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PRESENTACIÓN
Nuestro Movimiento Regional “UNIDOS POR LA REGIÓN”, como una alternativa electoral
para las próximas elecciones Municipales, frente a los problemas más urgentes,
presentamos una serie de propuestas y alternativas de solución, orientados a poder
satisfacer las expectativas de la población, y para promover el desarrollo integral de
nuestra jurisdicción, consideramos importante nuestro PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
por que fue propuesto participativamente, éste documento se constituye en nuestro
principal instrumento, como un consecuente de las propuestas serias que plantearemos en
este proceso electoral.
El plan de Gobierno Municipal de Unidos por la Región, recoge las principales necesidades
y prioridades de atender a los vecinos, que demanda para alcanzar el cambio en su nivel
de vida y por qué la Municipalidad es la instancia de un gobierno local que debe velar por
la atención adecuada de los servicios básicos para la colectividad y de esta forma permitir
la convivencia armónica dentro de los niveles de desarrollo en: Salud y Saneamiento
Básico: (Agua, Alcantarillado y electrificación); en Educación, recreación cultura y
deportes; mayor seguridad, abastecimiento y comercialización económica productiva,
mejora en la recaudación tributaria, ordenamiento territorial y ejecución de obras públicas y
privadas que el distrito amerita. Un desarrollo integral.
El Plan de Gobierno de UNIDOS POR LA REGIÓN, está articulado al Plan Bicentenario: El
Perú hacia el 2021 sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en
las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, al Plan de Desarrollo concertado Regional,
al Plan de Desarrollo de la Provincia de Ica y el Plan de Desarrollo Concertado del distrito
de San Juan Bautista.
El acopio de la información de los problemas y/o necesidades contó con la participación de
los sectores como: educación, salud, transporte, pequeños y micro empresarios, con
grupos juveniles, grupos religiosos, con organizaciones de Agricultores, representantes de
organizaciones de base, vecinos notables y representativos, reuniones en cada Centro
Poblado, Caserío, Anexo y zonas de expansión, así como del equipo técnico de nuestro
movimiento político.
La estructura del PLAN DE GOBIERNO cuenta con una visión general del Distrito,
provincia, región y nación; con objetivos y estratégicas de Desarrollo basada por las
dimensiones: social, Económico, Ambiental e Institucional, abordando la problemática y
necesidades de manera integral e intergeneracional, se ha considerado Objetivos
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Estratégicos orientados a las soluciones de la problemática y las metas a lograr en los
próximos 4 años de gestión municipal.
El PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019 – 2022, que propone nuestro Movimiento
Regional UNIDOS POR LA REGIÓN, es un documento de gestión para el Desarrollo
Distrital, que se revalidaría a través de espacios de concertación con los principales
actores del distrito.
Este documento es el resultado del consenso del pleno de Militantes y simpatizantes de
UNIDOS POR LA REGIÓN y recoge los principales problemas y sus alternativas de
solución, efectuarse acciones de concientización y sensibilización para lograr autoridades
distritales que sean dignos representantes de los Poblados y zonas de expansión del
distrito.

JUAN JOSÉ MUSTO LAZARTE
CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
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INTRODUCCIÓN

Estimadas vecinas y vecinos; queremos que SAN JUAN BAUTISTA sea un distrito con
un desarrollo integral e inter generacional más justo y equitativo, con servicios básicos
satisfechos, con seguridad para todos, competitiva y con crecimiento económico, con
una administración eficiente y transparente, con un medio ambiente sostenible. Esas
son las tareas a las que dedicaremos nuestro esfuerzo, capacidad, trabajo y, en
especial, nuestra búsqueda constante de bienestar y seguridad. Esta es la ruta del
PLAN DE GOBIERNO 2019-2022.
SAN JUAN BAUTISTA, es un distrito que queremos y por lo tanto debemos de
cuidarlo, un distrito dinámico, que todos los días crece vertiginosamente y progresa
con el trabajo de sus vecinos y vecinas; Tiene un futuro prometedor, mayor bienestar,
mejores condiciones de vida y más seguridad son las metas que queremos alcanzar
en el próximo periodo municipal.
Nuestro desafío, es continuar con la construcción de las bases sobre las cuales SAN
JUAN BAUTISTA deberá convertirse en uno de los distritos más competitivos de la
provincia de Ica, de la Región y del país. Tenemos clara la ruta a seguir, la misma que
nos indica que la mejor forma de aumentar los niveles de vida y bienestar se asienta
en una economía próspera, moderna y en crecimiento constante. Para alcanzarla se
necesita, entre otras cosas: una administración municipal moderna, ágil y eficaz; un
entorno atractivo para que la inversión

local, nacional

e Internacional se

arraigue

e incremente; Un desarrollo urbano y rural ordenado y eficiente.
Tenemos un compromiso con los vecinos de SAN JUAN BAUTISTA, para servir con
pasión, decisión, creatividad, honestidad, transparencia, altas metas y entrega
absoluta. Nuestro compromiso es con SAN JUAN, con nuestras familias, con este
pueblo que cada vez es más participativa en los proyectos enfocados al beneficio
de los más necesitados, que propone soluciones a sus propios problemas y que deja
a un lado los intereses personales para buscar el bien común.
Nuestro gobierno municipal, trabajará acorde con los actuales tiempos, será una
administración moderna de corresponsabilidades, donde todos participemos con
acciones y recursos. Un gobierno sensible a las demandas de la población.
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Queremos, a través de este instrumento de gestión, comunicar a los vecinos y
vecinas, los retos y obstáculos que debemos enfrentar como gobierno municipal, pero
también las grandes posibilidades de desarrollo que existen para proyectar nuestro
distrito, cuando la sociedad y el gobierno trabajan por un objetivo común “todos es
posible”.
Nuestro privilegio es servir a los vecinos y vecinas, nuestro compromiso es
cumplir con generar las condiciones para el desarrollo de nuestro distrito, por ello,
junto con un equipo de colaboradores profesionales y con verdadera vocación de
servicio, trabajaremos intensamente en un proyecto de trabajo que se desglosa en
este documento de gestión, el mismo que contiene propuestas concretas para
hacer realidad nuestra visión: forjar un distrito donde vivamos y trabajemos en paz y
con seguridad, con tranquilidad y con la certidumbre de que autoridades y ciudadanos
nos esforcemos día con día para que las actuales y futuras generaciones habiten en
un distrito mejor.
Amigos y Amigas, durante el período 2019-2022, con la participación de toda la
comunidad, construiremos las condiciones necesarias y suficientes para avanzar por el
camino del desarrollo integral de SAN JUAN BAUTISTA. Llegó el momento de pasar
de la esperanza a la felicidad, con base en un trabajo serio de transformación de los
problemas y limitantes que impiden el acceso oportuno a los derechos a la salud; A la
educación;

Al desarrollo cultural y artístico; al deporte

y la recreación; al agua

potable, alcantarillado, electrificación y un medio ambiente sano; al empleo; a la
vivienda; al desarrollo rural; a la infraestructura y el transporte; a la seguridad y la
prevención; al desarrollo económico productivo, al desarrollo y equipamiento
municipal.
Este PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2022, es la hoja de ruta de un buen
gobierno con el poder de la gente, que permitirá

construir nuevos capitales

alternativos para atender las demandas de nuestra población; es un documento global
que incluye una perspectiva de los problemas del distrito, con un enfoque ciudadano,
un análisis estratégico por eje, los objetivos hacia los cuales queremos llegar, con
metas claras a lograr y la ruta para lograrlos, así como las líneas de políticas públicas
que son resultado de las acciones por realizar.

6

Plan de Gobierno 2019-2022

Queremos

hacer

DE

LA

CALIDAD

UN

FACTOR

DISTINTIVO

DE

LOS

SERVICIOS QUE PRESTA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL y un elemento
identificador de todos sus empleados y obreros, de tal forma que los vecinos y vecinas
se sientan cada vez más orgullosos de su distrito y de las personas que lo gestionan.

JUAN JOSÉ MUSTO LAZARTE
CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
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I. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Definición de Plan de Gobierno:
El Plan de Gobierno Municipal 2019-2022 es el instrumento de gobierno que
identifica los problemas fundamentales del distrito y describe las líneas de política
que la Corporación Municipal llevará a cabo para avanzar en las soluciones
esperadas.
El Plan de Gobierno Municipal 2019-2022 es un conjunto de propuestas integrales
orientadas a asegurar el cumplimiento de la Misión y Visión de la Municipalidad
Distrital de SAN JUAN BAUTISTA en la planificación y gestión del desarrollo local,
observando el interés de la apertura a la responsabilidad compartida entre
autoridades y ciudadanos, sus instituciones y organizaciones distritales que la
integran.
El Plan de Gobierno Municipal 2019-2022 es el marco de la referencia en el que
se integran y sobre el que se organizan y determinan aquellas actuaciones y
medidas de mejora que la gestión municipal adoptara para potenciar la mejora de
los servicios municipales y lograr la satisfacción de la ciudadanía

1.2. Objetivos del Plan de Gobierno El PLAN DE GOBIERNO PARA EL DISTRITO
DE SAN JUAN BAUTISTA propuesto para el período 2019 – 2022, persigue los
siguientes objetivos:

1.2.1 Constituir una guía para la toma de decisiones de Gobierno Local, en la
perspectiva de lograr el desarrollo integral y sostenible basado en la
satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, el crecimiento
económico, la equidad social y la conservación del medio ambiente, así
como de una administración municipal transparente.

1.2.2 Orientar las acciones promovidas y ejecutadas por la Municipalidad de SAN
JUAN BAUTISTA en el ejercicio de las competencias, atribuciones y
funciones que la Ley Orgánica de Municipalidades le otorga para el
adecuado cumplimiento de su Misión en la gestión del desarrollo local.

8

Plan de Gobierno 2019-2022
1.2.3 Sustentar el horizonte de planeamiento estratégico de la gestión municipal
para el mediano plazo, en la que se configuran pronósticos como
anticipación

sistemática al futuro, se establecen objetivos y metas

cuantificables, que como estados deseados del futuro, puedan orientar las
acciones de la Corporación municipal Sanjuanina.

1.3. Metodología del Plan de Gobierno Municipal
La metodología utilizada para la elaboración del Plan de Gobierno Municipal para
el Distrito de SAN JUAN BAUTISTA para el período 2019–2022 parte de la
concepción que la planificación es un proceso de diálogo y acciones; Aplicando el
método prospectivo, ha reforzado las acciones de planificación participativas
llevadas adelante con las organizaciones sociales de base y con los distintos
actores del distrito.
Esta metodología permite que a través de un trabajo de campo y de gabinete, con
sectores,

con

organizaciones

sociales

e

instituciones,

con

personas

representativas, personajes notables y con la población, se realizó un análisis
contextual y se realizaron los ajustes que corresponden a las propuestas
estratégicas más urgentes que deben ser atendidas.
Conforme a la premisa citada en el párrafo anterior, el Plan de Gobierno Municipal
2019-2022 es un instrumento de dialogo con quien intervienen en la
transformación del Distrito de SAN JUAN BAUTISTA. En tal sentido, la
conceptualización, del proceso de planificación considera el dialogo como una
actividad permanente que ejecuta la corporación municipal, que evoluciona con el
tiempo y en función de los intereses de sus actores.
Un clima de acuerdo logrado, a través del dialogo constante es una condición
fundamental para la gobernabilidad y para la acción de gobierno municipal, por
ende en la implementación del plan de gobierno municipal tiene que ser entendida
como la capacidad de mantener el orden y el rumbo mediante la suma de
voluntades, acuerdo y el ejercicio de la autoridad legítima.
Asimismo, este ejercicio de dialogo, además de considerar a los miembros de la
sociedad (actores sociales y actores económicos) y sus instituciones, considera la
dimensión territorial como otro espacio fundamental de interacción entre la
población y su territorio; entre el medio natural y el entorno construido; y entre la
demarcación municipal y sus relaciones a nivel provincial, regional, nacional e
internacional.
9
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En la elaboración del Plan de Gobierno Municipal para el distrito de SAN JUAN
BAUTISTA para el periodo 2019-2022, se recorrieron todas las etapas del proceso
de planificación, comenzando por el diagnostico, luego, se continuó con la
identificación de las vocaciones del territorio; la asignación de objetivos
estratégicos, la elaboración de una estrategia local de desarrollo, y la
recomendación de acciones específicas, en la forma de proyectos y/o políticas
que permitan implementarla para alcanzar los objetivos en función de las
vocaciones detectadas.
El proyecto de localidad consensuado da forma al Plan de Gobierno Municipal
para el Distrito de SAN JUAN BAUTISTA para el período 2019–2022, que es
presentado a la ciudadanía conforme a la ley, por el Candidato, para el desarrollo
de

nuestro

Distrito,

siendo

ésta

participación ciudadana.
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Objetivos
Dimensión

Proyectos

Objetivos
Objetivos

Dimensión
El distrito que
queremos
(Visión)

Proyectos

Proyectos
Proyectos

Proyectos

Objetivos

Proyectos

Estrategias
Objetivos
Dimensión

Proyectos

Objetivos

Objetivos
Dimensión

Proyectos
Proyectos
Proyectos

Objetivos
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II. PRINCIPIOS, VALORES Y ENFOQUES DEL PLAN DE GOBIERNO:

Nuestra acción municipal estará enmarcada en estos principios y valores, a fin de
construir una comunidad en la que todos puedan alcanzar su pleno desarrollo en un
distrito seguro, ordenado y con bienestar social.

2.1. PRINCIPIOS:

2.1.1. La Dignidad de la Persona.- Que es el fundamento principal para el trato
adecuado entre las personas, y nos exige instaurar una gestión municipal
inclusiva, en donde el respeto y la tolerancia a las diferentes expresiones
sociales y culturales son un aspecto básico para la integración social.
2.1.2. El Bien Común.- Que es el bien de todas las personas y de cada una,
incluyendo los aspectos materiales y espirituales. El bien común implica la
promoción humana en sus diferentes ámbitos (social, cultural, económico y
político) y la tarea de articular una democracia participativa orientada al
desarrollo y beneficio de todos y todas, especialmente de quienes están en
situación de vulnerabilidad social (niñez, juventud, tercera edad, sectores
marginales, etc.)
2.1.3. La Subsidiaridad.- Que exige la Municipalidad Distrital adoptar una postura
de ayuda y promoción respecto a todos los actores sociales, facilitando sus
iniciativas y fomentando su responsabilidad comunal. También implica que
la autoridad municipal tenga pleno respeto a la autonomía de las
organizaciones sociales de todo tipo (cultural, deportiva, etc.) y brindándoles
su ayuda directa o indirecta en caso de necesidad.
2.1.4. La Solidaridad.- Que exige asumir como propio interés de los demás, en
base a un compromiso solido por la unidad y la colaboración entre todos y
todas; a fin de construir el porvenir colectivo y en función a propósitos
comunes e intereses compartidos, que la autoridad municipal debe saber
priorizar en su gestión.
2.1.5. La Participación.- Que implica la presencia activa de cada vecino en la
toma de decisiones a nivel municipal, con miras de contribuir al Bien Común.
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En base a ello, la autoridad municipal debe fomentar la concertación como
mecanismo esencial de una verdadera democracia participativa.
2.1.6. Inclusión, entendiendo que la inclusión social resulta crucial para el
desarrollo. Se ha considerado este principio como fundamental en la
formulación del Plan de Gobierno: 2019 – 2022, pero se requiere de mucho
trabajo y de múltiples apoyos para el cambio de mentalidades de la
sociedad en general
2.1.7. Equidad de género, Promover los derechos a la igualdad entre los
géneros y la Autonomía de la mujer trabajando para mejorar sus
condiciones de vida sobre todo en las zonas rurales.
2.1.8. Capital social.- El desarrollo de capacidades será una constante en la
implementación del Plan de Gobierno: 2019 -2022.
2.1.9. Gestión y gobierno, entendiéndose como el conjunto de relaciones que
se da entre distintos actores sociales para lograr metas comunes en base
a la reciprocidad, solidaridad, ayuda mutua y cooperación.
2.1.10. Resultados sostenibles, Al actuar sobre las causas prevalecientes de la
pobreza y la negación de los derechos, desarrollamos abordajes que
aseguran que nuestros programas y proyectos resulten sostenibles y
fundamentales en la vida de las personas pobres y marginadas con las
cuales se trabajan.
En esta perspectiva, el Plan de Gobierno del distrito de SAN JUAN BAUTISTA
2019 – 2022, se constituye en un instrumento de planificación orientador del
gobierno local, intentando que éste asuma con responsabilidad el rol de agente
de cambio, y contribuir a crear condiciones sostenibles para superar la pobreza
en el distrito.

2.2. VALORES:

2.2.1. La Verdad.- Que es el fundamento para asegurar una gestión municipal
honesta y transparente, subordinando la decisión de la autoridad
competente en función al Bien Común y con independencia del propio
interés.
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2.2.2. La Libertad.- Que es garantía de la pluralidad y diversidad que es
inherente a la vida social, indesligable del sentido de responsabilidad y
respeto del orden público, siendo fundamento de una gestión municipal
con eficacia y eficiencia en base al esfuerzo compartido.
2.2.3. La Justicia.- Que es garantía del cumplimiento de las obligaciones de la
autoridad municipal con imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios.
Así mismo, es el fundamento de una gestión municipal que administra los
recursos con austeridad y racionalidad.
2.2.4. La Igualdad Social.- Que es garantía de una auténtica vocación de
servicio en el desempeño de la gestión municipal, buscando moderar las
desigualdades sociales y asegurando la igualdad de oportunidades a
todo nivel.
2.2.5. La Paz.- Que es la máxima expresión del bienestar social que debe guiar
y motivar a una gestión municipal autentica, promoviendo un proceso
colectivo de entendimiento, a fin de preservar la unidad y el orden,
evitando todo tipo de conflictos.

2.3. ENFOQUES DEL PLAN DE GOBIERNO

El desarrollo, como concepto integral, se basa en los conceptos de

desarrollo

sostenible que se propusieron a fines de los ochenta con el informe Brundtland y
consolidándose en la reunión de la Naciones Unidas en Río de Janeiro en el año 1992.
Esta concepción del desarrollo se basa en el carácter sistémico y simbiótico de los
aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, significando un nuevo
paradigma que enfatiza la importancia de abordar el desarrollo de un territorio bajo un
esquema unificador de todos los aspectos mencionados, a los cuales se agrega una
nueva dimensión denominada DESARROLLO HUMANO.
En tal sentido el Plan de Gobierno de SAN JUAN BAUTISTA 2019 - 2022: se ha
elaborado bajo enfoques estratégicos que guarden coherencia con lo enunciado en las
consideraciones conceptuales antes señaladas. Estos enfoques son los siguientes:

2.3.1. Enfoque de desarrollo humano, que propone que el ser humano debe ser
objeto y sujeto de todo proceso de desarrollo. Desarrollar sus capacidades,
ampliar sus oportunidades y libertades así como distribuir equitativamente el
14
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crecimiento económico y mejorando sus índices de calidad de vida (IDH),
deben ser fines supremos de todo gobernante.

2.3.2. Enfoque de derechos, que considera el desarrollo como un derecho
fundamental para lograr el bienestar humano; Este enfoque se centra en ser
consciente, coherentes y responsables con el mandato legal. Se sustenta en
el reconocimiento de la dignidad de la persona que tienen los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos, conforme al amplio marco normativo
nacional e internacional, que es la base para la promoción y la exigibilidad
de estos derechos.

2.3.3. Enfoque de desarrollo económico local (DEL), que define el DEL como un
proceso organizado, planificado y concertado que busca estimular las
actividades económicas del distrito y generar empleo. El promotor principal
de este proceso es el gobierno local sustentándose en instrumentos de
planificación como el Plan de Desarrollo Económico Local y el Plan de
Competitividad.

2.3.4. Enfoque de seguridad alimentaria, Es también un enfoque de desarrollo
que se ha querido enfatizar en el presente Plan de Gobierno de tal manera
que se propongan políticas y realicen acciones estratégicas conducentes a
bajar los índices de desnutrición crónica en el distrito.

2.3.5. Enfoque de buen gobierno local, Bajo este enfoque se busca la
construcción de un gobierno local participativo, concertador, transparente y
que rinda cuentas; con estos principios debe lograrse una mayor capacidad
para alcanzar mejoras económicas y sociales en el ámbito del distrito.

2.3.6. Enfoque de equidad de género, por el que, buscar la igualdad de
oportunidades económicas, sociales y políticas de hombres y mujeres es
también un enfoque en el que ha enfatizado el Plan de Gobierno 2019 - 2022.
Se pretende superar la discriminación de género, particularmente hacia las
mujeres.
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2.3.7. Enfoque de gestión de riesgos, bajo este enfoque se ha querido que el
Plan de Gobierno: 2019 - 2022 incluya políticas y acciones estratégicas que
prevengan especialmente riesgos sociales (delincuencia) y ambientales
(contaminación)

2.3.8. Enfoque territorial, en consideración que el proceso de desarrollo distrital va
a trascender los límites políticos administrativos, se han incorporado también
procesos

participativos

como

espacios

naturales

de

planificación:

Mancomunidades municipales.

2.3.9. Gobernabilidad democrática, que significa promover prácticas concertadas
a través de procesos de trabajo intersectorial, transparencia y el acceso a la
información pública.
2.3.10. Interculturalidad, que se define como el conjunto de capacidades
necesarias para relacionarse adecuadamente con los que son diferentes a
uno, lo cual

implica la disposición de las personas a reconfigurar

concepciones y manera de pensar partiendo del dialogo, convivencia y
relación con el entorno.
2.3.11. Intergeneracional, que considera integralmente a cada persona, los
factores que afectan las posibilidades y las capacidades para acceder y
ejercer sus derechos, teniendo en cuenta las situaciones y condiciones que
inciden en sus etapas vitales, asimismo, analiza el impacto de la situación de
un miembro de la familia o comunidad en los demás miembros del grupo.
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III. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DISTRITO

3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.-

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA:
Desde su creación el 25 de Junio del año 1855 como primer Distrito de
la Provincia de Ica, su territorio era inmenso, abarcaba la zona norte de
Ica, y luego de la desintegración de sus pueblos y con la creación de
nuevos Distritos se redujo a 31,161 Km².
El distrito de San Juan Bautista está localizado a 8 km al Nort-este de la
ciudad de Ica, en la margen derecha del río Ica, a 14º00’21” de latitud
sur y 75º04’00” de longitud oeste. Clima de San Juan Bautista es un
clima seco templado cuya temperatura mínima es de 19° c. y la máxima
alcanza hasta los 35°c.

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El Distrito de San Juan Bautista, se encuentra Ubicado al Noreste de la
Provincia de Ica a solo 7 KM. de la plaza de Armas – Ica, y a 300 km de
la Capital de la Republica. Cuenta con una Superficie

territorial de

31,161 Km².

3.1.3. EXTENSIÓN Y ALTITUD:

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística- INEI, el
distrito de San Juan Bautista tiene una superficie de 31,161 Km².; tiene
una altura de 400, está localizado a 8 km al Nort-este de la ciudad de
Ica, en la margen derecha del río Ica, a 14º00’21” de latitud sur y
75º04’00” de longitud oeste.
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3.1.4 LÍMITE:
El Distrito de San Juan Bautista, actualmente se encuentra dentro de los
siguientes colindantes:
o

Por el Norte: Con Pampas de Villa curí

o

Por el Sur: Con el Distrito de Ica

o

Por el Este: Con el Rio Ica que separa los Distritos de San José de
los Molinos, Tinguiña

o

Por el Oeste con los Distritos de Salas (Guadalupe) y Subtanjalla.
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IV. UBICACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
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El Distrito de San Juan Bautista se compone de los siguientes Caseríos y Centros
Poblados siguientes:
-

Caserío el Carmen

-

Caserío el Olivo

-

Caserío de Longar

-

Caserío de Camino de Reyes

-

Caserío de Yanquiza

-

Caserío, Alto Callao y Santa catalina

-

Caserío de Limón

-

Caserío Cerro Blanco

-

Caserío de Quilloay

-

Caserío San Martin de Porres

-

San Juan Bautista (Cercado)

-

Anexos: Villa San Pedro, Pallasca, la cuesta, la blanco, ranchería, hda. Grande,

mejorana, la cornejo, Virgen del Rosario, Virgen de Fátima, Fonavi la Angostura II, III,
IV Etapa, Virgen del Carmen, Cabildo etc.

Cuadro N° 01: Centros Poblados Urbanos y Rurales – Distancias y Ubicación
del Distrito de San Juan Bautista.
DESCRIPCIÓN
CATEGORIA Y UBICACIÓN DE
POBLADOS

CATEGORIA

DISTANCIAS EN KM
ICA

DIRECCIÓN

SAN JUAN
BAUTISTA

URBANOS
SAN JUAN BAUTISTA

CIUDAD CAPITAL

8.5

EL CARMEN

CENTRO POBLADO

4.5

NORTE

EL OLIVO

CENTRO POBLADO

5.5

NORTE

RURALES
QUILLOAY

CASERIO

3.2

NORTE

EL CARMEN -SECTOR CABILDO

CASERIO

4.1

NORTE

EL CARMEN -SECTOR CABILDO
I- ANEXO
LONGAR

CASERIO

4.0

NORTE

CASERIO

3.3

OESTE
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CAMINO DE REYERS

CASERIO

3.0

OESTE

YANQUIZA

CASERIO

2.5

SUR

ALTO CALLAO

CASERIO

2.7

SUR

SANTA CATALINA

CASERIO

2.8

SUR

VILLA SAN PEDRO

CASERIO

5.2

NORTE

LA ALTURA-VIRGEN DEL
ROSARIO

CASERIO

5.3

NORTE

4.1. CONTEXTO HISTÓRICO
El Origen y Fundación de la Comunidad de San Juan Bautista, se da en la época
Incaica donde Existió un Asentamiento Humano en el cual se encuentra situado el
Distrito de San Juan Bautista, denominado al Collana Huaranga de San Juan de
Urín Ica que perteneció a los Curacas de la Dinastía de los Tataxe (Tataje) y los
Achichicamas (Anicama). En el año 1,600 se conocía con el nombre de
“Cacicazgo”, Este asentamiento humano formo parte del repartimiento o
encomendería de Don Nicolás de Rivera “El Viejo” siendo su primer curaca
indígena Don Domingo Tataxe. Ya como pueblo fue creado en la época virreinal
por Don: Nicolás de Rivera el Viejo, el origen se pierde en el Fervor Religioso de
la época colonial y se encontraba bajo la advocación del “precursor del Mesías” en
el año 1549 los Españoles fundaron la primera parroquia de San Juan Bautista,
desde donde iniciaron la catequización de los pobladores indígenas del Norte y
centro de la Provincia de Ica, esta parroquia fue de gran importancia y arraigo,
prueba de ello es que aquí vivió el cronista Miguel Cabello Balboa; en vista del
fervor religioso en la época 1600, construyeron la primer Iglesia de Caña brava,
barro y guarangos en el atrio de la Actual Iglesia, Después el Sacerdote Jesuita
Don Francisco Agustín Mendieta Mariaca, construyo la actual iglesia Matriz,
entre los años 1762 a 1774, para lo cual participaron los hacendados y los jefes
Indígenas o curacas con sus súbditos en faena dominicales durante 12 años. La
Iglesia es de estilo clásico cuenta con tres naves, altar mayor y 14 columnas de
huarango revestida con caña y yeso, esta Iglesia está considerada como
monumento histórico nacional por el Instituto Nacional de Cultura y fue destruida
por el sismo del laño 2007.
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En la época Republicana es elevado a categoría de Distrito el 25 de Junio del
año 1855, por el entonces Presidente constitucional de la Republica Mariscal
Ramón Castilla, según Ley 123 - 01, fue uno de los primeros creados en Ica;
teniendo como Jurisdicción el Sector Norte de la Provincia de Ica.

En el Distrito de San Juan Bautista, se han encontrado restos arqueológicos que
acreditan la presencia humana desde cuando el hombre era nómade, cazador y
recolector. En la Construcción de una de las viviendas, frente al Colegio Genaro
Huamán Acuache, se encontró un hacha fosilizada.

En la zona poblada del pueblo San Juan, se han encontrado restos de cerámicas
que corresponden a las Culturas Nazca, Paracas, Chavín, Huari, Mochica, e Inca.

Asimismo, en San Juan Bautista, nacen tres cauces importantes para la irrigación
del valle de Ica, construido en la época pre-inca; estos son: Cauce Macacona;
que irriga las tierras de San Juan, Guadalupe, Subtanjalla y parte de Ica, Cauce
Quilloay, al Centro del Distrito irriga las tierras de San Juan y termina en
Yanquiza, Cauce Mochica; acequia que irriga tierras del Centro de Ica el Sector
de Comatrana, Poruma y el sur de Cachiche.

Estos cauces fueron construidos con la finalidad de irrigar las tierras fértiles del
valle de Ica, y nacen en la parte Norte de San Juan Bautista, en el Sector
Bocatoma, del Rio Ica, en la época colonial se construyó una hacienda para los
pobladores pobres de Ica, al cual denominaron hacienda los pobres y que
administraba el 80% de las tierras cultivables de Ica, desde el Olivo hasta
Santiago - Ica.

Con el Transcurrir del tiempo el Distrito de San Juan Bautista, sufrió una variación
en el aspecto físico de su territorio, ya que se desintegraron los pueblos y se
crearon nuevos Distrito, el primer pueblo elevado a categoría de Distrito, fue San
José de los Molinos, que se encuentra al lado Este de San Juan Bautista, luego le
Siguió el Distrito de Salas Guadalupe, y luego se crea el Distrito de Subtanjalla,
con lo cual actualmente son colindantes del Distrito San Juan Bautista.
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4.2. CONTEXTO DISTRITAL

El distrito de San Juan Bautista ha tenido una evolución desde sus inicios por ser
considerado el primer distrito de la provincia de Ica que ha estado íntimamente
ligado al proceso histórico de la región Ica. En esa etapa ha cumplido un rol
importante y singular por su ubicación estratégica y por el protagonismo de sus
fuerzas sociales y Organizaciones populares en las etapas críticas del desarrollo
Iqueño y Peruano.
Actualmente, el Distrito San Juan Bautista es desde su creación política y desde
más de 150 años en la historia de Ica y del Perú ha tenido un desarrollo
vertiginoso y prometedor.
San Juan posee la abundancia agrícola (Productos variados), la crianza de
ganados y la industria de explotación y potencialmente turísticos por sus atractivos
que este cuenta y que no han sido explotado lo suficientemente como para dar
ese gran cambio. Está conectado con el norte y el sur del país por la carretera
Panamericana; hay además es de fácil acceso.
San Juan posee un clima seco templado y saludable, con una temperatura mínima
es de 19°C y la máxima alcanza hasta los 35°C, tiene una precipitación pluvial de
0.25 mm al año. Su geografía está conformada por cerros, dunas, canales de
irrigación y bocatomas.
El distrito de San Juan, en cuanto a sus características físico Espaciales,
evidencia un crecimiento desordenado y explosivo en los últimas años, la
inexistencia de planificación y el ordenamiento de la ciudad y de zonificación nos
hace proclive a no estar a la altura de otros distritos en auge de desarrollo.
Caracteriza principalmente, por ser un distrito con una distribución no planificada
de los elementos físicos.

La concentración de la población genera una presión demográfica por vivienda y
trabajo que no puede ser absorbida por el distrito; esta situación ocasiona una
tendencia a la densificación y tugurización de las áreas, produciendo informalidad
y marginalidad urbana. También ha creado uno de los grandes problemas del
distrito para acceder viviendas saludables y del crecimiento de inmuebles y/o
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conjuntos habitacionales para su población, falta de presencia de la inversión
privada del sector inmobiliario.
.
Las actividades económicas de San Juan, tiene una estructura diversificada y de
baja especialización relativa, con predominio del comercio y servicios, con un alto
componente

de

pequeñas

y

microempresas,

muchos

informales

y

de

sobrevivencia, localizadas en diferentes zonas de manera muy desordenada.

Se ha crecido extensivamente, sin planificación, con niveles de pobreza y
actividades que, en términos globales generaron la degradación de su ambiente,
la contaminación de sus aguas, su aire y la depredación de su suelo.

En la actualidad se está produciendo la sustitución de las actividades económicas
y urbanas, puesto que el comercio, los servicios informales y la presencia de
Empresas Agro Exportadoras las mismas que son una alternativa de acceso al
empleo y sobrevivencia para los sectores sociales desfavorecidos brindan mano
de obra a la población ubicada cerca de los campos agrícolas. Además
encontramos una cantidad de negocios en productos vitivinícolas, locales como
restaurantes, hospedaje y de recreación, lo que hace que sea un distrito que
requiera un impulso decidido de sus autoridades por potenciar estas actividades
que son generadoras de ingresos a sus pobladores.

Es necesario resaltar, que una de las características de la población migrante que
llega a nuestro distrito, es que son grupos mayoritariamente procedentes

de

nuestra serranía, con estudios escolares incompletos o en su defecto
insuficientes, son quechua hablantes y de escaso nivel socioeconómico, que
implica la oferta de servicio de mano de obra no calificada así como de brindar
trabajo a pequeños, medianos y grandes empresas. Dejando con oportunidades
mínimas a los habitantes del lugar por lo que tienen que salir e ir en búsqueda de
mejores oportunidades ya que no las tiene en su distrito.

El proceso de aumento de la pobreza ha venido acompañado igualmente del
incremento de la desigualdad. La desigualdad en SAN JUAN es una realidad que
limita las posibilidades de integración y cohesión social, el sentimiento de
pertenencia y el ejercicio de la ciudadanía, que debe existir dentro de una
comunidad cívica. La desigualdad se ha visto incrementada como consecuencia
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de la agudización de la pobreza. Proceso en el cual no sólo los estratos bajos han
sido afectados, sino también los estratos medios.
Los diversos problemas ambientales son producidos en gran medida por el
desorden

urbano

y el desequilibrio

entre

el crecimiento urbano

y el

aprovisionamiento de los servicios básicos, así como la falta de medidas de
control que minimicen los riesgos ambientales especialmente de la minería que
afecta la calidad de vida de los pobladores. Además por su ubicación geográfica
estamos expuestos a la presencia de sismos y por ello es que se debe trabajar
esa parte con la población de menos recursos que por sus condiciones de
infraestructura y desconocimiento técnico antisísmicos en la construcción de sus
viviendas convirtiendo en su riesgo y peligro inminente.

SAN JUAN muestra indicadores de inseguridad críticos y va en aumento que
permiten registrar un proceso de incremento de riesgo y la violencia en el distrito.
El principal agente generador de inseguridad es la delincuencia, la cual afecta de
manera generalizada a la población del distrito. Considerando que en el distrito la
presencia de turistas nacionales y extranjeros no se cuenta con estrategias
conjuntas entre las autoridades y la Policía Nacional del Perú – PNP y los
negocios y establecimientos comerciales para evitar se presenten actos delictivos.

La inseguridad que se vive en SAN JUAN tiene una relación con la inseguridad
que se experimenta en todo la jurisdicción, en la provincia de Ica, la inseguridad
en el entorno del distrito se convierte en una amenaza que limita sus posibilidades
de desarrollo futuro, el cual incluye condiciones favorables para la vida y bienestar
social, así como para la inversión privada y el orden público.

El saneamiento físico legal de los predios urbanos son una constante lucha de
parte de pobladores asentados en zonas protegidas y/o reservadas, lo que no
permite las oportunidades que puedan aprovechar a través de los programas de
vivienda que promueve el estado, un aspecto a desarrollar en un eventual
gobierno
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4.3. DIAGNÓSTICO POR DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
4.3.1. DIMENSIÓN SOCIAL
 Población:
El Distrito de San Juan Bautista, cuenta en la actualidad con 12430
habitantes que representa aproximadamente 4113 viviendas, ocupando
el puesto 19 de los 43 distritos que hay en el departamento y representa
un 1,746 % de la población total de ésta, según los resultados de los
censos nacionales XI de población y VI de vivienda 2012 realizado por
el INEI.
POBLACIÓN CENSADA POR ÁREA URBANA Y RURAL, ÍNDICE DE URBANIZACIÓN
Provincia y
Distrito
Provincia Ica

Población
Total

Urbana

Rural

Indice de
Urbanización

321 332

293 950

27 382

91.5

San Juan Bautista
12,430
10,674
1,756
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

85.9

Como se aprecia en el cuadro la población ubicada en ámbito rural es
de 1,756 que equivale al 14% y la población urbana es de 10,674 con el
86% que hacen un total de 12,430 habitantes. Estableciéndose el índice
de urbanización del distrito de 85.9%.

Población
Rural
14%

Población censada por Área
Urbana y Rural

Población
Urbana
86%
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POBLACIÓN CENSADA POR SEXO, ÍNDICE DE MASCULINIDAD Y TASA DE CRECIMIENTO
Población

Provincia y
Distrito
Provincia Ica
San Juan Bautista

Índice

Tasa de

de

Crecimiento

Total

Hombre

Mujer

Masculinidad

Intercensal

321332

157232

164100

95.81474711

1.9

12430
6069
6361
95.4095268
2.7
Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

El presente cuadro nos muestra que la distribución por sexo es de 6,069 hombres
que representa el 49%, en mujeres es de 6,361 equivalente al 51% de, siendo el
índice de masculinidad de un 95% con una tasa de crecimiento intercensal del
2.7%.

Población por sexo
Hombre
49%

Mujer
51%
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 SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR ENTIDAD Y TIPO DE ESTABLECIMIENTO SEGÚN PROVINCIA Y
DISTRITO, ENERO 2017
Provincia
Distrito

Dirección Regional de Salud

ESSALUD

Centro

Puesto

Centro

Posta

Total

Hospital

de Salud

de Salud

Total

Hospital

Médico

Médica

56

2

14

40

6

2

3

1

4

-

1

3

-

-

-

-

Provincia Ica
San Juan
Bautista

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

El distrito presenta los siguientes establecimientos de salud de acuerdo las entidades
que los dirigen encontramos que por la Dirección Regional de Salud de Ica DIRESA MINSA existe el Centro de Salud que viene funcionando más de 50 años en las
mismas condiciones; por ESSALUD se cuenta con 03 puestos de salud, los mismos
que no cuentan con el personal y los horarios completos de atención y
especialidades.
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CONTROLADOS POR LA DIRESA, SEGÚN
DISTRITO, 2016
Distrito
San Juan
Bautista

Crónico

Global

Evaluados Casos
611

Evaluados

40

611

Aguda
Casos Evaluados Casos
13

612

13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Como se ha podido ver en el cuadro anterior por la DIRESA sólo contamos con un
Centro de Salud que debe coberturar a toda la jurisdicción por ello encontramos
casos cónico de desnutrición en niños menores de 5 años 611 evaluados, que
presentan 40 casos que acceden al 6.5%.
Los evaluados y que se encuentran con Desnutrición Aguda es 612 son 13 que
representa el 2.1%.
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ANEMIA EN MADRES GESTANTES, SEGÚN DISTRITO, 2016
Distrito

Evaluados

Casos

Anemia %

San Juan Bautista

65

6

9.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La situación de las mujeres en estado de gestación de acuerdo a la evaluación
realizada a este grupo de los 65 evaluados, es que presentan 6 casos de anemia
que esto representa el 9.2% de este grupo identificado. Cabe recordar por las
limitaciones del servicio que presentan los establecimientos de salud del distrito
mucho acceden a los hospitales de la ciudad de Ica.
NÚMERO DE INFECCIÓN DE VIH, CASOS DE SIDA Y TASA POR 100 000 HABITANTES, SEGÚN
PROVINCIA Y DISTRITO, DESDE FEBRERO 1987 A DICIEMBRE 2016
Infección VIH
Población
2016 Casos
Tasa x 100 000

Casos

Provincia Ica

366751

516

140.6949129

686

187.0478881

San Juan Bautista

14868

4

26.9

7

47.08

Provincia
Distrito

SIDA
Tasa x 100 000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Los infectados con VIH, así como los casos de SIDA desde el año 2016
encontramos que en el distrito la taza x 100,000 habitantes es el siguiente: en
infectados del 26.9 y de los casos con SIDA de 47.08, basados



Servicios Básicos de la Vivienda:

En el distrito de San Juan Bautista, existe una demanda por parte de la
población para poder contar con viviendas dignas que le permitan dar mayor
seguridad y comodidad a cada una de las familias del distrito, el mismo
crecimiento poblacional obliga a promover espacios para la construcción de
viviendas de calidad debidamente saneadas y con el minino de servicios
básicos.
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Por ello es importante que el gobierno local en coordinación con la población
promueva espacios y viviendas de calidad que permita mejorar la calidad de vida
de las familias de San Juan.

VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE VIVIENDA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO,
2007

Tipo de Vivienda
Provincia y
Distrito

Casa
Independiente

Total

Departamento
en

Vivienda
en
Quinta

Edificio
Provincia Ica
San Juan
Bautista

Vivienda
en Casa
de

Choza
o
Cabaña

Vivienda
Improvisada

Otra
Forma

Vecindad

84875

73654

1775

1209

994

1298

5370

575

4113

3405

-

-

7

159

535

7

El presente cuadro nos muestra que en el distrito el tipo de vivienda es como sigue:
vivienda improvisada es de 535 que representa el 13%, en choza y cabaña es de 159
que representa el 3.8%, vivienda en casa de vecindad y otras modalidades es 7 que
representa el 0.1%. Cabe precisar que cas independiente es de 3,405 que abarca el
82.7% del total.

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2007
Tipo
Provinc
ia
y
Distrito

Provincia
Ica
San Juan
Bautista

de

Abastecimiento

de

Agua

Total

Red Púb.
dentro
de la
Vivienda

Red Púb.
fuera de la
Vivienda
dentro del
Edificio

Pilón de
Uso
Público

74305

51042

8094

2886

1690

4824

669

5100

3295

2470

271

113

-

85

8

348

Camión
Cisterna
u Otro

Pozo

Río,
Acequia,
Manantial

Otro

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades

Las viviendas que cuentan con el servicio de agua potable en el distrito son de red
pública 2,470 que equivale al 74.9% dentro de la vivienda, fuera de la vivienda es
271 comprende el 8.2%, con pilón de uso público 113 que corresponde al 3.4%, agua
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de pozo 85, siendo el 2.5% de río, acequia y manantial es 8 viviendas
correspondiendo el 02% y finalmente otros sistemas de abastecimiento de agua es
de 348 que alcanza el 10.5%.

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE
SERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2007

Provincia y
Distrito
Provincia
Ica
San Juan
Bautista

Total

Con Servicio Higiénico Conectado a:
Red Pública
Red Pub.
Fuera
Sin
dentro de de la Vivienda, Pozo Pozo
Sobre
Servicio
la
dentro del
Sep.- Negro/ Acequia Higiénico
Vivienda
Edifico
tico Ciego o Canal

74305

40480

2453

3295

1853

70

2352 19920
89

773

8327

65

501

717

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades

En el distrito apreciamos que 1853 viviendas cuentan con servicio higiénico cuenta con
el 56.2%, fuera de la vivienda son 70, equivale al 2.1%, 89 cuentan con pozo séptico
corresponde el 2.7% respectivamente, 717 lo realiza sobre la acequia o canal siendo
el 21.7% una cantidad significativa, además encontramos que 501 viviendas no
cuentan con este servicio en sus viviendas que equivale al 15.2% del total.

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR ÁREA Y
DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LA VIVIENDA, SEGÚN PROVINCIA Y
DISTRITO, 2007
Provincia
y
Distrito

Total
Total

Provincia
74305
Ica
San Juan
3 295
Bautista

Dispone

Urbana

Rural

No
No
No
Dispone
Dispone
Dispone
Dispone
Dispone

59902

14403

55440

11779

4462

2624

2 528

767

2 152

636

376

131

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades

El alumbrado eléctrico es un servicio básico trascendental para el distrito por ello
vamos a detallar en qué situación se encuentran: en el área urbana disponen 2,152
que corresponde al 65.3%, no disponen en el área urbana el 636 equivale al 19.3%.
En el área rural el 376 corresponde el 11.4% y del total general quienes disponen
2,528 viviendas con el 76.7% y 767 no disponen que representa el 23.3% de viviendas
particulares.
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EDUCACION:

El Distrito de San Juan Bautista, cuenta con los niveles de Educación, Inicial,
Primaria, y Secundaria, en las mayorías de sus Centros Poblados, la mayoría de sus
pobladores utilizan estos servicios educativos; actualmente por el crecimiento
poblacional y de vivienda, el Distrito de San Juan Bautista, ha ampliado sus centros de
enseñanza, contando con Instituciones Educativas Privadas, en los tres niveles de
Educación, Inicial, Primaria y Secundaria.

LOCALIDAD

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Institución Educativa “Genaro Huamán Acuache”

CERCADO DE SAN
JUAN

Institución Educativa Inicial N° 13
Institución Educativa, N° 22340 El Carmen

CASERIO EL
CARMEN

Institución educativa Inicial N° 30 el Carmen
Institución Educativa N° 22342 el Olivo

CASERIO EL
OLIVO

Institución Educativa Inicial N° 35 El Olivo
Institución Educativa N° 22724 Fonavi II Etp

CONJUNTO
HABITACIONAL LA
AGOSTURA
FONAVI 2DA.
ETAPA

Institución Educativa Inicial N° 74 Fonavi II Et.
INST. EDUC. PRIVADA APRENDER, (EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA)
Institución Educativa N° 22376 Yanquiza

CASERIO DE
YANQUIZA

Institución Educativa Inicial N° 76 Yanquiza
Institución Educativa N° 22343 Longar

CASERIO DE
LONGAR

Institución Educativa Inicial N° 53 Longar
Institución Educativa N° 22374.

CASERIO CAMINO
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DE REYES

Institución Educativa Inicial N° 57 Camino de Reyes

 Transporte.
El Distrito de San Juan Bautista, cuenta con medios de transporte Que hacen su
recorrido desde la Calle Callao, 1era. Cuadra del Centro de Ica, cruzando por el
Hospital Socorro, y los Centros Poblados, Los Patos, San Martin, Fonavi II, III y IV
Etapa, Limón Virgen de Fátima y llegan a San Juan Bautista, (Cercado) por medio de
la Empresa de Taxi “San Juan”
Medios de transporte Que hacen su recorrido desde la Calle Callao, 2da. Cuadra del
Centro de Ica, cruzando por el Hospital Socorro, y los Centros Poblados, Los Patos,
San Martin, Fonavi II, III y IV Etapa, Limón Virgen de Fátima y llegan a San Juan
Bautista, (Cercado) por medio de la Empresa de Taxi “los Rápidos” y continúan su
recorrido hacia el Caserío de Longar, Carmen y el Olivo.
Medios de transporte Que hacen su recorrido desde la Calle Callao, 2da. Cuadra del
Centro de Ica, cruzando por el Hospital Socorro, y los Centros Poblados, Los Patos,
San Martin, Fonavi II, III y IV Etapa, Limón Virgen de Fátima y llegan a San Juan
Bautista, (Cercado) por medio de la Empresa de Taxi “Los Profesionales” y continúan
su recorrido hacia el Caserío de Longar, Carmen y el Olivo.

4.3.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL
El Distrito de San Juan Bautista, cuenta con un sistema ecológico para conservar
la Fauna y flora así como el medio ambiente, para lo cual a implementado el
programa

de

segregación,

recolección

domiciliario.Cuenta con dunas:
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LAS DUNAS DE ANTONIETE VILLA SAN PEDRO

P
a
m
p
a
s
d
e
v
i
l
la San Pedro

LAS DUNAS DE CERRO BLANCO

P
a
m
p
a
s
d
e
C
erro Blanco
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LAS DUNAS DE ALTO CALLAO

Pampas de Alto Callao

CANALES DE IRRIGACIÓN

35

Plan de Gobierno 2019-2022

ACEQUIA NUEVA

ACEQUIA MACACONA
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DESTINO FINAL DE LA BASURA RECOLECTADA, SEGÚN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y
DISTRITALES, 2014 – 2016
Destino de la basura recolectada
Distrito

Relleno sanitario

Botadero a cielo
abierto

Vertidos en el rio,
laguna o mar

Reciclaje

Quemada

2014 2015 2016

2014 2015 2016

2014 2015 2016

2014 2015 2016

2014 2015 2016

Ica
San Juan

1
-

-

1
-

1
1

1
1 1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades

El manejo adecuado de los residuos en el distrito de San Juan es una limitante, de
acuerdo a lo señalado por el INEI, se cuenta con un botadero a cielo abierto, siendo un
agente contaminante para la población, a pesar de que se ha iniciado con el programa
de segregación, este programa de reciclaje todavía hay que desarrollarlo y ampliar su
cobertura a todo el distrito. Debemos agregar que la población realiza la quema de los
residuos, por ello el servicio es poco eficiente, implica que hay que mejorar por el bien
de la salud de las personas.
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ELEMENTOS QUE ORIGINAN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES, 2015
TIPO DE ELEMENTOS QUE ORIGINAN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Municipalidades
Provinciales
Distritales

Emanación de
gases y
partículas de
fábrica o
refinerías

Gases de
vehículos
motorizados

Relaves
mineros

San Juan

-

-

-

Ruidos

Aguas
residuales

Acumulación
y quema
clandestina
de basura y
rastrojos

Deforestación

Crianza de
animales
domésticos
sin control

1

-

1

-

-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2015 - 2016.

En el distrito de San Juan encontramos elementos contaminantes más frecuentes que
originan la contaminación ambiental en primer orden la emanación de gases de
vehículos motorizados, conocido como monóxido de carbono generado por los
combustibles, el cual estamos más propensos de vernos afectados, otro aspecto que
genera una afectación a las personas son los ruidos y por último son las aguas
residuales, por lo que es de vital importancia contar con las lagunas de oxidación que
sirva de descargue todo lo que se produce a nivel de las viviendas y zonas
industriales.

4.3.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA
Agroindustria
El proceso de crecimiento económico y los tratados de libre comercio en el PBI de
nuestro país, han permitido tener las facilidades para el incremento de un mayor
número de móviles, esto unido a la modernización de las ciudades, por parte de los
gobiernos locales, quien han ejecutado obras de mejoramiento, construcción de
infraestructura vial
La primera fuente de economía que tiene el Distrito de San Juan Bautista, es la
Actividad Agrícola

PRODUCTO

PROCESO
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PLANTACION DE
PECANA

Plantación de Vid

Plantación de Paltos

PLANTA PROCESADORA
Producto de Exportación del
Fundo San Juan, Empresa
“COMERZAN”

PECANA
PROCESADA

Planta de Destilación

Pisco

FABRICA DE
PROCESAMIENTO
(Sunfruits)

Paltas

Esparrago
Plantación de Espárragos

Plantación de vid

Uva RED GLOBE

OTROS PRODUCTOS DE EXPORTACION(Los Mangos de cerro blanco)
Mango Chato y Mango de

Planta Paking

Mangos

Desmotadora

Fardos

Carne
Algodón

Cuenta con agroindustrias de Exportación de la Vid, Paltas, Pecanas y Espárragos,
Mangos así mismo la Exportación de los productos de Piscos y Vino.
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El Producto bandera del Perú, Nacido en el Distrito de San Juan Bautista, hoy en día
este producto es exportado para diversas Bodegas Artesanales de nuestro Distrito.

Producto que se exporta en la actualidad es procesado por la Empresa SUN
FRUIT de San Juan Bautista.
Producto que se exporta en la actualidad es procesado por la Empresa SUN
FRUIT de San Juan autista, Las Paltas, Esparrago y la Uva Productos que han
revolucionado
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mercado Internacional y también se produce en San Juan Bautista, agricultores de
la zona apostaron por el Agro exportadora dándoles buen resultado.

Este Producto se encuentra en todo los sectores de San Juan Bautista pero en
mayor proporción en la zona Norte de nuestro Distrito en el Sector denominado
Cerro Blanco, El Mango entro en el proceso de exportación en el año 2004, con
mayor demanda.

Producto de fama internacional, el algodón de Ica, especialmente el que Produce
en esta Zona de San Juan Bautista, es requerida por su Exquisita Fibra, la
plantación de Algodón fue traída a Ica. Por Fermín Tanguis de allí que se produce
esta variedad.
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Turismo:
El Distrito de San Juan Bautista, cuenta con una ruta de turismo que es visitada
por Estudiantes de diversas parte del país, debido a su edificaciones coloniales, y
a la Antigüedad de su infraestructuras, el Distrito de San Juan Bautista aún guarda
sus monumentos históricos, como las Casas Haciendas, sus Bodegas Artesanales,
la Iglesias que datan de 1,540, las edificaciones de los Cementerios, las
Catacumbas las Capillas de las Haciendas, construidas por los Jesuitas, hoy en
días debido a la gran cantidad de visitantes, San Juan Bautista ha ampliado su ruta
turística, ya que cuenta con Restaurantes Campestres, las bodegas Artesanales
cuentan con Discotecas, además con Restos arqueológicos que son dignos de
Admiración, ha mejorado sus carreteras a fin de brindar una mejor acogida, La
mixtura Sanjuanina, es aclamada por sus exquisitos platos que presentan , como
los pallares Seco Morusa de Pallares, seco de cabrito, carapulca de papa seca,
arroz con pato, el más aclamado los Chicharrones de Cerdo, la Sopa seca, los
tamalitos, en Dulces tenemos humitas, quitusco, dulce de Camote, dulces de
ciruelas, mermelada de mango, los picarones, entre otros, así mismo aclamado por
todos los turistas tenemos, la rica Cachina, el Vino Dulce y Torontel, y el néctar
que agrada nuestros paladares, el Pisco puro de uva quebranta, las bodegas
artesanales más visitadas, tenemos, Bodega. Lazo, Bodega Álvarez en Yanquiza,
Bodega Álvarez García de Johan Álvarez, Bodega Mejía, Bodega Sotelo, y la
Blanco, Bodega Soria, Restaurantes campestres, La Hacienda, Donde Lito, y en
épocas de verano los visitantes se dirigen al lugar denominado Bocatoma, aquel
que visita San Juan Bautista, por sus rico pisco y vino de Uva Quebranta, hay que
mojar la Garganta, con el aguita del buen Sarmiento que hace afuera y no va para
adentro. Aquí presentamos los lugares donde el turista pueda pasar momentos
agradables.
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Las Casa hacienda Grande
Considerada como patrimonio Cultural es una edificación Antigua cuyo Propietario
fue Alfonso Olaechea Calderón.

-LAS CASA HACIENDA LA BLANCO: PROPIETARIO DON
TEMISTOCLES ROCHA REBATTA
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Las Casa hacienda La Caravedo

BODEGA ARTESANAL MEJÍA

BODEGAS ARTESANALES LAZO

DISCOTECA LAZO
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RESTAURANTE LA CASA HACIENDA

BODEGA RESTAURANT CAMPESTRE DONDE LITO (Caserío de Limón)
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RESTAURANT CAMPESTRE PARRONAL (CASERÍO DE LONGAR) RESTAURANT CAMPESTRE EL CHAPARRAL
(P. LOS LEVANOS.)
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DIMENSIONES EN LO QUE DEBEMOS TRABAJAR

RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

RESOLUSIÓN DE LA PROBLEMÁTICA (LOGROS OBTENIDOS)
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V. VISIÓN DE DESARROLLO
5.1. VISIÓN
En el presente Plan de Gobierno Municipal manifestamos nuestra firme
convicción de que es posible con la construcción de nuestra identidad de
localidad y seguir preparando el camino hacia un mejor futuro, el mismo que será
posible coordinando las aportaciones del Estado y de los sectores privado y
social.

La esencia de esta visión es hacer un gobierno municipal que interactúe
efectivamente con los vecinos y vecinas a través de procesos administrativos,
innovadores y transparentes para posicionar a San Juan Bautista: como un
distrito seguro, desarrollado, competitivo, ordenado, sustentable y con servicios
públicos eficientes.

El desarrollo de nuestro distrito exige que los actores fundamentales unamos
nuestros esfuerzos y los pongamos al servicio de soluciones inmediatas, de
mediano y largo plazo.

En este sentido, para lograr la ciudad que queremos, es necesario: que con el
Plan de Gobierno Municipal 2019-2022 se asuma una posición ética hacia la
economía y el desarrollo, se impulsen políticas públicas que dirijan la asignación
de recursos en función de las prioridades de los niños, mujeres, adulto mayor,
jóvenes, familias y de los grupos de población pobre en las zonas marginadas,
se privilegie la gestión integral, la equidad para aumentar el bienestar social, la
economía del conocimiento, la seguridad y la confianza y se genere gobernanza
e innovación.
“SAN JUAN BAUTISTA, es un distrito organizado, próspero, líder en
actividad productiva y agrícola, promoviendo la participación ciudadana
en el desarrollo de la actividad

económica, difundiendo la actividad

agrícola, turística, Patrimonio Nacional, formando la conservación,
protección de los recursos naturales y medio ambiente que asegure el
desarrollo sostenible de las generaciones futuras en un ambiente sano.
Está vialmente integrado con sus centros poblados, tiene como ejes de
su desarrollo la agroindustria, la ganadería y el turismo”.
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LO QUE QUEREMOS LOGRAR:

La visión en cada eje estratégico es:
 Buscaremos que nuestro distrito sea reconocido por el alto nivel en la calidad
de vida. Hacer de San Juan Bautista un lugar donde los espacios públicos
propicien la convivencia en armonía y el tejido social.
 El distrito deberá estar a la vanguardia en la generación y apropiación de
conocimiento, en la innovación y el desarrollo tecnológico. Hacer de San
Juan un distrito de desarrollo de la región y referente de la competitividad.
 La población participara en la vida pública y sus autoridades estarán
comprometidas con el desarrollo sustentable.
 El distrito habrá de consolidar una oferta artística y cultural. Hacer de San
Juan Bautista un centro de producción y difusión reconocido a nivel nacional e
internacional.
 Que las prácticas ambientales de segregación y discriminación se erradiquen
por completo. Hacer de San Juan Bautista un distrito que reconozca y respete
la pluralidad y la diferencia.
 Que el distrito este bien conectado al interior y bien comunicado al exterior.
Hacer de San Juan una ciudad moderna.
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 La transparencia y la confianza nos motivarán día con día a construir el
distrito que anhelamos. Hacer de San Juan Bautista una ciudad que se
identifique y comprometa con las acciones de su gobierno y autoridades.

5.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de San Juan tendrá un sólido gobierno local, desarrollando
una dinámica de gestión con capacidad gerencial moderna; para lo cual la institución
Municipal se propone perfeccionar, ampliar y completar el ordenamiento interno, en
cuanto al orden y seguridad para la población, fortaleciendo la concertación con los
vecinos y empresas del distrito, el Gobierno Municipal Provincial, el Gobierno
Regional, el Gobierno Central y los Organismos Públicos, con la orientación de
consolidad el principio de autoridad, la autonomía municipal y el desarrollo de una
gerencia pública local eficaz; este trabajo compartido y mancomunado deberá incidir
en la disminución de la problemática económica, social, ambiental, cultural y
urbanística del entorno distrital.

“La Municipalidad Distrital de

San

promueve el desarrollo local Integral

Juan

Bautista

es una institución que

y Sostenible basado en el Desarrollo

Humanó, principalmente en la de menores recursos, participativa y democrática,
con transparencia , con práctica de valores morales y éticos, eficaz y eficiente
que brinda servicios de calidad”.
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5.3. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

San Juan Bautista ha sido desde su creación un distrito mal administrado y deficiente
planificación. Esta situación ha determinado que muchos vecinos miren el futuro con
pesimismo y cierta apatía por los problemas que suceden en nuestra localidad.
En términos generales, cuando los servicios de la población se estrechan o no son
suficientes para todos, las entidades públicas y sociales comienzan a fracturarse y el
distrito se convierte en un caos. Esto sucede porque los recursos materiales y
financieros no bastan para resolver los problemas y los encargados de su
administración no encuentran la forma adecuada de atraer nuevos recursos (que se
pueden conseguir en otros ámbitos, incluso en el extranjero). Y lo que es peor: no
pueden racionalizar y optimizar el uso de estos bienes por la presencia de un ambiente
sistemático de corrupción e inmoralidad. Este parece ser el caso de nuestro distrito de
San Juan Bautista donde los malos manejos de los recursos económicos, ha
terminado por enquistarse en todas las dependencias del Poder local y, muy en
particular, en nuestra institución edilicia que desde el año 2003 se encuentra
gobernado por el Alcalde actual. Romper con esta cadena de inmoralidades y
corruptelas es uno de los objetivos de la próxima gestión.
Existen situaciones muy difíciles en nuestro distrito de San Juan Bautista tales como:
la falta de oportunidades de empleo, precariedad de los servicios básicos
(principalmente el tratamiento, mayor cobertura de agua potable y ampliación del
alcantarillado, así como de energía eléctrica), deficitaria atención sanitaria,
saneamiento físico legal de predios, baja calidad de la educación, baja cobertura de
salud, inseguridad ciudadana, ausencia de espacios participativos, en infraestructura
social y productiva, etc.
El movimiento Regional ”UNIDOS POR LA REGIÓN”, tiene propuestas concretas de
generación de empleo utilizando los recursos con que se cuentan en el ámbito local y
también buscando ayuda en la Cooperación Técnica Internacional. Nuestro Plan de
Gobierno Municipal 2019-2022 sintetiza las propuestas del GRAN CAMBIO y
TRANSFORMACION que se traducirá en la construcción del nuevo San Juan (que los
vecinos sueñan y necesitan), utilizando como estructura básica para la administración
del distrito tres pilares fundamentales, en los cuales se sostendrá nuestra gestión; por
ello apostamos por:
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a) Una Gestión Municipal con Participación Vecinal
Nuestra gestión municipal estará orientada por los nuevos parámetros ideopolíticos
de la Democracia que supera la vieja concepción formalista y procedimental de la
misma. Acorde a ello se crearán espacios abiertos de participación real para que
todos los Sanjuaninos sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas y
trabajen directamente en la construcción del nuevo San Juan que todos anhelamos.
La Participación Ciudadana o Vecinal tiene legitimidad moral y política, pero se le
dará también legitimidad gerencial con lo cual, estamos seguros, obtendremos
mejores resultados en el GRAN CAMBIO que San Juan espera.
Se pretende trabajar en la administración de lo público, se trabajará con criterios de
racionalidad, eficiencia y economía en la búsqueda de rentabilidad y equidad social.
Para el logro de tal fin será requisito indispensable y exigencia imperiosa la
Participación Vecinal en todos los planes, proyectos, programas y actividades de la
administración municipal y en especial los que afecten el patrimonio público.
La Participación Vecinal, definida sociológicamente como un objetivo político de la
sociedad, se convierte en nuestra gestión municipal, en un instrumento para
administrar lo público de mejor manera y racionalizar el gasto municipal con el
mayor impacto social posible. En este sentido, se tomarán las decisiones para el
bien común, utilizando los acuerdos del Consejo Municipal, los espacios de
Concertación y otras instancias participativas, los cuales apoyarán la definición de
las políticas del gobierno municipal. En estos espacios participativos tendrán
asiento todos los sectores organizados de la comunidad: institucionales, gremiales,
profesionales y vecinales.

b) Transparencia de la Gestión Municipal
La gestión municipal será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los
vecinos de San Juan sepan que se hacen con los recursos públicos.
Absolutamente, todos los actos del gobierno municipal, estarán expuestos a la
"Fiscalización de la Ciudadanía" sin obstáculos que dificulten el control del manejo
del patrimonio local. Se facilitará la accesibilidad de la comunidad a todo lo que
quieran saber acerca de la Administración Municipal, utilizando para ello, entre
otros, la Página Web del Municipio y los respectivos boletines que periódicamente
publiquemos. La ciudadanía no necesitará interponer recursos legales para conocer
las acciones del gobierno municipal. En todos los casos, todos los vecinos podrán
acceder fácilmente a la información del ente edilicio.
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c) Principios Éticos de la Gestión Municipal
Nuestra gestión municipal, cuyo objetivo es la búsqueda del Desarrollo Distrital de
San Juan, estará amparada en principios éticos de la Política que contempla,
fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la
Participación responsable de toda la comunidad Sanjuanina.
Los principios que orientaran la gestión edil son los siguientes:
 El comportamiento ético y moral de los funcionarios y principalmente de las
futuras autoridades, es la principal herramienta pedagógica del Gran Cambio.
 Los recursos materiales y económicos del patrimonio son sagrados.
 La gestión de lo público será transparente. La Administración Municipal rendirá
cuentas públicamente de todo lo que hace, con quién lo hace, cuándo lo hace,
cómo lo hace y con cuánto lo hace.
 Rechazaremos tajantemente transacciones de poder político por intereses
burocráticos o económicos.
 No utilizaremos el Poder local para comprar conciencias y acallar opiniones
críticas a la gestión municipal.
 La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos los
programas, proyectos y actividades municipales.
 Las relaciones con la comunidad, son abiertas y claras y se desarrollan a
través de los espacios participativos.
 El interés público prevalece sobre los intereses particulares.
 Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal de, serán
eficientes, muy capaces y comprometidos con el Proyecto de Visión del distrito
de San Juan Bautista.
 El desarrollo distrital de San Juan es un compromiso entre el gobierno local y
todos los vecinos.
 La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal del
distrito, es esencial para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad local.
 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con
los distritos vecinos, la provincia, la región, el país y la comunidad
internacional.

54

Plan de Gobierno 2019-2022
VI. ORIENTACIONES GENERALES DEL PLAN DE GOBIERNO

1. UN GOBIERNO CON VALORES
Nuestra gestión municipal estará cimentada en el respeto a valores, en la
fiscalización ciudadana y en la transparencia, orientados al manejo eficaz y eficiente
de los recursos públicos, y como garantía de la legitimidad requerida para afrontar
los principales problemas del distrito.

2. DISTRITO MODERNO E INTEGRADO
El desarrollo del distrito hace necesaria la consolidación de varias zonas en
expansión e interconectados, con excelentes servicios y una revalorización de los
espacios públicos y del medio ambiente, así como la implementación de proyectos
estratégicos de modernización urbana, el fortalecimiento de la infraestructura vial y
la articulación de polos de atracción económica en turismo, gastronomía y cultura a
nivel de cada zona.

3. UN DISTRITO SEGURO
El incremento significativo de los índices de criminalidad y delincuencia en el
distrito, hace indispensable que la gestión municipal asuma el liderazgo político en
el manejo de la seguridad ciudadana, priorizando las acciones de prevención
integral de la delincuencia (cámaras de vigilancia, participación organizada de los
vecinos, implementación de los Puesto de Auxilio Rápido – PAR, conformación de
Juntas Vecinales, etc.), e implementando también acciones estratégicas de
intervención eficaces en coordinación con la Policía Nacional del Perú y en base a
los planes operativos del distrito.

4. UN DISTRITO EMPRENDEDOR
En el contexto de crecimiento y consolidación económica que actualmente
experimenta nuestro país, es necesario que el distrito sea concebida y articulada
como una comunidad moderna y con una fuerte dinámica de crecimiento, teniendo
como

ejes

fundamentales

el

empleo

digno,

el

desarrollo

empresarial

descentralizado, así como el desarrollo y la vivencia de una cultura ciudadana de
valores y con respeto a la ciudad, las tradiciones y a los vecinos y vecinas.
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5. UN BUEN LUGAR PARA VIVIR
Dentro de la concepción de respeto a la persona humana y con una perspectiva
inclusiva, es necesario mejorar en forma sustantiva la calidad de vida de los
vecinos, mediante la puesta en marcha de acciones eficaces en las áreas de
promoción y desarrollo humano, atención en servicios básicos insatisfechos, salud,
educación, recreación y deportes, cultura, y lucha contra el pandillaje, delincuencia,
sicariato, la violencia doméstica, el consumo de sustancias toxicas, entre otros.
Queremos incidir en el fortalecimiento de una cultura de valores con énfasis en la
niñez y juventud, buscamos construir una convivencia inclusiva e integradora para
todos y todas, con especial atención en las personas con habilidades diferentes.
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VII. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO:

7.1. DIMENSION SOCIAL:

CONTEXTO GENERAL:
El distrito de San Juan Bautista es un espacio natural, social, urbano y rural
en el que se vinculan múltiples actividades comerciales, industriales,
financieras, comunicacionales, de transporte y cultura. Como motor del
desarrollo de la provincia, la región y del país, conforma un centro de
creatividad y energía humana.
Uno de los retos más apremiante es reducir la inequidad social. Nuestra
prioridad es diseñar y aplicar soluciones viables, así como ejecutar acciones
que disminuyan la pobreza y la desigualdad, focalizando la atención en las
personas y en el entorno donde se desarrollan
Disminuir la pobreza es un objetivo central en el presente plan de gobierno
municipal, en la construcción de la política social del Plan de Gobierno
Municipal hemos considerado a la “pobreza”, vinculada a las condiciones
alimentarias, de capacidades y patrimonial.
La política social integral a implementar debe permitir que los actores
económicos, políticos y sociales, se unan en torno a la inversión en la gente,
que permitan su desempeño en una sociedad comprometida a ofrecer a las
personas la posibilidad de realizarse.
Por tanto, la universalidad, equidad, transversalidad, integridad, participación
ciudadana, justicia distributiva, transparencia y rendición de cuentas, son los
principios que regirán la política social del municipio.
Dentro de nuestro Gobierno, la educación es una herramienta fundamental
para el desarrollo humano y el crecimiento comunitario. Pondremos en
marcha programas de: Educación Ambiental y Preservación Ecológica,
Educación Vial, Educación para la Salud, Educación para la Formación
Ciudadana, Derechos Humanos y Educación al Consumidor. Impulsaremos la
transformación educativa del distrito, fomentaremos, organizaremos centros
de capacitación, talleres de perfeccionamiento y actualización, docente,
municipal y ciudadana. Crearemos biblioteca digital con servicios de internet y
suscritos a medios que permita brindar información oportuna y especializada
57

Plan de Gobierno 2019-2022
sin costo alguno para los estudiantes del nivel secundaria y de formación
profesional,

institutos

y

universidades,

así

como

de

post

grado.

Organizaremos e implementaremos centro de Estimulación Temprana,
recreativo y educativo en contacto con la naturaleza.
Trabajaremos en la problemática de los niños en riesgo con vulnerabilidad
social. Con los adolescentes y jóvenes se construirá el SKATEPAR, lugar de
sano esparcimiento y práctica deportiva, además estamos considerando la
casa de la juventud, el mismo que debe brindar asistencia en habilidades
artísticas y desempeño de talleres productivos con perspectiva a la
generación de oportunidades laborales de este grupo que viene en auge.
La creación del ansiado Estadio Municipal, siendo este escenario deportivo
que albergue a la práctica del deporte Rey, también promoveremos la
constitución de la Liga Distrital de Futbol.
Coordinaremos y estableceremos programas de nutrición y emergencia
alimentaria y atención de la salud, por ello proponemos atención las 24 horas
del día con especialidades. Gestión para financiamiento de un centro salud de
nivel I-3.

Creación del mercado Municipal que albergue al expendio de los principales
productos de primera necesidad y otros, el mismo que debe permitir que la
población pueda acceder a este establecimiento comercial así mismo pueda
ahorra tiempo y dinero.
Por otro lado el consumo masivo de productos que se puedan generan en la
creación de la Panadería Municipal, el que va a permitir que la población
pueda diversificar no sólo adquiriendo el pan en el desayuno familiar sino con
otros productos como: Biscochos, Tortas, pasteles y otros.
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LINEAMIENTOS DE POLITICA:

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL: Mejorar los niveles de bienestar social
de la población del Distrito de San Juan Bautista.
OBJETIVOS:
 Objetivo 1: Contribuir a la reducción de los niveles de marginación y pobreza
de los hogares y las familias en toda la jurisdicción.
 Objetivo 2: Incorporar e institucionalizar el enfoque de género y la perspectiva
transversal en programas, proyectos y acciones municipales.
 Objetivo 3: Revertir la tendencia negativa de los principales indicadores de
bienestar social.
 Objetivo 4: Establecer programas y proyectos afines a las necesidades de
extensión y difusión de la cultura, de la preservación y divulgación del
patrimonio cultural y del arte urbano, para coadyuvar al fortalecimiento de la
identidad local, así como la promoción del deporte y la recreación.
 Objetivo 5: Impulsar políticas públicas para ampliar el abanico de
oportunidades de la población.

ESTRATEGIAS:

 Estrategia 1: Diseñar y aplicar una política de desarrollo social constituida
por un conjunto de programas del ámbito municipal que hagan efectivos
los derechos sociales y promuevan la construcción y el fortalecimiento de
la ciudadanía y el tejido social, y permitan crear nuevas formas de relación
gobierno-sociedad basadas en el ejercicio de la corresponsabilidad.
 Estrategia 2: Extender un intenso programa de inversiones en
infraestructura para el desarrollo social, promover el aumento del gasto de
inversión en la gente y coadyuvar en los programas de apoyo social.
 Estrategia 3: Impulsar esquemas que permitan la inclusión social y el
desarrollo de las mujeres.
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 Estrategia 4: Fortalecer los espacios de seguridad económica, social y
medioambiental en favor de la niñez, juventud, adulto mayor, personas con
discapacidad y población en condiciones de vulnerabilidad.
 Estrategia 5: Vincular estrategias de corresponsabilidad social, en los
sectores público, privado y social, en diversas acciones culturales,
artísticas y deportivas, como actividades generadoras de desarrollo
humano.
 Estrategia 6: Mejorar los esquemas de atención de los programas
sociales.

COMPROMISOS DE CALIDAD:

COMPROMISO DE CALIDAD 1: Promover la inversión social y el combate a la
pobreza y a la marginación.

 Focalizar y priorizar las inversiones en zonas urbano marginales.
 Formular y evaluar proyectos de alto impacto y beneficio social.
 Promover la obtención de recursos adicionales destinados a obras de
infraestructura social.
 Involucrar a los ciudadanos para la ejecución, seguimiento y conservación de
las obras públicas de infraestructura social.
 Suscribir convenios con colegios profesionales, universidades públicas y
privadas para la realización de proyectos vinculados a la superación de la
pobreza.
 Promover la creación de la Casa de la Juventud y de los Centros Integrales del
Adulto Mayor-CIAM de manera descentralizada.
 Ejecutar inversiones en:
o

Educación: Principalmente enfocadas a disminuir el analfabetismo,
elevar el aprovechamiento escolar, disminuir la brecha digital, mejorar el
entorno físico que permita el desarrollo de las actividades educativas, y
otorgar becas escolares a población en situación de desventaja social.
Estamos incorporando la implementación de la Academia Municipal
Pre- universitaria.
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o

Salud: Orientadas a la promoción y la prevención, así como a la
detección de factores de riesgo; asimismo, a la nutrición y el ejercicio
físico. Mejorar el servicio de Salud con la creación de un policlínico con
atención las 24 horas y feriados.

o

Promoción de la cultura: Para ampliar los espacios de recreación y
entretenimiento.

o

En materia de género y equidad social: Para atender demandas de
mujer, niños, adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad.

COMPROMISO DE CALIDAD 2: Promover y Fomentar Inclusión social y género.

 Promover la creación de un sistema de organización social para lograr una
mayor participación ciudadana.
 Diseñar y operar un programa de asistencia técnica para la estimulación y
profesionalización de organizaciones de la sociedad civil, que genere vínculos
productivos entre gobierno y ciudadanos.
 Orientar el gasto público municipal con enfoque de género.
 Promover la implementación de un esquema de acompañamiento por parte del
gobierno municipal en los procesos de empoderamiento de las mujeres.
 Establecer centro de atención y desarrollo de la mujer para la capacitación y
asesoría legal en defensa de sus derechos.
 Celebrar convenios y acuerdos que respalden la mayor participación de las
mujeres en el mercado laboral.
 Crear una plataforma para la construcción de ciudadanía con los infantes.
 Brindar orientación a las mujeres que sean o hayan sido víctimas de violencia
maltrato o discriminación.
 Creación del Programa de desarrollo económico productivo para mujeres del
distrito.
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COMPROMISO DE CALIDAD 3: Promover y fomentar el desarrollo humano integral.

 Promover el desarrollo integral de la familia en el municipio con servicios y
programas que beneficien a la población más necesitada en materia de salud,
educación, nutrición, atención psicológica y legal, capacitación y prevención de
la violencia.
 Promover y gestionar la creación de Policlínico con atención de las 24 horas y
de días feriados. Que mejore el servicio a los vecinos del distrito.
 Promover el acceso a un empleo digno para jóvenes en centros empleadores
privados, públicos y sociales.
 Establecer programas de apoyo a las personas de la tercera edad (CIAM) y
jubilados que consideren esquemas de salud y sanidad.
 Ampliar los programas de capacitación para el autoempleo de las personas de
la tercera edad.
 Impulsar

el

desarrollo

de

capacidades

laborales,

administrativas

y

emprendedoras para jóvenes, madres solteras y adultos mayores, a través del
funcionamiento de talleres de formación técnica productiva.
 Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indígenas e
individuos en situación de vulnerabilidad.
 Promover campañas de sensibilización y concientización ciudadana.
 Promover campañas ciudadanas de prevención de adicciones.
 Implementar programas de prevención de salud emocional.
 Promover la instalación y construcción de centros de espacios lúdicos para
niños menores de 3 años.
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COMPROMISO DE CALIDAD 4: Promover la Cultura y el deporte como factor de
desarrollo humano.

 Efectuar una amplia promoción de la cultura en San

Juan

Bautista

mediante la difusión artística.
 Promover el conocimiento y fortalecimiento de la identidad local, así como de
aquellos factores y/o elementos que la hacen diversa y multicultural.
 Preservar y divulgar el patrimonio cultural tangible e intangible.
 Promover una política cultural tendiente a reforzar los valores, la identidad y el
fomento a la lectura.
 Impulsar los procesos humanos de creación y recreación de la comunidad y
revalorar las fiestas, tradiciones, gastronomía, obras artísticas, arquitectura,
ciencia y tecnología entre otros aspectos de identidad.
 Promover la creación de la biblioteca digital municipal.
 Promover la participación ciudadana en la cultura a través de la vinculación con
los diferentes sectores de la sociedad.
 Implementar políticas públicas que fomenten la incorporación de la población a
ctividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social
y humano y que impulsen la formación de de una cultura física sólida.
 Establecer mecanismos de colaboración y vinculación cultural con instancias
públicas o privadas.
 Generar estrategias para que los creadores independientes y/o la sociedad civil
participen en los diversos programas culturales.
 Crear programas de capacitación y actualización para los ciudadanos
interesado en las diversas disciplinas artísticas.
 Fomentar el intercambio regional, nacional e internacional, a través de los
artistas y/o sus obras.
 Creación de Skatepark.
 Formular programas culturales que respondan a la demanda de los distintos
grupos de población en especial a niños y jóvenes, así como a grupos
vulnerables.
 Promover la práctica del deporte en la población mediante la organización de
distintos eventos de manera permanente.
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 Incrementar y renovar la infraestructura deportiva en general y adecuarla a las
necesidades de los grupos vulnerables.
 Dignificación de espacios públicos mediante la adopción de parques por parte
de instituciones públicas y privadas.


Aprovechar y recuperar espacios públicos, abiertos, como parques y jardines,
para las actividades deportivas.

 Establecer convenios de colaboración que impulsen la creación de escuelas de
iniciación deportiva, juegos deportivos municipales, entre otros.
 Crear el sistema municipal del deporte, vincular a todos los sectores de
la sociedad y lograr una mayor participación en la práctica deportiva de
la población.
 Posicionar a la comuna ante la ciudadanía como una institución facilitadora y
promotora del deporte.
 Ofrecer mejor calidad de vida y cobertura deportiva integral.
 Creación de Centro recreacional Municipal.
 Aplicar programas de calidad y rentabilidad de espacios deportivos.

COMPROMISO DE CALIDAD 5: Promover la igualdad de Oportunidades Sociales.

 Promover la salud integral y sostenida de la población distrital, que garantice la
prestación de los servicios de salud con calidad.
 Generar las condiciones para mejorar la calidad y gestión de la educación.
 Impulsar y fortalecer la participación de la Comunidad organizada y los
sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la Salud y
Educación.
 Lograr una cultura de prevención, atención e importancia de la familia para
evitar su factor desintegración, así como brindar asistencia social a las clases
más vulnerables y desamparadas.
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7.2. DIMENSION ECONOMICA:
CONTEXTO GENERAL:
Para el gobierno municipal de San Juan Bautista, el ámbito económico tiene una
importancia estratégica en alcanzar el bienestar de las personas.
Nos proponemos instrumentar políticas de gobierno que impulsen el desarrollo
económico con sentido social, mediante la atracción de inversión nacional y
extranjera, promoviendo y fortaleciendo al sector empresarial y generando
condiciones propicias para impulsarlo.
De esta manera, buscamos que nuestro distrito alcance mejores niveles de
competitividad, acordes al dinamismo económico, al nivel poblacional y a su
ubicación geográfica, con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
La economía debe orientarse hacia el mejoramiento de las oportunidades de la
población.
Crearemos condiciones para la generación de trabajo y producción que
favorezcan el crecimiento y desarrollo integral de la comunidad. Impulsaremos la
creación de la Oficina de Desarrollo Local- ODEL, la misma que elaborará el
Plan de Desarrollo Económico- PDE.
Se van a desarrollar proyectos productivos brindando asistencia técnica,
transformando la casa de un desocupado en un taller de producción y
actividades económicas.
Vamos a transformar en un esfuerzo coordinado y conjunto entre Municipio,
empresa privada y organizaciones de la sociedad civil a SAN JUAN BAUTISTA,
en un gran Centro de Atracción Turístico, convirtiéndose a este desafío en una
verdadera Política de Estado Municipal estable en el tiempo. Vincularemos las
ordenanzas Municipales con las leyes Nacionales, para poner en marcha un
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico.
Impulsaremos una verdadera conciencia Turística y Cultura de la Hospitalidad
para los sectores educativos, empresarios, y vecinales. Procuraremos que la
estacionalidad en nuestro distrito sea constante durante todo el año, mediante la
implementación de circuitos urbanos, crearemos un CITY TOURS interno.
Promoveremos que SANJUAN sea sede de encuentros gastronómicos,
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congresos y convenciones de diversas actividades, económicas, sociales,
educativas, culturales y deportivas durante el año calendario convencidos de que
la actividad turística es una fuente genuina de generación de empleo y bienestar.

LINEAMIENTOS DE POLITICA:

DESARROLLO ECONOMICO GENERADOR DE BIENESTAR: Contribuir al aumento
de la competitividad del distrito de San Juan Bautista
OBJETIVOS:


Objetivo 1: Garantizar un entorno favorable que incentive la inversión, la
creación de empleos y el desarrollo económico.



Objetivo 2: Crear y fortalecer un crecimiento económico sostenido, que
garantice el bienestar de las generaciones actuales y futuras.



Objetivo 3: Impulsar

una

adecuada

infraestructura

que

impacte

favorablemente en la promoción de la economía local: la conectividad y
accesibilidad territorial y el bienestar general de la población.


Objetivo 4: Impulsar una economía basada en el conocimiento, con
capital humano y empresarial competitivo.



Objetivo 5: Fomentar un distrito productivo e industrial, competitivo en el
mercado regional y nacional e internacional por la originalidad y calidad
de sus productos.

ESTRATEGIAS:
 Estrategia 1: Mejorar el marco institucional en el que se desempeña la
economía para impulsar, motivar e incentivar a los actores económicos
clave; efectuar mayores inversiones en infraestructura física; mejorar la
dotación de servicios públicos; fortalecer el capital humano, la cultura
emprendedora, el desarrollo empresarial; así como fomentar la innovación
y la productividad.
 Estrategia 2: Realizar exhaustivas reformas del marco institucional para el
crecimiento económico.
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 Estrategia 3: Fortalecer la promoción económica y la coordinación de
actores clave de la economía, consolidar la especialización productiva y la
vocación turística.
 Estrategia 4: Llevar a cabo un intenso programa de inversiones en la
infraestructura física, servicios públicos e infraestructura urbana.
 Estrategia 5: Desarrollar el capital humano y empresarial, la formación de
emprendedores, y promover la innovación tecnológica y productividad en
las pequeñas, medianas y grandes empresas.
 Estrategia 6: Promover, generar las actividades económicas en forma
ordenada, convirtiéndose en un distrito económicamente atractivo y así
fomentar el desarrollo humano, económico y social del distrito en el
mediano y largo plazo.
COMPROMISOS DE CALIDAD:

COMPROMISO DE CALIDAD 1: Mejorar el marco institucional en el que se
desempeña la economía para impulsar, motivar e incentivar a los actores económicos.
 Generar e implementar esquemas para la desregulación, simplificación y
reducción de las obligaciones de las empresas mediante la coordinación
interinstitucional.
 Propiciar un ambiente de certidumbre jurídica que estimule el crecimiento
económico, la atracción de inversiones.
 Dotar de certidumbre a las inversiones erradicando la discrecionalidad del uso
de suelo, adecuada zonificación económica y ecológica.
 Instalar nuevas tecnologías que transparenten y mejoren los procesos
administrativos en materia de regulación de la actividad económica.
 Establecer un esquema integral de seguridad pública que disminuya el robo en
comercios y negocios.
 Instaurar procesos de actualización permanente en leyes, normas y
reglamentos municipales relacionados al otorgamiento de licencias y permisos
que pudieran afectar la competitividad de la ciudad para atraer y retener
inversiones.
 Diseñar y aplicar esquemas para favorecer la incorporación del comercio
informal al comercio organizado.
 Contribuir a incrementar significativamente la capacidad de generación y
el sostenimiento del empleo.
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 Mejorar las condiciones de comercialización y potenciar la defensa del
consumidor.
 Concertar el diseño y aplicación de estrategias para el desarrollo social y
humano de la población dando prioridad a los sectores vulnerables del distrito.
 Promover la preservación de la cultura como identidad local y turística,
promover el turismo como actividad estratégica y posicionar al distrito como un
objetivo turístico de primer orden a nivel regional y nacional.
 Promover proyectos productivos generadores de empleo que coadyuven al
crecimiento económico.
 Promover un distrito con territorio racionalmente acondicionado que cumple
con una moderna y eficiente infraestructura productiva y estructura urbana
equilibrada y adecuado niveles de vivienda, equipamiento y reducido niveles
de contaminación.
 Estimular la recuperación de los espacios públicos en el distrito de SAN JUAN.
 Crear canales idóneos para promover la inversión pública y privada en
proyectos de renovación urbana y productiva.

COMPROMISO DE CALIDAD 2: Fortalecer la Promoción y coordinación económica.
 Construir instancias de participación, deliberación y consulta empresarial para
detectar áreas de oportunidad y generar crecimiento económico.
 Conformación e implementación de la Oficina de Desarrollo Local –ODEL que
fortalezca e impulse acciones con la participación de las distintas esferas de
gobierno, empresarios, universidades, representantes sociales y sindicatos.
 Promover la suma de esfuerzos de los agentes económicos para la definición
de estrategias, proyectos, inversiones y objeticos comunes, a fin de atraer
capitales y crear empleos.
 Impulsar el desarrollo y diversificación de los sectores manufactureros, turístico
de servicios, agroindustriales, de la construcción y comercio.
 Diseñar un mapa de oportunidades para la inversión bajo criterios de desarrollo
territorial.
 Apoyar la generación de cadenas productivas, mediante tecnologías de
información que orienten la inversión hacia actividades con mayor valor
agregado.
 Promover criterios de sustentabilidad en los procesos de los sectores
productivos.
 Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Económico del distrito y
el Plan Estratégico de Turismo.
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 Promover las ventajas geográficas, financieras, comerciales, turísticas y de
negocio del distrito de San Juan.
 Incentivar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, en el marco de una
política económica integral que reactive el crecimiento económico y el empleo.

COMPROMISO DE CALIDAD 3: Implementar
servicios para la producción.

una

adecuada

infraestructura

y

 Promover inversiones estratégicas en infraestructura física y servicios públicos
que apoyen la consolidación, desarrollo y diversificación de los pequeños,
medianos y grandes empresas.
 Sumar iniciativas, recursos públicos y privados en la generación de una
infraestructura adecuada, suficiente y sustentable para el municipio.
 Impulsar la inversión en infraestructura tecnológica, de telecomunicaciones e
informática que propicie el crecimiento económico.
 Contribuir a la modernización de micro empresas y centros industriales.
 Propiciar la mejora de los esquemas de recolección y disposición final de
residuos industriales.
 Instrumentar políticas territoriales en congruencia con el Plan de Desarrollo
Urbano para la dotación de suelo destinado a usos industriales y comerciales.

COMPROMISO DE CALIDAD 4: Implementar capital humano, emprendedores e
innovación tecnología.
 Propiciar la capacitación de recursos humanos de alta calidad que puedan
incorporarse al sector productivo y permitir la asimilación de nuevas
tecnologías en los procesos productivos.
 Promover esquemas de vinculación efectiva entre los sectores productivos y el
sector educativo para impulsar la productividad y competitividad en las
empresas.
 Promover los programas de capacitación para el trabajo y certificación de
competencias a fin de contribuir con una eficaz vinculación con el mercado
laboral.
 Promover la integración de cadenas productivas en coordinación con cámaras
y asociaciones empresariales que generen los incentivos adecuados para
producir crecimiento orientado a la productividad.
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 Generar mecanismos eficientes junto con los sectores empresariales que
apoyen en la búsqueda de empleo a jóvenes, mujeres, adultos mayores y
personas con discapacidad.
 Apoyar la información de emprendedores y de micro y pequeña empresa a
través de un esquema integral de capacitación, asesoría y desarrollo.
 Promover la instalación de centros de emprendedores en diversos puntos del
distrito y juntas auxiliares que facilite el acceso a las personas que deseen
iniciar su propio negocio.
 Establecer políticas que disminuyan la discriminación laboral y salarial de
mujeres y personas con discapacidad.
 Diseñar e implantar con la participación de los sectores empresariales bolsas
de trabajo para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con
discapacidad.

7.3. DIMENSION AMBIENTAL:
CONTEXTO GENERAL:
La política de desarrollo territorial y ordenamiento urbano debe armonizar la demanda
social con las acciones de gobierno, en la búsqueda de un proyecto de ciudad,
especialmente ordenada, que facilite el crecimiento económico y que mejore la calidad
de vida.
Construiremos un modelo de ciudad, con un proceso de planificación integral del
desarrollo urbano, y de las áreas complementarias, a través de la aprobación de los
planeamientos integrales por zonas/sectores. Orientaremos el futuro del distrito
basándonos en las premisas fundamentales de igualdad de oportunidades,
sustentabilidad ambiental, transformación territorial y crecimiento económico.
Fomentaremos la creación del Consejo Municipal para la Preservación, Conservación,
Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente, que planificará, dirigirá, coordinará y
controlará la Política Ambiental para mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos. Por medio de información interactiva de la comunidad, concientización y
Educación Ambiental. Ejecutaremos una Política Ambiental consistente en el control
de la contaminación de aguas servidas, ruidos, desechos y basuras. Sanción de un
código de medio ambiente. Impulsaremos un sistema de recolección diferenciada de
residuos manejo y tratamiento de la basura.
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Fortaleceremos la labor que brindan las asociaciones protectoras de animales en
especial los caninos, rescatando los mismos que se encuentren abandonados en la
vía pública y promoviendo campañas masivas de vacunación antirrábica y
antiparasitosita. Creación del centro de atención veterinario.
La seguridad de los vecinos será considerada un objetivo principal en nuestro
Proyecto Municipal. Impulsaremos la Junta Vecinal de Seguridad.
Implementación del Plan de Seguridad. Plan de Seguridad Vial y Prevención de
Accidentes, Plan de Riesgos de Desastres.

LINEAMIENTOS DE POLITICA:

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD.Orientar el control del proceso de urbanización hacia un aprovechamiento racional de
largo plazo de los recursos naturales y del capital territorial para el desarrollo
sustentable del distrito.

OBJETIVOS:
Objetivo 1: Armonizar las pautas del desarrollo urbano con las cualidades territoriales
del distrito.
Objetivo 2: Dar sustentabilidad al desarrollo urbano del distrito para garantizar que las
acciones de gobierno a corto, mediano y largo plazo, se dirijan a mejorar las
oportunidades de vida de las generaciones presentes y futuras.
Objetivo 3: Ampliar la cobertura de los servicios públicos con calidad en el distrito
para reducir las desigualdades sociales.
Objetivo 4: Recuperar y elevar la calidad de vida en el distrito, “distrito saludable y
habitable.
Objetivo 5: Garantizar la integridad física de la población y de su entorno, fomentando
la Participación Social para el mejoramiento conjunto.
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ESTRATEGIAS:

Estrategia 1: Aplicar un modelo de intervención de las acciones públicas sobre la
base de programas y proyectos sustentables.
Estrategia 2: Diseñar y detonar proyectos urbanos de alto impacto, ordenados de
acuerdo a las funciones y atribuciones del municipio.
Estrategia 3: Actualizar y aplicar estrictamente la normatividad urbana y activar los
planes parciales o especiales que la ciudad requiere para iniciar su reordenamiento
urbano ambiental de forma integral.
Estrategia 4: Modernizar los sistemas de servicios públicos con innovaciones
tecnológicas e institucionales.
Estrategia 5: Ofrecer calidad y eficiencia en los servicios que se brindan a la
ciudadanía en lo correspondiente a limpieza y áreas verdes.
Estrategia 6: Impulsar la participación responsable y comprometida de la sociedad,
desarrollando

una

infraestructura

que

ofrezca

oportunidades

para

modificar

positivamente la calidad y las condiciones de vida de las generaciones en el presente
y en el futuro.

COMPROMISOS DE CALIDAD:

COMPROMISO DE CALIDAD 1: Promover el Ordenamiento territorial.


Utilizar un enfoque urbano de planeación del desarrollo sustentable medi
ante el ordenamiento del territorio para alcanzar una estructura equilibrada del
espacio urbano municipal.



Fortalecer las instituciones y organizaciones que contribuyan a gestionar,
consolidar, generar y divulgar conocimiento e información del medio ambiente.
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Diseñar programas de forestación, reforestación, protección de áreas verdes y
de la riqueza biótica mediante la coordinación institucional y la participación
social.



Identificar proyectos de inversión de impacto en temas de transporte público,
pistas, veredas, escaleras, muros de contención, disposición y manejo de
residuos sólidos, agua, desagüe, drenaje, alcantarillado y electrificación, a fin
de atraer recursos.



Contribuir en la restitución de la calidad ambiental en las zonas Arqueológicas.



Promover la implementación de parques con juegos recreativos infantiles
y gimnasios libres para la práctica del deporte.



Garantizar a la implementación de semáforos inteligentes en las principales
vías del distrito.



Promover la creación de sistemas distritales de gestión ambiental que incluya
la participación de actores sociales, instituciones públicas y privadas de la
zona.



Garantizar una política integral para el uso racional de los recursos naturales y
protección del medio ambiente y biodiversidad para el Desarrollo Sostenible.

COMPROMISO DE CALIDAD 2:
Promover el Desarrollo urbano sustentable de calidad


Promover una adecuada movilidad urbana con predominio del transporte
público, gestionando el ordenamiento y su formalización.



Fomentar la construcción de infraestructura vial que permita el acceso al
distrito así como la interconexión con los distritos limítrofes y aledaños.



Recuperar espacios públicos tales como parques, plazas, puentes, calles y
jardines a través de la participación corresponsable de la ciudadanía.



Elaborar planes parciales y especiales de desarrollo urbano sustentable
desprendidos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Así como la
Zonificación económica y ecológica del distrito.



Formular y evaluar proyectos urbanos de inversión que integren recursos
inmobiliarios, públicos y privados.



Fortalecer la coordinación intermunicipal, provincial y regional para proyectos
de alcance interjurisdicional, tales como limpieza de accesos, transporte
público inter-urbano y manejo de residuos sólidos.
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Controlar los usos de suelo y señalar los destinos y reservas territoriales a
través de una zonificación actualizada y modernizar su aplicación con la
utilización de nuevas tecnologías digitales.



Actualizar la legislación urbana a través de la revisión de leyes y reglamentos
municipales con criterios de sustentabilidad integral.



Llevar a cabo proyectos integrales de conservación y mantenimiento de la
infraestructura urbana.

COMPROMISO DE CALIDAD 3: Promover Servicios públicos de calidad.


Ampliar y mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos municipales
considerando los Caseríos y asentamientos humanos periféricos.



Mejorar la eficiencia de los servicios públicos.



Colaborar en la planeación del transporte público que garantices el aforo de la
ciudad, con la implementación de rutas acordes y ordenados.



Implementar un sistema de Administración de Pavimentos con el fin de
establecer de manera eficiente y objetiva la ampliación, conservación,
rehabilitación y reconstrucción de los pavimentos.



Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios públicos.



Mejorar los procesos de barrido, recolección y disposición final de los desechos
sólidos a través de la eficiencia en el manejo integral de los residuos e
impulsando la industria del reciclaje.

COMPROMISO DE CALIDAD 4: Garantizar la Seguridad Ciudadana


Salvaguardar a la población en general, así como a sus bienes



Fomentar la cultura de prevención entre la ciudadanía, mediante foros de
consulta, módulos de atención y Juntas vecinales comunales.



Optimizar los tiempos de respuesta del servicio de serenazgo y establecer
patrullajes constantes individuales e integrados de vigilancia en las zonas de
mayor necesidad.



Ampliación del sistema de video vigilancia en zonas estratégicas del distrito.



Realizar actividades deportivas, culturales y de autoprotección con la
ciudadanía, integradas y coordinadas por la Policía Nacional del Perú-PNP.
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Fomentar en todos los individuos la cultura de la autoprotección e impulsar la
participación social orientada al estudio y prevención de situaciones de grave
riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública, en las que
puedan peligrar en forma masiva

la vida e integridad de las personas,

mediante el establecimiento de mecanismos permanentes de protección.

COMPROMISO DE CALIDAD.
Mantener la calidad y eficiencia de la Limpieza Pública y Áreas Verdes.



Proporcional al total de los habitantes del municipio un servicio óptimo de
recolección de residuos domiciliarios.



Ampliar el servicio de recolección de residuos en el total de las organizacion
es sociales, entidades y sectores.



Proteger y conservar al máximo las áreas verdes del distrito, para ofrecer a
la ciudadanía un lugar de recreo familiar en contacto con la naturaleza.



Programa de recuperación de áreas verdes de Plazuelas, parques, jardines,
avenidas y todo espacio que requiera atención.
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7.4. DIMENSION INSTITUCIONAL:
CONTEXTO GENERAL:
Nuestro gobierno servirá a los ciudadanos para mejorar el desarrollo humano, el
desarrollo económico, el orden territorial y la seguridad. Con esta fórmula institucional
coordinaremos los esfuerzos para atender los problemas del distrito.
Nuestra propuesta de gobierno municipal en materia institucional, innovación y
transparencia consiste en impulsar una gestión institucional coordinaremos los
esfuerzos para atender los problemas del distrito.

Nuestro gobierno servirá a los ciudadanos para mejorar el desarrollo humano, el
desarrollo económico, el orden territorial y la seguridad. Con esta fórmula institucional
coordinaremos los esfuerzos para atender los problemas del distrito.
Nuestra propuesta de gobierno municipal en materia institucional, innovación y
transparencia consiste en impulsar una gestión institucional responsable con la
participación de todos los actores, un gobierno eficiente y eficaz que promueva
acuerdos, perfile proyectos viables, haga coincidir recursos e iniciativas, respete y
haga respetar el Estado de Derecho y el principio de autoridad, maneje los recursos
públicos con transparencia, eficacia y rinda cuentas.
Se pretende atender los problemas de

la

ciudad a

través de esfuerzos

compartidos, determinaciones ajustadas a los recursos disponibles y respuestas
gestadas en el seno de la sociedad que sean viables técnica, financiera, política y
económicamente.
Nuestra administración

Municipal estará orientada a generar espacios que

permitan el control y la vigilancia ciudadana en el manejo de los asuntos y recursos
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Públicos. Se pretende que las Autoridades y Funcionarios al asumir y finalizar sus
mandatos deberán dar a conocer públicamente sus declaraciones de bienes
patrimoniales, conforme lo establecen los dispositivos legales al respecto.
Los ciudadanos podrán saber qué hace nuestro Gobierno y cómo se administra el
Municipio. Para ello seguiremos actualizando nuestra página Web, por Internet se
informará sobre los ingresos y egresos Municipales, las compras, las contrataciones,
las deudas, los sueldos de los funcionarios y la cantidad del personal superior,
jerárquico y no jerárquico, conforme a la Ley de Transparencia. Queremos que haya
una activa participación ciudadana y así recibir denuncias, críticas, sugerencias e
ideas dando un marco de participación democrática para recuperar la confianza entre
el pueblo y sus autoridades.
El objetivo de nuestro Gobierno es realizar una Administración austera, ordenada y
moderna, para lo cual vamos a reducir fuertemente el gasto público con drásticas
medidas de contención del gasto improductivo reduciendo al máximo la estructura
administrativa, controlando estrictamente el uso de vehículos oficiales, viáticos.
Vamos a restablecer la cultura presupuestaria, herramienta indispensable para lograr
estabilidad económica y control de la gestión. Impulsaremos la trasformación del
municipio en una eficiente y moderna empresa de servicios del estado Municipal por
medio de principios modernos de gerencia. Ejecutaremos un programa de
capacitación de recursos humanos mediante convenios con las distintas instituciones
especializadas. Estableceremos una profunda Reforma Tributaria para lograr
aumentar la base contributiva y la recaudación Municipal. Controlaremos la evasión
y promoveremos un sistema de incentivos y premios para el buen contribuyente.
Implementaremos y pondremos en funcionamiento el Sistema de Planificación
Participativa que proponemos como mecanismo de activa participación vecinal. El
Alcalde junto a su equipo de Gobierno escuchará a los vecinos y a las organizaciones
de la sociedad civil e instituciones privadas y públicas, creando un ámbito permanente
y democrático de diálogo y debate de ideas. Asimismo el Alcalde y sus funcionarios
explicarán el Plan de Mejoramiento del distrito diseñado para el corto, mediano y largo
plazo,

rindiendo

desconcentración

cuentas

de

sus

actos.

Continuaremos

Impulsando

la

Municipal con activa participación de las organizaciones de la

sociedad civil.
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LINEAMIENTOS DE POLITICA:

DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE HONESTO Y MODERNO:
con

Continuar

el proceso de mejorar continúa de las capacidades institucionales de la

Municipalidad

con una visión estratégica, sistemas innovadores de gestión,

transparencia y certeza jurídica, así como el fortalecimiento del sistema financiero
y presupuestal y el establecimiento de una relación más cercana con los vecinos y
vecinas.
OBJETIVOS:
Objetivo 1: Impulsar una administración pública gerencial con enfoque estratégico,
incorporando e institucionalizando procesos innovadores que incrementen la
capacidad de respuesta gubernamental.
Objetivo 2: Fortalecer el sistema financiero y presupuestal con equilibrio y
sustentabilidad.
Objetivo 3: Consolidar un gobierno transparente, honesto, eficiente y con rendición
de cuentas.
ESTRATEGIAS:
Estrategia 1: Aplicar la planeación prospectiva, estratégica y participativa para
implementar un gobierno basado en la gobernanza, la capacidad innovadora y la
sustentabilidad financiera y presupuestal.
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Estrategia 2: Implementar una gestión pública que permita una adecuada
administración de los recursos, la mejora y rediseño de los procesos, la prestación
de

servicios

de

calidad,

así

como

impulsar

procesos

de

aprendizaje

organizacional, control, evaluación y fiscalización con medidas objetivas de
desempeño.
Estrategia 3: Poner en práctica propuestas fiscales y financieras integrales, basad
as en la operación de un plan financiero y presupuestal y en la consideració
n de escenarios de corto plazo, que permitan disponer y desarrollar un sistema fina
nciero y presupuestal sustentable y de sano equilibrio entre gastos e ingresos.
Estrategia 4: Difundir y aplicar correctamente las normas y procedimientos ad
ministrativos así como generar consensos con los grupos sociales y políticos que d
emanden atención a sus necesidades.

COMPROMISOS DE CALIDAD:

COMPROMISO DE CALIDAD 1: Promover una Corporación Municipal moderna y
transparente.
 Impulsar un proceso comunicativo para la planeación, centrado en un modelo
sistémico, que permita el aprendizaje organizacional, la coordinación de
esfuerzos de las políticas, la operación de esquemas transversales y el control
y evaluación integrales.
 Fortalecer los mecanismos e instancias de participación ciudadana, definición
de compromisos y evaluación permanente del Plan de Desarrollo Concertado.
 Analizar y actualizar la legislación, reglamentación, estructura organizacional y
normatividad municipal.
 Establecer políticas de eficiencia, buen uso y mantenimiento de los recursos
materiales para obtener mayor rentabilidad y permitir el desarrollo continuo de
los procesos y servicios.
 Mantener y promover los beneficios tributarios con la finalidad de dar facilidad
en el pago de los impuestos de los pobladores del distrito.
 Implementar un sistema de administración del recurso humano que integre la
capacitación, el desarrollo profesional, el espíritu de servicio, así como la
honestidad y participación activa en el logro de los objetivos institucionales.
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 Implementar tecnologías de información y comunicación que permitan
incrementar la eficacia gubernamental y la comunicación con los ciudadanos.
 Operar, de manera permanente, esquemas y programas innovadores para la
mejora de trámites y procesos, así como el incremento en la calidad y
cobertura de los servicios públicos.
 Identificar y adaptar las mejores prácticas en materia de innovación
gubernamental.
 Promover la certificación de procesos y servicios gubernamentales prioritarios
por parte de organizaciones e instituciones no gubernamentales.
 Actualizar y modernizar el sistema catastral de la corporación municipal.
 Fomentar y promover la entrega de Títulos de Propiedad ante las instancias
correspondientes.
 Consolidar un sistema de evaluación integral del desempeño y resultados del
gobierno municipal, con base en las prioridades de los ciudadanos y con
transparencia en su cálculo y ejecución.
 Promover el

desarrollo participativo de la ciudadanía en el proceso del

desarrollo local.
 Afirmar el proceso de Planificación como instrumento de gestión para el
desarrollo local.

Fortalecer y Consolidar la Institución Municipal como órgano

representativo del Gobierno Local.

COMPROMISO DE CALIDAD 2: Promover un Sistema financiero y presupuestal para
el desarrollo local.
 Elaborar políticas de ingresos, de gasto, de administración patrimonial y
de financiamiento mediante principios de racionalidad, disciplina y austeridad.
 Efectuar diversos estudios de costo de los servicios públicos para mejorar su
operación.
 Generar ahorros presupuestales de manera sostenida, a fin de aplicarlos a la
inversión pública.
 Gestionar financiamiento para proyectos detonadores de desarrollo, ante
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
 Operar esquemas de financiamiento de proyectos provinciales a través de la
coordinación con otros municipios.
 Efectuar un ejercicio de planeación con visión prospectiva.
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 Operar

procesos

desarrollo,

de

corresponsabilidad

en

el

financiamiento

del

mediante coinversiones autofinanciables y participación de las

organizaciones de la sociedad civil.
 Orientar la administración del sistema financiero y presupuestal municipal hacia
la construcción de una política fiscal y de gasto estratégico, enfocado a
la

promoción

transformación,

de

proyectos

detonadores,

con

otros

agentes

de

líderes de cambio e inversionistas, así como aquellos de

carácter social.
 Diseñar, Promover y Ejecutar el fortalecimiento de las finanzas municipales.
 Orientar el Presupuesto de Egresos de acuerdo con el Plan de gobierno.
 Fortalecer los esquemas de presupuesto participativo

COMPROMISO DE CALIDAD 3: Promover una gestión pública ordenada y de
respeto al marco jurídico
 Generar mecanismos para la difusión y comunicación de las normas y
disposiciones administrativas municipales entre los servidores públicos y
la sociedad.
 Modernizar la operación de la gestión documental, mediante la ejecución de
proyectos de digitalización de los sistemas de guarda y consulta de la
información generada por las unidades administrativas.
 Establecer mecanismos de comunicación interinstitucional para la canalización
y atención de las demandas ciudadanas.
 Identificar nuevos liderazgos sociales a fin de promover la organización vecinal
y popular.
 Promover la integración de esquemas participativos que redunden en el
fortalecimiento de valores y conductas cívicas.

COMPROMISO DE CALIDAD 4: Promover un Gobierno Municipal transparente,
honesto y con rendición de cuentas
 Establecer mecanismos sencillos y diversos para publicar información que
manda la ley y aquella que resulte de interés para el ciudadano.
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 Reglamentar el acceso a la información pública en el municipio, estableciendo
claramente los derechos y obligaciones tanto del gobierno como de la
sociedad.
 Establecer instancias que fomenten la cultura de transparencia y rendición de
cuentas.
 Transparentar los procesos públicos, en especial aquellos que suponen toma
de decisiones.
 Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
 Mejorar los canales tradicionales y electrónicos de denuncia ciudadana.
 Difundir y promover el cumplimiento del código de ética para el desempeño de
la función pública basado en valores.

VIII. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA DE LOS
AÑOS FISCALES 2016, 2017 Y 2018.

De conformidad a la información oficial contenida en la página Web del Ministerio
de Economía y Finanzas, a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista para el
Ejercicio Fiscal del año 2016, se le asignó un PIM de S/.6,756,120 Soles,
ejecutando solo la suma de S/.6,708,847 Soles, quedando un saldo de balance
NO EJECUTADO de S/. 47,273, siendo su capacidad de ejecución de gasto del
65.4%.
Durante el Ejercicio Fiscal 2017, se le asignó un PIM de S/. 5,023,800 Soles, de
esa cantidad se ejecutó la suma de S/. 10,713,750 Soles, quedando un saldo de
balance NO EJECUTADO de S/. 5,689,950 Soles, siendo su capacidad de
ejecución de gasto del 91.2%.
Para el año Fiscal 2018, le han asignado a la Municipalidad distrital de San Juan
Bautista un PIA de S/.3,442,060 Soles y a la fecha tiene un PIM de S/.4,074,841
Soles, de esa cantidad ha ejecutado la suma de S/. 1,451,026 Soles que
corresponde al 35 % de capacidad de gasto, lo que significa que habiendo
transcurrido los 06 primeros meses del año hay un saldo de S/. 2,623,815 Soles
por ejecutar.
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Se evidencia, con esta información, la incapacidad de gestión que a perjudicado a
toda la población del distrito de San Juan en particular a la niñez y juventud, en un
eventual Gobierno Municipal de nuestro Movimiento Regional UNIDOS POR LA
REGIÓN de acuerdo a las múltiples necesidades de mejorar los servicios públicos,
en nuestro Plan de Gobierno se ha considerado la elaboración y ejecución de
proyectos de inversión pública de impacto distrital que contemplen el uso de todos
los recursos económicos que el estado nos transfiere anualmente y sumarle a ello,
todas y cada una de las donaciones, recaudación municipal y otras a efectos del
aseguramiento de la ejecución de nuestro plan de gobierno.

IX. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL
PLAN DE GOBIERNO
9.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1. Ingresos directamente recaudados
2. FONCOMUN
3. Cooperación Internacional
4. Responsabilidad social.
5. Otras transferencias del Estado para implementación de proyectos especí
ficos

9.2 PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO
El seguimiento se llevara a cabo respetando la visión general de los candidatos de
Unidos por la Región y aplicando indicadores cualitativos y cuantitativos distritales.
El presente Plan de Gobierno será la base para el diseño del Plan de Desarrollo
Municipal, que orientará la acción concertada de las diferentes áreas y órganos del
gobierno municipal y de los diferentes actores sociales de la comunidad.
Al término de cada semestre se realizará una evaluación integral del nivel de
cumplimiento de los objetivos trazados y sus metas respectivas, a fin de retroalimentar
la gestión en general y medir el impacto social de las acciones ejecutadas, permitiendo
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realizar los ajustes pertinentes, a la vez de brindarnos un indicador objetivo sobre el
desempeño de las diferentes áreas y órganos del gobierno municipal.
Cabe señalar que la evaluación involucra un análisis objetivo y sistemático del
desempeño del gobierno municipal, su eficiencia respecto a los objetivos de gestión y
su impacto en la atención de las necesidades de los vecinos. Finalmente, nos
proporcionará información precisa y actualizada, a fin de facilitar la toma de decisiones
en las diferentes instancias del gobierno municipal.
A nivel Distrital y en base en lo establecido en la Leyes correspondientes las
entidades públicas deberán elaborar sus planes operativos institucionales (POI). Por
su parte, nosotros define al POI como un instrumento programático de corto plazo que
ordenará las estrategias, programas, acciones, productos y tareas de las unidades
orgánicas de la corporación municipal, para dar cumplimiento al Plan de Gobierno
Municipal, por lo que el POI, deberá incluir tres temas básicos:

I.

GASTO: el cual deberá estar aprobado por la Gerencia de Administración y
Finanza, y que fundamente al Presupuesto de Egresos Municipal.

II.

PRODUCTOS: acciones cuyo objetivo es dar cumplimiento a lo establecido
en los planes y programas vigentes.

III.

CRONOGRAMA: esquema conformado por la calendarización de las
tareas pendientes a la realización de los productos; el tiempo en que se
llevarán a cabo, así como su futura evaluación.

Al realizar la alineación de las acciones de las unidades orgánicas de la
corporación municipal, conforme a la estructura lógica secuencial del Plan de Gobierno
Municipal, se logra que el POI impacte directamente en la evaluación del desempeño
de ambos instrumentos de gestión.
Los planes operativos institucionales (POI) tienen un doble propósito: por un lado,
articular los proyectos y actividades que se realizarán en un determinado año con el
Plan de Gobierno Municipal, el mismo que está enmarcado en el Plan Integral de
Desarrollo Concertado; por el otro lado, hacer compatibles las decisiones de gasto
público con las demandas ciudadanas captadas a través de medios, tales como
audiencias públicas, participación ciudadana, talleres de trabajo, foros de consulta,
entre otros.
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La suma de todos los POI deberá garantizar el cumplimiento del Plan de
Gobierno Municipal, y éste será, a su vez se constituirá en el instrumento rector que
justificará el presupuesto anual de la corporación municipal.
Con la intención de alcanzar estos objetivos, se implementara un proceso para la
captura, evaluación y seguimiento de los POI, en el marco de la implementación de un
Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal, el mismo que permitirá dar
homogeneidad a la información referente a la programación y evaluación, facilitando el
manejo de la información por unidad orgánica o a nivel municipal.
En el contexto descrito, para la elaboración de los POI se deberán considerar los
siguientes puntos:
1. Definir el presupuesto requerido para la realización de los proyectos y
actividades establecidos en el POI.
2. Definir cada una de las unidades orgánicas responsables de los proyectos y
actividades.
3. Establecer los indicadores, metas y unidades de medida, que serán útiles para
poder evaluar el porcentaje de avance en el producto o la acción.
Es importante mencionar que al término de cada semestre se deberá realizar un
análisis de la atención y cumplimiento de los objetivos y líneas de acción del Plan de
Gobierno Municipal conforme a lo establecido y reportado en los Planes Operativos
Institucionales, además de la evaluación del desempeño por cada unidad orgánica.
La evaluación y el control son funciones necesarias para realizar el proceso de
retroalimentación durante el proceso de planeación y programación. Estas actividades
suelen efectuarse al finalizar cada ejercicio; sin embargo, la ejecución del plan de
gobierno municipal debe efectuarse simultáneamente con la puesta en operación de
acciones de control y evaluación del POI.
La evaluación de la gestión o la medición del desempeño permiten conocer si las
actividades del quehacer diario de las unidades orgánicas de la corporación municipal
están encaminadas para alcanzar los objetivos trazados, adicionalmente determinaran
si existen amenazas que obstaculicen su logro, o ventajas que pueden ser
aprovechadas.
La medición del desempeño de la unidades orgánicas de la corporación
municipal será la herramienta básica para dar dirección, establecer responsabilidades,
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definir roles, asignar recursos, monitorear y evaluar el desempeño, integrar los tres
niveles de planificación y tomar acciones de mejoramiento.
Por tal motivo, la evaluación semestral del POI, nos permitirá:
1.- Identificar, medir y evaluar el impacto que tienen las actividades y proyectos
ejecutados por la corporación municipal.
2.- Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la
gestión municipal.
3.- Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas favoreciendo la utilización
de los indicadores de resultados o impacto sobre los indicadores operativos.
4.- Optimizar la utilización de los recursos públicos.
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