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PRESENTACIÓN
El presente documento expresa el Plan de Gobierno de el Partido Democrático
SOMOS PERU , que ha sido preparado por el equipo técnico. El objetivo es
presentar las soluciones que consideramos las mas viables de acuerdo al
diagnóstico realizado en la Provincia de Canchis.
La provincia de Canchis en los últimos 25 años no ha logrado el desarrollo que
debiera y uno de los indicadores claros de esta situación es la migración de la
población hacia poblaciones donde consideran tendrán mejores oportunidades
de desarrollo económico, personal y social. Esto es clara muestra que los
recursos no han sido adecuadamente distribuidos en la formulación de planes y
estrategias que generen desarrollo social y económico que brinde
oportunidades de empleo y superación a la población.
En la construcción del presente Plan de Gobierno, se ha considerado las 29
Políticas de Estado adoptadas en el Acuerdo Nacional y los seis Ejes
Estratégicos considerados en los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo
Nacional 2010 – 2022. Asimismo en el ámbito Regional se tomó en cuenta el
Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012; así como
el Plan Estratégico Institucional 2009 – 2012 del Gobierno Regional Cusco;
también se tomó en cuenta el Documento de Trabajo Lineamientos de Política
Regional 2007 – 2021, elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Somos Perú centrará sus esfuerzos en lograr la consecución de sus objetivos,
teniendo como base la práctica de sus principios y valores, así como la visión
de desarrollo que tenemos, con la participación de la sociedad organizada. Así
mismo, proponemos la construcción de un poder de democracia participativa.
Teniendo en cuenta que el proceso de construcción del desarrollo es
permanente, dinámico y continuo, consideramos que el presente Plan de
Gobierno esta abierto a las observaciones de la sociedad civil organizada,
además será actualizado permanentemente con el aporte de los actores de la
problemática y aspira a ser un instrumento básico para la gestión municipal.

I. PRINCIPIOS Y VALORES
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- El ser humano, vinculado con los seres humanos de su comunidad, el país y
el mundo, en relación con la biodiversidad, la naturaleza y la cosmovisión, es
nuestro fin supremo.
- La legitimidad de la autoridad se fortalece y renueva en tanto cumple lo que
la población organizada decide.
- Gobernar no es imponer, es compartir el poder con la población organizada.
El gobernante del nuevo poder de democracia participativa es y será
constructor de consensos.
- Servir al pueblo de todo corazón.
- Transparencia, equidad, tolerancia y justicia social.
Somos Perú busca representar y organizar políticamente a los trabajadores,
productores, amas de casa, profesionales, estudiantes, intelectuales, toda
persona de buen corazón que desee servir a su pueblo. En el caso de nuestra
región, principalmente, es el partido de los campesinos y campesinas, de las
mujeres y jóvenes urbanos y rurales, profesionales, obreros, micro empresarios
y los que quieran aportar al fortalecimiento de nuestro proyecto político.
Nuestro ideario se nutre principalmente de nuestra historia local, regional y
nacional y de las corrientes de pensamiento nacionales e internacionales que
postulan a una nueva sociedad justa.
Postulamos a que en nuestra región y en nuestro país se den relaciones
humanas fundadas en la equidad, cultivando e inspirándonos en el Ayni, Minka
y otras formas de relaciones humanas solidarias y recíprocas.

Aspiramos a construir un nuevo país soberano, descentralizado, democrático y
moderno a una sociedad de hombres y mujeres libres de opresión y
explotación.
Para nosotros todos los hombres y mujeres somos iguales, con los mismos
derechos: rechazamos el racismo, luchamos contra la marginación y por
reivindicar la trascendencia histórica y cultura de los hombres y mujeres
andinos; nuestras tradiciones, nuestra lengua (quechua), nuestra biodiversidad,
nuestro folklore. Sobre esa base postulamos, la convivencia en la diversidad y
en condiciones de equidad con otras culturas y lenguas que conviven en
nuestro país pluricultural.
Aspiramos a una sociedad de justicia social con democracia, que permita una
VIDA DIGNA, es decir donde todos los ciudadanos y ciudadanas ejercemos
plenamente nuestros Derechos.
La construcción de una nueva sociedad en Cusco y el Perú sólo será posible si
los hombres y mujeres somos dueños y tomamos en nuestras manos nuestro
destino. Por ello reivindicamos y buscamos ejercer el sagrado derecho a
autogobernarnos.
Postulamos a una Democracia participativa. La esencia de esta democracia es
que el pueblo organizado decide su destino, es decir participa de manera
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organizada en las decisiones, ser parte de la gestión de los órganos de
gobierno a nivel local, regional y nacional, finalmente el derecho a la
fiscalización social. Esta nueva y auténtica democracia tiene su raíz en la
democracia comunal andina, y uno de sus pilares es la búsqueda de
consensos para construir una nueva sociedad de justicia social; la rotación
periódica de dirigentes, la dirección colectiva, la democracia participativa,
incorpora aspectos sustantivos de la democracia representativa.
II. DIAGNÓSTICO
2.1. Caracterización de la Provincia.
La provincia de Canchis esta ubicada en la parte sur de la región Cusco, limita
al norte con la provincia de Quispicanchi, al este con la región Puno, al sur con
la provincia de Canas y al oeste con la provincia de Acomayo.
La provincia tiene una extensión de 3 999,27 kilómetros cuadrados y se divide
en ocho distritos, 99 comunidades campesinas y 330 centros poblados, de los
cuales 12 son centros poblados urbanos y 318 son centros poblados rurales
(según INEI – ODEI-CUSCO Actualización cartográfica; Directorio de
Comunidades Campesinas y Nativas del Ministerio de Agricultura, Dirección
Regional Agraria Cusco). Los distritos, su ubicación geográfica y su superficie
se muestran en el cuadro 01:
Cuadro 01: Ubicación Geográfica y Superficie por distritos
Distritos

Combapata
Checacupe
Maranganí
Pitumarca
San Pablo
San Pedro
Sicuani
Tinta

Altitud
m.s.n.m.
3 475
3 446
3 709
3 571
3 466
3 485
3 554
3 466

Ubicación Geográfica
Latitud sur
Longitud
oeste
14°05’53’’
71°25’48’’
14°01’20’’
71°24’48’’
14°21’15’’
71°10’04’’
13°58’36’’
71°24’53’’
14°12’00’’
71°18’51’’
14°10’56’’
71°20’30’’
14°10’56’’
71°13’30’’
14°08’22’’
71°24’25’’

Superficie
Km2
182,50
962,34
432,65
1 117,54
524,06
54,91
645,88
79,39

La capital de la Provincia de Canchis es la ciudad de Sicuani, la provincia tiene
una población de 96 937 habitantes (según el INEI: Censos XI de Población y
VI de Vivienda 2007).
En la región Cusco, la infraestructura vial con uno de los mayores usos es la
que interconecta:
- Cusco – Sicuani – Puno – Arequipa.
Esta vía facilita un rápido transporte de productos de la zona hacia mercados
consumidores con poblaciones numerosas.
El régimen pluviométrico de la provincia es de tipo monomodal, con
precipitaciones máximas durante el año entre los meses de diciembre a marzo,

-5-

y precipitaciones pequeñas entre mayo a septiembre. Por lo tanto podemos
decir que destacan dos periodos: uno lluvioso y otro invernal.
La producción agrícola (papa, cebada, trigo, maíz, etc.), esta orientada
principalmente al mercado local. La actividad pecuaria constituye el principal
capital de la población rural, siendo la producción de fibra de alpaca la mayor
significación económica, seguido por la producción de fibra de ovino que
generan actividades conexas de artesanía textil. Dentro de los camélidos
sudamericanos la vicuña es importante por la finura de su fibra. La población
vacuna es predominantemente criolla con manejo tradicional. La crianza de
cuyes es una actividad creciente en estos últimos años.
En cuanto a la actividad industrial es poco diversificada y por su integración con
el sector agrario, propiamente se puede hablar de agroindustria molinera, cuya
producción se orienta básicamente al mercado interno.
Sicuani, es considerado como centro de acopio de productos agrícolas como
maíz, papa, haba, quinua, olluco; pecuarios como carcasa, fibra de alpaca,
lana, cuero, queso, leche, charqui, etc.; que impulsan el desarrollo de la
industria peletera, la producción de tejidos a telar, y manufacturas diversas.
Mientras el distrito de Combapata, tiene una feria dominical, en la cual se
comercializa una gran cantidad de ganado vacuno, el cual es considerado uno
de los mas grandes de la región Cusco.
Sicuani, cuenta con instituciones financieras, empresas comerciales de
insumos agropecuarios, alquiler de maquinaria, la que en su distribución hacia
todo el valle del Vilcanota es facilitada en su estructura vial.
2.1.1. Potencialidades.
La provincia de Canchis es un nodo vial importante por su ubicación, por ser un
paso obligado para los transportistas de carga y turismo, hacia Puno, Arequipa
y Cusco, lo cual representa una alternativa importante de desarrollo.
El desarrollo de la micro y pequeñas empresas, representan un importante
aporte a la generación de empleo. La agroindustria de transformación es una
alternativa viable.
La provincia de Canchis en su parte altoandina, es esencialmente productora
de fibra de alpaca, y sus derivados; la demanda de la carne de alpaca por sus
cualidades nutricionales en el mercado turístico del Cusco representan una
importante alternativa de desarrollo. Así mismo el manejo y conservación de
Vicuñas es un importante potencial.
En la parte del valle interandino, la crianza de ganado vacuno tiene
preponderancia, la cual puede ser desarrollado con mayor intensidad por las
condiciones que esta zona presenta.
En años recientes la actividad que ha tenido un crecimiento significativo es la
actividad de crianza de cuyes, la cual presenta un potencial creciente.
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Canchis en lo referente a la artesanía tiene en sus diferentes distritos mucho
que desarrollar, pues se practica la artesanía en alfarería, joyería, tejidos,
peletería.
La provincia es rica en manifestaciones culturales, como la danza y el arte. La
cosmovisión andina, se manifiesta en su forma de vida, en la cual prima el
respeto a la Pachamama. Esta puede ser aprovechada en el turismo vivencial.
La conformación del valle del Vilcanota, es interesante para deportes de
aventura.
La provincia de Canchis cuenta con importantes recursos turísticos:
- Pitumarca: Iglesia de Pitumarca; Conjunto arqueológico de Machu
Pitumarca; Caminata – Circuito turístico hacia el nevado del Ausangate.
- Checacupe: Iglesia de Checacupe; Puente colonial de Checaupe.
- Combapata: Puentes Inka y colonial de Combapata.
- Tinta: Iglesia de Tinta; vivienda de Clorinda Matto de Turner; puente colonial
de Tinta; Pampas de Chinchina.
- San Pedro: Parque arqueológico de Raqch’i; Templo de Wiracocha; Iglesia
de Raqch’i; aguas minero medicinales de San Pedro (Marcani); aguas
minero medicinales de Kaylla.
- San Pablo: Iglesia de San Pablo.
- Sicuani: Catedral Antigua; Aguas termales de Uyurmiri; Pinacoteca de
Sicuani; Santuario de Pampacucho.
- Maranganí: Iglesia de facción colonial; Aguas termominero medicinales La
Raya; Centro experimental La Raya.
Por tener un importante numero de atractivos turísticos, Canchis puede
convertirse en un atractivo turístico que secunde al Cusco.
2.1.2. Problemas.
En la Provincia de Canchis, el distrito de Sicuani tiene el mayor IDH (Índice de
Desarrollo Humano), seguido por Tinta, San Pedro, Maranganí como se
aprecia en el cuadro 02. Las posiciones en la mayoría de los otros distritos son
bajas debido básicamente al estancamiento o caída del ingreso de las familias
y personas, menor esperanza de vida, logros educativos con tendencia a la
baja, salud y salubridad menos implementada y altas tasas de emigración
temporal y definitiva.
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DEPARTAMENTO

Población
Provincia
Distrito

UBIGEO

habitantes

ranking

Índice de
Desarrollo
IDH
ranking

73.07

Alfabetismo

Escolaridad

%

%

ranking

92.86

ranking

85.71

Logro
Educativo
%
ranking

90.48

Ingreso familiar
per cápita
N.S.
ranking
mes

-8-

0000000

PERÚ a/

27 428 615

080000

CUSCO

1 171 403

7

0.5796

17

70.76

21

86.07

19

87.60

7

86.58

18

262.5

15

080600
080601
080602
080603
080604
080605
080606
080607
080608

1
2
3
4
5
6
7
8

96 937
55 269
4 883
5 162
11 074
7 068
4 979
2 974
5 528

56
99
851
817
443
643
842
1 133
777

0.5686
0.5890
0.5415
0.5462
0.5480
0.5068
0.5389
0.5518
0.5639

103
604
1 396
1 325
1 292
1 751
1 441
1 239
1 007

70.14
70.25
69.76
69.98
70.14
70.01
69.76
69.93
70.30

145
1 369
1 486
1 447
1 410
1 442
1 485
1 457
1 356

83.55
88.38
77.95
80.28
79.22
65.36
76.87
82.28
81.29

131
890
1 486
1 374
1 431
1 799
1 537
1 279
1 323

90.73
91.93
89.11
90.25
89.93
84.44
88.85
88.50
92.55

9
122
504
321
367
1 075
546
591
79

85.94
89.56
81.67
83.61
82.79
71.72
80.86
84.35
85.05

100
613
1 345
1 170
1 249
1 783
1 399
1 097
1 030

229.0
277.0
162.8
144.5
166.7
144.4
163.2
165.3
213.3

83
398
1 180
1 419
1 139
1 421
1 175
1 148
742

Canchis
Sicuani
Checacupe
Combapata
Maranganí
Pitumarca
San Pablo
San Pedro
Tinta

0.6234

Esperanza de
vida al nacer
años
ranking

374.1

a/ Incluye las cifras estimadas del distrito de Carmen Alto en la provincia de Huamanga del departamento de Ayacucho
Fuente: Base de datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI
Elaboración: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú.
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Construyendo Democracia Participativa, para que Pueblo y Comunidades Decidan, Gestionen y Fiscalicen

Cuadro 02: Índice de Desarrollo Humano Provincial y Distrital 2007

La población en pobreza se caracteriza por tener:
- Bajos niveles de consumo (desnutrición crónica infantil)
- Elevado déficit de infraestructura social
- Incapacidad de integración al desarrollo económico social
- Niveles de ingresos insuficientes
Esto evidencia la carencia de políticas efectivas de lucha contra la pobreza.
El crecimiento de la población se ha efectuado de una manera desordenada,
por no existir un Plan de Acondicionamiento Territorial.
En lo referente a Salud cabe indicar que la tasa de mortalidad infantil en la
provincia de Canchis es de 28,3 defunciones de menores de 1 año por mil
nacidos vivos (Fuente: INEI – Perú Mortalidad infantil y sus diferenciales por
departamento, provincia y distrito, 2007)
No existe un adecuado programa de Saneamiento y Salubridad que se
encargue del manejo adecuado de los residuos generados por la población.
El número de viviendas con abastecimiento de agua, desagüe y electrificación
se muestra en el cuadro 03.
Cuadro 03: Viviendas con Abastecimiento de Agua, Desagüe y
Electrificación
Provincia Canchis
Cifras
%
VARIABLE/INDICADOR
absolutas
Red pública dentro de la Vivienda
15096
Red publica fuera de la vivienda pero
4948
dentro de la edificación
Pilón de uso público
587
Viviendas con servicio higiénico
Red publica de desagüe dentro de la
8217
vivienda
Red publica de desagüe fuera de la
3782
vivienda pero dentro de la edificación
Pozo ciego o negro/letrina
5179
Viviendas con alumbrado electrico
Red pública
19300
Urbana
3428
Rural
6856
Fuente: Censos XI de Población y VI de Vivienda 2007

57,8
18,9
2,2
31,4
14,5
19,8
73,9
9,1
27,6

En lo referente al crecimiento del transporte inter distrital y urbano, no se
cumple los planes de regulación establecidos ni existe una planificación de su
crecimiento.
Una de las funciones de la Municipalidad es promover la Educación, Cultura,
Deportes y Recreación, en los últimos años la educación y la cultura han
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pasado a segundo plano, el deporte no ha sido atendido, no existiendo mayor
aumento de infraestructura deportiva ni apoyo al mismo, además al momento
no existe ningún lugar de esparcimiento con áreas verdes para las familias.
Los indicadores de la población analfabeta y la asistencia al sistema educativo
regular en la provincia se muestra en los cuadros 04 y 05.
Cuadro 04: Población Analfabeta de 15 y mas años,
según sexo y área de Residencia
Provincia Canchis
Cifras
%
VARIABLE/INDICADOR
absolutas
Totales
10284
Hombre
1923
Mujer
8361
Área
Urbana
3428
Rural
6856
Fuente: Censos XI de Población y VI de Vivienda 2007

16,5
6,5
25,3
9,1
27,6

Cuadro 05: Asistencia al Sistema Educativo
Regular (6 a 24 años)
Provincia Canchis
Cifras absolutas
%
VARIABLE/INDICADOR
32175
80,9
De 6 a 11 años
14101
96,5
De 12 a 16 años
11919
94,6
De 17 a 24 años
6155
49
Fuente: Censos XI de Población y VI de Vivienda 2007
El desorden en el comercio ambulatorio, el escaso control de la calidad e
higiene de los alimentos, la proliferación de locales nocturnos que no cumplen
las mínimas condiciones de seguridad que defensa civil establece, ha sido la
característica de los últimos 4 años.
La inseguridad ciudadana ha aumentado.
Existe migración de la población hacia otras latitudes, lo cual muestra la poca
efectividad de la promoción del desarrollo económico, esto se ve reflejado en la
disminución de la población en nuestra provincia.
En lo referente al sistema vial, la provincia no esta debidamente articulada con
todo su entorno, lo cual no permite aprovechar sinergias o cadenas productivas
y articular mercados, esto se da principalmente con las zonas altoandinas
productoras de fibra de alpaca.
III. VISION DE DESARROLLO.
Canchis como parte de una Región Sostenible, ha logrado relaciones de
equidad con otros espacios en el departamento, en donde la población que ha
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fortalecido y renovado sus organizaciones participa en la gestión concertada y
democrática del desarrollo humano y ha logrado alcanzar una vida digna
porque vive una situación de bienestar y progreso sostenido, ejerciendo
plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.
IV. PROPUESTA DE DESARROLLO
4.1. Orientaciones Generales de las Propuestas.
En la Elaboración del Plan de Gobierno se tomó en cuenta las políticas de
Estado del Acuerdo Nacional y los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo
Nacional 2010 – 2021.
Acuerdo Nacional y las 29 Políticas de Estado, las cuales están dirigidas a
alcanzar cuatro grandes objetivos:
- Democracia y Estado de Derecho.
- Equidad y Justicia Social.
- Competitividad del País.
- Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010 – 2021:
- Eje Estratégico 1: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas.
- Eje Estratégico 2: Igualdad de Oportunidades y Acceso a los Servicios
Básicos.
- Eje Estratégico 3: Estado Descentralizado al Servicio de los Ciudadanos y
del Desarrollo.
- Eje Estratégico 4: Economía Competitiva con Alto Nivel de Empleo y
Productividad.
- Eje Estratégico 5: Desarrollo Regional Equilibrado e Infraestructura
Adecuada.
- Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente.
En el ámbito Regional se tomó en cuenta el Plan Estratégico de Desarrollo
Regional Concertado Cusco al 2012; así mismo el Plan Estratégico Institucional
2009 – 2012 del Gobierno Regional Cusco; también se tomó en cuenta el
Documento de Trabajo Lineamientos de Política Regional 2007 – 2021,
elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
4.2. Propuestas por Dimensiones.
A. DIMENSIÓN SOCIAL.
DS1. Educación
Problemática: La educación presenta múltiples problemas, como un
inadecuado equipamiento de centros educativos y en especial en zonas
rurales; desactualización en la implementación de bibliotecas y espacios
educativos de información; limitados espacios de esparcimiento y campos
deportivos; el inadecuado acceso a la información en Internet propicia riesgos
en la salud mental de los educandos.
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Propuesta:
- Contribuir a garantizar el acceso al servicio de educación básica de calidad
en los diferentes niveles y modalidades.
- Promover una educación que rescate nuestros valores culturales y
naturales, con adecuada implementación de estructura curricular e
infraestructura educativa y deportiva.
Estrategia:
- Mejoramiento de la calidad educativa:
* Mejoramiento, ampliación y equipamiento de infraestructura educativa y
deportiva.
* Construcción de bibliotecas municipales virtuales.
* Promover cursos de capacitación a docentes en temas medioambientales,
culturales y de identidad, en educación vial y limpieza pública.
- Educación para el apoyo a la producción:
* Identificación, promoción y capacitación para jóvenes emprendedores y
fortalecimiento de los que se encuentran en actividad.
* Cursos y talleres en manejo de MYPES, relacionado a producción,
transformación y comercialización.
* Capacitación de personas con discapacidad.
- Mejoramiento e implementación de espacios recreativos y deportivos:
* Construcción e implementación de complejos deportivos, ciclovías,
piscinas y centros recreacionales.
* Promover una cultura de vida activa, divulgando los beneficios directos de
la práctica de la actividad física recreativa y utilitaria.
* Apoyo a deportistas calificados.
* Implementación de talleres en diferentes disciplinas deportivas.
* Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinado
a adultos mayores.
- Adecuado control de las cabinas de Internet.
DS2. Salud
Problemática: En Salud existe escasez de centros de salud en comunidades
campesinas; sistema débil de salud preventiva; inadecuada educación y
capacitación de las madres en seguridad alimentaria; poca coordinación entre
instituciones para establecer alianzas estratégicas.
Propuesta:
- Contribuir a garantizar el acceso a los servicios de salud básico con calidad
y calidez, incidiendo en la salud preventiva
- Apoyo en implementar la infraestructura de salud, con énfasis en zonas
rurales.
Estrategia:
- Apoyo en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento.
- Promoción y prevención para el cuidado de la salud
* Promover campañas de salud integral preventiva en coordinación
interinstitucional.
* Concertación interinstitucional para la vigilancia y control para locales que
atentan contra la salud.
* Vigilancia y prevención de la violencia familiar.
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* Coordinar actividades de educación e información con el Ministerio de
Salud sobre salud sexual y reproductiva; prevención del alcoholismo y
consumo de drogas.
* Promover las viviendas saludables en el ámbito rural.
Seguridad alimentaria.
* Establecer alianzas con el Ministerio de Agricultura y ONGs para la
promoción de cultivos andinos en comunidades campesinas
* Establecer coordinación con el sector Salud para impulsar capacitaciones
a las madres sobre nutrición y alimentación en base a productos andinos.
* Control de calidad de productos alimenticios para consumo humano.
* Actualizar constantemente la base da datos de los beneficiarios del Vaso
de Leche, para focalizar adecuadamente este programa.

DS3. Saneamiento
Problemática: En saneamiento existe un inadecuado sistema de recojo de
basura y de tratamiento de residuos sólidos y líquidos; contaminación
permanente del río Vilcanota; escasa potabilización de aguas en zonas rurales;
escasa cultura de saneamiento en la población.
Propuesta:
- Establecer un Plan de recuperación del río Vilcanota.
- Garantizar a la población, especialmente del ámbito rural, el acceso a
servicios de saneamiento ambiental básico integral y sostenible.
Estrategia:
- Tratamiento del Río Vilcanota
* Implementación de colectores de aguas servidas en toda la provincia.
* Reforestación integral del la cuenca del Vilcanota.
- Sistemas de saneamiento básico.
* Construcción y ampliación de sistemas de agua potable en el sector
urbano y rural.
* Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de alcantarillado.
* Instalación de unidades de servicios higiénicos en lugares estratégicos de
la ciudad.
DS4. Seguridad Ciudadana
Problemática: En seguridad ciudadana existe incremento de centros nocturnos
que albergan a población propensa a la violencia, delincuencia y prostitución;
escasa participación de la población en programas de seguridad ciudadana;
escasa implementación de campañas en pro de la seguridad ciudadana.
Propuesta:
- Promover la participación ciudadana en la seguridad ciudadana.
Estrategia:
- Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana.
- Fortalecimiento del Serenazgo Municipal.
- Fomentar campañas para la activa participación de la población en la
seguridad ciudadana.
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DS5. Patrimonio Material e Inmaterial
Problemática: Existe poca atención a los restos arqueológicos; ausencia de
promoción y difusión del patrimonio.
Propuesta:
- Contribuir a la protección, preservación, conservación y uso sostenible de la
herencia y patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, material e
inmaterial.
- Promover el posicionamiento y promoción de Canchis como un destino
turístico histórico, ecológico, cultural y natural.
Estrategia:
- Planificación y normatividad
* Elaboración del plan de protección de áreas intangibles y patrimonio
cultural, en coordinación multisectorial.
* Planes de valorización integral de nuestro patrimonio.
- Gestión institucional
* Inventario y catalogación del patrimonio tangible e intangible.
* Recuperación y adecuación de espacios prehispánicos para uso colectivo
con fines culturales.
* Construcción e implementación de un museo de interpretación de la
cultura Q’anchi.
DS6. Identidad Cultural
Problemática: En referencia a la identidad cultural existe una carencia de
programas educativos para el conocimiento, preservación y rescate del
patrimonio; desvalorización de las costumbres tradicionales por parte de
algunos sectores sociales; escasa identificación y respeto por el patrimonio vivo
y material.
Propuesta:
- Cautelar la preservación de nuestro legado cultural y natural,
particularmente en el uso de los recursos.
Estrategia:
- Coordinar la incorporación de contenidos curriculares referidos a la cultura
local y al patrimonio.
- Desarrollar una campaña sostenida y permanente de difusión del
patrimonio, cultura e identidad y su preservación.
- Rescate y revalorización de nuestras costumbres tradicionales.
- Incentivo a las publicaciones populares.
DS7. Cultura Social
Problemática: En cultura social existe una escasa promoción para el desarrollo
de actividades culturales; carencia de espacios para el desarrollo de
actividades culturales; poca promoción de cultura de valores y de educación
ciudadana.
Propuesta:
- Revalorar nuestras manifestaciones culturales (folklore, gastronomía, arte
popular, medicina andina e idioma), la cosmovisión andina (religiosidad,
mitos, creencias y tradiciones) y rescatar y difundir el folklore.
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Promoción y fortalecimiento del sentido de familia y valoración de los
jóvenes.

Estrategia:
- Instalación de centros de formación y capacitación en actividades culturales
y productivas.
- Recuperación y fortalecimiento de manifestaciones culturales.
- Promover hábitos de lectura y la participación de niños y jóvenes en temas
de cultura de valores y educación ciudadana.
- Promover el verdadero sentido y la influencia de la familia en el desarrollo
de una sociedad.
- Garantizar la participación y la igualdad de oportunidades para mujeres y
jóvenes en la gestión de Desarrollo Local.
- Fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades de las mujeres y de su
autoestima.
- Participación de los niños, adolescentes y jóvenes en los procesos de
construcción de proyectos, como actores del desarrollo local.
B. DIMENSIÓN ECONÓMICA.
DE1. Industria
Problemática: En Industria existe escasa presencia de industrias de
transformación de nivel mediano; incipiente actividad agroindustrial; carencia
de cadenas productivas; deficiente sistema de control de calidad.
Propuesta:
- Promover y potenciar el desarrollo de las MYPES con su plena
participación.
- Promover el fortalecimiento y expansión de los servicios de información
sobre nuevas tecnologías.
Estrategia:
- Construcción e implementación de un parque industrial por sub sectores
económicos.
- Promoción, capacitación y transferencia de tecnologías para la
industrialización de productos andinos, es decir promover la agroindustria.
- Promover la asistencia técnica en servicios de desarrollo empresarial y
financiero.
- Elaboración de un inventario y diagnóstico de las potencialidades
competitivas.
DE2. Turismo
Problemática: En turismo existe una inadecuada política de turismo; poca
conciencia turística del poblador; escasa infraestructura de servicios turísticos.
Propuesta:
- Promover la actividad turística responsable en el contexto del cambio
climático y situación de riesgos de desastres.
- Desarrollar una oferta turística diversificada, auténtica y competitiva.
Estrategia:
- Sensibilización y promoción del turismo en la población en general.
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Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico que articule todas las actividades
artesanales, gastronomía, cultura viva y los centros arqueológicos
existentes en nuestra provincia (Circuito Turístico provincial).
Generación de escenarios favorables para la inversión mixta
(publico/privada) en la actividad turística.

DE3. Comercio y artesanía
Problemática: En comercio existe una inadecuada e insuficiente
infraestructura para la actividad comercial; existencia de comercio informal. En
artesanía se da un uso de tecnología rudimentaria, poca adaptación de los
productos al mercado; poco conocimiento de tendencias y moda.
Propuesta:
- Promover la construcción y el equipamiento de infraestructura adecuada
para la actividad comercial.
- Facilitar la transferencia de tecnología adecuada para el desarrollo de la
artesanía.
Estrategia:
- Construcción, mejoramiento, recuperación y promoción de mercados.
- Diseñar políticas, estrategias y metodología de intervención para el
reordenamiento del comercio informal, conjuntamente con los beneficiarios.
- Realizar el estudio, construcción y equipamiento de centros artesanales y
comerciales.
- Formalización, organización, capacitación y asistencia técnica a las MYPES.
DE4. Agricultura, Ganadería y otros
Problemática: Se presenta baja producción y productividad agropecuaria; débil
organización de los productores; escasa capacidad de gestión empresarial.
Propuesta:
- Promover y fortalecer el desarrollo de la actividad agropecuaria.
- Promoción y generación de las cadenas productivas, para la trasformación
de los recursos.
Estrategia:
- Elaborar e implementar en coordinación con el Ministerio de Agricultura y
otras entidades relacionadas un Plan de desarrollo agrícola, tomando en
cuenta el cambio climático
- Fortalecimiento de la producción y comercialización de papas nativas.
- Revalorar el Chuki y el Jispachisk’a en el cultivo de papas nativas. Así
mismo revalorar el uso de los preparados como la llut’a y el q’echincha, en
el cultivo de papas nativas.
- Elaborar los estudios necesarios para realizar la cosecha de agua.
- Promoción de la construcción y mantenimiento de la infraestructura
productiva agropecuaria.
- Promoción y fortalecimiento de las ferias agropecuarias.
- Implementar con mayor tecnología para mejorar la productividad agrícola
(equipamiento con maquinaria e infraestructura de riego presurizado).
- Realizar convenios intergubernamental e interinstitucional para la
articulación de un trabajo efectivo sobre camélidos sudamericanos.
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Potenciar la crianza de camélidos sudamericanos y la producción suficiente
de forrajes, fortaleciendo las capacidades de los productores para enfrentar
situaciones de riesgo
Promoción y conservación de las vicuñas.
Promoción de la reproducción de ganado vacuno con fines de producción
de carne y leche. Asimismo desarrollar los sistemas de pastizales y recursos
hídricos, que garanticen la sostenibilidad de la producción.
Fortalecimiento de la crianza y comercialización del Cuy.
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la industrialización de
derivados agropecuarios.

C. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL.
DTA1. Ordenamiento Físico del Territorio
Problemática: Se presenta un crecimiento desordenado, espontáneo y no
planificado por ausencia de control de expansión urbana; inadecuada
aplicación de reglamentos de construcción y de parámetros urbanísticos;
ausencia de difusión de normas y planes de ordenamiento territorial y planes
de desarrollo urbano.
Propuesta:
- Promover la expansión urbana planificada y con adecuado equipamiento e
infraestructura.
Estrategia:
- Elaboración y/o actualización del Plan de Acondicionamiento Territorial de la
provincia.
- Actualización del Plan de Desarrollo Urbano.
- Rehabilitación urbana integral.
- Actualización del catastro de la ciudad de Sicuani.
- Recuperación de áreas verdes en el área urbana.
DTA2. Articulación, Transporte y Sistema Vial
Problemática: Crecimiento desmedido del parque automotor; ausencia de
mantenimiento de vías; resistencia al cumplimiento de normas por parte de los
transportistas.
Propuesta:
- Promover la articulación vial planificada.
Estrategia:
- Reformulación del Plan Regulador del transporte urbano e interurbano.
- Señalización y semaforización de vías.
- Construcción e implementación del nuevo Terminal Terrestre en Sicuani.
- Estudio de identificación de zonas críticas y sectores urbanos no
controlados e implementación de señalización y seguridad vial.
- Mejoramiento y conservación de vías.
- Promover eventos de capacitación dirigidos a empresarios y trabajadores
prestadores del servicio del transporte público en coordinación con el MTC y
la PNP con el fin de la mejora del servicio de transporte público y
cumplimiento de la Normatividad vigente.
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DTA3. Medio Ambiente
Problemática: Contaminación de la cuenca del río Vilcanota; escasa difusión
de normas, reglamentos y planes de conservación ambiental; ausencia de
concertación interinstitucional en el ámbito provincial y distrital para el cuidado
del medio ambiente; educación ambiental insuficiente.
Propuesta:
- Promover la gestión integral y sostenible de los recursos naturales y del
ambiente.
- Establecer un programa integral para la recuperación de la cuenca del río
Vilcanota.
Estrategia:
- Elaboración del Plan de Gestión Ambiental para la provincia.
- Garantizar la formulación de estudios de impacto ambiental para todo
proyecto.
- Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión ambiental
articulada, vigilando el cumplimiento de las normas ambientales nacionales
e internacionales de carácter vinculante.
- Promover e implementar la cultura de prevención, de reducción de
vulnerabilidades y de riesgos de desastres, considerando los impactos del
cambio climático.
- Promover la recopilación y difusión de los estudios de flora y fauna silvestre;
e identificación de la flora y fauna en riesgo.
- Acciones de protección y conservación de la cuenca del Vilcanota y
microcuencas de la provincia.
- Promover una educación ambiental pertinente en las autoridades,
funcionarios, estudiantes y ciudadanía en general.
- Promover la selección de basura intradomiciliaria, implementación de una
planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Educación,
sensibilización, capacitación, segregación y tratamiento de residuos sólidos.
Equipamiento.
- Recuperación y mejoramiento de áreas verdes, mediante la producción de
especies ornamentales y forestales e implementación de huertos urbanos
ecológicos.
- Identificación y mapeo de zonas potenciales de deslizamientos y tomar
medidas de prevención y mitigación.
D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.
DI1. Sensibilización y Educación Ciudadana
Problemática: Consideramos que existe una limitada implementación de
políticas de participación ciudadana; ciudadanos que no asumen derechos y
deberes.
Propuesta:
- Educar y sensibilizar a la población en el conocimiento pleno de sus
deberes y derechos en el proceso de desarrollo económico y social de su
comunidad.
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Estrategia:
- Difundir los derechos y deberes de los ciudadanos en los diferentes medios
de comunicación masiva.
- Reconocimiento a las buenas prácticas de los ciudadanos.
- Mantener actualizado el portal Web de la Municipalidad provincial y
comunicar permanentemente los deberes y derechos de los ciudadanos
respecto al desarrollo provincial.
- Promover la educación ciudadana de forma periódica en centros educativos
y organizaciones de base, sobre sus responsabilidades y oportunidades.
DI2. Fortalecimiento de Capacidades Locales
Problemática: Se manifiesta limitadas capacidades de liderazgo a nivel
institucional; Ausencia de organizaciones sólidas.
Propuesta:
- Promover la implementación de programas y proyectos de desarrollo
provincial en base a logros obtenidos por instituciones, organizaciones o
personas.
Estrategia:
- Implementar una escuela para capacitar a los ciudadanos y formar líderes
en asuntos de gestión pública, desarrollo local y asistencia técnica.
- Elaborar e implementar un plan de desarrollo en base a las competencias y
capacidades de las instituciones locales.
- Intercambio de experiencias a través de pasantías.
DI3. Fortalecimiento Institucional
Problemática: Existe una limitada sistematización y acceso a la información;
desconocimiento de funciones y competencias; excesiva burocracia.
Propuesta:
- Promover que las instituciones representativas lideren de forma efectiva el
proceso de desarrollo de la provincia, de forma continua, transparente,
concertada y democrática.
Estrategia:
- Reestructurar la administración Municipal, para un funcionamiento mas
eficiente.
- Impulsar la eficiente formulación de proyectos con personal adecuadamente
capacitado y especializado en la formulación y seguimiento.
- Promover la transparencia en la gestión publica, impulsando la participación
de la población organizada, en los procesos de planificación, formulación,
decisión, fiscalización y vigilancia.
- Practicar la flexibilización y la simplificación de procedimientos
administrativos, usando la tecnología.
- Realizar la capacitación, seguimiento y evaluación del personal de la
municipalidad, teniendo como meta lograr eficiencia y eficacia.
- Establecer un sistema de costeo que permita determinar el costo beneficio
del sistema administrativo en la utilización de los recursos.
- Asesorar a organizaciones de base en temas de organización y desarrollo
local.
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Formalización y reconocimiento de las diversas organizaciones de la
sociedad civil.

DI4. Participación Ciudadana y Concertación
Problemática: Escasa cultura de organización y capacidad de concertación
social e interinstitucional; ciudadanos que no asumen derechos y deberes;
carencia de una oficina de atención a las organizaciones sociales y populares.
Propuesta:
- Promover la organización de la población para una participación ciudadana
efectiva y representativa en el gobierno de la provincia, potenciando
espacios de concertación e intercambio de información entre diferentes
grupos sociales.
Estrategia:
- Fortalecer la participación de los organismos de la sociedad civil en el
Consejo de Coordinación Local.
- Creación de una instancia que coordine los mecanismos y espacios para la
comunicación y concertación entre las instituciones representativas y la
municipalidad en temas de desarrollo provincial.
V. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO.
La consecución de los objetivos planteados en el presente Plan de Gobierno,
sólo serán alcanzados con una participación activa de la sociedad civil
organizada, pues esta participación permitirá un adecuado direccionamiento de
los recursos hacia sectores que necesitan ser atendidos de manera prioritaria
como lo plantea el Acuerdo Nacional y los Lineamientos Estratégicos para el
Desarrollo Nacional 2010 – 2021; así como el Plan Estratégico de Desarrollo
Regional Concertado Cusco al 2010; también el Plan Estratégico Institucional
2009 – 2012 del Gobierno Regional Cusco; así como el documento de trabajo
Lineamientos de Política Regional 2007 – 2021; y el mejor indicador de que las
políticas aplicadas han alcanzado su objetivo, será el Índice de Desarrollo
Humano.
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