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PEDRO CELESTINO COI"I¡;TOS VILI.AVICENCIO

Docente de

la

especiaridad

de Matemática, magister en Administración de

ra

Educac¡ón, cuyos estudios realizados de Educación Bás¡ca en el Distrito de s¡nga, seguido en el
lsP. Marcos Duran Martel de Huanuco, con grado de Bachiller en la universidad Mayor
de san
Marcos, Post Grado en ia un¡vers¡dad cesar Valiejo, con experienci¿ iabor¿l corno docente

en

Singa, Prov¡nc¡a de Ambo, en Lima Metropol¡tano desde 1997. Es admirado por su gran
creatividad y capacidad de gestión para resolver problemas. su brillante carrera como docente
y administrativa incluye instituciones privadas y estatales así como la gestión Municipal por
dos
periodos 2007-2010 y 2014-2018, los ciudadanos singu¡nos y los Huamalinos que los conocen
lo
¡dent¡f¡can como una persona de excepc¡onal sensrbilidad social.

Como Alcalde de Municipalidad de Singa se encargó de desarrollar proyectos de

y desagüe, ¡nfraestructuras
educativas, atenciones en salud en los centros poblados, ¡nstalación de espacios deport¡vos,
local del centro cív¡co para las ¡nstituciones públicas como la comunidad campesina,
iuzgado de
paz, min¡sterio del interior, DEMUNA, de le misma fórma lnfraestructuras de riego, para los
agricultores, apoyo incesante ai folklore la danza el rieporte, refundador de la cuadrilla cie la
desarrollo urbano, saneamiento básico como agua

danza de los negr¡tos de singa, fundador del circulo de estud¡ante en la ciudad de Huánuco, hizo
el reconoc¡miento de la Danza los Huancas de s¡nga como patrimonio cultural de Nac¡ón entre
otros aspectos, ciudadano que practica el valor de la persona en un orden super¡or.
Con acc¡ón y perseverancia extraord¡naria, con proyección y estrategia, con optimismo
y comprom¡so, ha logrado real¡zar una gran cantidad de obras que han mejorado la fisonomía

urbana de s¡nBa, la búsqueda de valores lleva consigo la restaurac¡ón del patrimonio Histórico,
cultural, Religioso como la rglesia santa Ana que aún sigue en marcha y propone un plan de
Gobierno, de gestión en el contexto más amplio y descentralizada, con el compromiso políticotécnico para la Provincia de Huamalies "Capital Folclórico de la Región-Huánuco,, que
desarrollara con eficiencia y eficacia si los electores brinden la oportunidad para asumir la
gestión del Gobiernolocal durante el Período ?OL9 -2022.
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PRESENTACION

El Plan de Gobierno Provincial de Podemos Peru representa un compromiso con el futuro de Huamalies,
después de haber reconido y vivido los problemas de nuestros Distritos, Comunidades, Centros Poblados,
Pueblos y Caseríos, recogiendo el sent¡r de los ciudadanos, la necesidad, sus demandas sociales, asÍcorno
las soluciones discut¡das con ellas, con experienoa y un sólido grupo de técnicos, nuesha labor ha sido
recoger la visión y el anhelo de m¡les de huamalianos para üvir en armonía enlre nosotros, con nueslms
comunidades y el medio ambiente; que las invesiones del estado y el crecimiento económico beneficie a
todos, tanto en la zona andina y como en elvalle de monzón , que el conocimiento de la realidad, del medio
ambiente y la sabidurÍa ancestral, nos permitan desanollamos con dinamismo productivo y sostenible para
l0grar ser una Provincia líder en nuestra Región.

"Todo los trabajos que enmarcan el desa¡rollo de un pueblo está en función al ciudadano', por lo
que cons¡deramos de manera singular a la persona, el respeto a su género, la igualdad de oportunidades,
la inversión y administración descentralizada, la integración de los pueblos con el mejoramiento de la vías
de comunicación, el desanollo económico con proyectos product¡vos como la agricultura y el tudsmo,
elevando los índices de competitividad y la genereción de empleo digno; sosteniéndose en los pilares más
¡mportantes como, educación de calidad, servicio de salud eficiente y oportuno, segur¡dad ciudadana, y
ejecuc¡ón de proyectos mediante inversión pública y privada con visión al h¡turo, por lo que es fundamental
el pmceso de planeamiento a fin de articular e integrar una esfateg¡a de desarollo sostenible con objeüvos
indicadores y metas abanzables.

Nuestra propuesta

se

encuentra

marcada

en las

competencias

y

funciones

que

la

Constitución Política del Peru, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica Municipalidades
y normas especiales, olorgan a los Gobiemos Locales; consrderar pnoritanos para eldesanollo, como el
presupuesto partic¡pativo, las Políticas de Estado, Acuerdo Nacional, el Plan de Desanollo Concertado
Provincial y Regional así cuno el Presupuesto Mulüanual sobre la base de los cuales se han diseñado
lineas de acciones transversales de los diferentes sectores que posibilitarán alcanzar los resuhados
esperados de manera más rápida y eficiente para respondei los desafíos de este siglo y el bicentenario de
nuestra Provincia .

Por l0 expuesto, pedimos confianza de nuest¡a población Huamaliana, que con liderazgo, juventud y
experiencia, real¡zar una gestión responsable, pmactiva, efic¡ente y transpatente, para cuyo efecto el
presente servirá como un valioso instrumento que nos guiará a mejorar la calidad de vida como Proüncia
competitiva cie la Región y el País.

Atentamente:

Prof. Pedro Celestino Gollazos Villavicencio
CANDIDATO A LA ALCALDiA
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I.I.

REFERENCIASGENERALES

DENOMINACION Y UBICACIÓN POLITICA

PROVINCIA :

HUAMALTES

DEPARTAMENTO

HUANUCo

:

I,2. UBICACIÓN F§ICA
La provincia Huamalíes se ubica en el flanco oriental de la Cord¡llera Cenfal y Occidental de la
cordillera oriental en la región siena, pesenta una gama de pisos ecologicos y clima variado: frío de
alta monlaña üopical en las cumbres nevadas, frio de alta montaña trcpicai en las punas o altas
mesetas, templado frÍo en zonas límítrofes con las punas, con temperaturas de 'l2oc y menores de
Ooc en las noches en época de inviemo; templado de montaña tropical, el templado cál¡do de los
valles profundos y el clima húmedo y nuboso de la ceja de selva. presenta zonas de vida desde
bosque húmedo-Páramo Tropical, bosque húmedo - Montano Tropical, bosque muy húmedo-Montano
Bajo Tropical,

La provincia Huamalíes se encuentra ubicada políücamente al Oeste de la provincia Huánuco, cuyos
límites son:

Por el Norte, con la provincia Huacaybamba (oislntos cochabamba)
(Distrito José Crespo Caslillo y Rupa Rupa) def departamento Huánuco.

y provinc¡a Leoncio prado

Por el Este, con la provincia Leonc¡o Prado (Distritos Rupa Rupa y Mariano Dámaso Beraún) en el
deparlamento Huánuco.

Por el sur, con la provincia Dos de Mayo (Distrito Marías, euivilla, pachas

y

Hua anca) del

departamento Huánuco.
Por el oeste, con la proüncia Huari (Distritos san Marcos, san pedro de chana, ponto, Huacachi,
Anra, Rapayan y Huacchis).
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1.3. FECHA DE CREACION
La actual provincia de Huamalíes figura en el Reglamento Provincial dado en Huaura el 12 de febrero
de 1821 por el General San Martín como provincia del departamento de Huaylas. El4 de noviembre

de 1823 pasa a pertenecer a Huánuco, luego al de Junín por decreto del íO Oe octubre de '1g36.
Finalmente la Ley del 24 de enero de 1869 creó el departamento fluvial de Huánuco integrando la
provincia de Huamalíes, más tarde el31 de octubre de '1891 elevan a la categoría de ciudád la
villa
de Llata siendo Presidente de la República don Remigio Morales Bermúdez.

I.4. EXTENSION

EN KILOMETROS CUADRADOS

La Provincia de Huamalíes tiene una extensión tenitorial de 3,300.08 km, de superficie.
Cuad¡o No 01

Provincia Huamalíes:

Distn'fos

Provincio/Distritos

Superficie

Copitol

¡xn2¡(t1

Altitud
(MsNMil2)

426.55

i463

Lloto
Monzón

Pueblo

7408.19

972

Puños

Ciudod

167.47

3741

Ciudod

Singo

Villo

184.i5

i600

Pueblo

219.93

s618

Chovín de Poriorco

Pueblo

119.9i

Miroflores

Pueblo

96.62

i397
i684

Villo

40.98

3553

Tontomoyo

Pueblo

279.21

3515

lircon

Pueblo

240.10

i202

Villo

116.75

3058

locos Gronde

Punchoo

Aroncoy

2tXE, (2) Trobojo de Compa

1.5. ALTITUD (msnm)
La capital de la provincia se encuentra ubicada a una alt¡tud de 3,463 m.s.n.m.
1.6. ESTRUCTURA POBLACIONAL

El análisis sobre el aspecto demográfico en la Provincia de Huamalíes y el área de influencia, se
realiza considerando los resultados censales de los años 1993, - 2007 teniendo en cuenta a la
población nominalmente censada.
Cuadro N"01
Población

Provincia y Distrito
I 993
Región Huánuco
Provincia de Huamalíes

Á(,

2007

¿A0

56,1

1

9

747

)t\

66,450

2016

MA342
74,U7

Tasa
Crecimiento

Estimado

Tasa
Crecimiento
Utilizada

1 no%

1 nQo¿

1.21%

1.21o/o

Población y Vivieada 1993 y 2007

La población en lm dos censo realizados porel lNEl del 1993 a.'2007, nos muestra que hubo un
incremento poblacionalde 10,331 habitantes en estos 14 años, también muestra en elaño 1g93 en la
zona uóana cuenta @n27% (15,242habitantes)y ia
concentra la zona rural que es
de 73% (40,877 hab.), esto muestra que
en zona urbana;
pero para el año 2007 se consolida
ce concentra un28% (18,696

goNERduec¡lrrruL

R'HUAMALIES
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hab.) y 72To (47,754 hab.), sigue el despoblamiento seguro porque los diversos centros poblados a
un no estaban siendo considerados. Hoy en día existen pocos centros poblados que sobrepasan los
150 hab., por lo que urge la necesidad de tomar medidas preventivas para el repoblamiento del área

uóana. Para ello ver el Cuadro N"

Gb.

También el cuadro nos muestra que eldistrito más que creció poblacionalmente es Morzón, el año
1993 contaba con 6,992 hab y el 2007 contaba cm 18,751 hab., haciendo una diferencia de 11,75g

hab., ello muestra que en los restos del dist¡ito de la provincia hubo despoblamiento tal como nos
explica el cuadro siguiente:
Provincia Huamalíes: Población Uóana y Rural Censada el año 1gg3 v 2007
NOMBRE DE

poaLActótt

DISTRITOS

%

Prov. Huomolíes

ll.

poauctóu zooz

t99t

PROVINCIAY

URBANA

%

RURAL

%

56,119

URBANA

%

RURAL

66,450

Lloto

26.5

3,721

73.5

10,3i9

36.4

5,418

63.6

Aroncoy

25.0

571

75.0

1,711

22.3

394

77.1

1,i7:

Chovín de Poriorco

35.5

1,901

64.5

3,284

47.3

7,774

58.)

2,s21

9,45!

Jocos Gronde

10.4

74i

89.6

6.378

12.9

828

87.)

5,56É

Jircon

11.6

232

88.4

1,774

9.6

282

90.1

2,66É

Miroflores

65.8

2,24¿

34.2

1,171

53.1

1,836

46.!

7,624

Monzón

16.1

1,72)

83.9

5,86!

78.!

3,551

87.1

75,20(

Punchoo

72.0

7,563

28.0

60s

77.1

1,798

22.t

53i

Puños

22.8

1,182

77.2

4,011

23,¿

1,121

75.2

3,60C

Singo

33.s

1,686

66.5

3,345

34.1

1,j65

65.5

2,64)

Tontomoyo

73.3

86.7

2,i9C

77.ú

315

89.t

2,56!

366

CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES

a) POBREZA
Según elMapa de Pobreza de FONCODES para eldistnto de llata, nos indica que la incidenoa

de pobreza llega al quintil 1 con el 21% de población analfabela femenina

y 52o/o de

desnutrición en niños entre 6 y 9 años. En consecuencia la zona tiene un incipiente nivel de
desanollo, lo cual se refleja en un alto nivel de necesidades básicas insaüsfechas de la
población.
Cuadro N'02
lndicadores de Pobreza en la Provincia de Huamalíes

RO LEGAL TITULAR.HUAMALiES
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b)

ANALFABETTSMO

En la zona de influencia a nivelde distrito de llata tiene un 14.80% de la población analfabela
siendo comparado con la provincial que es 1 6.1 0% estando por debajo de la tasa analfabeta
provincial y en comparación con la tasa del departamento de Huánuco 16.62%; siendo
también por debajo del indicador del departamento; en el siguiente cuadro se muestran los
indicadores a nivel provincial.

!¡Clggl4§lqla

Cuadro N" 03
Educación a Nivelde los Dis[ito de la provincia de Huamalíes

Pobhción mayor a 15 años
que no sabe Leer y Escribir

Provincia

N0

%

Tasa de

Analfabetismo

1

HUANUCO

28,605

16.08

2

AMBO

7,325

21,11
16 41

3

DOS DE MAYO

4,544

4

HUACAYBAI\4BA

2,719

23.78

5

HUATTIALIES

6,366

16.13

5

LEONCIO PP.ADO

I

n7l

1n ?R

7

MARNON

3,541

23.05

PACHITEA

11,021

31.95

I
I

PUERTO INCA

1,799

972

10

LAURICOCHA

1,800

8.56

11

YAROWILCA

3.450

18.71

Totales:

79,241

Fuente: Censo Nacional de Población v Vivienda

c) OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
En la Provincia se identlficaron 290 l.E. (lnstituciones Educativas) claro está en los 4 niveles

de educación como lo es lnicial, Primaria, Secundaria, Superior, de los cuales 108 l.E.
conesponden al nivel lnicialconcentrándose en mayor número en los distritos de Monzón (28
lEl)., Llata (25 LE.l y el distrito que menos lnstituciones Educativas lnicialTiene es Jircan ( 4
r.E.r).

En cuanto a l,live! Primaric existe un total de 145 l.E. ccncentrándme más en el distdto
MonzÓn con 39 l.E. seguido del distrito Llata con 20 LE. En el nivel; elNivel Secundario se
cuenta con 32 1.E., de los cuales el distrito de Monzón tiene 7 l.E.S, seguido porJacas Grande
que cuenta con 5 l.E.S, en cuanto a l.E Privada existen 2 que están ubicados en el distrito de
Llata y Monzón, en cuanto a educación superior se cuenta con 01 CETPRO, 3 lnstitutos y una
Filial de la Universidad Nacional "Hermilio Valdizan' en el distrito de Monzón como se puede
apreciar en el cuadro.

Distritos
Lloto
Arancoy
Chovín de

Poriorco

Totdl

Niveles

lniciol

PRONOI

Primaríq

Secundario

Cetpro

lnstituto

Universidod

19

6

20

4

1

2

2

9

3

0

o

o
0

52

3
3

4

9

j

o

0

o

19

15

5

o

o

0

32

6

2

o

o

72

0

0

o

74

locos 6ronde

12

lircon

4

Miroflores

4

7

8

t

DNI 22C65926

PTRSO¡¡ENO iáCNL 1 I iULAR-HUAMALIES

L7
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Monzón

16

Punchoo

2

Puños

5

Singo

7

Tantomoyo

5

TOTAL

80

12

39

7

o

7

1

76

4

1

0

0

o

7

16

2

0

0

0

9

2

o

0

o

18

1

10

2

0

0

0

18

28

145

3

1.

290

2

l2

1

25

d) OFERTA DEL SERV|CIO DE SALUD:
La provincia HuamalÍes cuenla con 34 establecimientos de salud, superuisadas por

el

Ministerio de Salud, por medio de la Dirección Regionalde Salud Huánuco, a través de ia Red
de Salud Huamalies. De los 34 establecimientos de salud exislentes, 07 son Centros de Salud
- CLAS, con la categoría de I - 4 y 6 de 1-3 que se encuentra en el distrito de Llata, Chavín
de Panarca, 3 en monzÓn, Puños y Singa; 27 puestos de salud se encuentra en diferentes
distritos y centros poblados urbanos y rurales, como se puede apreciar en el cuadro el distrito
que tiene mayor cantidad de puestos y centros de salud es monzón, seguido por Jacas Grande
y Llata, mayormente brindan atención básica de primeros auxilios.
Existen en algunos centros poblados rurales, Puestos de salud de Apoyo comunal, que son

conducido

y supervisados por la comunidad, donde tienen como personal asistencial

a

técnieos en enfermería y/o promotores
El Distrito con mayor número de establecimientos de Salud, es Monzón que alberga a 3 Cenfo

de Salud y 7 Puestos de Salud en tanto que el otro distrito que cuentan con un Centro de
Salud es Llata, Chavín de Pariarca, Puños y Singa. Por ello ver el Cuadro

Provincio

/

Distrito/EESS

Cotegorío Quintil
t-4
1

c.s. LU|A
P.S LIBERTAD

l-2

P.S. PORVENIR
P.S. PAMPAS DEL CARMEN
P,S, ISH¿p,NCA

P 5. ARANCAY

Uúono/
Ru¡al
U

7

B

t-2
,-2
t-2

7

fl

,-2

7

R

7

R

,

u

1

u

7

R

1

ff

7

U

D'SÍRIrO DE CHAVIN DE PAR,/.RCA
P.SSJUAN DEPAMPAS

t-3
t-7

P.S. QUIPRAN

t-1

C.S, CHAVIN DE PARIARCA

D'S¡BIrO

DE

IACAS GRANDE

P S. ANDAS

t-2
t-2

7

R

P.S CARHUAPATA

l-2

7

R

P.5 NUEVAS FLORES

t-t

7

R

P.S, CASCANGA

t-2

7

fl

7

U

7

U

P.S JACAS GRANDE

DISTRTrO DE I'RCAN

t-2

P.S. J'RCAIV

D'STRÍIO DE MIRAFLORES

,-2

P.S. MIRAFLORES

D,SÍNIO

DE MONZON

,-3
t-3

7

U

acHrcoTo

7

u

P.S. MANCHUR'A

,-7

7

B

C.S. PALO DE ACEBO

t-3

7

R

P.S. CASHAPAMPA

,-7
t-7

7

R

7

fl

\

n

1

n

c.5. MONZON

c.s.

P.S AGUA B/.r'.NCA
P,S, SACHAVACA

P.S. CAUNARAPA

-41 t-l

#

22665A26

RSONERO LEGAL T¡TULAF.HUAMALIES
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P S. TAZO GRANDE
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PRODUCCIÓNAGRÍCOLA

La provincia Huamalíes se dedica a adjvidades agrícolas y pecuarias, debido princ¡palmente
a las ca[acterísticas climatológicas y topografía que presenta el terntorio entre zona de siena
y sefua aha, en la que se encuentran los disüitos, esto se caracteriza por ser estac¡onal y de
autoconsumo, los cultivos y crianzas de animales son de baja producción y productividad,
debido a la ausencia de tecnología que determina la superficie cultivada, la poblac¡ón en la
parte sierra su cullivo es estacionalmente, eslo quiere deck que al año una vez y mano de
obra es baralo, mientras en la parte selva la población siembran solo para el autoconsumo y
la que su economia estaba basado a la siembra de la coca.

A esta situación debe agregarse la deficiente 6tructura de cornercialización que propicie la
transferencia de excedentes del campo a la ciudad; que sumados a los fenómenos
climatológicos (sequias. heladas, granizadas, y otros) han agravado la crisis en el á¡ea rural,
es preciso indicar que la mano de obra disponibie es utilizaria en forma estacional,
observándose elevadas tasas de desempleo.
Según el lV Censo NacionalAgropecuario 2012 y el diagnostic¡ socioeconómico real¡zado en
la proüncia de Huamalíes concent¡a 67,861.98 Ha de superficie en tierÍas, donde el 39.2%
(26,555.75 ha) corresponde a la superficie agrícola, mientras tanto el 60.8% (41,126.23 ha) a
supelicie de aptitud no agrímla, como se obse¡va en el cuadro siguiente.

Provincia Huamalíes: Superficie Agrícola y no Agricola, Según

Distrito
Deportome

nto/

Ptovincid/ D¡st¡¡to
Ptwincid de
Hwmolies

supeúicie
Agricolo (Ho)

%

Superfreie no

Agrkolo (Ho)

%

Totol

26,555.8

39.2

41,726.2

60.8

67,681.98

7,523.5

22.5
45.8

77.5
54.2

chdvin d¿ Pot¡otco

1,i87.7

85.1

locos Gronde

2,515.2
1,138.9

60.1

25,878.6
633.5
243.6
1,668.2

i3,402.14

5i5.6

s7.9

828.5

42

Mitoflorcs

L657.A

75.6

534.)

Monzón

6,309.5
842.1

43.7

8,119.5

24.4
56.3

Lloto

Singo

Tontdmoyo

962.5

1,28].9

93.O

63.4

49.4

2,459.5

72.5

36i.6

ji2 I

1,169.10

14.9

1,6i1.23

i9.9

4,fi3.46

1

7.O

50.6

27.4

20.6

1.967.87
2,791.68
14,428.98
905.43
4.861.35
1,325.14
1,614.74

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ

f)
L

SERVICIOS BASICOS SOCIALES
Agua._ En las capitales disúitales de la provincia Huamalíes el servicio del agua es
administrado y proveído por las munbipalidades, las mismas que en algunas dé ellas

presentan dellciencias lal como se constató en eltrabajo de campo y
en aigunos centros
poblados no se cuenta con elservicio de agua, en otros d¡stritos y cenlros póblados
están
rota las tuberias, lo que trae consigo el desabasteomiento y háce notar que no existen
p¡anes de clntingencia por parte de las municipalidades para afrontar estos problemas
que son vitales para la población. El abastecimiento de agua potable, tan sólo
se brinda

en las capitales de los distritos, de manera deficiente, en tanto que en los centros
poblados el servicio de agua potable a domicilio no exisle, se pmveen de piletas
o de
Ríos, Manantiales y acequias, básicamente.

Provincia Huamalíes: Abastecimiento de
fipo de
Abdstecimknto
de Aguo

Distritos 2008- 2009

Disttitos
Chovín
Ptovinclo
Lloto Amncoy
de
Huomol¡es
Po¡iorcd

locos
J¡tcon MiraÍlotes
Gronde

Monzón

Punchoo Puños Sinqo Tontomoyo

Red Públ¡cq

Dentrc (Aguo

2,923

1,194

77

364

2

1,595

464

155

14i

o

351

117

27

76

I

992

398

15

39

4

2

o

9,029

1,074

457

M

5U

138

375

97

9

96

10

55

26

3

660

4

7

4

29

1i

49

0

19

51

L

19i

22

134

110

10

0

o

o

o

2

0

0

0

0

1i7

310

1,495

264

211

4,U9

41

796

1)

60

15

67

Potoble)
Red Públ¡co

Fuero de V¡v.
P¡lón de Uso
Público
Pozo

Comióny/o
C¡stend
R¡o, Acequ¡o

Monont¡ol

y

Otros

19

1,

2.

5

89
4,

520
54

22

Energía.- Los distritos con mayor porcentaje de viviendas con el servicio de energía electrica
es Arancay con 69.9% de viviendas, seguido de punchao 53.9% viviendas y por último
Tantamayo 40.1% de viviendas, el distrito que tiene poca cant¡dad de üüendas con energía
eléctrica es Jacas Grande gue cuente con 93.8%, seguido pol ChavÍn de pariarca con g4.3%,
por ello el gran retraso en el desanollo económico de los distritos

Provincia Huamalies: Viüenda Con Energía Eléctrica, Según Distrito
2008.2009

t+ovtncla

/

Dlstrito

Totol

PROV. HUAMALIES

15,352

Lloto

Aroncoy

Disponibilldad de Enetgío Elécttico

si

No

4,i60

10,9!r2

910

2,42i

^3,333
428

4T

129

.Hu^[lA(§

18
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Chovin de Poiorco.

1,052

165

887

Jocos 6ronde

1,5i9

95

1,443

186

316

749

2U

545

Monzón

4,555

1,55i

3,N2

Punchoo

522

281

241

Puños

1,070

174

896

S¡ngo

954

2i2

Tontomoyo

648

260

.J¡¡con

M¡toflotes

il.

i88

ACTIVIDADES ECONÓMrcAS PRODUCTIVAS

La economía de la provincia Huamalies, se camcteriza por el ret"so tecnológico de los med¡os de
producción, debido a bajos niveles educativos de los agncuftores y estrechez del mercado local y
regional, que trae como consecuencia bajos niveles de producción y productiüdad.
El crecirniento de la economía es básicamente en agdcultura, mientras que en otras actividades ha)/
estancamiento y la falta de aperfura de nuevas adividades económicas al interior de la provincia, esto

lim¡ta las posibilidades de generar ocupación e ingreso, por lo tanto la economía de la provincia
Huamalíes se caracteriza por presenlar una estructura precaria, poco competitiva escasamente
art¡culada a n¡vel sectorial y poca dinámica, con limitadas posibilidades de uñ cambio significat¡vo a
corto y mediano plazo, a pesar de contar con potenc¡al de recursos agrícolas, pecuarias, turísticos,
artesanales, piscícolas, etc. condicionas que contribuyen para las necesidades de la población y así
sean satisfechas, ya que la población se encuentran en situación de pobreza y pobreza exhema.

La estructura económ¡cá y productiva agropeoraria, en mayoía es orientada al aut0consumo y
mercado local, debido a bajos niveles teorologicos, bajo rendimiento productivo, nula asistenciá
técn¡ca, capacitacion, carencia de financiamiento ydébilsistema de información de mercado, por ende

su contribución en la generación de valor agregado es nula y escasa en la aportación del producto
Bruto lntemo Reg¡onal.
Por olra parte la economía provínc¡al t¡ene una débil integración con sus distritos, lo cual presenta
sedas limitaciones en el flujo intemo y aliculación de la oferta y la demanda agropecuaria, es por ello
que su contribución al Pmducto Bruto lntemo es mínima.

La provincia Huamelies se caracteriza por désanollar actiüdades: en primera prioridad

la

agropecuafia, seguida de servicios y comercio que es de menor proporción. De acuerdo al Censo
Nacional de Población y V¡vienda de 2007; 18,153 habitantes están inmeso en la población
Económicamente Aciiva (PEA) de 14 años a más, lo que representa 27.32% de su población total
provincial.
Según los sectores económicos de un total de (18,153 habitantes) que representa en 74.5% de pEA

es absorbida por seclor pnmano, este porcent4e de poblacrón se dedica pnncipalmente a las
acüvidades agrlcola y pecuarias; el 1.6% (288 hab) se concenta en el sector secundaria dedicada
nelamente a geñerar un valor agregado y/o transformac¡ón en la ¡ndustria y construcción, 23.9%
(4,314 hab) está dedicada al sector terciaria que esta netamente dedicado a brindar servicios diversos
como muestra en el Cuadro.
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Provincia Huamalies: PEA Ocupada de 11 Años a Más, Segun Secfo¡es
Econónicos Año 2007
Pobloción E@,nómhomente Actlvo - pEA

Prcnincio y/o Dktritos

Secundoid

Te¡cioio

13,551
1,972

288

4,374

18,15i

130

1,461

3,563

Aroncoy

2i7

1i

148

i98

Chovín de Por¡orco
Jocos Gronde

893

19

255

1,167
1,646

77

634

P rov i ncio

de Huomol'tes

Lloto

1,274

11

J¡tcon

552

Mhoflores

670

Puños

903

singo

u7

5
13
60
6
4
7

Tontomoyo

541

20

Monzón
Punchoo

IV.

fotol

Sectot Económko

Primoid

5,288
374

119

802

1,157

206

6,505
524
1,080
1,060

213

774

1U
173

PRINCIPIOS DEL PARTIDO POLfTICO PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERIJ
4.1. DEFENDER LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA DESDE SU CONCEPCIÓN
El ser humano debe ser respetado y tratado como percona desde el instante de su concepción, po{
eso, a partir de ese momento se debe respetat y reconocer sus derechc.
El concepto de dignidad humana, además de garantizar los derechos fundamentales e ¡gualitarios sin

distinción de sexo, raza o religión, implica garantzer el de¡echo a la vida, al nombre y apellido, a la
ciudadanía, perc fundamentalmenle a un desa¡rollo saludable e integral, enadicando los indicadores
de anemia y desnutnción que se han convertido en males endémicos del peú.

4.2. ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA CON DESARROLLO HUMANO BASADO EN
COMPETENCIAS

La educación determina el progreso y la prosperidad de las personas y sociedades, la educacim
enriquece la cultura, el espíntu, los valores y todo aquello que nos caracter¡za como seres humanos.
La educación es necesaria para alcanzar mejores n¡veles de bienestar soc¡aly desanollo económ¡co,
pa.a allanü la lucha contra las desigualdades económicas y sociales, para acceder a mejores
empleos, para elevar las condiciones culturales de b población, para ampliar las oportunidades de ios
jóvenes, para el avance democrático y elfortalecim¡ento del Estado de derecho, para el impulso de la
ciencia, la tecnología, la innovación y competitividad.

Con el surgimíento de las tecnologías de información y comun¡cación, la humanidad ha logrado
desa¡rollar un nivel de conocimientos sin precedentes en la historia de la humantdad.
Desde PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERú, creemos que para iograr que la educación sea
el eje del desanollo de nuestro pueblo, se requiere la construcción de un nuávo modelo educativo que
centre la v¡s¡ón curicular en el educando, particulamente en el desanollo de sus competencias, de
manera tal que, se logre una convergenc¡a entre lo ind¡vidual y lo social en aspectos ligados a lo
c0gnosc¡tivo, afectivo y psicológ¡co.

Drlr :2:i,la¡r2a
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4.3. CONSERVAR NUESTRA BIODIVERSIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS PERSONAS

Existe la necesidad de conservar la biodiversidad, de mantener los recursos naturales, de conseguir
un desanollo equilibrado, que a su vez permita el crecimiento ¡acional de lc pueblos, la explotación
sostenible de nuestros recursm en aras de preservar nuestro entomo en condiciones adecuadas para
la vida.

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERú plantea el mon¡toreo ambiental mncertado y el
monitoreo ambiental product¡vo como henamientas que nos permitan garantizar la explotación
sostenible de nuestros recursos nalurales. La obseryanc¡a irrestricta de los ¡ndicádores de seguridad
ambiental amparados en estándares intemacionales y el dialogo con los aclores sociales, que
garanücen la calidad de üda en relación con el medio ambiente, anal¡zando los d¡st¡ntos entomos en
los que las ernpresas y las personas ¡ealizan sus actividades y de conro influyen los factores
ecologicos, culturales y socioeconómicos en la calidad de vida del pueblo.

4.4. DESCENTMLIZAR EL ESTADO, POTENCIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS PROVINCIAS
Para PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ, la descentralización, es la const¡ucción de un
estado diferente, democrático en su administración, en la toma de decisiones, en su ejecltción
presupuestaria y en la conslrucción de sus obietivos. La transferencia de cornpetencias a los
gobiernos regionales, provinciales y distritales facilitará que tome cuerpo la d¡mensión político
administrativa de los procesos de desanollo er»nornico local.

-

En un mercado cada vez más globalizado y competitivo, el aumento de la productividad y de h
competitiv¡dad es una cuestión central para el desarollo y constituye uno de los objetivos eslratégicos
de PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERú.

4.5. PROMOVER LA INTERCULTURALIDAD COMO PRINCIPIO DEL DESARROLLO DE
NUESTROS PUEBLOS

En PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ, asumimos las ¡deas y propuestas interculturales, la
neces¡dad de gobemar para todos los peruanos, conociendo y respetando las diferencias culturales

existentes

y

aprovechando

de las

experiencias

y

conocimienlos de sus pobladores, para

conjuntamente diseñar políticas culturales, educativas, económicas, jurídicas y otras, con miras a
promover la unidad en la d¡ve6¡dad, que facilite el camino para el desarrollo de nuestros pueblos.

4.6. COMBATIR LA CORRUPCIÓN, EL NARCOTRÁFICO Y LA DELINCUENCIA DE

FORMA CATEGÓRICA
La conupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona los
sistemas económ¡cos y constituye un factor de desintegración social, implican el mal uso del poder
públim por parte de algunos políticos, funcionarios y/o servidores públicos, pero tamb¡én están 106
malos empresarios que recunen al soborno, la coima y eltráfico de influencias para obtener benefloos
por parte del Estado.

Para la mayoría de peruanos la

son las amenazas más
E! PESnE§0DEL
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imporlantes que el Estado de derecho üene que resolve[ frente a este problema de ,,emergencia
nacional" PODEM0S POR EL PROGRES0 DEL PERú se compromere a:

-

Folalecer el sistema de conlrol intemo en todas las entidades de la Administración Pública.
Reglamentar una metodología para garanüzar la rendición de cuenlas al pueblo y fortalecer
el conhol ciudadano.
Proponer e impulsar la aprobación de la muerte civil para todo aquel polÍtico, funcionaño
público, servidor público, en general cualquier ciudadano que se le haya comprobado su
participaoón en actos de corrupción.

Combatir

el

narcotráfico desde sus raíces, desanollaremos proyedos de pmducción
altematjva con valor agregado y mercado asegurado, en las zonas de producción de coca,
amapola y otros.

-

Luchar contra el crimen organizado.

4.7. EJERCER LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO Y GARANTIZAR EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL

PODEM0S POR EL PROGRESO DEL PERÚ brindaÉ las condiciones para elDesanollo Económico
y Social.
Garantizaremos un Estado de Derecho y la estabilidad económica a fin de lograr la confianza de los
inversionistas locales y extranjeros.
PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ propone una Economía Socialde Mercado, es decirel
principio de la libertad de mercado a la par con el principio de la equidad social, en otras palabras, el
concepto de la l¡bertad del hombre complementada por la justicia social, que garantizará la calidad de
vida de todos los peruanos.

4.8. DESARROLLAR LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, LA INDUSTRIA
NACIONAL E IMPULSAR LAS EXPORTACIONES
En el Peni, la micro, pequeña y mediana empresa cr:mplen un rol principal en la dinámica del mercado,
produoendo y ofertando bienes y servtcios, añadiendo valor agregado y conlribuyendo a la generación

de empleo. En la ac{ualidad dichas empresas representan un sector muy ¡mpo[ante en la estructura
productiva del pais, tanto por la cantidad de empresas como por la generación de empleo,
constituyéndose en algunas zonas del ¡nterior del país como la única forma de organización
empresarial existente sobre la o.ral gira la acliüdad económica.

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ se compromete a acompañar a las mencionadas
empresas en su devnollo econórnico y tecndogim.
4.9. GARANTIZAR LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ, reafirma la convicción de que la libertad de expresión
e información son fundamentales para la existencia de la sociedad demouáica y esenciales para el
progreso, bienestar y respeto de lo derechos humanm; eslamos convencidos que es indispensable
que las personas tengan acceso a la
para asegurar que la conducta
de sus gobernantes pueda ser
de conhol ciudadano pare
PODEMCS
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permitirle a los mismos participar plenamente y en demouacia, que todos tengan posibilidad
la
de
expresarse y de ser escuchados y que cada uno de nosotros pueda conocer lo que otios tienen que
decir.

4.10.

IMPULSAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y EL GOBIERNO ABIERTO
DENTRO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

PoDEM0s P0R EL PROGRESO DEL PERú, se mmpromete a impulsar una efectiva modemizacion
estadq usando las Tecnologías de la lnformación y la comunicación
[lc) para desanollar el

del.

Gobiemo Electrónico y el Gobiemo Abierto en los procesos intemos de gestián y en la entrega de los
productos y servic¡os del Estado, tanto a los ciudadanos corno a las emprásas privadas,
transfármando
las relaciones con los ciudadanos, las empresas, y con el pmpio Gotriemo.

En PODEM0s PoR EL PocRESo DEL PERU eshmos convencidos de que el Gobiemo Elecrónico
y el Gobierno Abierto generará el empoderamiento del ciudadano en el acceso a la información y
una

gerencla más eficienle de h Administración pública, asimismo traeÉ cons¡go canales de
comunicación y contaclo d¡recto mn los ciudadanos y hs organizaciones sociales de base y como
resultado tendremos menos corupción, mayor transparencia, mayor participación y mayor
colaboración.

4,11.

EMPLEAR EL ENFOQUE DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL
DESARROLLO, EN GOBIERNOS MUNICIPALES Y REGIONALES

La Gestión para Resultados en elDesafiollo es una estrategia de gestión que orienla la arción de los
actores públicos del desarollo hacia la generación del mayor va¡or públ¡co pos¡ble, a través del uso
de instrumentos de gestión que, en forma coiecliva, coordinada y complementaria deben implementar

los Gobiemos Reg¡onales y Locales para generar mejoras sostenibles en la calidad de vida de la

población.

v.

USIÓN DE DESARROLLO CONCERTADO

"Huamalíes, al2022, Es una Provincia con ciudadanos emprendedores, competitiva y
desanollada que ha reducido la pobreza y extrema pobreza y las desigualdades sociales,
los distritos y comunidades se encuentran con vías de acceso y comunicación articuladas
con una producción agropecuaria póspera, sostenida integralmente, con crecimiento

económico diversiflcado, competitivo, descentralizado, con respeto al medio ambiente.
Agricultores organizados en asociac¡ones y/o empresas, permitiéndoles generar sus
propios ingresos. Los servicios básicos en la Provincia son apropiados en función a las
necesidades de la población. Todos los habitantes viven en base a principios y valores,
desanollando su cultura, su ¡dentidad, su folclore el turismo con buena salud física y
mental'.

PER SONERO LEGAL
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vl.

MtstoN

Generar condiciones para el desarrollo amónico e integral de la provincia, a través de la
eficiente prestac¡ón de servlcios públicos a los ciudadanos con un gobiemo local

modemo, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo"
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s
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PLAN DE GOBIERNO
Problemas identificados

Soluciones propuestas

Metas propuestas

DIMENSóN SOCIAL

1.

Educación
a. Pro,lecto
Proyecto de Fomació
Fomación y
fortalecimiento de actitudes de
compromiso y responsabilidad
escolar en los estudiantes
b. Escuela para Padres para
formar y promover actitudes de

Bajos niveles de logro de
aprendizajes en Educación
Básica Regular

75.6% de locales educativos de
educación básica que contiene
capacidad instalada inadecuada

2.

co-responsabilidad en proceso
educativo V resultados
c. Proyecto Coaching Educativo
para mejorar niveles de
motivación y rendimiento
ional en docenles
a. Gestión de inversiones para
mejorar la cobertura y
capacidad instalada en los
locales de educación básica

a. 80% de estudiantes
atendidos

b.70Yo de padres de familia
aiendidos

c. 80% de docentes motivados

a. 80 % de locales educativos
de educación básica que
contiene capacidad instalada
adecuada

Salud

Limitada cobertura de acceso a
servicios de salud

Brindar apoyo a la prestación

de salud en los centros
médicos del MINSA, para
lograr la cobertura al '100%
de la población a servicios
de calidad.
Formular ei Plan integral del
Cuidado de la Salud que

a la atención

conlleve

a. El

la población
al Seguro integral de
por ser de necesidad
100% de

accede

Salud
básica.

de

prevención, atención y
control oportuno y más
cercan0.

La prestación se realiza en

un

b. Gestión ante instituciones y

contexto de muchas limitaciones
carencias especialmente
aquellas que tienen que ver con
calidad
servicio
médico,
medicínas, personal médico

sectores, la prestación de salud
para lograr el mejoramiento y

y

la

del
equipamiento
calificado,

y la

falta

de

modemización
instalaciones

y

de

las

servicios de

salud. Así mismo, apoyo en el
mantenimiento y operación de

b.

Las

brechas

de

lnfraestructura, equipamienlo y
personalde la salud serán menor
del5%.

instalaciones de salud.

inftaestructura.

3.

Nutrición

a.

a.

adecu
promoción

VcidesCol
zñh
tr-.+'2É65Er
:GAL

f ITULA,R.HUAMALII

S

servicios

de

promoción y
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s
Problemas identifi cados

Soluciones propuestas

Metas propuestas

del cuidado integml de la madre
y el niño

persona! penmanente con 100%
de asistencia.

b. Articulación de los centros y
puestos de salud existentes que
cuentan con adecuados equipos

Alta prevalencia de desnutrición
crónica infanfil en niños
menores de cinco añm

e infraestructura

para realizar

sus actividades de capacitación
de los personales de salud y la

c.

fortalecimiento

1.

y

de

de

capacidades a familias y
personas de salud para el
cuidado integral

b. 100 % de participación
aclores involucrados,

atención

a

c.100

olo

de

capacidades

fortalecidas.

Saneamiento Básico

a.

A.mpliar

la

cobertura del

a. El 100% de familias de la
de Agua Potable y población
de Llata acceden a
capacitados en temas de
servicio

educación sanitaria y salubridad.
Alto porcentaje de la poblacjón
rural sin acceso al servicio de
agua y servicios de
saneamiento en la capital Llata
y los distritos

servicios de agua potable.

b. Ampliar la cobertura del
sistema de alcantarillado y b. El 100% de familias de la
de Liata accederr a
de Desague y/o

traiarnierilo de desagüe acorde a
las necesidades de la ubicación

pobiaciórr

geográfica con capacidades en

disposición final de excretas.

educación sanitaria y salubridad.

servicim

c. La

municipalidad

y
trabajan
coordinadamente
brindar
servicios de calidad que conlleva

organizaciones

en

c. Fortalecimiento lnstitucional

una

adecuada operación y

mantenimiento.

5.

Vivienda

Las instituciones y población
urbana y rural sin planes de

a. Agilizar y desburocratizar las
gestiones para el saneamiento

desanollo a largo Plazo

físico

y

a.

legal de los bienes

inmuebles.

Asistencia técnica y

tramites

100%

gratuitos.

y

b. Regular promover un
adecuado crecimiento en la
infraestructura de viviendas, sin

descuidar

la

atención

servicios básicos

y

de

los

b.

velando
además el estricto cumplimiento
de la planeación urbana.

6.

Telecomunicaciones

Eo

íi

tramites
graluitos.

)

A/

áffi

Asistencia técnica y

;r

i

ú

üh''xu nururss

100Y0
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Problemas identifi cados

e

Deficiente
inadecuados
servicios de telecomunicaciones
en la Provincia

7.

Soluciones propuestas

Metas propuestas

a, Gestión ante instituciones y a. acceso
lnstituciones
sectores para el acceso a
intemet y la tecnología digital en
la provincia.

del

y

100%
público

de
en

general a seMcios de intemet y
tecnolqías de la información al
alcance de la ciudadanía.

Cultura y Deporte

a. ldentificar espacios propicios
para construir áreas deportivas

Poco énfasis en la cullura, la
recreación y el deporte
especialmente en los niños, los
jóvenes y los aduttos mayores
que propicien el sano
esparcimiento y fortalezcan la
identidad cultural del pueblo.

para uso de los niños y jóvenes
especialmente, administradas
con participación de jóvenes y

culturales

adultos mayores, sin costo y

jóvenes y adultos.

al

80% de

niños,

otras con un aporte menor para
su mantenimiento.

b. Promover la realización

del
Pasacalle Anual, Danzas, Danza
con pailicipación de centros
educativos, clubes, entidades
públicas y privadas.

las

Promover

actividades
deportivas en todas las edades
en modalidades competitivas y

8.

a. Mejorar el acceso a espacios
de esparcimiento, deportivos y

recreativas

a fin de lograr la

a.

y

b. El

90Yo cie la población
identificado con la cultura.

Género y Equidad

Difusión

derechos

y

respeto

de

los

deberes

de

los

ciudadanos, Asistencia y
planificación familiar.

b. Derechos de la Mujer y del
adolecente. La Defensoría
Municipal dei tliño y del a. El 100% de la
Acceso universale inestricto a
servicios básicos de calidad y
oportuno.

Adolescente (DEMUNA) brinda

un

importante servicio

en

la

población
conoce y respeta los derechos y
deberes.

defensa de los derechos del niño
del adolescente y por ello
nuestra gestión, brindará mayor
atención
esta dependencia

y

a

local.

c.

Canalizar participación

en

todas las instancias de la gestión
municipal, sin condicionamientos

9.

b. El 100% de la población
participa en la gestión y toma de
decisiones.

Seguridad Ciudadana

Altos niveles de

inseguridad
observándose
incidencias de delitos cometidos.

ciudadana,

a. ldentificar puntualmente
zonas y calles

las

Vulnerabilidad pa
;,] DEL I

a4
'iÉo^'-

rituu¡n'¡urunll.lss

orar 01 Plan de seguridad
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s
Problemas identificados

Soluciones propuestas

ltloderado índice de accidentes
de tránsito, ex¡stencia de casos

PREVENTIVAS
situacionales o prevención social
a cargo del Municipio Provincial
y de CONTROL y prevención, a
de la Policía Nacional.

de violencia familiar con maltrato

psicológico y agresión física.

Metas propuestas

charlas

b. Promover la

¡n¡íÁn dal
vvt
Percepción de
Florl¡

¡la

lnseguridad

Ciudadana al5%

cultura de

b.

seguridad realizando acc¡ones

Conformación

de

Proúncial

de prevención y promoción de

conceptos

ín¡lina

de

del

Comité
Seguridad

Ciudadana.

seguridad,
convocando la participación de
lodos con el objetivo de lograr un

Reducción del índice de
Percepción de lnseguridad
Ciudadana al 5%

c. Trabajo extramural coordinado

c. Reducción del índice de

entre la fiscalía de la familia, la
nacionaly la DEMUNA,

üolencia sexual y familiar en un
70o/o a12022

DIMENSTÓN ECONÓMrcA

l.

Turismo

Escasa conciencia

cívica,

turística, ambiental, y pérdida de

la

identidad cultural

en

la

población

a. Poner en mardta un Plan
Estratégico Municipal de
Desanollo Tuístico y prqnover

a. El 2022 participan en forma

conjunta las agrupaciones
culturales y ambientales
valorando las festividades

el desanollo de la actividad

artesanal fortaleciendo su
identidad y acceso a otros
mercados.

costumbristas.

b.

Concretar el proyecto
del servicio de
transitabilidad del tramo de la

lnfraestructura turística pública

Insuficiente para ofertar los
atractivos turísticos al visitante.

"Mejoramiento

b. creación e integración de un
TURíSTEO

CIRCUITO

canetera

PROVINCIAL, para que el

y

turismo recorra
üsite ios
tradicionales y nuevos atractivos
turísticos (lagunas, restos
arqueológícos, recumos
naturales, etc.)

ei

Puños,

margen lzquierdo ciei

rio

y de Nuevas Flores

Marañon

Jacas Grande, Chavin

de

Pariarca, Tantamayo, Jircan y
Arancay en margen derecho del
rio Marañon en la Provincia de
Huamalies

2.

Llata,

Miraflores, Punchao, y Singa en

-

Huanuco".

Agricultura

a. [t,lejorar la producción y
Baja productividad agrícola en
la Provincia de Huamalíes,
Región Huánuco

b.

productividad agrícola
Construcción de sistema de
I

c.

Comunidades campesinas. I provincia al G0%.
Desanollo
cultivos
alternativos

a. lncrementar el Porcentaje de
riego tecnificado en las I productividad agrícola en la

de

b. Elaboración de perfiles

de

b. lnuementar el Porcentaje de
con riego al 60%

iiÍi'tun*otitt
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s
Problemas idenüficados

Soluciones propuestas

Metas propuestas

Económica; para realizar las
gestiones de financiamiento en
su eiecución
c. Brindar asesoramiento técnico
adecuado, para producción y
desarrollo de productos agrarios.

c. El 70% de agricultores

y asesorados por
diferentes sectores de Gobiemo.
capacitados

3. Pecuaria

a.

lmpulsar

a. El

la

seguridad
alimentaria (Crianza de animales
Menores).

gesüones

lmportancia Econonrica; para

industrialización

comercialización

de

y

productos
agrarios, pecuarios, forestales y
biologicos

7.

la

para

con
su

financiamiento.

las

gestiones de
financiamiento en su ejecución

comprende la producción,

Población

promueve

b. Proyectos aprobados y

planes de negocios pecuarios de

Falta de iniciati,,,as municipales
en la actividad económica que

de la

y

seguridad alimentaria con apoyo
del Gobiemo Local.

b. Elaboración de perfiles de
proyectos, estudios definitivos y
realizar

800/0

participa

Promo,ler la actividad
agroindustrial a nivel del distrito,
con una visión de mercado.
lmpulsar el mejoramiento de lm
tratamientos de post cosecha de
los productos de importancia

Comercialización de produdos
agrícolas del distrito con valor
agregado

económica.

Pesquería

a. Gestlonar ante las enüdaCes

del

Gobiemo

pesquería

Regional,

y

otras instituciones
cooperantes, con el objetivo de
proyectar planes y proyectos de
inversión en la construcción de
jcfrv¡üad pesquera en
Baja pioduciividad
la proüncia

8.

b.

dl

Fortalecimiento

y

apoyo
directo en las organizaciones ya
existentes.
c. Prornover la sostenibilidad
de cnanza de truchas mediante
la formación de organizaciones
con visión de mercado

a. Elaborar planes de negocio y
Participar en los concursos Pro
compite del Gobierno Regional.

b. El 100% de

organizaciones
capacitados y constituidos.

c. El 50% de organizaciones
constituidos con mercados
establecidos.

Compeütividad

lnsuficiente información de
mercados locales, nacionales e

a.

Promoción

de las

ferias

a.

agropecuaria

er rrrurr+nl¡u^r^;E,

en el
provincia y

Ferias semanales

la
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Problemas identificados

Soluciones propuestas

intemacionales para los
productos agmpecuarios de la
Provincia.

la comercializacíón de produc{os

Metas propuestas

agropecuarios

b. Asesorar y capacitar a

las
micro empresas para hacerlas
más productivas y competitivas.

9.

pafticipación

en

eventos
culturales y agropecuarios.

b. La Subgerencia de desanollo
económico brindara información,
capacitación y apoyo a las micro

lnfraestructura Económica

Baja interacción comercial de
productos agropecuarios entre
los centros de producción

con

los mercados de consumo

sector transporte

agropecuarios entre los
centros de producción con

trochas canozables, que permita
la conexión total de los distritos,

los mercados de consumo_
Deficiente cobertura del servicio

de

EnergÍa eléctrica

en

a. Reducir al2A% la brecha del

la interacción
comercial de productos

a. Mejorar

el 100yo de
servicios de energía
eléctrica a través de

con

la

ejecución de las vías vecinales,

así mismo su

operación y

mantenimienio.

b. Coberturar

familias que no acceden a

la

provincia.

b. El 100% de Familias acceden
al servicio de energía eléctrica.

inversiones"

Alto porcentaje de superficie sin

riego

en la

provincia

Creación, Me¡oramiento y
Ampliación de sistemas de

de

riego tecnificado en

Huamalíes

las
Comunidades campesinas.
Capacitación y asesoría en
uso y manejos de sistemas

e

Deficiente
inadecuados
servicios de telecomunicaciones
en la Provincia
Vías de acceso y comunicación
en mal estado entre los centros
poblados, caseríos, distritos y

a. Gestión ante instituciones y
sectores para el acceso a

c.

80% de Superficie Bajo
sistemas de riego la Provincia.

a.

acceso

del 100%

de

lnstituciones

público

en

y

general a servicios de intemet y
de la informacion

intemet y la tecnología digital en
la provincia.

tecnologías

e. Se

e. El 80% de Centros poblados,

propone

mayor

conectividad a través de la

caseríos conectados

ejecución de PlPs delsector

capital

y

Proüncial

y

con

la

100% de

vías meloradas con los distritos
DIMENSIÓN AMBIENTAL

1.

Recursos Naturales

a. Promover el Programa de
Forestación

y Reforestación en

lugares con aptitud forestal
Gestión inadecuada
de los recursos
naturales

b.

Fomentar

la

capacitación

Viabilizar Proyectos

la

conservaciún y desairoiio rje ios
recursos^ naturales, la cultura

de

de la población
usos ,j
cuidado de los recursos
b.80%

sensibilizados sobre
naturales.

,.ooo¡i,ir".,ñlnñ,L,

y

Programas presupuestales en
temas
Forestación y
Reforestación,

educación y

sobre

a.

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ

Problemas identificados

Soluciones propuestas

Contaminación del ambiente por
exposición de los residuos
sólidos en los lugares públicos y
al aire libre

c. Diseñar ¡r ejecutar políticas

la

locales contra la contaminación
ambiental y el manejo de los

residuos sólidos
modalidades de

pública,
2.

Metas propuestas

en

sus
limpieza
recolección y

Ordenamiento Tenitorial

I Huamalíes no promueve el Plan

a.

de Desarrollo Uóano, que tiene

por

finalidad

el

acondicionamiento progresivo

Diseñar, implementar

y

ejecutar el Plan de Desarrollo

a. Elaborar y promover un

Uóano Participativo

de Desarrollo Urbano.

de

la

Diseñar, implementar

y

Plan

provincia

del espacio físico

Llata no cuenta con el Catastro

b.

Urbano actualizado

ejecutar el Catastro Uóano del
Distrito.

3.

90% de la población atendida por
adecuado servicio de
limpieza pública.

un

b. Elaborar el Catastro Uóano
delDistrito

Defensa

a.

Perdida en el ejercicio pleno de
los derechos Humanos.

Garantizar

el

respeto y

ejercicio pleno de los derechos
de la población con énfasis en

a. El

100% de la población
y ejerce a todos los

conoce

derechos fundamentales

de

la

las poblaciones vulnerables.
DIMENS!ÓN NSTITUCIONAL

1.

Gobemabilidad

Lcs representantes de

la a. Apoyar la participación de lcs
I

sociedad civil en el C,onsejo de
Coordinación Local (CCL) tienen

una débil participación en el
proceso de elaboración del

vecinos en el proceso de
elaboración del presupuesto
participativo, brindando las
facilidades y pleno acceso a la

a. El 100% de representantes de

organizaciones participan en el
PPR anualmente.

información.

Sistemas

de

organización y

b. A

paftir del año 2019,
Municipalidad eslructurada, con

i

b.

administración ineficientes.

Organización

de la

I

municipal en su conjunto.

c.

Débil

practica
y
participativa.

valores

administración
eficiente

Territorio que implique
a todos. en base

involucre

modema,

e
a

valores, costumbres y prácticas
democráticas;
buscando
convergencias
v
complementación con los niveles
de gobiemo regional y nacional.

c. La municipalidad incentiva y
demuestra valores y la práctica
democrática.

Fortalecimiento
Organizacional

Débil

organización

comunicación
Población.

de

y

entidad y

a.

Foilalecer

a

las

Organizaciones Sociales de
Bases (OSB) v efectuar acciones

Población confía en la gestión
municipal y 100% participativa.

I
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Problemas identificados

Soluciones propuestas

Metas propuestas

conjuntas para mejorar su
empoderamiento

Falta de capacitación de

los

servidores públicos que laboran
en la municipalidad

b.

lmplementación

de un

programa de fortalecimienlos de
capacidades

b. A partir del año 2019 el '100%
de los trabajadores municipales
estarán capacitados plenamente

para el cumplimiento de sus
funciones

3,

Transparencia y
Rendición de Cuentas

Bajos ni',,eles de transparencia,

ineficiencia

y

desorden

a. La
y

organizacional

comunicación scbre el

manejo de los recursos públicos

sobre los resultados de

polÍticas

las

municipales
implementadas estará siempre
presente, a través de la página

web y otros mecanismos de
información y rendición de

transparencia"

(Activos

municipales)

cuentas a la ciudadanía.
b. Garantizaremos el adecuado

Bajo nivel de
planificación y rendición
de cuentas en los
gobiemos locales

funcionamiento de los órganos
de control establecidos

b.

Mejorar el proceso de
planificación y rendición de

cuentas

Tramites

a. Sistematización de 'buenas
prácticas de gestión y

de

autoridades,

funcionarios
municipales
resultados
documentarios

c. La

trabajadores

en base a

resultados y en forma anual

Municipalidad Provincial

otorgará

eng0rTos0s

b. Rendición de cuentas a todo
nivel (autoridades, funcionarios y

la

información

requerida por los vecinos en
forma oportuna y se someterá a
la flscalización permanente de

c. A partir del año 2019 se daÉ
mayor flexibilidad a los trámites

los vecinos tanto en lo referido a

burocráticos.

la

gestión local así como
respecto a sus bienes o
actividades locales.

1. Lucha Anticomtpción
Población consiente sobre elalto
grado de conupción en todos los
niveles de la qestión muni

lnexistencias

de comités

u

organizaciones que vigilen los
trabaios de la oestión munieinal
Débil inte¡vención de entidades
de sistemas contra la corrupción.

a. Reorganización de la gestión
municipal en su conjunto.
b. lmplementación delComité de
Vigilancia del código de ética del

c.

Aiianzas estratégicas

con

entidades del sistema contra la
comrpción: Ministerio Públicos,
Contraloría General de la

a. A partir del año 20'!9, se
enadicara la corrupción en la
b. El primer año se conformara el
Comité de vigilancia con acceso
a toda la información.

suscripción de convenios con
entidades que luchan contra la
corupción.
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s
Problemas identil'icados

Soluciones propuestas

Metas propuestas

República,

Colegios
profesionales. Comité provincial
de lucha contra la

5.

Concertación

a.

Ccordinación y
complementación de esfuezos y
recursos con los distintos nivele

de

gobiemo para impulsar

proyectos conjuntos orientados a
problemas
fundamentales del Distriio.

solucionar

Frágiles niveles de concertación
y coordinación
interinstitucional

los

a. Adecuados niveles de
concertación y coordinación
interinstitucional.

b. Creación de Nuevos Espacios
Públícos de participación sobre

temas relevantes para el b. El 100% de la población
desarrollo de Singa (Mesa participa y concreta la

Alto índice de pobreza
extrema y pobreza
general

en

Temática de Educación, Mesa

intervención

Temática de Salud y Nutnción, y
Mesa Temática de Conflictos

mayor vulnerabilici ad.

c.

Liderazgo

y

sectores

de

coordinación

interinstitucional con entidades
públicas de diferentes niveles de

gobiemo, organizaciones de la

c.

sociedad

Pobreza y pobreza extrema con
la generación de empleos.

ciül y

actores
intervienen

empresariales que
programas, proyectos e
iniciativas en la lucha contra la

Dismínución

de 5% de

la

con

vilt.

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO

Organización o agrupación
Organizaciones de la sociedad civil

Sesuimiento y evaluación

de la ejecucion del Plan de
Gobiemo a la culminación de ejecución de cada
proyecto.
Fiscalización

Así mismo indicamos que proponemos un seguimiento al plan de gobiemo, teniendo en cuenta los
siguientes mecanismos:

1.

La participación ciudadana, será el mecanismo más apropiado para propugnar

2.

cumplimiento del presente Plan de Gobierno.
El Conceio de Coordinación Local.- lnstancia máxima de la , con carácter normaüvo en el
gobiemo, lidera el proceso de implementación del planteamiento.

el

3. Mesas Temáticas por dimensiones de desarrotlo.. Serán instancias temáticas,

conformadas por instituciones, organizaciones sociales de base, empresas, ONG, etc. Cada
Mesa Temática estaÉ presidida por la
pública o privada con mayor
especialización en la dimensión

I

DNI 2266582.i
PERSONERO LEGAL

TIIUL .i.HUÁMALiEs
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4.
5.

secretaiía Técnica.- Es la instancia técnica conformada por todas las subgerencias de

la

Municipalidad, por eltitular de Planificación y presupuesto de la Municipalidad.
Audiencias públicas de ¡endición de cuentas,- Efectuadas semestralmenle y de manera
descentralizada, con participación de las organizaciones sociales de Base y sooedad civily
autoridades de cenlros poblados y caseríos.

se debe de§acartambién la propuesta realzada en este plan de gobiemo para tener un portalv/eb cofl
información actualizada que permita contar con info¡mación sobre el trabajo de la gestión y los avances
en el cumplimieñto del plan de gobiemo. De esta manera, el ciudadano puede informarse en el momento
que estime perlinente, sín tener que esperar a las audiencias.
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PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ

RESUilIEN DEL

PiáN

DE GOBIERI,IC

l.-Dimensión Social
Objetivo Estratégico
(Solución al problema)

Problema ldentificado

Meta(al 2022) (Valofl

y

Proponer, gestionar
ejecutar
proyectos de inversión pública en
infraestructura
1.

Bajos niveles
aprendizajes

de

equiparniento

logro

en Educación

de docentes.
Básica implementar

Regular

municipales

y

y

educativa,

capacitación de

lncrementar al 80% los logros de
bibliotecas aprendizaje de estudiantes de la
bibliotecas virtuales provincia

10070 gratuitas

lncentivar

a

conocimientos

2.

concursos

de
y

pan docentes

alumnos.

Limitada cobertura

de

acceso

a Brindar apoyo a la prestación de salud

servicios de salud de calidad

en los centros médicos del

MINSA,

para lograr la cobertura al 100% de la
población a servicios de calidad.

Formular el Plan lntegral del Cuidado
de la Salud que conlleve a la atención

de

prevención, atención

y

control

oportuno y mas cercano.
Gestión ante instituciones y sectores la

ias brechas de infraestructura,
equipamiento y personal de la

prestación

salud serán menor del 5%.

de salud para lograr

el

mejoramiento y modemización de las
instalaciones y servicios de salud. Así
mismo, apoyo en ei mantenimiento y
operación de instalaciones de salud.

Articulación de los centros y
puestos de salud existentes que
cuentan con adecuados equípos e

infraestructura para realizar sus Reducir al5o/ola Tasa de
actividades
atención y desnutrición crónica infantil en
crónica infantilen niños menores de
capacitación de los personales de niños menores de cinco años en la
cinco años en la Provincia

3. Alta prevalencia de desnutrición

4.

de

salud y la población.
Provincia
adecuados servicios de promoción
y vigilancia comunal del cuidado
de la madre v el niño

Alto porcentaje de la población rural

sin acceso al servicio de agua y
servicios de saneamiento

El 1000/o de familias de la
Ampliar la cobertura del servicio
población de la Provincia acceden a
de Agua Potable y saneamiento y

oñt. zzoosszo
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capacitación

en

temas

educación sanitaria y salubridad.

Problema ldentificado

Baja productividad agrícola en la
Provincia de Huamalíes

Escaso apoyo en la actividad
pecuaria del distrito.

Alto porcentaje de superficie sin
riego en la Provincia cle Huamalies

de saneamiento básico y capacitado
en temas de educación sanitaria y
salubridad.

Objetivo Estratégico
(Solución aloroblem

Meta(al 20221lúalorl

Formular, gestionar y ejecutar
PlPs de lnfraestructura Agricola y
sistemas de riego Tecnificado
Brindar asesoramiento técnico
adecuado, para producción y
desanollo de productos agrarios.

lncrementar al 90% la productividad
agrícola en ia Provincia de Huamaiíes
a travás de sistemas de riego,
capacitación y apoyo de los sectores
delGobierno
, ElB00/o Ce la Población participa

lmpulsar la seguridad alimentaria
(Crianza de animales Menores).

promueve la seguridad alimentana

Ampliación de sistemas de riego,
Capaeitacién y asesoría en uso y

80% de Superficie Bajo sistemas de
nego en la Provincia.

Objetivo Estratégico
(Solución alproblema)

Meta(a! 20221palorl

delGobiemo Local.

3.-Dimensión Ambiental
Problema ldentificado
1. Extensas áreas de teneno por

forestar e inadecuada uso
de los recursos naturales.

1.

Promover el Programa de
Forestación en lugares con
aptitud forestal

Diseñar y efecutar políticas locales
contra la contaminación ambiental
Contaminación del ambiente por la
y el manejo de los residuos sólidos
exposición de los residuos sólidos
en sus modalidades de limpieza
en los lugares públicos y al aire libre
pública, recolección y disposición
linal,

3. Llata y los distritos de la
provincia no cuenta con el
Catastro Urbano.

Viabilizar y gestionar
Proyectos y Programas
presupuestales en temas de
Forestación y Reforestación.

9070 de la población atendida por

un adecuado servicio de limpieza
pública.

Diseñar, implementar y ejecutar

el Catastro Urbano de la capital
de Provincia sus

Elaborar el Catastro Uóano de
la Provincia de Huamalíes,

distritos.

4.-Dimensién Instituclonal
Problema ldentificado
1. Sistemas de organización y

administ¡'ación inefi cientes.

Objetivo Estratégico
(Solución alproblema)

Meta(al 2022)(Valor)

A partir del año 2019,
Organización de la
rnurrieipal

oNt
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Municipalidad estructurada,
con administración moderna,

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ

Eficiente y trasparente,

2. Débilorganización y
comunicación de entidades y
Población,

3. Alto índice de pobreza y extrema

pobreza

Fortalecer a las
Organizaciones Sociales de
Bases (OSts) y efectuar
acciones conjuntas para
mejorar su empoderamiento
Liderazgo y coordinación
interinstitucional con entidades
públicas de diferentes niveles de
gobiemo, organizaciones de la
sociedad civil y actores
empresariales que intervienen
con programas, proyectos e
iniciativas en la lucha contra la

Población confía en la gestión
municipal y 1000/o participativa.

Disminución deTo/o de la Pobreza
y pobreza extrema con la
generación de empleos,

