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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
Distrito de Pacanga

2023-2026

PRESENTACIÓN
Las municipalidades son órganos de gobierno local, encargados de promover el
desarrollo integral y sostenible de sus jurisdicciones. Los Concejos Municipales que se
han sucedido en el distrito de Pacanga han eludido este mandato constitucional y el
sentir de sus pueblos.

Desarrollo no es sólo obras de infraestructura, es por sobre todo desarrollo humano,
desarrollo sostenible, desarrollo de capacidades, desarrollo de las condiciones para que
la

población

tenga

una

vida

digna,

de

calidad

y

de

bienestar

pleno.

La ciudadanía espera que sus autoridades municipales orienten la institución municipal
hacia su verdadero rol de gestor del desarrollo, y que sus autoridades ejerzan un
liderazgo transformador y de ética intachable. Una gestión orientada fundamentalmente
a solucionar los problemas existentes como son los servicios públicos deficientes en
educación, salud, saneamiento básico; la inseguridad ciudadana y el aumento de la
delincuencia común, el deterioro y abandono del patrimonio cultural (San José de Moro).

Así mismo, el impulso al desarrollo económico en base a la actividad agropecuaria, el
comercio y la promoción del turismo; fomentando una alta participación de la sociedad
civil para planificar y fiscalizar la inversión pública, desarrollando capacidades de
liderazgo personal e institucional, capacitación de cuadros profesionales para la gestión
municipal, sin dejar de lado la lucha frontal contra la pobreza extrema, el desempleo, el
desorden del comercio ambulatorio, el deterioro del ornato y limpieza pública en los
centros urbanos.

La ciudadanía debe asumir un rol protagónico para lograr el desarrollo de los pueblos,
de manera tal que se dé una auténtica democratización de los recursos y un trabajo
compartido entre autoridades municipales electas, la sociedad civil y sus organizaciones
e instituciones, uniendo capacidades y recursos, voluntades y concertando esfuerzos,
con una visión compartida y un Plan Integral de Desarrollo a alcanzar en los próximos
25 años.

Comisión de Plan de Gobierno
2023-2026.

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE PACANGA 2023-2026

1.

REFERENCIAS GENERALES DEL DISTRITO

1.1.

ASPECTOS GEOGRÁFICOS
El distrito Pacanga políticamente pertenece a la provincia de Chepén departamento de La Libertad, ubicada en la franja costera, a una altitud de 82
msnm. Territorialmente, constituye un área superficial de 583,9 km 2, que
representa el 51.1% de la extensión provincial y 2,29% de la extensión
departamental y; limita de la siguiente manera:
Norte :

Provincia de Chiclayo- departamento de Lambayeque

Sur

:

Distrito de Chepén

Este

:

Provincia de San Miguel – departamento de Cajamarca

Oeste :

Distrito de Pueblo Nuevo

Figura 1. Límites geográficos del distrito de Pacanga

Fuente: MDP-PDC

1.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Concentración poblacional
La población del distrito de Pacanga es de 23,643 personas, que representa el
27,2% de la población de la provincia de Chepén. Fuente – INEI.

Tendencia poblacional
La población de Pacanga se caracteriza por concentrase, en el ámbito de
residencia urbana (72%), donde no existe mucha dispersión poblacional.

En el último decenio la población del distrito de Pacanga se ha incrementado a
una tasa de 3,48% anual; comportamiento superior al crecimiento poblacional
registrado en el departamento y la provincia de Chepén. Esta situación se asocia
al aumento de las tasas de fecundidad e inmigración.

El territorio del distrito de Pacanga presenta una baja tasa de densidad
poblacional (40,5 habitantes x Km2), muy inferior al promedio de La Libertad (72,9
hab/km2).

Cuadro 1. Población por sexo y ámbito de residencia, tasa de crecimiento y
densidad poblacional

Fuente: MDP-PDC

Estructura poblacional
En cuanto a la estructura poblacional por grupos etàreos quinquenales, según
resultados del Censo de Población del 2007, existe mayor concentración del grupo
de personas adultas (entre 30 y 59 años) con el 34,3%, seguido de niños y
adolescentes (entre 0 y 14 años) con el 28,5%, luego el grupo de jóvenes (de 15 a
29 años) con el 27,6% y, finalmente el grupo de personas adultas mayores (de 60
años a más) con el 9,5%.
1.3 HISTORIA SOCIO – ECONÓMICA
En el proceso histórico de Pacanga se han sucedido las diferentes épocas de la
historia peruana las mismas que se resumen a continuación:

Época Pre Inca e Inca
Época que se remonta desde hace más de 8,000 años, En esta época Pacanga
fue poblada por grupos humanos de culturas Pre Incas muy desarrolladas,
principalmente los del II Intermedio Cultural, las evidencias arqueológicas que
permanecen hasta la actualidad así lo confirman (Huaca de las Estacas, Cerro
Colorado y la Sacerdotisa de Moro de la cultura Mochica IV y V, hace unos 1300
años de nuestra era).

Época de la Colonia
Época del predominio español en el Perú. Se presume que en esta época se
fundó Pacanga al haberse establecido en el norte del Perú la encomienda de
“Cherrepe” que, pese a no límites establecidos, incluía las tierras de San José de
Moro y, posiblemente Pacanga. Los procesos de sucesión y reparto de las tierras
en se dieron en esta época dieron origen a las haciendas las mismas que
subsistieron hasta la segunda mitad del siglo XX.

Época Republicana
En esta época se dan importantes cambios socio – económicos: Origen de
pequeñas nuevas ciudades, haciendas villas de criollos, desarrollo agrícola. En
esta época se generan también los primeros movimientos de protesta social,
partidos políticos e importantes movimientos migratorios.

Finalmente, a inicios del siglo XX (1906) se forma el pueblo de Pacanga para para
posteriormente crearse el distrito de Pacanga (Ley Nº 9222) del 30 de noviembre
de 1940, confirmándose una vez más lo enunciado por Novoa y Vilela (2011) que
“Cada ciudad del valle Jequetepeque es un libro abierto que nos cuenta su
historia…El rostro de la ciudad refleja el dinamismo de sus interrelaciones locales
y regionales, su rol espacial”.

1.4 TENDENCIAS EN CURSO

Pacanga, al igual que toda la población peruana, se desenvuelve en el marco de
tendencias nacionales y hasta mundiales que se producen por los cambios que se
dan en los diferentes ámbitos de la actividad humana. Son tendencias que de una
u otra manera tienen gravitación en el desarrollo local y el distrito de Pacanga no
puede ser ajeno a ellas.

Algunas de las tendencias identificadas se mencionan a continuación:
El cambio climático
La masificación de las comunicaciones
La migración nacional y local
El crecimiento de las ciudades
La biotecnología
La preocupación por el medio ambiente y la producción orgánica
La democracia global

La identificación de dichas tendencias deben orientar mejor las políticas
nacionales y locales de desarrollo y de esta manera las decisiones que se tomen
oportunamente sean las más apropiadas para el logro de los objetivos en los
diferentes niveles de gobierno.
II.

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

2.1

EJES ESTRATÉGICOS

2.1.1 EJE ESTRATÉGICO 1: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
i.

Educación
Demanda estudiantil en educación básica y superior
La población estudiantil en el distrito de Pacanga, en promedio está conformada
por una población de 4421 alumnos matriculados en instituciones educativas
públicas (98,2%) y privadas (1,8%). Según nivel educativo se segmenta en
educación básica1 (97,8%) y educación superior (2,2%).

En la modalidad EBR, la población estudiantil del distrito se concentra en el
nivel educativo primario (49,3%), seguido del nivel secundario (28,1%) e
inicial, con el 20,3%. En esta misma modalidad, se observa un incremento de
la demanda estudiantil en el nivel inicial y secundario; por el contrario, en el
nivel primario, se evidencia una menor cobertura, lo cual constituyen un
problema de deserción al estudio.

En el nivel orientado a la formación laboral, que es básicamente técnico
productivo, la población estudiantil en el distrito estudia en la modalidad

CETPRO y la demanda estudiantil, en el quinquenio (2010-2014), se ha
incrementado prácticamente en un 150%, lo que de alguna manera es
favorable para acceder a mejores oportunidades laborales.

En educación básica, la población no atendida (falto cobertura), en promedio
representa la tercera parte (33,0%2) de la población en edad acorde a la
educación básica (3 – 16 años); asimismo, en educación superior, el segmento
no atendido está constituido por: (i) jóvenes que culminaron el nivel secundario
y (ii) adulto con educación superior incompleta.

Oferta educativa y formativa
La infraestructura educativa disponible, en el distrito de Pacanga está
conformada de la siguiente manera:

Para atender la educación inicial, en Pacanga funcionan 21 instituciones
educativas,

entre

Programas

No

Escolarizados

de

Educación

Inicial

(PRONOEI´s) y Programas Integrales de Estimulación Temprana en Base a la
Familia (PIETBAFS) .Cabe precisar que, esta última modalidad atiende al
segmento de menores de 4 años, etapa previa a la educación inicial formal.

Cuadro 2. Alumnos matriculados por años según nivel de educación básica y
superior

Fuente: MDP-PDC

En educación primaria escolar, funcionan 20 instituciones educativas
públicas, en su mayoría en regular estado, con una plana docente de 126
contratados.
Asimismo, operan 5 colegios públicos de educación secundaria regular con
una capacidad instalada de 74 docentes.

La oferta educativa en el nivel superior no universitaria en el distrito de
Pacanga, la disponen dos (2) CETPRO, que a su vez cuentan con 8 docentes
para atender a dicho segmento estudiantil.

Cuadro 3. Instituciones educativas por años según nivel de educación básica y
superior

Fuente: MDP-PDC

Calidad de educación básica
La calidad educativa en el nivel básico del distrito de Pacanga presenta ciertos
avances, debido a las tasas de aprobación registrada durante el año 2013, en
el logro de aprendizaje de alumnos del segundo grado de primaria,
principalmente en comprensión lectora (36,7%) y habilidad en matemáticas
(18,1%); tasas de aprobaciones inferiores pero cercanas al promedio
departamental, que fueron de 38,4% y 21,8% respectivamente.

Es un avance importante pero aún se evidencia que sigue siendo un problema
en el distrito, de manera que se hace necesario reformas importantes para
seguir mejorando la calidad educativa con innovaciones pedagógicas.

ii

Salud
Oferta de servicios sanitarios
En cuanto a infraestructura pública de salud, el distrito de Pacanga cuenta con
dos Centros de Salud, que forman parte de la Red de Salud de Chepén. El
personal al servicio de salud.

Entre los servicios especializados que ofrecen los centros de salud destacan:
medicina general, enfermería, odontología y psicología; como se puede
verificar en el cuadro adjunto, en cada especialidad existe personal disponible.

Estado nutricional
Un factor importante en la salud preventiva y para el desarrollo de las
capacidades de las personas, se relaciona a un buen estado nutricional; en
particular en la etapa más temprana de la vida (infancia y niñez).

En el año 2013, de la población infantil del distrito de Pacanga, constituida por
2152 niños de menores de 5 años, el 8,9% padeció desnutrición crónica. A
pesar que, la tasa de desnutrición de los niños del distrito es inferior al
promedio departamental (22,5%) no se debe descuidar y considerar un
problema latente.

iii

Servicios básicos
Según resultados del SISFOH, para Pacanga se registraron 2947
viviendas (58.1%) con acceso a servicios básicos, mientras que 2057
viviendas (41.1%) carecen de acceso a servicios básicos. El cuadro adjunto
detalla lo mencionado:

Cuadro 4.Servicios básicos en el distrito de Pacanga
Nº

Item

Porcentaje

1

Viviendas con acceso de
agua potable / Red Publica

62%

Viviendas con acceso a
2 desagüe y conexión a Red
Publica
Viviendas con acceso a
3
servicio eléctrico

47%

86%

Item
Viviendas sin acceso de
agua potable / Red
Publica
Viviendas sin acceso a
desagüe y conexión a
Red Publica
Viviendas sin acceso a
servicio eléctrico

Porcentaje
38%

53%

14%

Hogares que cocinan sus
4 alimentos con combustible
adecuados

Hogares que cocinan sus
56%
alimentos con combustible
44%
inadecuados
Sin Nivel educativo
Nivel educativo alcanzado
alcanzado por el jefe de
5 por el jefe de hogar (menor
43%
57%
hogar (menor a
a secundario)
secundario)
Total de viviendas con
Total de viviendas sin
59%
41%
acceso básico
acceso básico
Fuente: MDP-PDC. Base: 13,119 personas empadronadas en 5004 viviendas.

iv.

Pobreza y desarrollo humano
La pobreza se asocia a una condición de incapacidad de las personas para
satisfacer sus necesidades básicas, una forma de medirla, es identificando a
las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al
costo de una canasta básica de bienes y servicios (Pobreza). Por su parte, la
Pobreza extrema, comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o
consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos.
En el 2009 el distrito de Pacanga a pesar de estar ubicada en la franja costera
del departamento de La Libertad, tuvo una población con alta incidencia de
pobreza total (56,8%) conformada por pobres y pobres extremos; es decir, por
cada 10 habitantes de Pacanga, prácticamente 6 son pobres y 2 de ellos
pobres extremos. Esto representa un problema urgente a atender.

Gráfico 1. Incidencia de la pobreza y pobreza extrema

Fuente: MDP-PDC

v.

Inclusión social
Uno de los derechos humanos fundamentales es el relativo a la identidad
además que constituye el punto de partida para tener acceso a un abanico de

servicios públicos y privados; de manera que es importante que la población
cuente con un documento de identidad nacional (DNI).

Acorde a información del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil
(RENIEC), en el distrito de Pacanga existen 18 320 personas que tienen DNI,
entre hombres y mujeres. Asimismo, la información muestra que, por cada 3
ciudadanos con DNI, existen 2 mayores de 18 años y 1 menor de 18 años. La
cantidad de personas registradas en RENIEC es prácticamente las tres cuartas
partes de la población proyectada al mismo año; lo que quiere decir que, existe
una brecha del 25% de la población que aún no tiene DNI.

vi.

Seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana en el distrito de Pacanga constituye una urgente
necesidad de compromiso común y de reto por parte de las autoridades y la
sociedad civil, que desde la última década ha ido agudizándose hasta alcanzar
niveles dramáticos que atentan contra la convivencia social. Los índices de
seguridad tanto en la ciudad como en el campo se han incrementado
alarmantemente en los últimos años.

Las organizaciones directamente encargadas del control de la seguridad
ciudadana son: La policía nacional, la gobernación distrital, gobierno local y las
rondas campesinas. Se tienen tendencias cuantitativas de los diversos delitos
registrados en los últimos cinco años a nivel distrital.

2.1.2

EJE ESTRATÉGICO 2: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

i.

Actividad económica
La

estructura

económica

en

el distrito

de

Pacanga se

concentra

fundamentalmente en la actividad primaria, que también es donde se ocupa
más de un tercio de la PEA.

Actividades primarias
La agricultura:
Es la actividad económica predominante en el distrito. Pacanga dispone de
6,172 has bajo riego de las cuales un 60% son instaladas con cultivo de arroz,
un 20% con maíz amarillo duro, un 7.5% con caña de azúcar, el 1.5% con
menestras y el 1.2% con esparrago y el 9.8% restante con cultivos diversos
(frutales, forrajes, hortalizas, flores, etc.).

Gráfico 2. Producción de los principales cultivos en el distrito de Pacanga y el
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V. Jequetepeque

Fuente: MDP-PDC

resto del valle de Jequetepeque, campaña agrícola

El mayor porcentaje de áreas dedicadas a cultivos alternativos al arroz están
orientadas al mercado local e internacional (cebolla, ajo, alcachofa, ají
paprika, pimientos, etc.). Se estima que en Pacanga se tiene 3,276 ha. no
aptas para el cultivo de arroz, en parte de ellas se ha instalado banano
orgánico con buenos resultados y con apoyo de CEDEPAS Norte.

El gráfico 4 presenta la cedula de los principales cultivos en Pacanga y su
participación porcentual a nivel de valle Jequetepeque en la campaña agrícola
2014 – 2015.

La ganadería:
A nivel de provincia (Chepén), el distrito de Pacanga concentra la mayor
cantidad de producción pecuaria, destacando la ganadería vacuna (53.1%),
caprino (49.1%), ovino (48%) y porcino (43%)

Actividades secundarias
En industria:

Las principales empresas existentes son las que se dedican al pilado del arroz
(molinos) sin embargo estas se ubican principalmente en las localidades de
Guadalupe y Ciudad de Dios a donde se lleva la producción por ser molinos
de mayor tecnología.

Gráfico 3. Producción ganadera de las principales especies en el distrito de
Pacanga y el resto de distritos, en la provincia de Chepén. (Porcentaje)

Fuente: MDP-PDC

Recientemente también se viene desarrollando la agroindustria con la instalación
de empresas orientadas a la exportación (Cº Prieto, Hoja Redonda, Damper,
etc.), las mismas que han dinamizado el mercado laboral y el flujo migratorio.

En comercio:
La actividad se concentra fundamentalmente en el Centro Poblado de
Pacanguilla, convertida en el centro más dinámico de la provincia de Chepén,
después de la ciudad capital (Chepén). En Pacanga (capital) solo se tiene un
mercado para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria y otro que
esta articulado a los intermediarios, molinos y facilitadores para la agricultura
(mercado predominante en el distrito).

Actividades terciarias
En turismo:
En el distrito de Pacanga destaca el Centro Arqueológico de San José de Moro
con un potencial turístico inmenso por el descubrimiento de restos arqueológicos
de sumo interés nacional y mundial: Las ocho (8) sacerdotisas de la cultura

Mochica que permite comprender el rol de la mujer en la jerarquía político –
religiosa en la época pre hispánica.

ii

Cadenas productivas
A efectos de mejorar la calidad y rentabilidad de los procesos productivos de
bienes y servicios, las cadenas productivas se presentan como una estrategia de
intervención de los productores rurales debidamente organizados. En el distrito de
Pacanga se han identificado algunas organizaciones y las principales cadenas
productivas que vienen impulsando como las que se detallan en el cuadro adjunto.
Cuadro 5. Cadenas productivas: Organización y promoción en el Valle
Jequetepeque.

Organizaciones Productivas

Estado

1. Cooperativa Agraria
CEPROVAJE

Creada en el presente año (2015), cuenta con un total de 277
asociados y 16 bases a nivel de valle siendo El Trust una
de ellas (Pacanga), con la que viene formando cadenas
productivas de maíz (aprox. 80 Ha.) en alianza con Backus.

2. Empresa Agrícola Cerro
Prieto

Empresa agro exportadora creada el 2008 dedicada
a
producir cultivos alternativos en 5,700 ha (palta,
algodón, paprika).

3. Asociación
de
P r o d u c t o r e s d e Banano
Orgánico - CALEB
4. Asociación de
Orgánicos Chepén
“ABOCH”.
Productores
de banano
orgánico “Perla del
5.
Cooperativa de
Norte”
servicios múltiples de
mujeres.
6. Cadenas Productivas

Ubicada
en2009.
Pacanga.
desde el

Sede Pacanga.

Ubicada en Pacanga. Línea de producción principal es la
crianza de cuyes.
Cadena Productiva de Maíz Amarillo Duro (500 Ha.):
promovida por el Min. de Agricultura y articulada por
Cooperativa Agraria CEPROVAJE con BACKUS y las
organizaciones de productores de ambas provincias del valle
Jequetepeque (Pacasmayo y Chepén)
Cadena productiva de e sparrago verde: articulada por
CEPROVAJE y empresas
agro exportadoras (SAVSA,
DAMPER) y Productores.
Cadena productiva de banano orgánico (60 Ha):
Promovida por diferentes asociaciones de productores
orgánicos de Chepén

2.1.3

EJE ESTRATÉGICO 3: DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA

Se considera imprescindible definir acciones estratégicas que contribuyan a
desarrollar una infraestructura económica y productiva adecuada y de uso
público. En este sentido, la infraestructura a desarrollar estará orientada
principalmente a la equipamiento, construcción o mejoramiento de los servicios
básicos, educativos, salud, energéticos, viales y productivos (canales de riego).

Actualmente

las

infraestructuras

de

servicios

básicos

son

totalmente

insuficientes, especialmente en los centros poblados del distrito; siendo que se
avanzado en la infraestructura educativa, sobre la base de los presupuestos a la
Reconstrucción con Cambios.

La principal infraestructura estratégica que dispone el Distrito de Pacanga es el
eje vial que articula a dicho distrito con Pacanguilla (4.5 Km asfaltado) y luego
la carretera panamericana norte (8 km) que lo articula con la capital provincial (8
Km) y regional (Trujillo).

Las demás vías del distrito se encuentran en

condiciones afirmadas con un gran número de ellas en mal estado.

Respecto a las infraestructuras productivas, Pacanga como parte del Valle
Jequetepeque es beneficiaria de la Represa “Gallito Ciego” como infraestructura
de riego mayor. La infraestructura de riego menor, que abarca aproximadamente
una longitud total de 100 km, solo en un 2% se encuentra revestido (Canal “Lucas
Deza” : 1 km y el Canal Pacanga: 0.7 Km.), los demás son canales de tierra lo
que repercute en las bajas eficiencias de riego que en promedio solo alcanzan
un 55%.

2.1.4

EJE ESTRATÉGICO 4: GOBIERNO LOCAL Y GOBERNABILIDAD

En el marco de análisis de este eje temático se han podido identificar dos (02)
problemas principales que estarían afectando la gobernabilidad de la institución
municipal:
-

La desconfianza de la sociedad civil por incumplimiento de los acuerdos
participativos y

-

Bajos niveles de participación ciudadana

Las causas son atribuidas a la inexistencia de organizaciones sólidas y

dinámicas con baja conciencia cívica y limitadas capacidades humanas. También
a la poca voluntad política de las autoridades para desarrollar un trabajo
coordinado y multidimensional, todo lo cual ha redundado en un bajo nivel de
institucionalidad y gobernanza.

2.1.5 EJE ESTRATÉGICO 5: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

El distrito de Pacanga, al igual que todo el valle Jequetepeque, sufre de una fuerte
contaminación debido al uso excesivo de agroquímicos en la agricultura y así
mismo, por los vertimientos de desechos urbanos e inclusive por vertimientos
industriales y mineros que se dan a nivel de cuenca.
Otro problema significativo en este aspecto es la destrucción o deterioro de los
recursos naturales: suelos, bosques y el mal manejo del recurso hídrico que
también se da a nivel de valle (eficiencias de riego hasta de 46%).
Pacanga presenta áreas con serios problemas de drenaje lo que ha contribuido
al aumento de áreas fuertemente salinizadas o en proceso de salinización, lo que
ha originado a su vez un alto porcentaje de conflictos y riesgos por el uso de
suelos, haciéndose de una necesidad urgente un adecuado ordenamiento
territorial del distrito.
Respecto a los principales recursos naturales (ventajas comparativas) de
Pacanga puede mencionarse su ubicación, que al estar dentro de la región chala
(Pulgar Vidal), cuenta con un clima subtropical benigno para cualquier actividad
económica (agrícola, pecuaria, industrial, etc.), y así mismo aún mantiene una
flora (algarrobos, sapotes, pájaro bobo, etc.) y fauna bastante variada,
especialmente reptiles y mamíferos silvestres.

III.

VISION DE DESARROLLO DISTRITAL

3.1.1 MISION
La Municipalidad Distrital de Pacanga promueve el desarrollo local integrado y
sostenido; mediante la ejecución concertada de planes y proyectos, que
posibiliten el desarrollo económico, social y cultural; creando oportunidades para
todos en empleo, educación, salud, servicios básicos, seguridad ciudadana,
concertando esfuerzos con instituciones públicas, privadas y las organizaciones
de la sociedad civil, para mejorar el nivel y calidad de vida de la población.

3.1.2 VISION DE DESARROLLO

Visión del Distrito
Pacanga al 2026 es un Distrito segura, ordenado y en constante desarrollo y basa
el logro de sus objetivos en el trabajo articulado entre las autoridades políticas y
administrativas y la participación vecinal. La población en general tiene acceso a
los servicios básicos; siendo las principales actividades económicas sobre las que
basa su desarrollo, la agricultura, el turismo y el comercio.

Visión de la Municipalidad
La gestión municipal habrá adoptando una concepción moderna, digitalizada,
promotora, empresarial, que apoya el desarrollo de la infraestructura económicosocial, la transformación de la agricultura en una actividad agro-exportadora con
cultivos diversificados, creando valor agregado a la producción y será fuente de
empleo; el comercio y el turismo cultural, arqueológico y rural se consolidará
con los proyectos de San José de Moro, El Algarrobal, Huaca Blanca, entre otros.

La gestión técnica y administrativa alcanzará un nivel de excelencia, con
autoridades y personal eficientes y capacitados, trabajando con transparencia,
responsabilidad social y orientada al bienestar de los vecinos, procurando la
sostenibilidad y rentabilidad de los servicios y actividades que promuevan el
desarrollo de la comunidad local.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PROBLEMAS Y METAS AL 2026

Eje 1: DIMENSION SOCIAL
Objetivos Estratégicos
Promover una educación de calidad basada en principios
sólidos,

impulsando

el

desarrollo

personal,

social

e

institucional, asimismo la práctica del deporte se convierte en
un pilar fundamental en la formación de nuestros jóvenes.

Problema Identificado
•

Déficit de infraestructura y equipamiento educativo, en las
instituciones educativas del distrito.

•

Bajo nivel de identidad cultural.

•

Déficit de infraestructura deportiva.

•

Ausencia de promoción de la salud preventiva.

•

Desnutrición crónica infantil y anemia.

•

Inseguridad ciudadana.

•

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva del
distrito.

•

Concientizar y Sensibilizar a los ciudadanos sobre lo que
significa salud preventiva.

•

Promocionar la alimentación saludable.

•

Evaluar la información del ULF.

•

Evaluar el impacto de PVL y demás políticas de gobierno de
ayuda social.

•

Promover la alimentación saludable.
Prestar asistencia especializada en los centros de salud que lo
requieran.

Objetivos estratégicos
•

Mejorar la infraestructura educativa con que cuenta el distrito.

•

Dotar a las instituciones educativas de los equipos necesarios
para un mejor desarrollo de sus enseñanzas.

•

Creación de bibliotecas virtuales en todo el distrito, con acceso a
internet gratuito.

•

Promover

las

diferentes

manifestaciones

culturales

con

identidad local.
•

Fortalecer el conocimiento de la población de su historia y
tradición local.

•

Posesionar a San José de Moro como uno de los pilares del
turismo Regional de La Libertad.

•

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva del
distrito.

•

Concientizar y Sensibilizar a los ciudadanos sobre lo que
significa salud preventiva.

•

Promocionar la alimentación saludable.

•

Evaluar la información del ULF.

•

Evaluar el impacto de PVL y demás políticas de gobierno de
ayuda social.

•

Promover la alimentación saludable.

•

Prestar asistencia especializada en los centros de salud que lo
requieran.

•

Promover la participación de los vecinos en acciones de
seguridad ciudadana.

•

Articular acciones entre el serenazgo PNP, comunidad
organizada y rondas campesinas en la seguridad ciudadana.

•

Implementar un sistema de video vigilancia en el distrito,
aplicado a la seguridad ciudadana.

•

Promover acciones de inspección en lugares donde se vende
bebidas alcohólicas.

Indicadores
•

Instituciones educativas mejoradas y equipadas, con acceso a
internet.

•

Número de organizaciones culturales.

•

Número de publicaciones y eventos culturales.

•

Número de complejos deportivos óptimos.

•

Campañas de concientización sobre salud preventiva.

•

Campañas de promoción y concientización de la alimentación
saludable.

•

Conformación articulada de brigadas de salud, en coordinación
con los establecimientos de salud del distrito.

•

Niveles de población con desnutrición infantil.

•

Número de organizaciones vecinales, enfocadas en la
seguridad ciudadana.

•

Recursos con que cuenta el serenazgo municipal y comunidad
organizada.

Meta
•

Mejorar un 80 % la Infraestructura y equiparlas debidamente.

•

Aumento en 40% los participantes de organizaciones
culturales.

•

Consolidar la organización de las ferias que se realizan en el
distrito de Pacanga.

•

Mejorar en un 80 % la infraestructura deportiva.

•

Reducir el número de personas que necesitan de los centros
de salud y hospitales, para atender los males que padecen.

•

Generar una política de alimentación saludable, como
elemento básico de la salud preventiva.

•

Reducir los índices de desnutrición infantil.

•

Reducir en un 70% la incidencia delictiva en el Distrito de
Pacanga.

Eje 2: DIMENSION ECONOMICA

Objetivos Estratégicos
Promover una economía publica estable, donde se prioriza la
inversión pública transparente, sobre la base de la atención de
las necesidades urgentes del distrito, articulado a los
instrumentos normativos programáticos presupuestales

Problema Identificado
•

Ausencia de una articulación en los actores económicos locales.

•

Ausencia de impulso al turismo como eje del desarrollo
económico local.

•

Ausencia de impulso de nuevas ideas de negocio.

•

Déficit de infraestructura comercial.

Objetivos estratégicos
•

Promover la asociatividad de medianos y pequeños productores
agrarios para mejorar su competitividad productiva.

•

Promover la comercialización de los productos locales.

•

Creación de ferias culturales.

•

Impulsar nuestros recursos turísticos, como patrimonio regional
y nacional.

•

Fortalecer nuestra identidad cultural.

•

Promover las expresiones culturales en la comunidad.

•

Promover el emprendimiento en el distrito.

•

Promover el emprendimiento creativo e innovador con la
generación de productos de valor agregado a los productos
agropecuarios de la localidad.

•

Construcción del mercado de abastos de Pacanguilla.

•

Impulsar la formalización de los comerciantes locales.

•

Impulsar y premiar los negocios limpios.

•

Promover el acceso al crédito.

Indicadores
•

Número de agricultores asociados.

•

Número de productos.

•

Plan de Desarrollo Turístico del Distrito de Pacanga.

•

Número de negocios de hospedaje, restaurantes y afines.

•

Número de nuevos negocios.

•

Promover convenios asociativos, que permitan la asociatividad
de los comerciantes locales.

•

Número de comerciantes formales e informales.

•

Número de agencias bancarias en el distrito de Pacanga.

•

Número de centros de abastos en el distrito de Pacanga.

Meta
•

Consolidar las asociaciones de agricultores locales.

•

Mejorar la comercialización de productos en el distrito de
Pacanga.

•

Mejorar en un 80% el turismo local receptivo.

•

Comerciantes asociados y en desarrollo constante.

•

Formalizar y asociar al 80 % de los comerciantes locales.

•

Mejorar la infraestructura del comercio local.

•

Fomentar la creación de locales comerciales limpios y seguros.

Eje 3: DIMENSION AMBIENTAL
Objetivos Estratégicos
Promover una educación de calidad para el desarrollo personal,
social e institucional

Problema Identificado
•

Ausencia de acciones para el tratamiento de residuos sólidos
municipales.

•

Mejorar el ornato de los poblados del distrito de Pacanga.

•

Falta de saneamiento físico legal en todo el distrito.

Objetivos estratégicos
•

Implementar acciones de tratamiento de segregación residuos
en el lugar donde se generan.

•

Implementar la recolección seleccionada de los residuos sólidos.

•

Impulsar acciones de participación vecinal en el tratamiento de
los residuos sólidos.

•

Adquisición de terreno para la creación de la planta de residuos
sólidos del distrito de Pacanga.

•

Mejorar el ornato de los parques y jardines del distrito.

•

Impulsar la participación vecinal en el cuidado del ornado de los
parques y jardines del distrito.

•

Fortalecer el área municipal encargado de las áreas verdes del
distrito

•

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano.

•

Gestionar el saneamiento físico legal de los predios que
requieren.

•

Formalizar y ordenar la expansión urbana.

•

Impulsar la suscripción de un convenio con cofopri, a fin de
promover la formalización de los predios urbanos del distrito

Indicadores
•

Recolección ordenada de los residuos sólidos.

•

Mejorar las acciones de limpieza pública.

•

Estado de parques, jardines y avenidas con ornato en el distrito
de Pacanga.

•

Plan de desarrollo Urbano.

•

Numero de predios formalizados.

•

Suscripción de un convenio con cofopri.

Meta
•

Distrito de Pacanga limpio.

•

Mejora el ornato del distrito de Pacanga.

•

Pacanga, distrito ordenado y limpio.

Eje 4: DIMENSION INSTITUCIONAL
Objetivos Estratégicos
1.1 Promover una educación de calidad para el desarrollo personal,
social e institucional

Problema Identificado
•

Falta de articulación entre el gobierno local y las
organizaciones vecinales en la ejecución de políticas
públicas locales.

•

Falta de conciencia tributaria de la población.

Objetivos estratégicos
•

Promover

una

adecuada

comunicación,

coordinación

y

concertación entre autoridades municipales y organizaciones de
la comunidad.
•

Fortalecer la participación vecinal en la creación y ejecución de
políticas públicas locales.

•

Promover e impulsar el conocimiento de las políticas públicas
que fomentan la participación de las organizaciones vecinales
en las políticas públicas locales.

•

Concientizar a la población de sus responsabilidades tributarias.

Indicadores
•

Número de organizaciones vecinales que participan en la
elaboración y ejecución de políticas públicas locales.

•

Número de actividades que impulsan la participación vecinal en
la elaboración y ejecución de políticas públicas locales.

•

Cifras de recaudación tributaria.

Meta
•

Participación de las organizaciones de la comunidad en un 90 %
en la elaboración del Presupuesto participativo.

•

Ejecutar un 90% de los proyectos considerados en los
presupuestos participativos.

•

Aumentar la recaudación en un 45%.

