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ANEXO 4
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO.

ANEXO: FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO
I. FINALIDAD
1. Acción Popular es un Partido Democrático, Nacionalista y Revolucionario que tiene por
Finalidad servir a los intereses del país. La Ideología de Acción Popular; es El Perú, cuyos
principios se inspiran en las tradiciones y la historia del Perú;
2. Tiene por finalidad Buscar el bienestar de la persona humana. Y Contribuir a la formación cívica y política
de los ciudadanos; Participar en la búsqueda de soluciones a los problemas de la nación, mediante el
estudio permanente de la realidad nacional; Asegurar la vigencia del Sistema Democrático; Defender los
derechos humanos consagrados por la Constitución y las leyes del Perú; así como los tratados
internacionales a los que se adhiere el Estado; Intervenir en los procesos electorales democráticos
postulando candidatos y Promover la descentralización política económica y administrativa del país;
Contribuir a la Gobernabilidad del Perú desde el gobierno Distrital, Provincial y Regional.

II. PAUTAS Y LINEAMIENTOS GENERALES
En el presente Plan de Gobierno Municipal manifestamos nuestra firme convicción de que es
posible continuar con la construcción de nuestra identidad de ciudad y seguir preparando el
camino hacia un futuro mejor, el mismo que será posible coordinando las aportaciones del
estado y de los sectores privado y social. El contexto actual económico; producto de los
recursos determinados, exige de una estricta disciplina y uso racional de los recursos
municipales para sentar bases de un desarrollo sostenible, por tanto una autoridad
municipal local, debe planear estratégicamente su accionar a fin de articular los objetivos y
resultados institucionales - de corto, mediano y largo plazo - con otros de perspectiva
temporal mayor, permitiendo de esta manera medir el impacto de la gestión Municipal en el
proceso de desarrollo de la provincia de Recuay.
El Plan de Gobierno Municipal del Partido Político “ACCION POPULAR”, pretende convertirse
en un instrumento orientador de la gestión municipal, formulado desde una perspectiva
temporal de corto, mediano y largo plazo, por tanto enunciamos su visión, misión, objetivos,
metas, estrategias y evaluación. “Buscamos elevar la calidad de vida de los ciudadanos,
administrar los recursos económico - sociales de la localidad, con un plan de desarrollo
institucional, integrador, ágil, dinámico, serio, productivo, con calidad, eficiencia, eficacia,
efectividad y economía, liderando el desarrollo integral, ejecutando obras que estén
orientadas al logro del bienestar y satisfacción general, aplicando una administración
gerencial moderna, sin trámites burocráticos, trabajando en equipo, irradiando confianza,
optimismo y convicción de trabajo a los ciudadanos, promoviendo, coordinando y
direccionado las actividades industrial, agro industrial, turístico y comercial, integrado a la
comunidad, mediante una planificación participativa, convocando para dicho fin, a las
organizaciones y comunidad plena”.
A partir de que el presente plan constituye una herramienta de gestión municipal, permite integrar la
formulación de los fines, objetivos y metas, a partir de la cual se promoverá, gestionará y ejecutará las
acciones necesarias en contribución a la mejora de las condiciones de vida de la población y lograr su
bienestar.
La ejecución de los proyectos de inversión o desarrollo debidamente priorizados se llevarán a cabo a
través del presupuesto participativo, para ello será fundamental la participación vecinal y la
concertación con las entidades públicas y privadas.

III. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El partido político Acción Popular es un Partido Democrático, Nacionalista y Revolucionario
que tiene por objeto en la política peruana servir a los intereses del país. La Ideología de
Acción Popular es El Perú Como Doctrina, cuyos principios se inspiran en las tradiciones y la
historia del Perú. El Perú como Doctrina es un humanismo situacional y universal. Sus
principios y valores básicos son: La Ley de hermandad, honestidad, laboriosidad, veracidad,
lealtad, trabajo pleno, abastecimiento pleno, libertad plena, cooperación popular, equilibrio
hombre-tierra-agua, equilibrio hombre-energía, equilibrio hombre información,
planificación, mestizaje de la economía, justicia distributiva, culto al trabajo, estado de
servicio y función social de la propiedad.
IV. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
Al finalizar el año 2026 nuestro distrito de Càtac habrá alcanzado hacer realidad, y cubrir las
necesidades básicas insatisfechas, haciendo un uso racional de nuestros recursos disponibles en
función a prioridad de uso.
La visión que nos proponemos a alcanzar se garantiza por nuestra vocación de servicio, con la
consideración de amplia participación ciudadana en la toma de decisiones, transparencia,
racionalidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

V. PRINCIPALES PROPUESTAS DE GOBIERNO
A partir de que el presente plan constituye una herramienta de gestión municipal, permite integrar la
formulación de los fines, objetivos y metas, a partir de la cual se promoverá, gestionará y ejecutará las
acciones necesarias en contribución a la mejora de las condiciones de vida de la población y lograr su
bienestar.
La ejecución de los proyectos de inversión o desarrollo debidamente priorizados se llevarán a cabo a
través del presupuesto participativo, para ello será fundamental la participación vecinal y la
concertación con las entidades públicas y privadas

1.- DIMENSION SOCIAL
Problema identificado
(previo diagnóstico)

Objetivo estratégico

Promover
adecuados
servicios en
la
De acuerdo
a la Educación Básica
evaluación Censal, Regular en
el
del 2016 y 2018 y distrito
este último el nivel
satisfactorio debe
de mejorar
en
comprensión
Lectora
y
Matemática,
en
base al diagnóstico
del presente plan

Indicadores

Porcentaje
de
estudiantes de
4to
grado de primaria con
nivel satisfactorio
de
Comprensión Lectora.

Metas (2023 –
2026)

2% por cada
año, a partir del
2do año
en
total 6%
de
más de
lo
encontrado, en
el
nivel
Porcentaje
de satisfactorio.
estudiantes de
4to
2% por cada
grado de primaria con
nivel satisfactorio
de año, a partir del
2do año
en
Comprensión
total 6%
de
matemática.
más de
lo
Porcentaje
de encontrado
estudiantes de 2do año nivel
de secundaria con nivel satisfactorio
satisfactorio
de
Comprensión Lectora
Porcentaje
de
estudiantes de 2do año

de secundaria con nivel
satisfactorio
de
Matemática

La infraestructura
del nivel primaria
del Centro
poblado de Shiqui,
a la actualidad es
muy precario
necesitando su
construcción, por
gestión y los
demás de la
jurisdicción.
Desde varios años
se tiene pendiente
la
construcción
definitiva, en tanto
se
debe hacer
realidad
De acuerdo al
diagnóstico se
tiene brechas por
cerrar
concerniente
Paquete
integrado,
Vacunas
completas, CRED
de acuerdo a la
edad
En el ámbito
urbano, el servicio
de agua poblado,
no esta en
condiciones
adecuada, en Av.
Canadá parte alta
y Barrio de
Yanapampa
En el ámbito rural
centros poblados,
el servicio de agua
poblado, no esta
en condiciones

Promover
servicios de
educación
preuniversitaria y
talleres
recreativos
Servicios
educativos con
infraestructura
adecuada en el
distrito

Porcentaje de
estudiantes de
ingresante a la
universidad

2 estudiantes a
partir del 2do
año en total 6
estudiantes, en
la gestión.

Porcentaje de
locales
educativos
con
el
servicio de educación
primaria con capacidad
instalada inadecuada

2% por cada
año, a partir
del 2do año en
total 6% de
más de lo
encontrado

Seguimiento en la Porcentaje
de 30% por cada
Instalación
instalación del COAR
años
definitiva
del
COAR en el distrito
Contribuir con los
servicios de salud
de la población
vulnerable del
distrito

Porcentaje de
niños
menores de 5 años con
Desnutrición
Crónica
Infantil

articulacion
con empresas
privadas para
el
financiamiento
del personal
Porcentaje de
MDC Reducir apartir
niños de 0 y 36 meses
del 2do año
con anemia
1%, haciendo
un total de 3%

Mejorar los
servicios de
saneamiento en el
distrito

Porcentaje
de
la 20% por cada
población que vive en
año, a partir
hogares con acceso a del 2do año en
servicios básicos
total 60% de
más de lo
encontrado

Mejoramiento del
servicio de
saneamiento en la
población rural

Porcentaje
de
la 20% por cada
población que vive en
año, a partir
hogares con acceso a del 2do año en
servicios básicos
total 60% de
más de lo
encontrado

adecuada, Shiqui,
Utcuyacu, Parco
Por estar ubicado
en un lugar
estratégico del
distrito esta
propenso a la
segiudad
ciudadana

Plan Local de
Seguridad
Ciudadana
implementado de
manera óptima en
el distrito

Porcentaje
de
implementación
del
Plan de
seguridad
ciudadana

Cumplir al
100% del plan
durante la
gestión

Indicadores

Metas (2023 –
2026)

Promover el
desarrollo
económico en el
distrito

Número de productores
que acceden al mercado
local

Incrementar
a
partir del
2do
año, en un 10%
por cada año en
la inserción del
mercado

Promover el
desarrollo
económico, asi
más productores
puede acceder al
mercado local,
regional y
nacional

Número de
agricultores que están
asociados o
pertenecen a una
MYPE
Número
de
participantes
en
proyectos
de
PROCOMPITE Local

Incrementar a
partir del 2do
año, por cada
año
1
asociación.
A partir
del
2do
año,
destinar el 2%
de
presupuesto
para concurso
Procompite

2.- DIMENCION ECONOMICA
Problema identificado
(previo diagnóstico)

1.Según INEI 2018
la situación de
pobreza en el
distrito de Cátac, se
encuentra en
24.49%

La falta de
oportunidades en
el distrito, no se
genera una
economía
sostenible.

Objetivo estratégico

Número de
cadenas Durante la
productivas
gestión 1 una
implementados
implementación

Número de productores
pecuarios
asistidos
técnicamente

Durante la
gestión 1 una
implementación

Mayor capacitación
a la población para
la recepción de
turistas,
señalizaciones, vías
de acceso, servicios

Programas
de Número de atractivos
apoyo al desarrollo turísticos puestos en
Turístico en
el valor
Distrito

A partir del 2do
año, 1 por cada
año promoción
del turismo.

Por ser un lugar
estratégico, el
distrito debe tener
un mercado
municipal

Gestionar
la Cantidad de mercado
construcción
del
mercado municipal

A partir del 2do
año gestionar a
diversas
entidades la
construcción
del mercado.

3.- DIMENSION TERRITORIAL Y AMBIENTAL
Problema identificado
(previo diagnóstico)

Objetivo estratégico

Indicador

Metas (2023 –
2026)

Promover
la Número de familias
de afectadas por desastres
El distrito por ser una prevención
zona vulnerable, tanto riesgos y desastres naturales
del
rio
santa, naturales en
el
llacshahuanca
y distrito
cerros aledaños
Mitigación
de Número
de
zonas

despuès del 2do
año 5 familias
por cada año

En el {ámbito del
distrito de Cátac, no
se
tiene
un
adecuado manejo
de los
residuos
sólidos

después del 2do
20% por cada
año realizar el
uso adecuado
del residuo
sólido
terminado la
gestión del
buen manejo en
un 60%.

después del 2do
riesgos
y vulnerables localizadas año 4 zonas de
vulnerabilidad
en con
evaluación
de riesgo.
zonas de
desastre riesgos
en el distrito

Promover la gestión Familia, con buen uso
ambiental
en de residuos solidos
Contaminación,
manejo de residuos

Realizar
forestación

la

Simbra de arbustos de
acuerdo a la zona y
disponibilidad

Después del
2do año, 1000
arbustos

Indicador

Metas (2023 –
2026)

Elaboración del Plan
Estratégico
Institucional, POI, entre
otros
Número de
instrumentos de gestión
actualizados

En el primer
año para el
periodo de
gestión
Apartir del 2do
año actualizar
los documentos
de gestión.

Incrementar mas
beneficiarios en los
programas sociales

Incremente a
partir del 2do
años en 2%, por
cada programa,
culminando la
gestión en 6%

4.- DIMENSION INSTITUCIONAL
Problema identificado
(previo diagnóstico)

Objetivo estratégico

Fortalecer la
gestión municipal
del distrito
Actualizar e
implementar los
instrumentos de
gestión y
planificación de la
municipalidad

Los diversos
programas sociales
que tiene nuestro
distrito no son
suficientes los
integrantes y mas
aun en Foncodes
no tiene
intervención.

Mejorar los
servicios de los
programas sociales
y así más
ciudadanos pueda
beneficiarse

VI.- MECANISMOS PARA EL CONTROL CIUDADANO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
PROPUESTAS DEL PLAN DE GOBIERNO
Optimizar la gestión institucional municipal
• Fortalecer las capacidades de los servidores del municipio en función a las
responsabilidades a desempeñar.
• Racionalizar el aparato burocrático municipal, con personal necesario, previa
evaluación y teniendo en cuenta el criterio de desempeño eficiente en las
responsabilidades asignadas.
• Implementar un modelo de gestión municipal por resultados
• Crear el área de infraestructura y desarrollo productivo

Fortalecimiento de las instituciones de base local
• Propiciar el fortalecimiento de las capacidades de los líderes de las
organizaciones de base local, en contribución para una dirección acertada de
sus representadas.
• Propiciar para los miembros de las instituciones de base local, programas de
entrenamiento en actividades específicas (operador de maquinaria pesada,
soldaduras, cerrajería, otros)
• Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de las organizaciones
de base
Seguridad ciudadana
• Fortalecer a los Comités de Vigilancia en salvaguardia de la infraestructura
distrital y tranquilidad de los vecinos.
• Establecer y activar los mecanismos de coordinación y concertación con las
autoridades de instituciones según sus competencias para la prevención y
represión del delito.
Las propuestas establecidas en el presente plan de gobierno municipal del distrito de Cátac para
el período 2022-2026 serán seguidas y evaluadas periódicamente en función a resultados
alcanzados, para tal nos someteremos según Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
la misma que establece:
Art. 9º.- Atribuciones del Concejo Municipal
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control.

22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización.
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
Art. 10º.- Atribuciones y Obligaciones de los Regidores
Numeral 4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.
Art. 20º.- Atribuciones del Alcalde
Numeral 21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales
y otros actos de control
Art. 31º.- Fiscalización
La prestación de los servicios públicos locales es fiscalizada por el concejo municipal conforme a
sus atribuciones y por los vecinos conforme a la presente ley.

