturales con que cuenta el distrito de ventanilla
es el agua, siendo las principales fuentes los ríos Chillón y Rímac,
realizado obras o redes de uso conjuntivo, que permiten hoy
disponer de agua desde la Atarjea.

Al igual que todos los ríos de la vertiente occidental, estos ríos se
caracterizan por tener un régimen irregular, presentándose épocas
de gran avenida (entre los meses de diciembre a abril) en los que
la disponibilidad del recurso es abundante y otras de estiaje que
abarca el resto del año.

Actualmente, la disponibilidad de aguas proveniente del subsuelo
está siendo explotada principalmente para suplir la insuficiencia de
aguas potable que tiene ventanilla, pero nuestro distrito no cuenta
con agua al 100 % necesitamos trabajar con el ministerio de
vivienda y sedapal para hacer realidad atreves de proyectos de
inversión con las instituciones de estado y poder mejorar la calidad
de vida del poblador.

en un importante potencial de desarrollo, ya que constituyen
materia prima para la elaboración de una gran variedad de
productos de diversa aplicación principalmente en actividades
industriales y de construcción.

Recursos Ecoturísticos

Ventanilla cuenta con un gran potencial turístico natural que podría
ser intensamente aprovechado para beneficio de su población.

Dicho potencial está representado, en primer lugar, por el área de
playas que existen en Ventanilla playa bahía y playa costal azul
para generar turismo y divisas

Ventanilla que si presenta turismo cuyas características ecológicas ha
generado un ecosistema particular, con posibilidades para desarrollar
diversos tipos de turismo como: el ecológico recreativo, de visita e
investigación.

Finalmente, en el distrito de Ventanilla se localiza el área de
pantanos, que por las características particulares que presenta,
constituye conjuntamente con las áreas de playa y el balneario el
único potencial ecoturístico del distrito.

ASPECTO DEMOGRAFICOS

Nivel y Ritmo de Crecimiento Poblacional

A lo largo de los últimos cincuenta años, ventanilla ha tenido un
crecimiento poblacional bastante elevado, sus tasas de crecimiento
promedio han estado muy por encima de las que corresponden al
nivel nacional, e incluso, a las tasas de crecimiento de Lima.

Sin embargo, el hecho más saltante ocurrido en ese período está
constituido por el impresionante crecimiento poblacional de
Ventanilla. En efecto, entre 1981 y 1990, este distrito incremento su
población en 5.4 veces, creciendo a una tasa promedio anual de
14.9%, lo que le permitió convertirse en el segundo distrito de
mayor concentración poblacional de la Provincia.
En resumen, el actual panorama de crecimiento demográfico a nivel
de ventanilla sus tasas son muy elevadas tiene un crecimiento
muy acelerado y no planificado necesitamos desarrollar un plan
estratégico de desarrollo local concertado donde todos los autores
de organización sociales y líderes participen en elaborar y aportar
para el desarrollo.
No es casual que así sea. En términos de consolidación urbana, dicha
evolución muestra el distinto nivel de agotamiento de las posibilidades
físicas de expansión de los distritos, así como sus diferentes grados
de densificación.

Sin embargo, es necesario resaltar un hecho de suma importancia,
el incremento de la población de ventanilla resulta ser
significativamente más alta en los distritos más pobres, y a la
inversa. En efecto, el ranking de crecimiento poblacional coincide
exactamente con el ranking inverso de niveles de vida por distritos.
Por ejemplo, Ventanilla que es el más pobre, registra el crecimiento
más explosivo sin planificación se tiene que trabajar la delimitación
territorial el gobierno municipal involucrando a los actores
democráticos del gobierno.

Como se anticipaba en el párrafo anterior, este hecho tiene enorme
trascendencia para el programa de desarrollo económico y social
de nuestro distrito, porque de acuerdo a él; el alto crecimiento
poblacional en el Callao viene aparejado de un acelerado
empobrecimiento relativo de su población. Lo más importante, sin
embargo, es señalar que la característica de ventanilla es de
Por el contrario, el crecimiento vertiginoso de Ventanilla
principalmente de nuevos asentamientos humanos, estaría
revelando que la población proviene de sectores de muy bajos
ingresos, que buscan desesperadamente un espacio que
sobrevivencia.

En pocas palabras y en términos generales, se puede decir, pues,
que quienes han emigrado han sido los ricos y que quienes han
inmigrado han sido mucho más numerosos que los emigrantes.

La naturaleza del crecimiento poblacional en el Callao, así como sus
características específicas, se expresan muy claramente en él hecho
que la mayor parte de la población chalaca, esto es el 58% vive
actualmente en asentamientos humanos y tugurios. Naturalmente, esta
situación es muy diferenciada a nivel de distritos. Así, mientras que,
en un extremo, el 84% de la población de Ventanilla vive en
asentamientos humanos.

Características Generales de la Población

De manera semejante a lo que sucede a nivel de nuestro país la
población de ventanilla se caracteriza por ser joven. En efecto,
según el Censo de Población de 2005, el 45.96% de la misma
tiene menos de 25 años y sólo un 4.05% es mayor de 65 años.

Tal característica ha sido, en general, un comportamiento
diferenciado a lo largo de los últimos cincuenta años. Se puede
apreciar también que, en tal período, la población en edad de
trabajar, tiene a incrementarse, mientras que la de 0 a 14 años
muestra una ligera disminución.

La alta concentración de la población en ventanilla en grupos
comprendidos entre los 15 y los 64 años, que es precisamente la
edad de trabajar, exige que las acciones de desarrollo se
concentren en la creación de condiciones adecuadas para la
generación masiva de oportunidades de empleo. Sin embargo, la
considerable incidencia de la población con edades menores a 15
años, plantea dos existencias adicionales: la necesidad de proveer
a dicha población de las condiciones necesarias para que puedan
estudiar y, en general, la necesidad de establecer una dinámica
económico-productiva que sea capaz de crear, en el mediano y
largo plazo, oportunidades de empleo para esa enorme población
que hoy tiene esa edad.

Problemas
Existencia de hasta un 20% de la Población Económicamente Activa en
condiciones de desempleo y subempleo, situación que impide un mayor nivel de
desarrollo social de la población

La carencia de programas de vivienda adecuados para las familias de menores
recursos
El abandono social de niños y ancianos de escasos recursos que deambulan por las
calles, sin vivienda ni alimentación mínima.
Hecho Nº 2
El desempleo se agudiza producto de la grave crisis que afecta al país
Potencialidades
La municipalidad cuenta con programas de serenazgo y tiene acceso al apoyo
policial para hacer frente a esta situación. Sin embargo, faltaría un plan de
seguridad e inclusión social de los jóvenes y adolescentes generadores de estos
actos. Planteamos la creación de una Oficina de Seguridad y Asistencia social
para que formule el plan y lo ejecute de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
y con el apoyo del gobierno central para reducir o eliminar los niveles de
violencia que se observan en la actualidad.

Problemas
Insuficiente nivel de seguridad ciudadana Incremento de la violencia y la
delincuencia.
C)Alto índice de delincuencia
d)Acentuado grado de drogadicción entre distintos segmentos poblacionales
del distrito que derivan en otros problemas sociales, tales como la violencia, la
delincuencia el pandillaje yla afluencia de centros de consumo.

Hecho Nº 3
Acentuado grado de pobreza y pobreza extrema. además de drogadicción
entre distintos segmentos poblacionales del distrito que derivan en otros problemas
sociales, tales como la violencia, la delincuencia y la afluencia de centros de
consumo.

Potencialidades
En nuestra gestión el Gobierno local impulsará un programa de reducción de los
niveles a partir de la Oficina de Asistencia social y apoyo Psicológico. Esto incluye
la implementación de actividades educativas, deportiva, cultural y de
actividad laboral, en coordinación con otras instituciones y la empresa
privada.
Problemas
Desnutrición en los niños
Violencia derivada de este problema
Pérdida de valores juveniles y potenciales profesionales
Hecho Nº 5
Lagunas de Oxidación Potencialidades
El proyecto de tratamiento de aguas residuales es importante para reducir el
impacto de contaminación del Rio chillón, pero también se genera un problema
serio cuando la ubicación las plantas de este tipo se instalan dentro del casco
urbano como es el caso de zonas aledañas muy próximas a la población. Por lo
tanto, nuestra gestión realizará las acciones correspondientes fiscalizar y
mejorar el tratamiento de aguas residuales a favor de nuestra población.

Problemas
La generación de un foco de potenciales epidemias Reducción de la afluencia
turística al distrito
Hecho Nº 06
Promoción Municipal para la creación y la generación de empleo
Potencialidades
ventanilla tiene una extensa zona industrial, comercial, sin embargo, es
necesario impulsar la generación de mayores y nuevos cuadros
emprendedores, entre los jóvenes y mayores que tengan ideas e iniciativa.

Problemas
Existe un alto índice de desempleados y subempleados del distrito
Se requiere unamayorinversiónencentros asistenciales en el distrito
Los jóvenes que no encuentran oportunidades en el país tienden a migrar

VISION DE DESARROLLO
Al 2023 tendremos a unaventanila concientizado y con valores éticos y morales de
acuerdo a nuestras bases fundamentales con desarrollo sustentable que
garantice el bienestar de su población, con servicios básicos, adecuadas
oportunidades de empleo y el equilibrio ecológico correspondiente. En lo
urbanístico, Nuestro Distrito debe presentar un cuadro ordenado de
transporte, seguridad e higiene compatibles con la modernidad y las
perspectivas de progreso económico y social. En general tendremos un distrito
gobernado por el pueblo que garantiza para cada ciudadano la calidad de
vida posible, la recuperación de nuestra identidad.

ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO ORIENTACIONES GENERALES
DE LAS PROPUESTAS
ventanilla tendrá un importante flujo de actividad comercial, de intercambio
cultural y apoyo social. Su población tendrá servicios básicos de agua y,
desagüe y electricidad, así como ordenamiento urbano y seguridad. Tendrá
atención con servicios de calidad en salud, educación y capacitación laboral que
mejore sus posibilidades de desarrollo y bienestar. Tendrá un programa de
promoción de inversiones para la generación de empresa y empleo que
incluye promoción al turismo y demás actividades productivas, garantizando la
conservación del medio ambiente y la ecología. El pueblo participará en
democracia directa para asegurar la calidad del gobierno en el presupuesto y
ejecución de los diversos programas de gestión.

PROPUESTAS POR DIMENSIONES DIMENSIÓN SOCIAL

1.-Propuesta de acción

Elaboración del mapa social y de los proyectos de desarrollo social concordantes
con el programa de inversión pública infraestructural de servicios básicos, agua,
desagüe, electricidad, pavimentación de calles, carreteras, que a su vez
contribuyan con la generación de otras actividades productivas a cargo del
sector privado.

2.-Objetivo a lograr
Mejorar las posibilidades de desarrollo social de la población mejorando los
servicios básicos Municipales,lacalidad nutricional, de salud, de educación, de
capacitación laboral, transporte y el empleo.

3.-Meta
Alcanzar al menos mejoras en la calidad de vida de la población respecto al
nivel actual que presenta, según los indicadores sociales y económicos
correspondientes.

1.-Hecho
Desempleo, subempleo, insuficientes servicios básicos, como agua desagüe,
electricidad, telefonía, transporte, así como de educación, salud y vivienda, que
impiden un adecuado desarrollo social de la población

2.-Problema
Insuficiente nivel de desarrollo económico social de la población, por falta de
mayores oportunidades de empleo, inadecuados niveles de educación salud y
nutrición.

3.-Potencialidad
Existe un potencial de recursos y posibilidades de generar riqueza con igualdad
de oportunidades y distribución eficiente

4.-Lineamiento de política con la que se relaciona
Esta propuesta está relacionada con los lineamientos del trabajo como deber y
derecho humano sin distinciones y el de economía de equilibrio social, que
asegure la participación de todos en la generación y distribución de la riqueza y el
desarrollo económico social con equilibrio proporcional

5.-Estrategia (como se hará)
Implementar la Oficina de Trabajo y Promoción Social, que se encargará de
recabar la información técnica presupuestal y legal con la cual se convocará a la
ciudadanía para que bajo los principios de la democracia se formule el programa
de proyectos y acciones de ejecución de la propuesta.

DIMENSIÓN ECONOMICA
1.- Propuesta de acción
Ejecución del programa de inversión pública infraestructura y promoción de
la inversión privada para el desarrollo de nuevas actividades empresariales y de
la MYPES, que eleven los puestos de trabajo y desarrollo en la comuna e
incremente el flujo económico y que genere, a su vez mayor tranquilidad dentro
de la población.

2.-Propuesta de acción
Ejecución del programa de inversión pública infraestructural y promoción
de la inversión privada de la pequeña mediana y gran industria para el desarrollo
de nuevas actividades empresariales, que eleven la recaudación tributaria, que
incremente el flujo económico y que genere, a su vez, más empleo.

3.-Objetivo a lograr
Promover el incremento del flujo económico sobre la base de la inversión
pública y privada, teniendo como principales actividades,la industria, el
comercio y el turismo para generar empleo y promover un mayor nivel de
desarrollo y crecimiento económico del distrito.

4.-Meta
Alcanzar al menos un 10% anual de crecimiento económico en el distrito.

Hecho
Pobreza y pobreza extrema, reducida actividad productiva y muy bajo nivel de
seguridad ciudadana, poca información y conocimiento de sus deberes y
derechos como ciudadanos.

2.-Problema
Reducido nivel de desarrollo económico por escasas oportunidades de empleo y
de actividad empresarial.

3.-Potencialidad
Existe un importante potencial y grandes posibilidades de generar riqueza con la
promoción de la inversión pública y privada que generará una mayor gama de
oportunidades para la iniciativa y creatividad empresarial y laboral.

4.-Lineamiento de política con la que se relaciona

Esta propuesta está relacionada con los lineamientos del derecho a la generación
de empresa de los peruanos y peruanas; y del trabajo como deber y derecho
humano sin distinciones.
5.-Estrategia (como se hará)
Se implementará la oficina de promoción empresarial y laboral, que emprenderá
acciones de atractividad a las inversiones, simplificación del procedimiento
administrativo en la constitución y formalización empresarial, en las
campañas de capacitación y asesoría de administración de negocios;
capacitación para el trabajo y actividades de marketing a favor de los negocios
empresariales que permitan ejecutar la propuesta

DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL

Propuesta de acción
Ejecución del programa de inversión pública infraestructural e integración
territorial con delimitación precisa.

Objetivo a lograr
Ampliar el nivel de integración territorial con y promover la ampliación de
la frontera productiva. Así como la implementación de un programa de
saneamiento ambiental en todo el distrito

Meta
Alcanzar 100% de integración del territorio distrital y en la preservación del
medio ambiente de ventanilla

Hecho

Alguna parte del territorio de nuestra ventanilla esta desconectado y los recursos
de esas zonas no se están aprovechando ni se está generando desarrollo en la
misma.

Problema
Falta algún nivel de integración del territorio y falta de acción del gobierno local.

Potencialidad
Existe varias zonas alejadas y otros que se debe integrarse y desarrollarse
en el ámbito del gobierno distrital para impulsar su desarrollo económico
social y educacional.
Lineamiento de política con la que se relaciona
Esta propuesta está relacionada con los lineamientos de la Integridad, inclusión
social, cultural, territorial, ambiental, del ecosistema y la biodiversidad del
Perú.

Estrategia (como se hará)
Se realizará las gestiones correspondientes recurriendo a las instancias
pertinentes y a la coordinación con los representantes de estos sectores.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Propuesta de acción
Mayor acercamiento del pueblo al gobierno municipal con la ciudadanía, para
formular los planes y programas de solución a los problemas y de desarrollo.
Transparencia y comunicación permanente de las acciones y resultados de la
gestión.

Objetivo a lograr

Promover y ejecutar las acciones de acercamiento e interrelación entre el
gobierno y la población para generar el soporte social de acción y fiscalización.
Implementar el programa de mejoramiento de la atención del público en las
oficinas municipales y el mejoramiento de la calidad de gestión con
transparencia y honestidad.

Meta
Alcanzar un nivel de participación de la ciudadanía en las acciones conjuntas de
programación, ejecución y fiscalización de obras y demás acciones de la
gestión.
Hecho
La falta de credibilidad y confianza de la población en sus autoridades y
particularmente en el gobierno local se debe a que existe poca o nula
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la gestión. Bajo nivel
de identidad y credibilidad de los pobladores en el gobierno municipal

Problema
Bajo nivel de identidad y credibilidad de los pobladores en el gobierno
municipal, generándose el problema del descontento y los conflictos sociales
con matices de violencia.

Potencialidad
Nuestra gestión hará uso de los factores potenciales para implementar la
democracia con el fin de aprovechar el apoyo popular en las acciones de
gobierno municipal.

Lineamiento de política con la que se relaciona
Esta propuesta está relacionada con los lineamientos, de transparencia y de la
política con decencia y docencia.

Estrategia (como se hará)
El Alcalde y su cuerpo de regidores convocarán a la ciudadanía de manera
programada y regularmente para implementar las acciones que se requieran con
el fin de cumplir y hacer cumplir la ejecución de obras, gestiones y otras
actividades que necesita el distrito para alcanzar los resultados de modernidad,
progreso y desarrollo que correspondan conforme a lo establecido en el
presente plan.

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN
El plan de gobierno puede ser controlado por los indicadores de metas que se
pretenden alcanzar. El gobierno local implementará en su portal Web el esquema
general del plan de gobierno por etapas y calendarizado al que puede acceder
la ciudadanía y mediante el pueblo organizado coordine con el gobierno el
control y las medidas correctivas en su implementación.

