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PRESENTACION

¿Quiénes somos?
El comité impulsor del Foro - Debate del distrito de jesús Nazareno conformado por autoridades y

líderes del distrito y los aliados jurado Nacional de elecciones - jNE. Centro de Información y

Educación para la prevención del abuso de drogas - CEDRO. Mesa de concertación para la lucha

contra la pobreza de Ayacucho -MCPLCP y World Vision Perú - WVP somos un Colectivo que

apuesta por un Acuerdo Regional. Provincial y Distrital, somos un grupo impulsor constituida por el

concurso de: representantes de las organizaciones sociales. organizaciones no gubernamentales.

espacios de concertación, y redes sociales. que hemos asumido el compromiso de impulsar un

trabajo concertado y participativo a favor del desarrollo del Distrito de jesús Nazareno.

¿Qué hacemos?
Objetivo general:
Contribuir al desarrollo del distrito jesús Nazareno mediante la promoción democracia participativa

de los partidos o movimientos políticos. mediante la firma de acuerdo y/o compromisos para la

gestión local 20 IS al 20 I8.

Objetivos específicos:
- Impulsar acuerdos de gobernabilidad con los candidatos al gobierno distrital durante el periodo

2015 al 2018.

- Promover en la ciudadanía del distrito el voto informado.

- Promover la transparencia en el uso de los recursos durante el proceso electoral 2014.

- Promover la vigilancia ciudadana a los acuerdos y compromisos de los líderes y miembros de los

partidos políticos. durante el proceso de gobernabilidad 20 IS al 2018.

¿Que lograremos?
- La definición de metas distritales de manera democrática y consensuada de las principales

prioridades por ejes o dimensiones de desarrollo.

- la suscripción de acuerdos de los 12 candidatos a la alcaldía distrital durante el periodo 20 IS al

2018.

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL DISTRITO JESÚS NAZARENO

PRINCIPALES INDICADORES IDENTIFICADOS EN EL DISTRITO JESÚS NAZARENO

PRINCIPALES METAS IDENTIFICADOS EN EL DISTRITO JESÚS NAZARENO
COMPUESTO POR:

4 DIMENSIONES

21 TEMAS

7 FOLlOS
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ACTA ACUERDOS POR LA GOBERNABILlDAD y EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE JESÚS NAZARENO - HUAMANGA DEL 20 I S AL 2018, SUSCRITOS

POR LOS CANDIDATOS A LA ALCALDíA.

Los partidos y movimientos políticos del distrito de Jesús Nazareno - Huamanga, que participamos
en este proceso electoral, reconociendo al Grupo impulsor del Foro Debate, a sus aliados World
Visión Perú, CEDRO, Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de Ayacucho -MCPLCP
y valorando la importancia de suscribir acuerdos por el desarrollo Distrital, cuya propuesta
responde a las necesidades de la población y a un trabajo técnico concertado y participativo de la
sociedad organizada, como un aporte a la superación de la pobreza y desarrollo integral del Distrito.
Considerando que la propuesta planteada por ejes de desarrollo, responde a la demanda de la
población; que en los últimos años el Distrito ha sido relegado en cuanto a su desarrollo; lo que se
expresa en las brechas económicas y sociales, que afectan mayoritariamente a la población en
general.
Por lo tanto, constituye un reto plantear los temas, indicadores para poder alcanzar las siguientes
metas:

DIMENSiÓN SOCIAL
TEMA INDICADOR METAS
NUTRICiÓN INFANTIL Prevalencia de la desnutrición infantil Reducción en 5% en la DCy
Desnutrición de niños todos los crónica en niños menores de 5 años 30% en Anemia
asentamientos humanos (lila Tasa de prevalencia de anemia en niños
Cruz, Villa San Cristóbal, menores de 3 años
Asociación VRAEM, (wichqana).
SALUD MATERNO Y NEONATAL Mortandad materna Reducción en 1 caso
(embarazo en adolescentes) Mortandad Neonatal por 1000 nacidos Reducción en 10 casos
(formulación y ejecución de vivos Reducción 50 casos
proyectos enfocados en la salud N° de casos de embarazo de adolescente
materno, neo natal y prevención
de embarazos en adolescentes)
INFRAESTRUCTURA, N° de establecimientos de salud o Cobertura en un .....% de la
EQUIPAMIENTOS y CALIDAD DE ampliación o incremento de servicios población del distrito de
SERVICIOENCENTROSDESALUD Jesús Nazareno.

INFRAESTRUCTURAEDUCATIVAY N° de aulas o incremento de servicios de ..... Proyectos integrales en la
EQUIPAMIENTO BÁSICO. educativos públicos. mejora y equipa miento de la

infraestructura educativa
LA CALIDAD DELA EDUCACiÓN, Percepción positiva con respectos a la 1.5 % de la población escolar
(Baja calidad educativa de la calidad educativa. mejoran su rendimiento
población escolar con bajos ..% de la población escolar mejoran su académico en los tres niveles
rendimientos en EBR). rendimiento académico en los tres niveles de educación.
Servicio escolar municipal de educación Proyecto de fortalecimiento
transporte valle totora para ir a de capacidades docentes.
sus centros de estudio.
AGUA y DESAGÜE Incremento en el N" de beneficiarios de ......... familias de un
(Pozo de oxidación totora ¿Qué agua segura y alcantarillado ambiente saludable.
plan político tienen?) ..... nuevas familias con

servicios de agua y desagüe
TITULARIDAD DE LA PREDIO Incremento en el N" de nuevos títulos de .......... nuevas familias que
Saneamiento físico legal. propiedad de predio han logrado sanear su

predio .
ARTE,CULTURA, DEPORTEY N" de acciones a favor de la promoción del ......... acciones de Promoción
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TEMA INDICADOR METAS
ACTIVIDADESRECREATIVAS Arte, cultura, deporte y Actividades del arte, cultura, deporte y
¿Qué harían por la niñez y Adulto recreativas. actividades recreativas.
mayor. ¿Plan político? ....... Espacios de recreación y

esparcimiento para la niñez y
el adulto mayor

ARTE,CULTURA, DEPORTEY W de acciones a favor de la promoción de ....... Interiorizar en su plan
ACTIVIDADESRECREATIVAS la participación y promoción del PLAN de gobierno acciones del

NACIONAL DEACCION PORLA INFANCIA Y PNAIA distrital.
LAADOLESCENCIA.

DIMENSiÓN ECONÓMICA
TEMA INDICADOR METAS
CRECIMIENTODE LAACTIVIDAD N° de cadenas productivas fortalecida y ...... de cadenas productivas
ECONÓMICA PRODUCTIVA sostenibles(barrios productivos) fortalecidas y sostenibles

Incrementos de W de Has. de terreno ...... has. de terrenos agrícolas
agrícola con riego tecnificado. con riego tecnificado.
Incremento del ingreso per cápita de las ....... De negocios que han
unidades productivas mejorado sus ingresos

PROMOCiÓN DE INVERSIONES W de unidades productivas y/o negocios ........ de nuevas unidades
Fortalecimiento en capacidades apoyados por la municipalidad. productivas y/o negocios
de mujeres /madres. Generación Energía eléctrica trifásica en las zonas ...... km de nuevas red
de trabajo, ocupación. estratégicas de los circuitos económicos. trifásica en zonas estratégicas

N° de nuevas obras públicas por ...... de obras públicas por
inversión mixta(canje de obras por inversión mixta(canje de
impuestos). obras por impuestos)
N de acciones destinadas a la 01 Estudio e implementación
implementación de un mercado de del mercado mayorista.
abastos

EMPLEABILlDAD N° de nuevos negocios encaminados Fomento de emprendimiento
(Desempleo total de los más N° de nuevos negocios formales. económicos( apoyo con
débiles cual sería la solución a los equipos, herramientas para la
desempleados trabajo rotativo producción), la promoción y
profesional y no profesional). formalización de actividades
(Feria de los lunes coordinador económicas "PROCOMPITE"
económico av. Los incas realizar
la formalización).
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Ranking a nivel provincial de Puesto N° ....... En promoción

competitividad Económica a nivel provincial
CIRCUITOSECONÓMICOS Km. de calles y veredas asfaltada o ..... km de nuevas pistas y
(Transporte urbano pavimentada. veredas asfaltadas y/o
semaforización. pavimentadas
Funcionamiento terminal norte). N de acciones de promoción de circuito Promover el desarrollo de

turístico ecoturismo circuitos ecoturísticos
N° de vías de acceso a circuitos turísticos 01 vía de acceso señalizado e
y/o arqueológicos promocionado a circuitos

turísticos y/o arqueológicos
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DIMENSiÓN TERRITORIAL AMBIENTAL
TEMA INDICADOR METAS
PASIVOSAMBIENTALES NO N" de estudios destinados a elaborar un 01 de estudio de
ATENDIDOS diagnóstico y plan de acción en gestión diagnóstico ambiental
(Problema prioritario poner ambiental distrital 01 un plan de acción de
muro de contención ribereñas y gestión ambiental
centros de recreación.) N" de Has. Degradas por pasivos ...... Has. agrícolas
Pozo de oxidación totora ¿Qué ambientales recuperadas por acción en
plan político tiene para darle los pasivos ambientales.
solución porque están N" sistemas de recolección y tratamiento 01 sistemas de recolección y
involucrados y que numero de de residuos sólidos de acuerdo a tratamiento de residuos
comunidades y número de estándares ambientales. sólidos de acuerdo a
familias existen en estas estándares ambientales.
comunidades totora .Inti Raymi, N" sistemas de recolección y tratamiento
lila Cruz. Rosales .Villa San de efluentes líquidos de acuerdo a 01 sistema de recolección
Cristóbal, San Carlos, estándares ambientales. de aguas servidas
Asoc.VRAEM, Nazarenas y Santa funcionando
Berta eficiente mente.
GESTiÓNDE RIESGOSY N" de Has de áreas verdes .......... Has de áreas verdes
ADAPTACiÓN AL CAMBIO mantenidas
CLlMÁTICO. Plan de Desarrollo y Ordenamiento 01 Plan de Desarrollo y
(Organización del plan de Territorial y lonificación Ecológica. Ordenamiento Territorial y
desarrollo urbanista lonificación Ecológica.
organizativa). N° de sistema de Gestión de Riesgos 01 sistema de Gestión de
Se sigue autorizando la distrital participativo Riesgos distrital
construcción de casas en lugares participativo.
de alto riesgo (salida a Huanta) 01 ordenanza en lEEOT
Solución del cableado de media
tención defensa civil.

DIMENSiÓN INSTITUCIONAL
TEMA INDICADOR METAS
PLANIFICACIONDEL
DESARROLLOLOCAL N" Plan de Desarrollo de Capacidades 01 Plan de Desarrollo de
3 periodos de gobierno que Participativo y Concertado. Capacidades Participativo y
funcionan en locales Concertado.
alquilados ¿Qué hacer frente N° de terrenos e infraestructura 01 un local municipal saneado
a esto alternativas de saneada a favor de la municipalidad.
solución?
INSTITUCIONALllACIÓN DE % de representante de sociedad civil ......... de medios de vigilancia de la
LOSSISTEMASDEVIGILANCIA que participan en los diferentes transparencia publica de la gestión
DELA GESTiÓNPÚBLICA mecanismos de participación ciudadana ......... Reglamentos de Rendición
Anteriores candidatos no de Cuentas, revisado y actualizado
tuvieron una buena toma participativamente
decisiones políticas. ........ de Agentes Participantes de

la sociedad civil reconocidos.
SEGURIDADCIUDADANA Población de 15 y más años de edad Reducción en el número de casos
(Seguridad ciudadana casetas víctima de algún hecho delictivo: N° de hechos delictivos
en asentamientos) ¿Qué Robo de dinero, cartera, celular, N° (implementación 01 sistema de
plantea usted para erradicar Robo de vehículo, N" Maltrato y ofensa seguridad ciudadana)
la inseguridad? sexual, N" Robo de negocio, N"

Secuestro y extorsión
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TRANSPARENCIA ... % de la población conoce de los ..... Comités de vigilancia y
avances y ejecuciones presupuestales de fiscalización fortalecidas.
la municipalidad por diversos medios Publicación de los avances y
informativos. rendición de cuentas en el portal

web institucional
CALIDAD DE SERVICIO DEMUNA, Seguridad ciudadana y
Buen servicio de calidad del otros servicios implementadas y
personal. de calidad.

En base a las necesidades de la población así como las propuestas consensuadas de los temas
propuestos por los diferentes candidatos, firmamos en señal de compromiso y en forma
voluntaria, estamos convencidos que estamos preparados a enfrentar retos a favor de las
comunidades, familias, ancianos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito. Lo
realizamos en el FORO _ DEBATE POLlTICO, localizado en la Loza Municipal de Santa Rosa, del
distrito de Jesús Nazareno, siendo el 21 de Setiembre del 2014.

N° Nombre del Partidol Movimiento DNIRegional! distrital

1 FUERZA POPULAR

D f.,.lfl o f/U/JN r/JHI/ARi Wp¡¿V ~(SrI9 Gil

2 ACCION POPULAR

}-l 0i15 ID.M. ti. O- e&~,1to b:... ) r:,.5 r6 oro
3 SOMOS PERÚ

e» IfL ~ 'A Vj\{\~J.!4ótln. G.& '2~~co I 1)2-

4 PERÚ POSIBLE

~~L l-r t.1::¡ O61
5

~1'l.~~s< ~7f~ ~Q C{O ~ "7{~c&o/
6 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE AYACUCHO

r
c:.'P~A12 L6GOS PE0é"Z ~02~'BZ-9

7

8 MOVIMIENTO ETNOCACERISTAAYACUCHO

jer/(' Nune2 ('JÁ-o.~
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9 ALIANZA RENACE AYACUCHO

10 ALIANZA PARA EL PROGRESO

~~ ..1Jc. MIIbeI AII. YII",,,,,, Su/a
••••••••• ~". \IOZYACClONC1U~

CTSP. 17115

11 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE INNOVACiÓN
REGIONAL

12
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