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RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

EJES ESTRATEGICOS
1. DIMENSION SOCIAL
Desarrollar de acuerdo a la realidad de cada provincia o distrito tomando en consideración
una línea base en los aspectos de salud, educación, servicios, seguridad y otros.
PROBLEMA IDENTIFICADO
1. Limitado Acceso a
Servicios Públicos
2. Servicios de salud poco
eficientes

3. Servicios de saneamiento
insatisfechos

4. Niveles de desnutrición
críticos en poblaciones
vulnerables

5. Infraestructura
insuficiente
6. Servicios públicos poco
eficientes

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Promover el Acceso a servicios
públicos (electricidad, veredas,
parques, telefonía, internet, etc.)
. Implementar programas de
salud preventiva, para disminuir
la mortalidad.
. Implementar servicios de
atención primaria.
Implementar
y
promover
acciones
conjuntas
con
instituciones
que
brindan
atención de salud
Promover la ejecución de
infraestructura para brindar y
mejorar los servicios de
saneamiento
Impulsar campañas masivas de
nutrición adecuada en
poblaciones vulnerables y
erradicas los casos de anemia y
otros.
Mejorar la infraestructura de
servicios acorde con los avances
de la modernización urbana
Mejorar los estándares de
gestión municipal

META AL 2022
VALOR
Alcanzar una cobertura
del 75% en el distrito
Gestionar la
implementación de los
centros de atención
primaria y la promoción
de acciones en salud; al
80 %.

Alcanzar una cobertura
del 80%

Lograr una meta conjunta
con MINSA-GERESA y
Municipalidad, al 90%

Alcanzar un nivel de 80%

Alcanzar al nivel del
100%

2. DIMENSION ECONOMICA
PROBLEMA IDENTIFICADO
7. Productividad no
competitiva

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Mejoramiento de los servicios
municipales a través de las áreas
respectivas vinculadas a la
Formalización, Desarrollo
Empresarial y Cooperación

8. No existe un plan de
difusión de las
actividades turísticas

Motivar e incentivar las prácticas
del turismo interno y externo

9. Escaso impulso de la
protección y defensa de
los consumidores
10. Escasos polos de
desarrollo gastronómico
en el distrito
OTROS

Promover la protección y defensa
de los consumidores
Promover polos de desarrollo
gastronómico y turístico
gastronómico en el distrito.

META AL 2022
VALOR
Lograr el mayor
fortalecimiento de
capacidades y
formalización de las
actividades económicas
productivas y contribuir
en mejorar la calidad de
vida, en un 70%
Llegar al 80%

Llegar al 90%

Campañas de concurso
gastronómico.

3. DIMENSION AMBIENTAL
PROBLEMA IDENTIFICADO
11. En las riberas de los ríos
que circundan en algunos
distritos se encuentran
áreas de cultivo, los que
ante un huayco están en
eminente peligro.

12. Deficiente Gestión de
residuos sólidos
municipales
13. escasos planes y
programas que
contribuyan a la
generación de áreas
verdes

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Fortalecer la gestión de riesgos
mediante la implementación de
instrumentos técnicos y
normativos que permitan la
reducción de desastres, así como
la mejora de la organización de la
población para atender y dar
respuesta a un desastre
Asegurar y garantizar la provisión
de servicios municipales a la
población
Implementación de campañas de
forestación en el distrito.

META AL 2022
VALOR
Alcanzar al 80% del plan
de fortalecimiento en la
gestión de riesgos

Lograr que se realicen
planes de gestión de
residuos sólidos al 80%
Llegar al 80%

4. DIMENSION INSTITUCIONAL
PROBLEMA IDENTIFICADO
14. Sistema administrativo y
funcionales no alcanza a
la población.
15. Gestión municipal poco
transparente.

16. No se cuenta con un plan
de prevención de
desastres
17. Débiles canales de
comunicación entre la
municipalidad y los
vecinos.
18. OTROS

OBJETIVO ESTRATEGICO
SOLUCION AL PROBLEMA
Modernización de la gestión
administrativa local o
municipal
Transparentar la Gestión
municipal Institucionalizando
la participación vecinal,
mediante los medios
modernos de comunicación
de alcance ciudadano.
Diseñar un plan de
prevención y desastres
Municipalidad democrática,
eficiente, promotora del
crecimiento y desarrollo de
su población

META AL 2022
VALOR
Llegar a 70% de modernidad

Alcanzar al 100%

Realizar el diseño al 100% del
Plan
Llegar al 100%

