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Presentación 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Provincial de Huaraz 
para los años 2014 al 2017, denominado “Plan Estratégico Institucional Huaraz al 
2017” es un documento de gestión pública local, que permite el alineamiento 
estratégico en articulación y coordinación con las actividades y los proyectos 
institucionales, participativos y sinérgicos del Plan Desarrollo Municipal 
Provincial Concertado Huaraz al 2021.  
 
En la programación estratégica de los objetivos institucionales de los años 2014 al 
2017, la Municipalidad podrá desarrollar con un enfoque sistémico la articulación 
y aplicación de las medidas correctivas en la extinción definitiva de nuestras 
debilidades estructurales y de coyuntura, para apuntalar y lograr la obtención de 
la calidad total de nuestros servicios públicos locales, el fortalecimiento 
institucional. Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta 
las premisas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Provincial 
Concertado Huaraz al 2021, el Diagnostico estratégico de la estructura orgánica y 
los servicios públicos locales, las mismas que orientaran el accionar de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz. 
 
Las actividades y proyectos institucionales, considerados para el 2017, se han 
orientado al logro de nuestra misión: “Velar por el adecuado servicio a nuestro 
usuario con un buen trato y respeto trabajando con responsabilidad y en equipo 
para el cumplimiento de sus fines y objetivos.”, y poniendo un énfasis particular en 
las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso institucional, asumido 
con el desarrollo de nuestra localidad. 
 
El Plan Estratégico Institucional, se formuló en concordancia al Plan Desarrollo 
Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021, la normatividad legal vigente de 
los Órganos rectores de los sistemas administrativos públicos y considerando el 
marco conceptual de una Nueva Gestión Pública Local por resultados. La Gerencia 
de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huaraz ha 
elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el marco 
legal vigente. La elaboración de este documento fue posible gracias a la 
coordinación e información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas 
pertenecientes a la Municipalidad Provincial de Huaraz, a quienes expresamos 
nuestro reconocimiento.  

 

“La Visión y 

Misión debe ser 

compartida por 

todos los 

integrantes de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huaraz” 

VLADIMIR ANTONIO MEZA VILLARREAL 

ALCALDE 
Municipalidad Provincial de Huaraz 

 



Pág. 02 
 

Plan Estratégico Institucional Huaraz al 2017 
   

 

Introducción 
 
La Municipalidad Provincial de Huaraz surge con la finalidad de realizar la 
prestación organizada de los servicios públicos locales, controlar el bienestar y 
mejorar la calidad de vida de la población huaracina. 
 
La Municipalidad Provincial de Huaraz viene creando condiciones y escenarios del 
entorno institucional y social para convertirse en una institución democrática y 
concertada de calidad, además se lleva a cabo un proceso de planificación 
estratégico caracterizado por el enfoque de competencias y resultados (modelo 
que busca una forma de conducción y organización de la Administración Pública) 
y el despliegue metodológico (integrando y alineando la estrategia definida por 
las prioridades institucionales). 
 
La Gerencia de Planificación y Presupuesto en coordinación con las demás 
Gerencias, en base a los documentos de gestión de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz, dispuso el desarrollo del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el 
periodo 2014-2017, el mismo que contiene los objetivos, estrategias y acciones a 
realizar. 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que permite 
planificar las rutas por las que la institución municipal se debe enfocar para su 
fortalecimiento institucional y para la determinación de los objetivos como 
Gobierno Local.  
 
En el caso de la Municipalidad Provincial de Huaraz, el presente Plan responde no 
solo a la normativa, sino también a un esfuerzo por articular a la institución 
municipal con los ejes estratégicos señalados en el Plan de Desarrollo Municipal 
Provincial Concertado Huaraz al 2021 y con los objetivos específicos del Plan 
Estrátegico de Desarrollo Nacional denominado “Plan Bicentenario: el Perú hacia 
el 2021”. 
 
En el escenario de una Administración Municipal innovadora, promotora del 
desarrollo local y cuyos esfuerzos se orientan fundamentalmente a la atención de 
las crecientes demandas ciudadanas de servicios públicos de calidad en un 
entorno saludable y seguro, se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
de la Municipalidad Provincial de Huaraz al 2017, instrumento de Planificación, 
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orientador de las políticas locales y motivador de la articulación interna y en el 
cual se plasman la Misión, Visión, Valores y los Objetivos Estratégicos.  
 
El presente Plan es una propuesta de política pública cuyo propósito es contar con 
un marco de referencia a través del cual, puedan generarse y desarrollarse una 
serie de iniciativas que estén orientadas al desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias en gestión, en el marco del proceso de armonía y la 
descentralización en la Provincia. Para así intervenir activamente en el logro de 
las metas y objetivos: se enfatiza el conocimiento de la normatividad vigente, los 
mecanismos de gestión, participación y concertación, e incluso los mecanismos de 
apoyo de las instituciones y entidades que promueven el desarrollo.  
 
Aplicar el Plan Estratégico Institucional en la práctica implica el desarrollo y 
crecimiento de la Provincia pero sobretodo el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, económicas, sociales, ambientales y culturales, con el uso de los 
procedimientos adecuados y las herramientas de gestión necesarias. De ésta 
manera garantizando la aplicación de mejores politicas sociales con equidad y 
género, mayor transparencia en el manejo de los recursos y un crecimiento 
económico sostenido, que den respuesta a las diversas demandas de acceso a 
mejores y mayores servicios públicos locales, seguridad ciudadana, 
infraestructura urbana y rural entre otros temas. 
 
Queda en adelante ejecutar y comprometernos con este instrumento de gestión 
institucional que guiará los pasos a seguir en los siguientes cuatro (4) años que 
serán de vital importancia para el posicionamiento de nuestra provincia como una 
de las de mayor desarrollo y competitividad del medio regional y por que no del 
medio nacional. De la misma manera el PEI 2014-2017 de la MPH, documento de 
planeamiento de mediano plazo tiene por finalidad alcanzar la mejor eficiencia en 
el manejo de los recursos municipales, el cual perimitirá orienta el Plan Operativo 
y el Presupuesto Anual hacia la consecución de los objetivos estratégicos. 
 
 
 
 
 

ECO. SAÚL ALBERTO LÁZARO HUAYANEY 

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
Municipalidad Provincial de Huaraz 
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Base Legal 
 Constitución Política del Perú 1993. 

 Ley del 25 de Julio de 1857, Creación de la Provincia de Huaraz. 

 Acuerdo Nacional, que establece en su Quinta Política de Estado la 

necesidad del Planeamiento al interior de sus instituciones. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario: el Perú 

hacia el 2021. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N° 28112, Ley marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 

 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.  

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Guía para la formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales 

Multianuales del Ministerio de Economía y Finanzas, y dispositivos conexos 

aplicables. 
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Análisis situacional de la Provincia 

Ubicación y Límites 

• La Provincia de Huaraz es una de las veinte provincias que conforman el 

Departamento de Ancash, perteneciente a la Región Ancash, Perú. 

 

REGIÓN ANCASH 

 

 
 

PROVINCIA DE HUARAZ 
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• La Provincia de Huaraz, limita al norte con la Provincia de Yungay y la 

Provincia de Carhuaz, al este con la Provincia de Huari, al sur con la 

Provincia de Recuay y la Provincia de Aija. Finalmente, al oeste con la 

Provincia de Casma y la Provincia de Huarmey. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión y División de la Provincia 

La provincia de Huaraz tiene una extensión de 2,493 Km2 con una densidad de 
59,15 habitantes por metro cuadrado. 
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Está dividida por 12 distritos: 
 
• Huaraz 
• Cochabamba 
• Colcabamba 
• Huanchay 
• Independencia 
• Jangas 
• La Libertad 
• Olleros 
• Pampas Grande 
• Pariacoto 
• Pira 
• Taricá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Características Demográficas 
 
Según el XI Censo de Población y VI de Vivienda del INEI (2007), Ancash alcanzó 
una población de 1´063,459 habitantes, representando casi el 4% de la población 
nacional. La región contó con una población urbana de 682,954 que representó el 
64.2% de los habitantes. Este predominio de la zona urbana se observó también a 



Pág. 08 
 

Plan Estratégico Institucional Huaraz al 2017 
   

 

nivel de Huaraz e Independencia. En el Cuadro Nº1 podemos observar que la 
población de Huaraz es predominantemente urbana (74.2%), con un porcentaje 
mayor que el observado en Ancash. La población rural en esta provincia ascendió 
a 38,087 personas, que representa el 25.8% del total. 

 
Cuadro N° 01 

Población según zona, provincia de Huaraz. 
 

 

 

FUENTE: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda (2007) INEI – Perú. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI HZ al 2017. 
 

La Provincia de Huaraz registra una población de 147,463 habitantes, que 
representa el 13.9% de la población ancashina.  
En el año 2011 proyecta una población de 159,125 habitantes; 161,003 habitantes 
en el 2012; y un estimado de 162,889 habitantes para el año 2013. Los distritos 
menos poblados son Pampas Grande, La Libertad y Colcabamba, respectivamente.  
 

Cuadro Nº 02 

Población, provincia de Huaraz y sus Distritos 
 

Provincia y 
Distrito 

1993 2007 2011 2012 2013* 

HUARAZ 121,028 147 463 159,125 161,003 162,889 

Huaraz 44,771 56,186 60,940 61,736 62,534 

Cochabamba 2,204 2,047 2,056 2,040 2,023 

Colcabamba 460 653 733 749 765 

Huanchay 3,079 2,517 2,446 2,405 2,364 

Independencia 47,614 62,853 69,015 70,147 71,285 

Jangas 3,569 4,403 4,759 4,816 4,875 

La Libertad 1557 1,280 1,244 1,223 1,203 

Olleros 3,432 2,581 2,450 2,394 2,339 

Pampas Grande 1,594 1,310 1,274 1,253 1,232 

Pariacoto 3,907 4,386 4,626 4,650 4,674 

Pira 4,098 3,853 3,879 3,851 3,822 

Taricá 4,743 5,394 5,703 5,739 5,773 
 
FUENTE: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda (2007) INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 
Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015 - Boletín Especial Nº 18. 
*Población proyectada al 30 de junio del 2013-"Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población, 1950-2050" 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI HZ al 2017. 

 

Área 
Geográfica 

Población censo 2007 

Total Urbano Total rural Total 

Ancash 682,954 64.2% 380,505 35.8% 1,063,459 

Huaraz 109,376 74.2% 38,087 25.8% 147,463 
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En la provincia de Huaraz, existe una alta concentración poblacional en el Distrito 
de Independencia, que alberga al 43,57% de la población provincial. El 49,6 % de 
la población es masculino y el 50,4 % femenina, conforme a los resultados 
proyectados. 
 
Características de vivienda y servicios públicos 
 
Oportunidades y acceso a los servicios 
 
Salud 
 
Tasa de mortalidad infantil, tasa global de fecundidad y desnutrición crónica. 

 
Cuadro Nº 03 

Tasa de mortalidad infantil, tasa global de fecundidad 2007 y desnutrición crónica 
2009, según departamento, provincia y distrito 

 

Departamento, 
provincia y distrito 

Tasa de 
Mortalidad 
Infantil 1/         

2007 

Tasa Global 
de 

Fecundidad 
2/  2007 

Desnutrición 
Crónica en Menores 

de 5 años3/                    
(Patrón OMS) 

2009 

ANCASH 20.9 2.6 28.2 

HUARAZ 23.0 2.3 26.6 

HUARAZ 22.6 2.2 23.4 

COCHABAMBA 25.5 2.7 55.9 

COLCABAMBA 24.7 2.5 … 

HUANCHAY 27.0 2.7 41.3 

INDEPENDENCIA 22.6 2.2 24.3 

JANGAS 23.5 2.5 33.8 

LA LIBERTAD 25.7 2.7 35.6 

OLLEROS 25.0 2.6 39.6 

PAMPAS 25.4 2.6 36.5 

PARIACOTO 24.8 2.6 24.5 

PIRA 23.9 2.7 43.8 

TARICA 23.5 2.4 30.1 
 
1/ Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007. 
2/ Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007 
3/ Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel Provincial y Distrital, 2009. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PEI Hz al 2017. 
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Investigaciones especializadas han comprobado las consecuencias irreversibles 
que la desnutrición produce, sobre todo en los menores de edad, mortalidad, 
incapacidad física y daño al sistema nervioso central, lo cual repercute en la 
capacidad intelectual. Asimismo, se ha demostrado que una nutrición inadecuada 
de las madres gestantes causa daños severos en los futuros hijos atentando con el 
derecho fundamental que tienen como parte de nuestra nación.  
 
Como se puede observar en el cuadro anterior la tasa de mortalidad infantil 
(2007) en la provincia, fue un promedio de 23 %; es decir 23 muertes por cada 
1000 nacidos vivos, siendo una de las principales causas de morbilidad infantil, 
las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 
 
En la actualidad el clima viene sufriendo cambio que hacen más extremos las 
condiciones en las que viven nuestros pobladores, se deben tomar medidas 
inmediatas para evitar el incremento de estos indicadores que perjudican el 
desarrollo humano de nuestra comunidad. 
 
Así mismo la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, que afecta en 
forma irreversible su desarrollo cerebral, el promedio en la provincia de Huaraz 
es de 26.6 % al año 2009. Algunas de las causas son los episodios de Desnutrición 
aguda frecuentes y de larga duración, inicio de la complementación alimentaria 
tardía e inadecuada, prolongación de la lactancia materna exclusiva, 
especialmente en las zonas rurales; bajo nivel educativo de las madres, alto 
número de hijos, bajos ingresos económicos, todo ello asociado a una inseguridad 
alimentaria. 
 
Todas las estrategias vinculadas a la disminución de estos índices deben ser 
coordinadas con los diferentes pliegos para atacar integralmente el problema, vale 
decir que el problema de desnutrición debe ir de la mano con actividades de 
desparasitación, de manera que no se desperdicien los escasos recursos con los 
que contamos. 
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Cuadro Nº 04 

Cobertura de aseguramiento en el Sistema Integral de Salud 
SIS: Población Asegurada 

(Febrero 2013) 
 

PROVINCIA Y 
DISTRITOS 

TOTAL 
GENERAL 

HUARAZ 49,965 

HUARAZ 19,486 

COCHABAMBA 1,757 

COLCABAMBA 220 

HUANCHAY 1,600 

INDEPENDENCIA 29,599 

JANGAS 2,507 

LA LIBERTAD 1,141 

OLLEROS 2,407 

PAMPAS 698 

PARIACOTO 4,421 

PIRA 3,504 

TARICA 4,088 

 
Nota: Información referida al distrito de residencia del afiliado. 
FUENTE: Base de Datos SIS Central, Fecha de elaboración: 2013 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 

 

 
En el cuadro anterior se puede observar, la población asegurada en el Sistema 
Integral de Salud en la provincia es de 49,965, siendo el distrito de Independencia 
con mayor número de población asegurada (29,599), que representa el 59.24 % y 
la población con el menor número de pobladores asegurados al SIS es el Distrito 
de Colcabamba. 
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Vivienda 
 
Población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit cuantitativo) 

 
Cuadro Nº 05 

Población en viviendas con hacinamiento según provincia y distritos, 2007 
 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

Población en viviendas con 
hacinamiento 

Número % 

HUARAZ 23520 16.2 

HUARAZ 9555 17.6 

COCHABAMBA 524 25.9 

COLCABAMBA 133 20.4 

HUANCHAY 484 19.4 

INDEPENDENCIA 8629 13.8 

JANGAS 396 9.4 

LA LIBERTAD 388 30.3 

OLLEROS 400 15.5 

PAMPAS 244 18.6 

PARIACOTO 969 22.2 

PIRA 810 21.4 

TARICA 988 18.4 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 

 

Cobertura de Agua potable 
 

Cuadro Nº 06 

Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de 
abastecimiento de agua, según provincia y área de residencia, 2007 

 

Provincia y 
área de 

residencia 

Total 

Tipo de abastecimiento de agua 

Red pública 
dentro de la 

vivienda 
(agua 

potable) 

Red pública fuera 
de la vivienda 

pero dentro de la 
edificación (agua 

potable) 

Pilón de 
uso público 

(agua 
potable) 

Camión 
cisterna 

u otro 
similar 

Pozo 

Río, 
acequia, 

manantia
l    o 

similar 

Vecino Otro 

         Huaraz 34,943 24,791 4,161 349 56 1,299 3,152 929 206 

Urbana 25,356 20,713 2,628 236 11 205 883 560 120 

Rural 9,587 4,078 1,533 113 45 1,094 2,269 369 86 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 
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Hogares sin agua potable 
 

Cuadro Nº 07 

Total de hogares sin abastecimiento de agua potable, según provincia y 
distritos, 2007 

 

PROVINCIA Y 
DISTRITOS 

Población en 
viviendas con 
hacinamiento 

Población en viviendas 
sin desagüe de ningún 

tipo 

Total de Hogares 
sin agua potable 

Número % Número % Número % 

HUARAZ 23520 16.2 27380 18.9 5716 15.4 

HUARAZ 9555 17.6 8239 15.2 1539 11.1 

COCHABAMBA 524 25.9 1303 64.4 480 93.4 

COLCABAMBA 133 20.4 211 32.3 56 31.8 

HUANCHAY 484 19.4 1504 60.2 143 22.0 

INDEPENDENCIA 8629 13.8 8773 14.1 1321 8.2 

JANGAS 396 9.4 448 10.7 67 6.3 

LA LIBERTAD 388 30.3 606 47.3 105 31.2 

OLLEROS 400 15.5 963 37.4 91 12.7 

PAMPAS 244 18.6 767 58.5 362 93.5 

PARIACOTO 969 22.2 1295 29.7 336 30.0 

PIRA 810 21.4 1781 47.1 914 93.6 

TARICA 988 18.4 1490 27.7 302 23.5 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 
 

Hogares sin alumbrado eléctrico 
 

Cuadro Nº 08 

Total de hogares sin alumbrado eléctrico, según provincia y distritos, 2007 
 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

Total de Hogares sin 
alumbrado eléctrico 

Número % 

HUARAZ 6303 17.0 

HUARAZ 1826 13.2 

COCHABAMBA 357 69.5 

COLCABAMBA 57 32.4 

HUANCHAY 283 43.5 

INDEPENDENCIA 2114 13.1 

JANGAS 173 16.4 

LA LIBERTAD 139 41.2 

OLLEROS 125 17.5 
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FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 
 

Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 
 

Cuadro Nº 09 

Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo, según provincia y distritos, 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMPAS 151 39.0 

PARIACOTO 562 50.2 

PIRA 281 28.8 

TARICA 235 18.3 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

Población en viviendas sin desagüe 
de ningún tipo 

Número % 

HUARAZ  27380 18.9 

HUARAZ 8239 15.2 

COCHABAMBA 1303 64.4 

COLCABAMBA 211 32.3 

HUANCHAY 1504 60.2 

INDEPENDENCIA 8773 14.1 

JANGAS 448 10.7 

LA LIBERTAD 606 47.3 

OLLEROS 963 37.4 

PAMPAS 767 58.5 

PARIACOTO 1295 29.7 

PIRA 1781 47.1 

TARICA 1490 27.7 
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Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 
 

Cuadro Nº 10 

Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, según provincia y distritos, 2007 
 

PROVINCIA Y DISTRITOS 

Hogares en viviendas sin 
desagüe de ningún tipo 

Número % 

HUARAZ 7426 20.0 

HUARAZ 2187 15.8 

COCHABAMBA 318 61.9 

COLCABAMBA 65 36.9 

HUANCHAY 391 60.2 

INDEPENDENCIA 2460 15.3 

JANGAS 138 13.1 

LA LIBERTAD 163 48.4 

OLLEROS 287 40.1 

PAMPAS 232 59.9 

PARIACOTO 341 30.4 

PIRA 456 46.7 

TARICA 88 0.1 

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico - PEI Hz al 2017. 

 
Población sin servicios Básicos 

 
En el gráfico siguiente se muestra los porcentajes de la población que no cuenta 
con ningún servicio básico. Se debe destacar, que el 19% de la población de la 
provincia de Huaraz no cuenta con desagüe de ningún tipo, por red de tubería o 
pozo ciego, mientras que el 16% de la población no cuenta con el alumbrado 
eléctrico y el 11% no cuenta con el servicio de agua potable. 
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Cuadro Nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTES: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo 
de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al - 2017. 

 

 

Telecomunicaciones 
 

Hogares con servicios de información y comunicación 
 
En la provincia, los hogares que cuentan con servicio de telefonía fija es de 5 666, 
en tanto los hogares que cuentan con telefonía móvil es un total de 16 172. 
En relación a los servicios de conexión a TV por cable, la provincia Huaraz con 3 
562 reúnen los mayores números en hogares que disponen de este servicio, 
después de la provincia del Santa. 
 
Los hogares que no tienen ningún servicio de información y comunicación, en la 
provincia es de 18 125. 
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Cuadro Nº 12 

Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, por servicio de 
información y comunicación que posee el hogar, según provincia, 2007 

 

Provincia 
Total de 
hogares 

Servicios que posee el hogar 

Teléfono 
fijo 

Teléfono 
celular 

Conexión 
a internet 

Conexión a 
tv. Por cable 

Ninguno 

Huaraz  37 124  5 666  16 172  1 663  3 562  18 125 

 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 

 
 

Cuadro Nº 13 

Hogares que disponen uno y dos servicios de información y 
comunicación en el hogar, según provincia, 2007 

 

 

 
FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 

 
Como se puede observar en el gráfico anterior, en la provincia de Huaraz, los 
hogares que cuentan con un solo servicio de información y comunicación es el 
51.2 %. En cuanto a los hogares que acceden a dos servicios es el 18 %.  
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Educación 
 

Comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de Educación Básica 

Regular-EBR 

Cuadro Nº 14 

Resultado de Comprensión lectora 

Provincia 
Evaluación censal de estudiantes - 2° grado primaria 

Nivel 2: Satisfactorio Nivel 1: En proceso Debajo del Nivel 1: En inicio 

Huaraz* 27.8% 50.6% 21.5% 
* Resultado UGEL Huaraz 
Nota: 
Nivel 2: Estudiantes que lograron los aprendizajes esperados y responden la mayoría de preguntas de la prueba. 
Nivel 1: Estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y están en proceso de lograrlo, y responden solo las 
preguntas más fáciles de la prueba. 
Debajo del Nivel 1: Estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y tienen dificultades hasta para responder las 
preguntas más fáciles de la prueba. 
FUENTE: MINEDU-Secretaria de Planificación Estratégica-Unidad de Medición de la Calidad Educativa /ECE 2012. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 
 

Cuadro Nº 15 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: MINEDU-Secretaria de Planificación Estratégica-Unidad de Medición de la Calidad Educativa /ECE 2012. 
ELABORACIÓN: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 

 
 

Los resultados de la evaluación censal aplicada a estudiantes de segundo grado de 
primaria en escuelas públicas y privadas (ECE 2012) muestran el porcentaje de 
alumnos que logran los resultados esperados para el grado en comprensión 
lectora. En la provincia de Huaraz el porcentaje de estudiantes que domina las 
competencias en Comprensión Lectora a un Nivel 2: Satisfactorio es de 27.8 %, es 
decir de cada 100 niñas y niños comprende lo que lee, deduce ideas de un texto de 
mediana extensión y vocabulario sencillo su respuesta es una conclusión de lo que 
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leyó; mientras que el 50.6% (Nivel 1: En proceso), identifica la información de un 
texto corto y sencillo. Su respuesta, fundamentalmente, repite algo que está 
escrito en el texto. Finalmente el 21.5 % (Debajo del Nivel 1: En inicio) son 
estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados y tienen dificultades hasta 
para responder las preguntas más fáciles de la prueba. 
 
Características Económicas 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) llega a 346,356 habitantes, la 
distribución de la fuerza de trabajo es mayoritariamente agrícola, que bordea el 
30% de la PEA, le sigue la actividades de comercio con el 14%; y, de industrias 
manufactureras con 7%. 
 
En el año 2003 la municipalidad Provincial de Huaraz se incorporó al Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). Entre el periodo 2007-2010, la Oficina de 
Programación e Inversiones (OPI) de la municipalidad Provincial de Huaraz 
declaró la viabilidad a 230 proyectos en el marco del SNIP, con una inversión total 
de S/.271 millones. De los cuales, la mayor cantidad de proyectos son de 
transportes (79 proyectos), seguido por 40 proyectos de saneamiento y 31 
proyectos del sector Educación. 
 
los principales rubros en cuanto a inversión declarada viable en este periodo 
(2007-2010) por la Municipalidad Provincial de Huaraz, en primer lugar lo 
constituye los proyectos de Transportes seguido por Saneamiento; y, en tercer 
lugar proyectos de sector Agropecuario, que representan el 31%, 17% y 15% de la 
inversión declarada viable, respectivamente. 
 
Con respecto a la asignación de recursos para la ejecución de sus proyectos, según 
información disponible en el Sistema Integrado de Administración Financiera - 
SIAF, la municipalidad Provincial de Huaraz en el año 2008 contó un presupuesto 
Institucional de S/.64 millones, de los cuales solo se ejecutó el 32%; en el año 
2009 su presupuesto fue de S/.74 millones, ejecutando el 28% de éste.  
 
En el año 2010 su presupuesto Institucional para inversión fue de S/.72 millones. 
En el año 2008 se contó con una cartera de 170 proyectos con asignación 
presupuestal para su ejecución, de los cuales 96 proyectos fueron de Transportes 
con una inversión asignada de S/.30 millones, seguido por 6 proyectos de 
Vivienda y de Desarrollo Urbano y 14 proyectos de Educación, con S/.13 y S/.6.5 
millones, respectivamente. 
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Para el año 2009 se priorizó 181 PIP para su ejecución, los de mayor asignación 
presupuestal fueron 90 proyectos de Transporte seguido por 15 proyectos de 
Cultura y Deporte; y, en tercer lugar, 16 proyectos del sector Educación, con S/.24, 
S/.19 y S/.8 millones de asignación presupuestal, respectivamente. 
 
Para el año 2010, la cartera de proyectos priorizados para su ejecución fue de 240, 
siendo la mayor asignación presupuestal para 116 proyectos de Transporte, por 
un monto de S/.29 millones, seguido de 15 proyectos de Cultura y Deporte, por un 
monto de S/. 16 millones; y, 10 proyectos de Educación, por un monto de S/. 10 
millones. En este año, se priorizaron proyectos no tradicionales, como el de 
Comunicaciones. 
 
Pobreza y Extrema Pobreza en la Provincia 
 
El mapa de pobreza elaborado por FONCODES en el año 2000, señala a la 
provincia de Huaraz, con un índice de pobreza de 32,1 situándose en el tercer 
lugar de provincias menos pobres de la región, con una situación de vida regular. 
Mientras el Mapa de pobreza del año 2006, lo ubica en el cuarto lugar con un 
índice de carencias de 0,8111, entre el grupo de las provincias menos pobres de la 
región, lo anteceden las provincias de la costa. 
 
En los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, el 38,5% de la 
población de la provincia de Huaraz se encontraba en situación de pobreza, es 
decir, 39 personas de cada 100 tenían un nivel de gasto inferior al costo de la 
canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos 

 
Cuadro Nº 16 

Población y condición de pobreza en la provincia de Huaraz, 2007 
 

VARIABLE / INDICADOR 
Provincia HUARAZ 

Número % 

POBLACION 
  

Población Censada 147463 
 

Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 144814 
 

POBREZA MONETARIA 
  

Incidencia de pobreza total 60896 38.5 

Incidencia de pobreza extrema 18502 11.3 
 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración: Equipo Técnico – PEI Hz al 2017. 
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Posteriormente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), elabora 
el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009-El Enfoque de la Pobreza 
Monetaria, que muestra los siguientes resultados: 

 
 

Cuadro Nº 17 

Población y condición de pobreza, según departamento, provincia y distrito, 
2009 

 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y DISTRITO 

POBLACION 
1/ 

POBRE (%) 
NO 

POBRE 

COEF.VAR. 
DE LA 

POBREZA 
TOTAL 

UBICACIÓN 
DE 

POBREZA 
TOTAL 2/ 

TOTAL DE 
POBRES 

EXTREMO 
NO 

EXTREMO 

ANCASH 1 109 849 31,5 8,2 23,3 68,5 7,9 
 

HUARAZ 155 437 19,2 3,9 15,3 80,8 2,5 
 

HUARAZ 59 370   9,7  0,8 9,0 90,3 5,6 1 777 

COCHABAMBA 2 089 60,0      28,8 31,2 40,0 3,7    755 

COLCABAMBA 701 37,1      11,5 25,7 62,9          10,7 1 256 

HUANCHAY 2 530 27,3 5,8 21,5 72,7 8,1 1 466 

INDEPENDENCIA 66 787 21,2 4,0 17,2 78,8 3,7 1 603 

JANGAS 4 646 27,6 6,2 21,3 72,4 5,6 1 463 

LA LIBERTAD 1 286 32,5 (10,4) 22,1 67,5 8,6 1 362 

OLLEROS 2 565 29,7 6,7 23,0 70,3 6,7 1 420 

PAMPAS 1 318 25,0 6,1 18,9 75,0          10,3 1 527 

PARIACOTO 4 577 28,7 9,8 18,9 71,3 6,1 1 437 

PIRA 3 935 34,4 9,6 24,8 65,6 5,2 1 313 

TARICA 5 633 35,6 7,9 27,6 64,4 3,6 1 292 
 

1/ Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, 2009 - PERU: Estimaciones y Proyecciones de población 
por Sexo. Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015. 
2/ Ordenamiento de mayor a menor en función al porcentaje de pobreza total de los distritos. 
FUENTE: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009 - El Enfoque de la Pobreza Monetaria. 

 

Se observa que en la Provincia de Huaraz el 19,2% de la población se encuentra en 
situación de pobreza, mientras que el 3,9% de esa población, se encuentra en 
extremo pobreza. 
 
Comparando los niveles de pobreza, el distrito más pobre de la provincia es 
Cochabamba con 60.0% de pobreza total y 28,8 % de pobreza extrema; así mismo 
el distrito con menos población en situación de pobreza es Huaraz con 9,7%. 
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Alcances 
 
El Municipio se rige por el Plan Estratégico Institucional como herramienta básica 
para el programa de fortalecimiento del Sistema de Participación Ciudadana, de la 
Provincia de Huaraz, el cual se formula y se ejecuta conforme al Plan de Desarrollo 
Municipal Provincial Concertado, el Plan Bicentenario, el Plan Desarrollo 
Económico Local, el Plan Estratégico Institucional de la Región Ancash y otros 
planes de la entidad. 
 
El Plan Estratégico Institucional incluye al personal de la Municipalidad en todos 
sus niveles y bajo cualquier modalidad, vale decir Funcionarios, Empleados y 
Trabajadores, así mismo a los lideres del Sistema de Participación Ciudadana y a 
los miembros de la Sociedad Civil, para generar una visión compartida del 
desarrollo integral, armónico y sostenible para el bienestar tanto de de la 
población como para el buen funcionamiento de la municipalidad provincial de 
Huaraz. 
 
El Plan es un documento de carácter dinamico y no estático, lo que nos indica que 
podemos hacer modificaciones con respecto a los cambios en el entorno que por 
la complejidad de las variables no podemos medir con presición en estos tiempo, 
eso no es perjuicio para seguir con nuestra misión con compromiso y esfuerzo 
para el logro concreto de nuestra visión que será compartida y socializada con 
todos los actores vinculados a la Municipalidad. 
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Análisis Global 
 
Análisis del entorno social 
 
Proceso por el cual la Sociedad y el Estado asumen su responsabilidad en la 
superación del conjunto de dificultades sociales, la liberación de capacidades 
individuales y colectivas, transformando y optimizando los recursos del país, 
logrando la cohesión, equidad e integración de la sociedad, dentro de un marco de 
competitividad sistémica en el contexto internacional.  
 
La metodología para la elaboración de Planes, está sustentada en la necesidad de 
contar con una visión integral de la realidad distrital y del nivel de desarrollo de 
cada una de las poblaciones. 
 
El objetivo fundamental es la elaboración de un instrumento que permita 
visualizar la situación de la realidad en un determinado período de tiempo, en 
relación a cada dimensión de su condición. 
 
El entorno social se dimensiona en: 
 
Bienestar de la Población, en el cual delimita a los hogares cuyos ingresos cubren 
el costo de una canasta básica de consumo. 
 
Nutrición de la población, en el cual se delimita el peso y la talla acorde a su edad, 
el tipo de comida, para tener una dieta balanceada. 
 
Educación de la población, se delimita la importancia del aprendizaje de lectura y 
escritura. 
 
Servicios básicos, delimita el abastecimiento de agua, la conexión a desagüe por 
red pública, además el alumbrado público.  
 
Participación social, delimita la importancia de la sociedad civil, en la 
participación que pueda adquirir en el periodo de gestión que corresponda, en la 
presencia directa en los diversos programas y proyectos a realizarse, para que 
formen parte del Plan integral de la institución municipal y asi consolidar el 
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proceso de modernización en el marco de la transparencia, eficiencia, armonía y 
eficacia. 
 
La estructura de la sociedad peruana sigue siendo piramidal, con una cúspide muy 
estrecha y una base amplia de estratos bajos, por la falta de amplios sectores o 
clases medias. Sin embargo la tendencia es al el ensanchamiento del medio de esta 
piramide con lo que podriamos decir que esta piramide será mas bien un rombo 
en la que la clase media sera la de mayor participación en los estrados sociales, 
dando oportunidad de desarrollo humano y disminución de la pobreza que es 
menester de nuestra Institución Municipal. 
 
Los estudios sobre los estratos altos indican que estos se encuentran más 
vinculados al mercado internacional, son más corporativos y concentrados, y sus 
ingresos provienen principalmente de la inversión extranjera directa.  
 
La fortaleza mayor del estrato alto es la modernización productiva y su 
articulación con la economía internacional, mientras que sus principales 
debilidades son su falta de Propagación en las regiones y su carencia de liderazgo 
para lograr la universalización de la economía de mercado y la extinción de las 
formas atrasadas que constituyen nichos de pobreza y extrema pobreza, a pesar 
de la disminución de ambas en los últimos años. 
 
Análisis del entorno ambiental 
 
Actualmente existe una preocupación mundial por el cuidado de la calidad del 
medio ambiente y por el aprovechamiento racional, es decir, no depredatorio, de 
los recursos naturales,entendidos en su más amplio sentido: 
 
Fauna, flora, suelo, aire y agua. Este manejo responsable de los recursos naturales 
incluye prestar atención a la interdependencia entre los distintos ecosistemas que 
dan sustento a la biodiversidad y contribuir a que se preserven en forma óptima.  
 
Por la gran variedad de climas, de pisos ecológicos y zonas de producción que 
posee, nuestro país constituye una reserva mundial de biodiversidad. Aprovechar 
estos recursos en forma sostenible y responsable viene a ser un componente 
importante de nuestra estrategia de desarrollo. Lo es también lograr un medio 
ambiente urbano y rural libre de factores contaminantes, que eleve nuestra 
calidad de vida y nos haga más productivos. Sin embargo, ha predominado 
históricamente una visión sectorial, parcial y fragmentada en la utilización de los 
recursos naturales del país, lo que ha dificultado entender la estrecha 
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interdependencia que existe entre los organismos vivos y el medio físico que 
ocupan, relaciones que definen el concepto de ecosistema. En otras palabras, 
carecemos de una visión integral y de largo plazo. Eso nos lleva frecuentemente a 
explotar o utilizar de manera intensiva un determinado recurso natural, a veces 
hasta casi agotarlo, sin tomar en cuenta el impacto de dicha actividad sobre el 
conjunto de los otros elementos de la naturaleza con los que el recurso materia de 
aprovechamiento establece un equilibrio que puede entonces quedar 
severamenteafectado. Así, algunos ecosistemas dotados de recursos naturales 
valiosos, como el de los manglares o el bosque seco tropical en la costa norte del 
país, o el bosque amazónico, vienen sufriendo presiones que están poniendo en 
riesgo su integridad.  
 
Desde otra perspectiva, debe señalarse que se tiene un conocimiento limitado 
sobre el valor de los servicios ecosistémicos, es decir, de los beneficios que la 
población obtiene de los ecosistemas. Algunos de esos beneficios son directos, 
como la provisión de agua y alimentos (servicio de aprovisionamiento), o la 
regulación del clima y la purificación del agua (servicio de regulación), beneficios 
que en un país como el Perú, ubicado en la franja tropical del planeta y atravesado 
por una cordillera (los Andes) geológicamente joven, son abundantes y 
fundamentales. Otros servicios son indirectos y se relacionan con el 
funcionamiento de procesos que generan los servicios directos, como la 
fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica, el ciclo de 
nutrientes, y la creación y asimilación del suelo (servicio de apoyo).  
 
Fortalecer nuestro proceso de desarrollo implica en materia de conservación 
ambiental, lograr que el manejo responsable de los recursos naturales y la 
previsión ante dificultades climáticas confluya con la obtención de altos 
estándares de productividad. 
 
Un problema importante que enfrenta el país a nivel inmediato es la necesidad de 
incrementar la oferta de energía eléctrica disminuyendo la creciente dependencia 
de la utilización de hidrocarburos en su generación. Si bien el Perú se distingue 
por poseer un parque generador predominantemente hidráulico, con una baja 
tasa de emisiones contaminantes por el uso de combustibles en relación a otros 
países de América Latina, tiene la presión de un alto crecimiento de la demanda, 
afectada por dificultades climáticas (como la reducción de lluvias por efecto del 
calentamiento global). A esto se suma que la insuficiente producción petrolera 
nacional obliga a realizar importaciones de combustibles para cumplir con los 
requisitos de suministro.  
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También surgen retos ambientales importantes del entorno internacional, en la 
medida en que los canales de transmisión entre el fenómeno de la globalización y 
la dimensión ambiental del desarrollo están dados por la intensificación en los 
flujos de comercio, inversión y tecnología. Así, las tecnologías de producción más 
limpia, de transporte con bajas emisiones y de eficiencia energética representan 
una ola reciente de innovación tecnológica y creación de nuevos mercados que 
viene experimentando gran dinamismo mundial, de las que el país hace cada vez 
un uso más intensivo. Del mismo modo, el aprovechamiento sostenible y la 
conservación de la diversidad biológica a través de acciones que favorezcan el 
comercio y las inversiones en productos y servicios de la biodiversidad, con 
énfasis en la distribución justa y equitativa de beneficios, configuran otro espacio 
importante para el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de 
vida, sobre todo de la población rural o nativa. 
 
El Perú no puede permanecer al margen de estos procesos porque, puestos en 
relación con su potencial en recursos naturales y biodiversidad y los servicios 
ambientales a ellos asociados, pueden contribuir de manera sustantiva a 
incrementar la competitividad internacional de sus productos y la sostenibilidad 
ambiental de los procesos relacionados a su obtención. Por lo demás, poner en 
práctica políticas que se enmarquen en esa realidad, facilitará la captación de 
recursos internacionales para financiar los esfuerzos de conservación y manejo de 
los recursos naturales y ecosistemas, así como asegurar la provisión continuada 
de los servicios ambientales. 
 
Análisis del entorno económico 
 
El modelo de desarrollo económico que incluye prácticas positivas de 
responsabilidad social con sensibilidad hacia la calidad de vida de las personas, 
incorpora entre los conceptos directrices del planeamiento estratégico la noción 
de una modernización económica inclusiva, lo cual implica adoptar políticas cuyo 
resultado pueda evaluarse cuantificando la creación masiva de empleos dignos y 
mediante la medición de la incidencia de estos empleos en la calidad de vida y el 
dinamismo social de los ciudadanos beneficiados. 
 
Cuando nos referimos a empleos dignos queremos decir que la dinámica de 
crecimiento del PBI per cápita debe estar asociada con un desarrollo del capital 
humano (mayor educación, mayor tecnificación y productividad del trabajo), un 
manejo sostenible de los recursos naturales, una coherente promoción de la 
producción para el mercado interno y la producción para el sector externo y un 
fortalecimiento de la identidad cultural, la solidaridad y los valores éticos. Este 
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tipo de proceso requiere un compromiso entre todos los actores sociales y las 
instituciones del sector privado y del Estado. Es decir, un permanente consenso y 
una fiscalización sistemática de la transparencia en la gestión y ejecución de los 
proyectos y la verificación de sus resultados. 
 
El desarrollo sostenible supone un crecimiento económico que no descuida las 
necesidades relacionadas con la conservación ambiental y la calidad de vida de la 
población, además del moderno concepto del desarrollo integral, entendido como 
una actividad que busca la satisfacción económica de los actores productivos en 
función del desarrollo de una economía del bienestar donde sea posible ejercer la 
libertad positiva, esto es, la libertad de decisión en base a poder comparar 
diversas oportunidades.  
 
Estos conceptos enmarcan nuestra noción del desarrollo económico y del 
planeamiento estratégico. En términos inmediatos esto significa gestar una 
política económica sólida y previsora, con reglas de juego estables, que aliente el 
desarrollo sostenible mediante una coordinación entre la inversión privada y el 
Estado en torno a generar las mejores oportunidades para dar empleos dignos, 
reduciendo el subempleo y el desempleo, y mejorando la competitividad. 
 
Análisis del entorno cultural 
 
El patrimonio cultural representa una larga experiencia de modos originales e 
irrepetibles de estar en el mundo, y representa la evolución de las comunidades y, 
por ello, constituye la referencia básica de su identidad.  
 
Integran el patrimonio cultural iberoamericano tanto el patrimonio material como 
el inmaterial los que deben ser objeto irrenunciable de especial respeto y 
protección.  
 
El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es 
decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 
pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la 
literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. 
 
La protección del patrimonio cultural a través de su reconocimiento, transmisión, 
promoción, y el cumplimiento de medidas adecuadas necesitan de la participación 
de la sociedad en su conjunto y es responsabilidad esencial del poder público.  
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La apropiación social del patrimonio asegura tanto su preservación como el goce y 
disfrute por la ciudadanía. Con el objeto de reconocer y de proteger el patrimonio 
cultural, se promueve la cooperación para evitar la exportación y el tráfico ilícito 
de bienes culturales, así como para recuperar los bienes ilegalmente exportados. 
 
El patrimonio arqueológico es parte integrante de nuestro abundante y variado 
patrimonio cultural. Lo conforman todos aquellos bienes culturales muebles, que 
pueden ser trasladados de un lugar a otro (cerámicos, textiles, artefactos líticos y 
de madera, material óseo, etc.) e inmuebles, que no pueden trasladarse (templos, 
palacios, centros urbanos, cementerios, andenes, canales de riego, caminos, etc.) 
producidos por nuestros antepasados, en la época prehispánica.  
 
La Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura se encarga de conservar, 
restaurar y poner en valor el Patrimonio Arqueológico Inmueble. También 
propone los sitios y monumentos arqueológicos prehispánicos que deberían ser 
considerados como Patrimonio Cultural de la Nación 
 
En razón a la diversidad geográfica del territorio peruano, se encuentran 
evidencias de Patrimonio Arqueológico Inmueble a lo largo de valles costeños e 
interandinos, desiertos, cerros, punas, selvas, muchas veces coexistiendo con las 
poblaciones actuales en los centros urbanos (ciudades) y rurales (el campo). 
 
Para fines de estudio y conservación nuestro Patrimonio Arqueológico Inmueble 
se clasifica en: 
 
Zonas arqueológicas monumentales: Son los conjuntos arqueológicos cuya 
magnitud los hace susceptibles de trato especial en lo que ha investigación se 
refiere. Su fisionomía debe conservarse por las siguientes razones:  
 
Poseer un valor urbanístico de conjunto.· 
 
Poseer un valor documental, histórico-artístico y/o un carácter singular. 
Contener monumentos y/o ambientes urbano-monumentales. 
 
Sitios arqueológicos: Todo lugar con evidencias de actividad social con presencia 
de elementos y contextos de carácter arqueológico-histórico, tanto en la superficie 
como subyacentes. 
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Zonas de reserva arqueológica: Son aquellos lugares que por haber sido 
investigados intensivamente deben reservarse para el futuro, en tanto se 
desarrollen nuevas técnicas de investigación. 
 
Análisis del entorno tecnólógico 
 
Según ha ido pasadno el tiempo se ha podido observar un crecimiento de grandes 
pasos en la tecnología en general, sobre todo en aquella que permite la 
comunicación ahorrando distancias y tiempo. 
 
Dentro de ese contexto un factor relevante para ese crecimiento es tambienel bajo 
costo de la tecnología de modo que ha permitido su masificación, uso y beneficio 
en todas las áreas, instituciones públicas o privadas que hayan tenido a bien 
adquirirlas, y explotarlas para el beneficio de sus clientes o usuarios. 
 
Las Tecnologías de Comunicación e Información se vuele en el presente y en el 
futuro mas cercano una necesidad para el manejo administrativo de las 
instituciones públicas, esto permitiría romper algunos cuellos de botella que 
retrasan y limitan la labor de los servidores público. Estos a su vez responden en 
la actualidad con mayor interes a la capacitación de estos temas ya que les 
permite mejorar su producción y trabajo en general. 
 
El gobierno central viene implementando la tecnología de comunicación en todos 
sus niveles, un claro ejemplo es el SEACE que permite interactuar con los 
proveedores del estado de una manera sencilla en beneficio de los empresarios así 
como la Institución pública que solicita los servicios de terceros. 
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Diagnóstico Institucional 
1.1 Generalidades 

 
El desarrollo institucional es una de las herramientas más importantes 
para crear un entorno favorable al desarrollo de mejores condiciones de 
vida para las personas. Es la base de la democracia y contribuye a afianzar 
el Estado de derecho y la cohesión social, así como a garantizar el 
crecimiento económico con equidad. Asimismo, busca soluciones en la 
legitimidad y valoración de las instituciones nacionales e instituciones 
políticas.  
 
Es un concepto que abarca varias dimensiones. En nuestro medio, también 
se describe como la adecuada y equilibrada correspondencia entre las 
demandas sociales y las ofertas del Estado, o el grado de equilibrio entre 
las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental. El nivel 
de institucionalidad existente en un país puede influir sobre su nivel de 
competitividad a través de diversos canales (culturales, sociales, políticos, 
macroeconómicos o microeconómicos). Cuando la institucionalidad es 
eficiente, el marco regulatorio que prevalece suele ser claro y consistente, 
lo que garantiza un entorno de negocios estable y propicio a las empresas 
para operar bajo condiciones de sana competencia contribuyendo al 
crecimiento económico en primera intención para luego enfocarse al 
desarrollo humano como parte de la gestión integral de nuestro Municipio 
Provincial. 
 
Tradicionalmente hemos tenido —no sólo en el Perú sino en la gran 
mayoría de países— una concepción excluyente acerca de las 
responsabilidades sociales del Estado y aquellas correspondientes a la 
sociedad civil en su más amplio sentido y hemos tenido frecuentes 
posicionamientos conflictivos respecto a los problemas sociales que la 
incomunicación y la desinformación han acarreado. 
 
De acuerdo a la noción moderna de institucionalidad, la solución a los 
problemas relacionados con el «buen gobierno» empiezan, todos y cada 
uno de ellos, por el diálogo y la búsqueda de consensos entre gobierno y 
gobernados. Hace falta un adecuado deseo de entendimiento de cada una 
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de las partes y la capacidad de asumir responsablemente compromisos sin 
perder la brujula de valores y sentido común. 
 
La institucionalidad debe ayudarnos a tomar decisiones que puedan 
convertirse en iniciativas nacionales exitosas. Modernizar y hacer más ética 
la administración pública, hacer más efectiva la seguridad ciudadana y la 
defensa nacional. 
 
En este marco de las políticas de descentralización, se han implementado 
un conjunto de normas para la transferencia de competencias y funciones 
del gobierno central a los gobiernos locales, y también la necesidad de 
participación de la población organizada en la toma de decisiones de 
desarrollo. Para ello, las Municipalidades cuentan con una estructura 
orgánica de acuerdo a sus funciones y competencias, así como el soporte 
instrumental de documentos de gestión y planes institucionales 
debidamente articulados y en los que los niveles de competencia y 
responsabilidades estén claramente definidos 
 
La Municipalidad Provincial de Huaraz se califica como una institución, de 
alta complejidad y en pleno crecimiento y desarrollo, no sólo para cumplir 
los lineamientos delimitados en los planes de largo plazo, sino también los 
desafíos de la tecnología y el desarrollo ambiental. En este contexto se ha 
desarrollado el diagnostico institucional, tomando en cuenta los aspectos 
internos y externos que definen el desempeño de las diferentes Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad.  
 
Se ha aplicado la metodología FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) con la participación activa de los actores claves de 
la organización edilicia: autoridades, funcionarios y profesionales que 
vienen trabajando de manera comprometida con el desarrollo institucional 
y local, adicionalmente se ha diseñado la visión y misión del Municipio 
Provincial al 2017 para el óptimo desarrollo en el mediano plazo que debe 
socializarse para provocar el compromiso de todos sus integrantes. 
Para la elaboración del diagnóstico externo e interno se ha programado 
talleres participativos, así mismo se elaboraron formatos para 
desarrollarlos en las dinámicas de grupo, para tal fín se dividieron en 
gerencias y diviciones de modo que puedan convenir criterios y hacer el 
desarrollo en concenso desde los diferentes puntos de vista de cada uno de 
los integrantes.  

“El trabajo en 

equipo dentro de 

un adecuado 

clima laboral es 

vital para 

enfrentar 

cualquier evento 

adverso del 

entorno así 

como corregir 

nuestros 

propios defectos 

internos – Las 

debilidades-” 
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Los formatos, así com las fotografías de los talleres han sido recopilados y 
se muestran en la parte final de documento como anexos. 
 

1.2 Fortalezas 
 

En el entendido de que las fortalezas nos competencias que nos permiten 
diferenciar una ventaja competitiva para el logro de nuestro objetivos, es 
que se ha podido identificar según los talleres realizados con los actores 
involucrados en el Municipalidad Provincial de Huaraz, de modo 
consensuado en la que se tubo la participación masiva de los mencionados 
trabajadores las siguientes fortalezas que calificaron con la mas alta 
ponderación: 
 
 Adecuado Clima Laboral 
 Personal Capacitado costantemente 
 Compromiso de personal con la intitución 
 Trabajo en equipo 
 Existe personal estable y con experiencia 
 La gestión actual cuanta con mayor conocimiento de las necesidades 

de la población de la Provincia de Huaraz 
 Se cuenta con un moderno centro cultural el mismo que posee 

diferentes ambientes en los que brinda servicios de biblioteca, 
internet, cursos, talleres, etc. 

 Extensas áreas verdes y recursos naturales prioritarios como el 
agua 

 
 

1.3 Debilidades 
 
Del mismo modo y gracias a los talleres ya mencionados que se realizaron a 
los largo del procedimiento de elaboración del plan; se pudo identificar las 
siguientes debilidades: 
 
 Carencia de Equipo modernos 
 Falta de apoyo logı́stico 
 Catastro municipal incompleto 
 Exceso burocrático 
 Inadecuada infraestructura municipal 
 Marco legal limitado 

“La crisis que 

afrenta el mundo 

está poniendo a 

prueba nuestra 

economía lo que 

nos invita a 

pensar que 

debemos dejar de 

depender de las 

ventas de 

nuestros recursos 

naturales y 

comenzar a 

desarrollar 

industria 

productiva en 

nuestra localidad” 
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 Falta de procedimientos que ayuden a una reconversión constante 
de los procesos y procedimientos adminstrativos lso cuales ayuda a 
decidir las herramientas mas adecuadas y mecanismos informáticos 
para el desarrollo del osftware municipal 

 Parte del personal de la municipalidad no ha participado en cursos 
de actualización concerniente a su expecialidad 

 
1.4 Oportunidades  

 
Es parte del análisis del entorno o externo según percepción de los 
participantes del taller se ha podido cruzar la siguiente información, 
existiendo un acuerdo en los siguientes puntos: 
 
 Mejora de la cultura tributaria 
 Crecimiento económico nacional y regional 
 Mas tecnologı́a moderna y económica 
 Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que 

brindan servicios de capacitación en temática municipal a costos 
accesibles 

 Polı́ticas de promoción de las MYPEs por parte del gobierno central 
 Incremento de inversiones inmobiliarias en la provincia 
 Incremento del sector comercio 
 Incremento de los ingresos Municipales 
 Financiamiento a través de convenios 
 Financiamiento con otros niveles de gobierno 
 Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino a las 

polı́ticas de puertas abiertas y dialogo directo establecido por la 
actual gestión 

 Adecuadas condiciones para la inversión privada 
 Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que 

ejecuta la municipalidad, algunos de ellos plasmados en convenios u 
otros documentos que formalizan la colaboración. 

 
Es necesario mencionar que el taller ha sido una metodologı́a que se ha 
complementado con el análisis de gabinete para validar los distintos 
criterio de los participantes, a fin de identificar feacientemente estas 
oportunidades de modo que nos permitan tejer adecuadas estrategias 
presentadas mas adelante para el logro de nuestra visión. 
  

“El crecimiento 

económico 

nacional y 

regional nos dará 

el punto de 

partida para el 

desarrollo 

humano que 

equilibraría 

nuestra realidad, 

descrita muchas 

veces como 

desigual” 
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1.5 Amenazas 
 
Con respecto a las amenzas, también se aplicó el taller participativo 
número 1 en las que estuvieron presentes las gerencias y jefaturas de 
división quienes coincidieron en los siguientes puntos: 
 
 La crisis económica y recesiva que enfrenta el mundo, afecta las 

inversiones en el pais por ende los ingresos municipales.  
 Incremento del comercio informal 
 La concentración de actividades de servicio y del transporte público 

vienen originando un incremento de lso niveles de contaminación 
ambiental 

 Mal gasto gubernamental 
 Crisis de la educación pública 
 Factores climatológicos y naturales 
 Incremento de la delincuencia 
 Aumento del alcoholismo y la drogadicción 
 Expectativa por parte de los contribuyentes a las anmistı́as 

tributarias que se toman equivocadamente como un derecho y 
obligación del municipio 

 
Gran parte de estas amenazas están siendo ya atendidas por nuestro 
alcalde provincial. Es necesario actuar con rapidez y firmesa en cordinación 
con el consejo municipal para atenuar los efectos adversos que pueden 
ocacionar el crecimiento de algunas de estas amenazas identificadas. 
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Rol Estratégico de la Municipalidad 

Visión 

 

“Al 2017 la MPH es una Institución ágil, con moderna tecnología en infraestructura 

y equipos que brinda servicios de calidad a sus usuarios de Huaraz, liderando el 

modelo de gestión pública municipal dela zona norte del pais.” 

 

 

Misión 

 

“Velar por el adecuado servicio a nuestro usuario con un buen trato, transparencia y 

respeto, trabajando con responsabilidad y en equipo para el cumplimiento de sus 

fines y objetivos.” 

 

Valores Estratégicos Institucionales 

Los Valores son los principios que orientan nuestra cultura organizacional y 
constituyen la identidad de la Municipalidad Provincincial de Huaraz, nos dan 
singularidad y presencia Institucional. 
 
Es por ello, que los valores representan los pilares más importantes de la 
Institución y reflejan el comportamiento y conducta que siguen los colaboradores 
y funcionarios, habiéndose identificado y se pretende potenciar los siguientes 
valores: 
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Honestidad 
Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo 
con los valores de verdad y justicia. En una Institución el personal siempre debe 
anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones, guardando total 
ética en su actuar cotidiano. 
 
Responsabilidad 
Cumplimiento cabal de las actividades y funciones que tiene asignado cada 
colaborador para el cumplimiento de objetivos de la Institución. 
 
Respeto 
Reconocer y considerar a nuestros compañeros como a uno mismo. 
 
Trabajo en equipo 
Trabajar de manera colectiva, compartiendo el cumplimiento de metas y en 
momentos difı́ciles, buscar soluciones concertadas. 
 
Solidaridad 
La solidaridad es un valor que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes 
y la cooperación entre si, en una Institución nos permite apoyarnos entre los 
colaboradores y funcionarios, construyendo lazos laborales sólidos, nos hace 
sentir responsables y trabajar por el bien común. Es por ello que la solidaridad 
debe ser parte de la estrategia competitiva de cualquier organización. 
 
Transparencia 
Permite a la Institución informar a los ciudadanos quiénes somos, qué hacemos y 
por qué, de manera clara y oportuna, contando además con información 
actualizada de la ejecución presupuestal. 
 
Compromiso 
Es un tema de actitud, de lealtad e integridad, es por ello que en la Institución cada 
colaborador debe tener la predisposición en dar lo mejor de sı́ mismo en cada 
actividad, programa o proyectos que ejecuten. 
 
Integridad 
Implica un alto grado de nivel ético y espiritual de la persona, que la conduce a 
actuar lo mejor posible en todas las circunstancias, pues este valor afecta 
positivamente a todo su entorno. Es por ello, que los colaboradores y funcionarios 
de la Institución tienen presente este valor en su actuar cotidiano. 
 



Pág. 37 
 

Plan Estratégico Institucional Huaraz al 2017 
   

 

 
Eficiencia 
En una Institución, todo colaborador debe ser eficiente en el desarrollo de las 
labores asignadas, de tal forma que garantice el empleo optimó de los recursos 
disponibles de la Institución. 
 
Calidad total 
En una Institución es la satisfacción de los usuarios y se aplica tanto al servicio 
como a la entidad. Teniendo como idea final la satisfacción de los usuarios, 
tambien abarca otros aspectos tales como mejoras en las condiciones de trabajo y 
en la formación del personal, en alusión a la mejora continua, con el objetivo de 
lograr la calidad óptima en todas las unidades orgánicas de la Municipalidad. 
 
Concertación y liderazgo 
Capacidad para conducir el proceso de formulación de una visión compartida y 
concertada de la Institución. 
 
Vocación de servicio 
Colaboradores con actitud permanente de servicio de calidad a los ciudadanos de 
la institución. 

 
Valores identificados 
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Análisis Estratégico de la Municipalidad 

Eje estratégico 1: Derechos fundamentales, dignidad de las 
personas y oportunidades de acceso a los servicios 
 
En este eje de acción la Municipalidad Provincial de Huaraz consolidará sus 
esfuerzos en fortalecer la identidad de géneros de las personas y en el desarrollo 
coherente y sostenible de la concertación social, con la finalidad de determinar la 
igualdad consensual de la población en la Provincia. 
 
Fortalecer la vigencia de estos derechos implica que todos los ciudadanos, sin 
excepción, tengan acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente. Y que la 
consolidación de la institucionalidad democrática y de la participación ciudadana 
permita que mediante el consenso se logren reducir al mínimo las inequidades, la 
pobreza y la pobreza extrema.  
 
Tal como se planteó en el Plan Bicentenario (el Perú hacia el 2021) 2011-2021, el 
análisis relacional indica que la Municipalidad deberá aumentar las capacidades 
de la población en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las 
personas para formular y ejecutar programas y proyectos con enfoque social y de 
alto impacto positivo en lo en todo el distrito.  
 
Para ello, es necesario la implementación de un sistema de información, 
coordinación y control, basado en resultados y dentro de una cultura 
organizacional con incentivos y sanciones justas.  
 
Para ello, la Municipalidad deberá actualizar los planes y programas integrales de 
identidad de las personas y derechos fundamentales en coordinación con el ente 
rector, con las instituciones públicas y privadas de promoción y protección de los 
derechos.  
 
En este eje de acción, la Municipalidad debe orientar esfuerzos importantes para 
mejorar la identidad y concertación social en la sociedad civil, en los diversos 
aspectos de conocimientos, además de un componente de formación cívica y 
social para que fortalezcan valores y compromisos de cambio. Incluyendo el 
impulso de prácticas de valores; y en general el desarrollo del respeto a los 
derechos y a la persona  
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En este eje también se plantea acciones integrales que intervengan directamente 
en las causas o factores de riesgo de las enfermedades y del nivel de salud pública 
en su labor de prevención en el control de la calidad de alimentos. 
 
Dentro de las acciones prioritarias se ha considerado la promoción de prácticas 
cotidianas sanas, acompañadas de una infraestructura de saneamiento básico y 
ambiental con aplicaciónde tecnologías apropiadas de bajo costo.  
 
Los programas de escuelas y municipios saludables, desarrollados desde hace dos 
décadas en el país, constituyen la experiencia más notable de reducción de tasas 
de morbilidad y mortalidad, en la medida que se han aumentado la cobertura de 
agua segura, tratamiento y evacuación de aguas residuales y residuos sólidos, y en 
especial, al impulso de buenas prácticas de higiene, manipulación de alimentos y 
agua, y el uso de algunos dispositivos simples dentro del hogar. 
 
En este eje se deben consolidar acciones de prevención y de corrección para 
reducir el pandillaje y delincuencia común, la violencia familiar que los engendra. 
Ampliar el acceso a la formación para el trabajo y el mejor uso del tiempo.  
 
Como factor clave está la identificación de las áreas críticas y de alta percepción 
de inseguridad, para luego focalizar estrategias combinadas de respuesta rápida, 
organización de la comunidad y fortalecimiento de valores y buenas conductas en 
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.  
 
Para ello, la Municipalidad deberá actualizar los planes y programas integrales de 
seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional, con las instituciones 
públicas y privadas de promoción y protección a la niñez y juventud, grupos de 
voluntariado y, por último, mayor eficiencia de los centros de corrección y 
rehabilitación social.  
 
En este eje de acción, la Municipalidad debe orientar esfuerzos importantes para 
mejorar la calidad educativa en los maestros y en los alumnos, en los diversos 
aspectos de conocimientos, habilidades, además de un componente de formación 
cívica y ambiental para que fortalezcan valores y compromisos de cambio. 
Incluyendo el impulso de prácticas artísticas y deportivas; y en general el 
desarrollo del talento humano 
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Objetivos Estratégicos 
 

• Promover la identidad de Géneros en la Provincia 
El derecho de las personas permite promover la identidad de géneros, 
asimismo este derecho implica que todos los ciudadanos, sin excepción, 
tengan acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Promover el cambio de actitudes en la ciudadanı́a con el fin de fortalecer 
la igualdad de condiciones en la provincia. 
 
2.- Afianzar el sistema democrático y representativo para poder determinar 
la identidad de géneros en la provincia. 
 
3.- Afirmar el respeto institucional mediante procesos participativos que 
propicien el derecho a la identidad de géneros. 
 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Desarrollar programas participativos que ayuden a erradicar la 
discriminación y la inequidad en la ciudadanı́a. 
 
2.- Fortalecer el marco legal e institucional para reducir la inequidad de 
géneros. 
 
3.-Promover una cultura de respeto a las autoridades de la provincia. 
 
 

• Fortalecer la institucionalidad y consolidar la participación ciudadana  
 
El fortalecimiento de la institucionalidad y de la participación ciudadana se 
va a delimitar a través del desarrollo de capacidades, capacidades que se 
pueden transformar en iniciativas y emprendimientos. 
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Estrategias: 
 
1.- Desarrollar mecanismos de participación ciudadana en las decisiones 
públicas que fortalezcan la transparencia de la información pública. 
 
2.- Mejorar el mecanismo de articulación con la ciudadanı́a para desarrollar 
una institución más eficiente, transparente y participativa. 
 
3.- Reforzar y promover la institucionalidad para la mejor fiscalización social 
de la gestión pública. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Diseñar y ejecutar en forma concertada actividades que buscan fortalecer 
el desarrollo óptimo de la gestión pública. 
 
2.- Desarrollar actividades que fortalezcan las capacidades, concertando a la 
institución pública y la ciudadanı́a. 
 
 

• Respetar los derechos fundamentales y reducir la brecha de la pobreza  
 
El respeto de los derechos permite promover y desarrollar capacidades en 
los sectores vulnerables, para reducir la brecha de la pobreza mediante la 
generación de programas de equidad, derechos fundamentales e inclusión 
social. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Fomentar actividades de los derechos fundamentales en la provincia. 
 
2.- Promover la organización y participación de la población en actividades 
diversas. 
 
3.- Promover el Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) que permita 
identificar y definir acciones prioritarias. 
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Acciones Estratégicas: 
 
1.- Establecer mecanismos de fomento de los derechos de las personas. 
 
2.- Desarrollar actividades para el fortalecimiento de los lugares con 
pobreza. 
 
3.- Promover la inclusión de grupos vulnerables de la provincia. 
 
 

• Diseñar e implementar programas estratégicos en educación y salud 
 
Fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población, mediante la cultura 
de promoción de la salud con participación de las instituciones públicas y 
privadas y promover un modelo educativo con calidad para poder fortalecer 
las capacidades de los estudiantes 
 
 
Estrategias: 
 
Las estrategias necesarias para el cumplimiento del objetivo son las 
siguientes: 
 
1.- Promover la implementación de las Tecnologı́as de Información y 
Comunicación (TICs) para contribuir a una educación y salud con calidad. 
 
2.- Establecer convenios con instituciones involucradas en el tema de 
educación y salud. 
 
3.- Incentivar la cultura y la identidad nacional. 
 
4.- Coordinación sostenible con centros e instituciones de salud y de 
Educación. 
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Acciones Estratégicas: 
 
1.- Establecer alianzas Interinstitucionales. 
 
2.- Velar por la calidad educativa del distrito. 
 
3.- Promover la participación ciudadana en salud. 
 
4.- Velar por la calidad de los espacios educativos y de salud que sean 
seguros en el distrito. 
 
 

• Impulsar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana 
 
Va a permitir el desarrollo de estrategias de planificación, control y 
supervisión de la Seguridad Ciudadana en coordinación con organismos 
interinstitucionales y con la participación de la población. 
 
Estrategias: 
 
1.- Supervisar el cumplimiento del Plan de Seguridad Ciudadana. 
 
2.- Fortalecer el Comité de Seguridad Ciudadana. 
 
3.- Establecer convenios con distritos limı́trofes, para ejecutar mecanismos 
de acciones conjuntas de Seguridad Ciudadana. 
 
4.- Desarrollar actividades con participación de la ciudadanı́a. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Fomentar las acciones del Plan de Seguridad Ciudadana. 
 
2.- Trabajar articuladamente con organismos especializados en seguridad 
ciudadana. 
 
3.- Identificar las zonas de mayor Inseguridad Ciudadana. 
 
4.- Fomentar las prácticas de seguridad a la ciudadanı́a. 
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• Brindar los mecanismos adecuado de los servicios básicos 
 
El acceso a los servicios básicos es un factor básico para lograr una calidad 
de vida compatible con el crecimiento y desarrollo distrital. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Orientar a la ciudadanı́a de los programas desarrollados por la entidad 
para que mejoren su calidad de vida. 
 
2.- Fortalecer la normatividad para el beneficio de la ciudadanı́a en los 
diversos servicios básicos. 
 
3.- Desarrollar mecanismos productivos dirigidos a la población productiva 
de los programas sociales. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Promover actividades en zonas estratégicas del distrito para poder 
determinar el nivel de necesidad de la zona. 
 
2.- Impulsar actividades que fortalezcan la calidad de los servicios básicos 
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Eje Estratégico 2: Estado y Gobernabilidad – Gestión Pública local 
 
Este eje agrupa las acciones que la Municipalidad deberá realizar para mejorar su 
capacidad de gobernar, gerenciar, gestionar y evaluar el desempeño interno de su 
personal y convocar, movilizar y liderar a las instituciones públicas y privadas 
existentes en la provincia, ambas orientados a la Visión y Misión del Plan, con base 
a nuestros valores estratégicos institucionales. 
 
Para ello, un factor clave es la promoción de la institucionalidad y la participación 
ciudadana en las decisiones de desarrollo, mediante la aplicación e 
implementación de políticas definidas, normatividad adecuada y estrategias de 
comunicación a la ciudadanía para fortalecer la confianza y la práctica de los 
deberes y derechos democráticos dentro de un nuevo pacto social con todos los 
sectores poblacionales. 
 
Tal como se planteó en el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado 
Huaraz al 2021, el análisis relacional indica que la Municipalidad deberá aumentar 
las capacidades gerenciales para formular y ejecutar programas y proyectos con 
enfoque territorial y de alto impacto positivo en lo productivo, social y cultural en 
todo la Provincia. 
 
Para ello, es necesario la implementación de un sistema de información, 
coordinación y control gerencial, basado en resultados y dentro de una cultura 
organizacional con incentivos y sanciones justas.  
 
De otro lado, el fortalecimiento institucional, no es sólo mirando la organización 
municipal, sino su entorno y los actores claves que permitan o frenen la 
gobernabilidad, la institucionalidad de las organizaciones de la sociedad civil a 
nivel Provincial. 
 
Una de las estrategias más importantes de la Municipalidad, consiste en 
involucrar a la Sociedad Civil con objetivos afines y complementarios existentes 
en el distrito, de tal manera que se puedan optimizar recursos, compartir 
esfuerzos y la especialización de acciones, que constituyan el sello de la gestión 
participativa y democrática. 
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Objetivos Estratégicos 
 

• Establecer y consolidar la eficiencia de la gestión pública 
 
La institucionalidad permite consolidar con eficiencia la gestión municipal, 
fortalecer los servicios brindados a la ciudadanía y modernizar los 
mecanismos de gestión incorporando tecnología, innovación y 
transparencia. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Articular los planes de gestión con las actividades y proyectos para 
consolidar la gestión municipal. 
 
2.- Fomentar y cumplir los planes institucionales (PDC, PEI y POI) 
 
3.- Fomentar y desarrollar capacitaciones para el fortalecimiento de la 
capacidad institucional. 
 
4.- Generar mecanismos que simplifiquen los procesos administrativos en la 
municipalidad. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Supervisar el cumplimiento de los planes institucionales. 
 
2.- Fortalecer los procesos administrativos. 
 
3.- Establecer mecanismos de acceso a la información para la ciudadanía. 
 
4.- Fortalecer las capacidades de la municipalidad. 
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• Desarrollar y consolidar transparentemente la participación 
ciudadana en la gestión pública 
 
El desarrollo promueve la participación de la ciudadanía en los diversos 
programas que realiza la municipalidad a través de propuestas que 
optimicen el desarrollo de la gestión pública. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Fomentar los diversos programas sociales a la ciudadanía para promover 
una participación activa. 
 
2.- Promover mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la 
gestión municipal. 
 
3.- Brindar oportunidades a la ciudadanía en el crecimiento y desarrollo del 
distrito. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Impulsar directamente la participación ciudadana en el desarrollo de los 
diversos programas municipales. 
 
2.- Determinar las necesidades y prioridades de la población. 
 
 

• Fortalecer los mecanismos que involucren a la sociedad civil en la 
gestión pública 
 
La eficiencia de la gestión pública busca implementar programas y 
lineamientos que permitan informar a la ciudadanía las acciones que está 
realizando la municipalidad para el desarrollo de la Provincia. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Realizar acciones que optimicen las actividades de la municipalidad. 
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2.- Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de los mecanismos 
de la gestión pública. 
 
3.- Mejorar los canales de comunicación entre la Municipalidad y los vecinos. 
 
4.- Fomentar las principales actividades que realiza la municipalidad. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Fomentar los mecanismos de participación ciudadana. 
 
2.- Promover un marco normativo local para la participación ciudadana. 
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Eje Estratégico 3: Economía, Competitividad y Empleo 
 
En este eje de acción la Municipalidad Provincial de Huaraz consolidará sus 
esfuerzos en la promoción de la riqueza de la población, priorizando tanto a los 
sectores con mayor índice de pobreza en los distritos y en las zonas de nuestra 
jurisdicción como a los sectores productivos que demuestren gran potencialidad 
organizativa y/o de acción para el cambio. 
 
La Municipalidad deberá establecer mecanismos para generar emprendimientos 
económicoproductivos, asesorías para planes de negocios y financieros, y una 
cultura de competitividad en cadenas productivas eficientes y dinámicas. Como un 
factor cable, se tomará en cuenta el aprovechamiento de la infraestructura 
“ociosa” que poseen las comunidades (comedores, locales comunales), y de uso 
sostenible de los recursos naturales: clima, suelos, agua, flora y fauna silvestre, 
tecnología y energías renovables orientados a una producción limpia y justa. 
 
Además, las acciones de la municipalidad incluirán los mecanismos de generación 
y recaudación de ingresos municipales para consolidar fondos rotatorios, fondos 
de contrapartida y reinversión en los proyectos productivos que ameriten fuentes 
de financiamiento por su impacto social y valor competitivo. 
 
Mantener el equilibrio económico, nos permite estimular la competitividad en el 
distrito, tomando como fuente la inversión que se viene realizando tanto en el 
ámbito público como privado, con lo cual permite que el distrito se fortalezca y 
seguir los lineamientos de la modernización. 
 

Objetivos Estratégicos 
 

• Mantener el equilibrio económico y estimular la competitividad en la 
provincia 
 
Determinar los sectores productivos en el distrito y fomentar los 
mecanismos a través del cual se priorice las actividades comerciales con 
mayor potencial 
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Estrategias: 
 
1.- Fomentar los tipos de sectores productivos que se encuentran en el 
distrito. 
 
2.- Promover la competitividad a través del tipo de actividades comerciales. 
 
3.- Establecer convenios con instituciones públicas y privadas para 
capacitación técnica por tipo de actividad comercial. 
 
4.- Desarrollar acciones para fortalecer a los sectores productivos del 
distrito. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Fortalecer la especialización de los sectores económicos. 
 
2.- Desarrollar una cultura productiva de competitividad. 
 
3.- Fomentar los tipos de alianzas que hay con instituciones públicas y 
privadas. 
 
4.- Fomentar el plan de desarrollo económico local. 
 
 

• Concertar mecanismos de promoción MYPEs 
 
Orientar a la formalización dela micro, pequeña y mediana empresa, 
promover la capacitación, acceso a información, formas de asociatividad y 
mecanismos de acceso al mercado para impulsar el desarrollo empresarial 
de la provincia. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Fomentar las acciones a realizar por las empresas para poder 
formalizarse 
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2.- Articular a la micro, pequeña y mediana empresa para que puedan 
compartir sus experiencias de éxito.  
 
3.- Realizar alianzas con instituciones públicas y privadas que promuevan el 
desarrollo empresarial. 
 
4.- Fortalecer a las empresas del distrito a través de actividades que 
promuevan sus bienes y servicios. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Fomentar la formalización y asociatividad de los sectores comerciales 
para ampliar la oferta de bienes y servicios. 
 
2.- Impulsar al sector empresarial a través de los convenios 
interinstitucionales. 
 
3.- Determinar los tipos de sectores productivos en el distrito, para 
determinar zonas con potencialidades. 
 
4.- Promover los proyectos empresariales. 
 
 

• Fomentar y promover el desarrollo tecnológico adecuado en la 
provincia 
 
El desarrollo tecnológico de la micro, pequeña y mediana empresa permite 
fortalecer la calidad de producción y la eficiencia del sector empresarial. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Optimizar la confiabilidad de la información detallada de la micro, 
pequeña y mediana empresa productiva. 
 
2.- Promover iniciativas de eficiencia del sector empresarial, alcanzados a 
través del desarrollo tecnológico. 
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3.- Determinar sectores estratégicos donde se promueva el desarrollo 
tecnológico. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Concertar medidas con la micro, pequeña y mediana empresa para 
promover el desarrollo tecnológico. 
2.- Focalizar sectores estratégicos donde el desarrollo tecnológico brinda 
beneficios a un cortoplazo. 
 
 

  



Pág. 53 
 

Plan Estratégico Institucional Huaraz al 2017 
   

 

Eje Estratégico 4: Desarrollo local e Infraestructura 
 
En este eje, la entidad Municipal plantea acciones específicas que intervengan 
directamente en los problemas tanto públicos como privados en la provincia, ya 
que dentro del proceso de crecimiento, un aspecto importante ha sido favorecer la 
priorización de las necesidades de la población por cada distrito. 
 
Dentro de los objetivos prioritarios se ha considerado estructuralmente a la 
promoción de la inversión en infraestructura que realice la alianza entre el sector 
público y el privado, que deberá ayudar a diversificar la base productiva distrito 
tomando en consideración las características de sus recursos y la vocación del 
potencial productivo.  
 
Las necesidades de infraestructura son bastante elevadas en la provincia. Sin 
embargo, los estudios disponibles también nos indican que hoy en día, la 
inversión en infraestructura tiene un efecto multiplicador positivo inmediato, ya 
que el beneficio a corto plazo es inmediato para la población y si hay un adecuado 
uso a largo plazo seria beneficiosos para la provincia. 
 
Los diversos programas y proyectos que se dan tanto de la inversión pública como 
de la inversión privada, indican la competitividad que la provincia va a tener en 
comparación con otras provincias, fortalece la capacidad de decisión que van a 
afrontar las autoridades en un determinado periodo y va a impulsar el proceso de 
descentralización que incluya a todos los sectores de la provincia. 
 
Impulsar la inversión privada es fortalecer la capacidad de la gestión, y efectivizar 
indica que la Provincia esta en equilibrio económico y por lo cual diversas 
instituciones privadas prevén sus proyectos en un determinado territorio, la 
inversión privada genere un flujo y que trae como consecuencia final el mayor 
empleo para la población y concernientemente aumenta la calidad de vida de la 
población. 
 
 

Objetivos Estratégicos 
 

• Promover la inversión pública en base a resultados 
Planificar, concertar, desarrollar y ejecutar obras de infraestructura pública 
con eficiencia y transparencia en la Provincia, para poder desarrollar la 
inversión en base a resultados. 
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Estrategias: 
 
1.- Planificar y determinar zonas con mayor necesidad de obras de 
Infraestructura Pública en la provincia. 
 
2.- Reforzar las relaciones de coordinación con el Gobierno Regional de 
Ancash para el desarrollo de obras de envergadura en la Provincia. 
 
3.- Formular Proyectos para poder presentar a fondos concursables. 
 
4.- Establecer convenios interinstitucional y promover la inversión en zonas 
vulnerables de la provincia. 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Fortalecer el entorno urbano de la provincia con infraestructura pública 
eficiente y de calidad. 
 
2.- Incremento de la inversión en proyectos en zonas vulnerables de la 
provincia. 
 
3.- Fomentar el control y cuidado de las obras de infraestructura pública a la 
ciudadanía. 
 
4.- Promover alianzas con instituciones públicas y privadas 
 
 
 

• Identificar y promover la inversión privada en la modernización de la 
provincia 
 
Desarrollar mecanismos a través del cual se promueva la Inversión Privada, 
con un manejo eficiente y óptimo de los recursos para la modernización de 
la provincia. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Desarrollar lineamientos específicos para impulsar la inversión privada. 
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2.- Elaborar la normatividad específica para impulsar la inversión privada. 
 
3.- Identificar y definir proyectos y actividades, para el desarrollo de la 
modernización de la provincia. 
 
4.- Suscribir Convenios con instituciones Públicas y privadas. 
 
5.- Coordinar con los distritos vecinos, lineamientos de desarrollo de la 
Inversión Privada. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Implementar actividades que fomenten la Inversión Privada. 
 
2.- Promover la renovación Urbana. 
 
3.- Determinar zonas específicas donde se promueva la Inversión Privada. 
 

• Desarrollar mecanismos de gestión de riesgos de desastres 
promoviendo la inversión pública y privada 
 
Establecer y planificar la cultura de prevención y gestión de riesgos de 
desastres con el fin de disminuir los efectos en la provincia, para así 
resguardar la vida y salud de la población. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Desarrollar una cultura de prevención de riesgos en la población de la 
Provincia. 
 
2.- Identificar las zonas de vulnerabilidad. 
 
3.- Coordinar con instituciones públicas y privadas, para la prevención de 
desastres. 
 
4.- Fortalecer las capacidades del área de Defensa Civil. 
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Acciones Estratégicas: 
 
1.- Fomentar la prevención de riesgos de desastres en las zonas vulnerables 
de la Provincia. 
 
2.- Fortalecer el Comité de Defensa Civil. 
 
3.- Coordinar con organismos interinstitucionales y la ciudadanía, los 
mecanismos de prevención de riesgos de desastres. 
 
4.- Promover el Plan de Defensa Civil. 
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Eje Estratégico 5: Recursos Naturales, Ambiente y Cultura 
 
En este eje, la Municipalidad plantea consolidar datos completos y detallados que 
intervengan directamente en la jurisdicción del distrito, a fin de conocer 
profundamente las oportunidades productivas y comerciales, asi como 
ambientales y turísticas, para plantear programas y proyectos que superen las 
deficiencias tanto ambientales como turísticas. 
 
Fortalecer el destacado rol que ya viene cumpliendo la provincia en materia de 
cuidado ambiental y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.  
 
De acuerdo con esta consideración, el Plan Estratégico Institucional considera 
como una prioridad la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del patrimonio cultural, con un enfoque integrado y 
ecosistémico y un medio ambiente que permita mejorar la calidad de vida para las 
personas y el desarrollo de la existencia de ecosistemas viables y funcionales. 
 
Como bien sabemos, nuestras riquezas naturales y culturales forman parte de una 
cadena interrelacionada cuya capacidad depende de su interacción recíproca.  
 
Fortalecer nuestro proceso de desarrollo implica superar estas y otras 
limitaciones en materia de conservación y protección ambiental y cultural, 
logrando que el manejo responsable de los recursos naturales e históricos 
confluya con la obtención de altos estándares de productividad.  
 
Dentro de los objetivos estratégicos se ha considerado determinar la eficiencia de 
la gestión ambiental y cultural, con lo cual se manifiesta que el distrito esta 
tomando conciencia de lo necesario que es para estas épocas el cuidado ambiental 
y a la conservación de nuestros restos arqueológicos. 
 
Los programas, proyectos y guías que se van a implementar tanto en lo ambiental 
como en lo cultural, van a impulsar una gestión integrada, que va a promover el 
aprovechamiento de los recursos tantos ambientales como culturales, por lo tanto 
se pretende determinar programas, proyectos y guías que involucren tanto la 
protección del medio ambiente y cultural del distrito para el beneficio de la 
población. 
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Objetivos Estratégicos 
 

• Establecer programas de eficiencia en la gestión ambiental y cultural 
 
El desarrollo de programas eficientes en el ámbito ambiental y cultural va a 
permitir el fortalecimiento nuevas oportunidades a la ciudadanía y la 
provincia. 
 
 
Estrategias: 
 
1.- Promover sostenidamente la gestión ambiental y cultural con eficiencia, 
calidad y equidad. 
 
2.- Fomentar programas ambientales y culturales. 
 
3.- Promover la ecoeficiencia en la entidad municipal. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Promover la inversión Pública – Privada para el financiamiento de 
proyectos ambientales y/o culturales. 
 
2.- Fomentar y promover los instrumentos de gestión ambiental que 
contribuyan a su sostenibilidad. 
 
3.- Fortalecer las capacidades de la ciudadanía en el cuidado óptimo del 
medio ambiente y del ámbito cultural. 
 
 

• Desarrollar una guía eficiente en la protección del medio ambiente 
 
Fomentar la gestión del medio ambiente que conserve las áreas verdes, ya 
que existe una muy sentida percepción de la necesidad de la protección del 
ambiente de la ciudadanía y determinar mecanismos concertados de 
conservación y desarrollo de una cultura ambiental en el distrito. 
 
 



Pág. 59 
 

Plan Estratégico Institucional Huaraz al 2017 
   

 

 
Estrategias: 
 
1.- Fomentar los planes ambientales del distrito para poder desarrollar una 
guía ambiental eficiente. 
 
2.- Promover convenios con instituciones especializadas y agencias de 
cooperación técnica a fin de optimizar recursos para la gestión ambiental. 
 
3.- Incentivar las iniciativas vecinales y aportes en materia ambiental. 
 
4.- Fomentar la iniciativa privada en programas y proyectos de gestión de 
residuos sólidos. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Desarrollar un alto estándar de eficiencia de los servicios ambientales 
que brinda la municipalidad. 
 
2.- Promover el uso adecuado de tecnologías ambientales innovadoras. 
 
3.- Fomentar la cultura ambiental a través de la sensibilización del cuidado 
del medio ambiente. 
 
4.- Comprometer a la ciudadanía a fomentar el uso adecuado del medio 
ambiente. 
 
 

• Promover la elaboración de programas de protección del patrimonio 
cultural en la provincia 
 
Fomentar el patrimonio cultural con que cuenta la provincia a través de 
programas culturales que permitan el conocimiento y cuidado del 
mismo.permitan el conocimiento y cuidado del mismo. 
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Estrategias: 
 
1.- Brindar mecanismos de permitan el desarrollo del patrimonio cultural a 
través de la inversión pública – privada. 
 
2.- Delimitar las zonas donde se encuentran restos arqueológicos. 
 
3.- Promover el cuidado del patrimonio cultural. 
 
 
Acciones Estratégicas: 
 
1.- Fomentar el conocimiento y cuidado del patrimonio cultural a la 
ciudadanía a través de los medios de mayor difusión de la municipalidad. 
 
2.- Fomentar el apoyo de entidades públicas y privadas para financiar 
estudios y proyectos de los restos arqueológicos de la provincia. 
 
3.- Desarrollar actividades que focalicen al patrimonio cultural como destino 
turístico. 
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Alineamiento con planes 
 

Los Planes estratégicos de mayor nivel jerarquía según la metodología del 
CEPLAN se encuentra perfectamente alineados. Es así que los esfuerzos que 
proponemos en nuestro plan estan orientados a los lineamientos del Gobierno 
central como parte del direccionamiento que entendemos se debe de reforzar con 
nuestras gestiones. Del mismo modo el alineamiento y articulación con los Planes 
Estratégicos de la Región Ancash. 
 
La formulación de nuestros objetivos y estrategias estan en estricta relación con 
los ejes establecidos en el Plan Bicentenario y el Plan de Desarrollo Municipal 
Provincial Concertado de Huaraz, en ambos casos al 2021. Esto se puede ver con 
el detalle de los ejes que mostramos a continuación. 
 
Plan BICENTENARIO “Perú al 2021” 
 
Con respecto al Plan Bicentenario tenemos los siguientes ejes estratégicos de 
desarrollo 
 
Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas 
Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios 
Eje 3: Estado y gobernabilidad 
Eje 4: Economía, competitividad y empleo 
Eje 5: Desarrollo Regional e Infraestructura 
Eje 6: Recursos Naturales y Ambiente 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado “Huaraz al 2021” 
 
El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz al 2021 contempla 
dichos ejes en la formulación de sus eje locales estratégicos de desarrollo, es así 
que los dos primeros ejes del Plan Bicentenario estan considerados en el Primer 
eje local, tal como comstramos a continuación: 
 
Eje 1: Derechos Fundamentales, dignidad de las personas y oportunidades de 
acceso a los servicios. 
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Eje 2: Estado y Gobernabilidad – Gestión Pública Local 
Eje 3: Economía competitividad y empleo 
Eje 4: Desarrollo local e infraestructura 
Eje 5: Recursos naturales y Ambiente 
 
 
Plan Estratégico Institucional “Huaraz al 2017” 
 
En base a los planes precedentes se ha formulado los siguientes objetivos, 
estrategias y acciones que engranan con los ejes locales de desarrollo propuestos 
en el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz 2021. Se 
muestra a continuación: 
 
 

Eje 1: Derechos fundamentales, dignidad de las personas y 
oportunidades de acceso a los servicios 
 
Objetivos 1.1: Promover la identidad de géneros en la provincia 
 
Estrategias  Acciones 

1.- Promover el cambio de 
actitudes en la ciudadanía con 
el fin de fortalecer la igualdad 
de condiciones en la provincia. 
 
2.- Afianzar el sistema 
democrático y representativo 
para poder determinar la 
identidad de géneros en la 
provincia. 
 
3.- Afirmar el respeto 
institucional mediante procesos 
participativos que propicien el 
derecho a la identidad de 
géneros. 

 

1.- Desarrollar programas 
participativos que ayuden a 
erradicar la discriminación y la 
inequidad en la ciudadanı́a. 
 
2.- Fortalecer el marco legal e 
institucional para reducir la 
inequidad de géneros. 
 
3.-Promover una cultura de 
respeto a las autoridades de la 
provincia. 
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Objetivos 1.2: Fortalecer la institucionalidad y consolidar la participación 
ciudadana. 
 

Estrategias  Acciones 

1.- Desarrollar mecanismos de 
participación ciudadana en las 
decisiones públicas que 
fortalezcan la transparencia de 
la información pública. 
 
2.- Mejorar el mecanismo de 
articulación con la ciudadanía 
para desarrollar una institución 
más eficiente, transparente y 
participativa. 
 
3.- Reforzar y promover la 
institucionalidad para la mejor 
fiscalización social de la gestión 
pública. 

1.- Diseñar y ejecutar en forma 
concertada actividades que buscan 
fortalecer el desarrollo óptimo de 
la gestión pública. 
 
2.- Desarrollar actividades que 
fortalezcan las capacidades, 
concertando a la institución 
pública y la ciudadanı́a. 

 
 
Objetivos 1.3: Respetar los derechos fundamentales y reducir la brecha de la 
pobreza 
 

Estrategias  Acciones 
1.- Fomentar actividades de los 
derechos fundamentales en la 
provincia. 
 
2.- Promover la organización y 
participación de la población en 
actividades diversas. 
 
3.- Promover el Plan de 
Igualdad de Oportunidades 
(PIO) que permita identificar y 
definir acciones prioritarias. 

1.- Establecer mecanismos de 
fomento de los derechos de las 
personas. 
 
2.- Desarrollar actividades para el 
fortalecimiento de los lugares con 
pobreza. 
 
3.- Promover la inclusión de 
grupos vulnerables de la 
provincia. 

 



Pág. 64 
 

Plan Estratégico Institucional Huaraz al 2017 
   

 

Objetivos 1.4: Diseñar e implementar programas estratégicos en educación 
y salud 
 

Estrategias  Acciones 

1.- Promover la implementación 
de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TICs) para contribuir a una 
educación y salud con calidad. 
 
2.- Establecer convenios con 
instituciones involucradas en el 
tema de educación y salud. 
 
3.- Incentivar la cultura y la 
identidad nacional. 
 
4.- Coordinación sostenible con 
centros e instituciones de salud 
y de Educación. 

1.- Establecer alianzas 
Interinstitucionales. 
 
2.- Velar por la calidad educativa 
del distrito. 
 
3.- Promover la participación 
ciudadana en salud. 
 
4.- Velar por la calidad de los 
espacios educativos y de salud que 
sean seguros en el distrito. 

 
 
Objetivos 1.5: Impulsar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana  
 

Estrategias  Acciones 
1.- Supervisar el cumplimiento 
del Plan de Seguridad 
Ciudadana. 
2.- Fortalecer el Comité de 
Seguridad Ciudadana. 
 
3.- Establecer convenios con 
distritos limítrofes, para 
ejecutar mecanismos de 
acciones conjuntas de 
Seguridad Ciudadana. 
 
4.- Desarrollar actividades con 
participación de la ciudadanía. 

1.- Fomentar las acciones del Plan 
de Seguridad Ciudadana. 
 
2.- Trabajar articuladamente con 
organismos especializados en 
seguridad ciudadana. 
 
3.- Identificar las zonas de mayor 
Inseguridad Ciudadana. 
 
4.- Fomentar las prácticas de 
seguridad a la ciudadanı́a. 
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Objetivos 1.6: Brindar los mecanismos adecuados de los servicios básicos 
 

Estrategias  Acciones 
1.- Orientar a la ciudadanía de 
los programas desarrollados 
por la entidad para que mejoren 
su calidad de vida. 
2.- Fortalecer la normatividad 
para el beneficio de la 
ciudadanía en los diversos 
servicios básicos. 
3.- Desarrollar mecanismos 
productivos dirigidos a la 
población productiva de los 
programas sociales. 

1.- Promover actividades en zonas 
estratégicas del distrito para 
poder determinar el nivel de 
necesidad de la zona. 
 
2.- Impulsar actividades que 
fortalezcan la calidad de los 
servicios básicos. 

 
 

Eje 2: Estado y Gobernabildad- Gestión Pública Local 
 
Objetivos 2.1: Establecer y consolidar la eficiencia de la gestión pública 
 

Estrategias  Acciones 

1.- Articular los planes de 
gestión con las actividades y 
proyectos para consolidar la 
gestión municipal. 
2.- Fomentar y cumplir los 
planes institucionales (PDC, PEI 
y POI). 
3.- Fomentar y desarrollar 
capacitaciones para el 
fortalecimiento de la capacidad 
institucional. 
4.- Generar mecanismos que 
simplifiquen los procesos 
administrativos en la 
municipalidad. 

1.- Supervisar el cumplimiento de 
los planes institucionales. 
 
2.- Fortalecer los procesos 
administrativos. 
 
3.- Establecer mecanismos de 
acceso a la información para la 
ciudadanía. 
 
4.- Fortalecer las capacidades de la 
municipalidad. 
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Objetivos 2.2: Desarrollar y consolidar transparentemente la participación 
ciudadana en la gestión pública 
 

Estrategias  Acciones 

1.- Fomentar los diversos 
programas sociales a la 
ciudadanía para promover una 
participación activa. 
2.- Promover mecanismos de 
participación ciudadana para 
fortalecer la gestión municipal. 
3.- Brindar oportunidades a la 
ciudadanía en el crecimiento y 
desarrollo del distrito. 
 

1.- Impulsar directamente la 
participación ciudadana en el 
desarrollo de los diversos 
programas municipales. 
 
2.- Determinar las necesidades y 
prioridades de la población. 

 
 
Objetivos 2.3: Fortalecer los mecanismos que involucren a la sociedad civil 
en la gestión pública 
 

Estrategias  Acciones 

1.- Realizar acciones que 
optimicen las actividades de la 
municipalidad. 
2.- Fomentar la participación 
ciudadana en el desarrollo de los 
mecanismos de la gestión pública. 
3.- Mejorar los canales de 
comunicación entre la 
Municipalidad y los vecinos. 
4.- Fomentar las principales 
actividades que realiza la 
municipalidad. 

1.- Fomentar los mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
2.- Promover un marco normativo 
local para la participación 
ciudadana. 
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Eje 3: Economía competitividad y empleo 
 
Objetivos 3.1: Mantener el equilibrio económico y estimular la 
competitividad en la provincia 

Estrategias  Acciones 
1.- Fomentar los tipos de 
sectores productivos que se 
encuentran en el distrito. 
2.- Promover la competitividad 
a través del tipo de actividades 
comerciales. 
3.- Establecer convenios con 
instituciones públicas y 
privadas para capacitación 
técnica por tipo de actividad 
comercial. 
4.- Desarrollar acciones para 
fortalecer a los sectores 
productivos del distrito. 

1.- Fortalecer la especialización de 
los sectores económicos. 
2.- Desarrollar una cultura 
productiva de competitividad. 
3.- Fomentar los tipos de alianzas 
que hay con instituciones públicas 
y privadas. 
4.- Fomentar el plan de desarrollo 
económico local. 

 
Objetivos 3.2: Concertar mecanismos de promoción MYPEs 

Estrategias  Acciones 

1.- Fomentar las acciones a 
realizar por las empresas para 
poder formalizarse. 
2.- Articular a la micro, pequeña 
y mediana empresa para que 
puedan compartir sus 
experiencias de éxito.  
3.- Realizar alianzas con 
instituciones públicas y 
privadas que promuevan el 
desarrollo 
empresarial. 
4.- Fortalecer a las empresas del 
distrito a través de actividades 
que promuevan sus bienes y 
servicios. 

1.- Fomentar la formalización y 
asociatividad de los sectores 
comerciales para ampliar la oferta 
de bienes y servicios. 
2.- Impulsar al sector empresarial 
a través de los convenios 
interinstitucionales. 
3.- Determinar los tipos de 
sectores productivos en el distrito, 
para determinar zonas con 
potencialidades. 
4.- Promover los proyectos 
empresariales. 
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Objetivos 3.3: Fomentar y promover el desarrollo tecnológico adecuado en 
la provincia 

 
 

Eje 4: Desarrollo local e infraestructura 
 
Objetivos 4.1: Promover la inversión pública en base a resultados 

Estrategias  Acciones 

1.- Optimizar la confiabilidad de 
la información detallada de la 
micro, pequeña y mediana 
empresa productiva. 
2.- Promover iniciativas de 
eficiencia del sector 
empresarial, alcanzados a 
través del desarrollo 
tecnológico. 
3.- Determinar sectores 
estratégicos donde se promueva 
el desarrollo tecnológico. 

1.- Concertar medidas con la 
micro, pequeña y mediana 
empresa para promover el 
desarrollo tecnológico. 
2.- Focalizar sectores estratégicos 
donde el desarrollo tecnológico 
brinda beneficios a un cortoplazo. 

Estrategias  Acciones 

1.- Planificar y determinar 
zonas con mayor necesidad de 
obras de Infraestructura 
Pública en la provincia. 
2.- Reforzar las relaciones de 
coordinación con el Gobierno 
Regional de Ancash para el 
desarrollo de obras de 
envergadura en la Provincia. 
3.- Formular Proyectos para 
poder presentar a fondos 
concursables. 
4.- Establecer convenios 
interinstitucional y promover la 
inversión en zonas vulnerables 
de la provincia. 

1.- Fortalecer el entorno urbano 
de la provincia con infraestructura 
pública eficiente y de calidad. 
2.- Incremento de la inversión en 
proyectos en zonas vulnerables de 
la provincia. 
3.- Fomentar el control y cuidado 
de las obras de infraestructura 
pública a la ciudadanía. 
4.- Promover alianzas con 
instituciones públicas y privadas. 
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Objetivos 4.2: Identificar y promover la inversión privada en la 
modernización de la provincia 

 
 
Objetivos 4.3: Desarrollar mecanismos de gestión de riesgos de desastres 
promoviendo la inversión pública y privada 

Estrategias  Acciones 

1.- Desarrollar lineamientos 
específicos para impulsar la 
inversión privada. 
2.- Elaborar la normatividad 
específica para impulsar la 
inversión privada. 
3.- Identificar y definir 
proyectos y actividades, para el 
desarrollo de la modernización 
de la provincia. 
4.- Suscribir Convenios con 
instituciones Públicas y 
privadas. 
5.- Coordinar con los distritos 
vecinos, lineamientos de 
desarrollo de la Inversión 
Privada. 

1.- Implementar actividades que 
fomenten la Inversión Privada. 
2.- Promover la renovación 
Urbana. 
3.- Determinar zonas especı́ficas 
donde se promueva la Inversión 
Privada. 

Estrategias  Acciones 

1.- Desarrollar una cultura de 
prevención de riesgos en la 
población de la Provincia. 
2.- Identificar las zonas de 
vulnerabilidad. 
3.- Coordinar con instituciones 
públicas y privadas, para la 
prevención de desastres. 
4.- Fortalecer las capacidades 
del área de Defensa Civil. 

1.- Fomentar la prevención de 
riesgos de desastres en las zonas 
vulnerables de la Provincia. 
2.- Fortalecer el Comité de Defensa 
Civil. 
3.- Coordinar con organismos 
interinstitucionales y la 
ciudadanía, los mecanismos de 
prevención de riesgos de 
desastres. 
4.- Promover el Plan de Defensa 
Civil. 
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Eje 5: Recursos Naturales y Ambiente y Cultura 
 
Objetivos 5.1: Establecer programas de eficiencia en la gestión ambiental y 
cultural 

 
Objetivos 5.2: Desarrollar una guía eficiente en la protección del medio 
ambiente 

Estrategias  Acciones 
1.- Promover sostenidamente la 
gestión ambiental y cultural con 
eficiencia, calidad y equidad. 
2.- Fomentar programas 
ambientales y culturales. 
3.- Promover la ecoeficiencia en 
la entidad municipal. 

1.- Promover la inversión Pública 
– Privada para el financiamiento 
de proyectos ambientales y/o 
culturales. 
2.- Fomentar y promover los 
instrumentos de gestión ambiental 
que contribuyan a su 
sostenibilidad. 
3.- Fortalecer las capacidades de la 
ciudadanı́a en el cuidado óptimo 
del medio ambiente y del ámbito 
cultural. 

Estrategias  Acciones 
1.- Fomentar los planes 
ambientales del distrito para 
poder desarrollar una guía 
ambiental eficiente. 
2.- Promover convenios con 
instituciones especializadas y 
agencias de cooperación técnica 
a fin de optimizar recursos para 
la gestión ambiental. 
3.- Incentivar las iniciativas 
vecinales y aportes en materia 
ambiental. 
4.- Fomentar la iniciativa 
privada en programas y 
proyectos de gestión de 
residuos sólidos. 

1.- Desarrollar un alto estándar de 
eficiencia de los servicios 
ambientales que brinda la 
municipalidad. 
2.- Promover el uso adecuado de 
tecnologías ambientales 
innovadoras. 
3.- Fomentar la cultura ambiental 
a través de la sensibilización del 
cuidado del medio ambiente. 
4.- Comprometer a la ciudadanı́a a 
fomentar el uso adecuado del 
medio ambiente. 
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Objetivos 5.3: Promover la elaboración de programas de protección del 
patrimonio cultural en la provincia 

 

Estrategias  Acciones 

1.- Brindar mecanismos de 
permitan el desarrollo del 
patrimonio cultural a través de 
la inversión pública – privada. 
 
2.- Delimitar las zonas donde se 
encuentran restos 
arqueológicos. 
 
3.- Promover el cuidado del 
patrimonio cultural. 

1.- Fomentar el conocimiento y 
cuidado del patrimonio cultural a 
la ciudadanía a través de los 
medios de mayor difusión de la 
municipalidad. 
2.- Fomentar el apoyo de 
entidades públicas y privadas para 
financiar estudios y proyectos de 
los restos arqueológicos de la 
provincia. 
3.- Desarrollar actividades que 
focalicen al patrimonio cultural 
como destino turı́stico. 
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Programas, proyectos y actividades 
priorizadas 

 
El Plan Estratégico Institucional 2014-2017 de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz, recoge los programas, proyectos y actividades priorizadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal Provincial Concertado Huaraz 2021, como parte del 
alineamiento estratégico de los ejes y líneas estratégicas, habiéndose establecido 
los objetivos estratégicos y específicos, que conllevaran al cumplimiento de las 
metas y objetivos Institucionales establecidos. 
Es así, que se adjunta un cuadro resumen con los programas, proyectos y 
actividades priorizados, con un horizonte de corto y mediano plazo, con la 
finalidad que estos sean considerados en el Plan Operativo Institucional (POI) 
para su ejecución de acuerdo a lo proyectado de forma progresiva. 
Es necesario precisar, que no todos los proyectos o programas priorizados en los 
planes podrán ser ejecutados con presupuesto público, se buscará gestionar con 
otras instituciones públicas o privadas, a fin obtener cofinanciamiento para el 
logro de las metas trazadas. 
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Anexos 
 

Formato para elaboración de la Visión 
 
Formato para la elaboración de la Misión 
 
Formato Metodología del planeamiento estratégico 
 
Formato Matriz SEPTE 
 
Formato para Análisis del interno y externo 
 
Formato Matriz FODA 
 
Resumen de Programas, Proyectos y Actividades Priorizadas 
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Formato “Elaboración de la Visión” 
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Formato “Elaboración de la Misión” 
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Formato “Metodología del planeamiento 
estratégico” 
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Formato “Matriz SEPTE” 
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Formato “Análisis del interno y externo” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 79 
 

Plan Estratégico Institucional Huaraz al 2017 
   

 

Formato “Matriz FODA” 
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Resumen de Programas, Proyectos y 
Actividades Priorizadas 

CUADRO RESUMEN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS 

       EJES DE 
ESTRATÉGICOS 

ÁREA 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O 

ACTIVIDADES 
PRESUPUEST

O (S/.) 
PLAZO AÑO 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

EDUCACIÓN 

MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GRAN UNIDAD 
ESCOLAR MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE 
HUARAZ - ANCASH 

58,664,059.00 
Median
o Plazo 

2015 2016 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

EDUCACIÓN 

REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SR DE LA 
SOLEDAD DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 
DE HUARAZ - ANCASH 

5,649,534.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

SANEAMIENTO 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN 
LOS BARRIOS EMPRENDEDORES JUAN 
VELASCO ALVARADO Y 07 DE MARZO DEL 
DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ - ANCASH 

4,830,965.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

SANEAMIENTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS 
REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE 
DE LOS CENTROS POBLADOS DE  SAN 
NICOLAS, TOCLLA, HUALLCOR, SAN PEDRO 
(SECTOR BUENA VISTA) DEL DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 

5,281,072.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

ENERGÍA 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUB SISTEMA DE 
DISTRIBUCION LINEA Y REDES PRIMARIAS 
13,8 KV Y REDES SECUNDARIAS 380/220 V Y 
440/220 V EN LOS CASERIOS DE LOS  
DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y TARICA , 
PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 

4,531,997.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 
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Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

EDUCACION Y 
CULTURA 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA N 86002 JORGE BASADRE 
GROHMAN, DISTRITO DE HUARAZ, 
PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 

5,585,128.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE HUARAZ DEL DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 

8,088,873.00 
Median
o Plazo 

2015 2016 

Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y PEATONAL EN LOS BARRIOS 
EMPRENDEDORES DE VISTA ALEGRE,PIEDRAS 
AZULES,08 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 

9,920,099.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LOS BARRIOS EMPRENDEDORES PROGRESO 
TACLLAN, SHAURAMA, CHUNAMARA, 
UTUSHCAN DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 
DE HUARAZ - ANCASH 

8,991,975.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LOS BARRIOS EMPRENDEDORES DE UNION 
RIO SANTA, NUEVO PARAISO,ESTRELLA DEL 
NUEVO AMANECER DE CHALLHUA,SAN JUAN 
DE TACLLAN BAJO Y 08 DE MARZO DISTRITO 
DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - 
ANCASH 

5,465,164.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO DE LA AV. 27 DE 
NOVIEMBRE, TRAMO AV.ANTONIO 
RAIMONDY - JR. 28 DE JULIO Y AV. PEDRO 
VILLON - PUENTE TACLLAN, DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 

4,794,237.00 
Corto 
Plazo 

2014   

Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE 
INTEGRACION CORDILLERA NEGRA, 
RUMICHUCO - COCHAC - SANTA CASA - 
MONTERREY, PROVINCIA DE HUARAZ - 
ANCASH 

121,462,039.0
0 

Median
o Plazo 

2014 2016 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL BARRIO EMPRENDEDOR LA 
PRADERA DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 
DE HUARAZ - ANCASH  

2,617,903.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 
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Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO DEL JR. LADISLAO MEZA 
LANDANVERI TRAMO JR. ENRIQUE PALACIOS. 
AV. CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE 
DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ - ANCASH 

1,199,372.00 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 
CONSTRUCCIÓN DEL  INTERCAMBIO VIAL DE 
QUINUACOCHA 

5,500,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2016 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 
Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE LAS RIVERAS 
DEL RIO SANTA CHALLHUA-CALICANTO 

50,000,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2016 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

400,000.00 
Median
o Plazo 

2014 2016 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE TAJAMAR 
VELLAVISTA- TAJAMAR RIO SECO 

5,000,000.00 
Corto 
Plazo 

2015   

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 
PRESERVACIÓN DE SUELOS DEL SECTOR 
PUKAVENTANA 

6,000,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2016 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

TRANSPORTE 
(Turismo) 

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE WILCAHUAIN A 
HONKOPAMPA 

20,190,000.00 
Median
o Plazo 

2014 2016 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

ÓRDEN PÚBLICO 
Y CONSTRUCCIÓN 

"MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA DEL 
CENTRO POBLADO DE MACASHCA, DISTRITO 
DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - 
ANCASH" 

293,330.20 
Corto 
Plazo 

2014   

Economía, 
Competitividad y 

Empleo 
AGRICULTURA 

"MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE RIEGO SHALLAP - HUAPISH - TOCLLA, 
DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE 
HUARAZ - ANCASH" 

16,461,467.81 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

ÓRDEN PÚBLICO 
Y CONSTRUCCIÓN 

"CONSTRUCCION DEL PUENTE SHAURAMA Y 
MEJORAMIENTO DE ACCESOS,  DISTRITO DE 
HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH" 

3,326,489.28 
Corto 
Plazo 

2014 2015 
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Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

ÓRDEN PÚBLICO 
Y CONSTRUCCIÓN 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
PLAZUELA DEL CENTRO POBLADO DE 
HUAMARIN, DISTRITO DE HUARAZ, 
PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH" 

450,365.27 
Corto 
Plazo 

2014   

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

SANEAMIENTO 

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO DE 
PAQUISHCA, DISTRITO DE HUARAZ, 
PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH" 

1,566,681.61 
Corto 
Plazo 

2014   

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

ÓRDEN PÚBLICO 
Y CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE 
LOS BARRIOS EMPRENDEDORES DE UNION 
RIO SANTA, NUEVO PARAISO, ESTRELLA DEL 
NUEVO AMANECER DE CHALLHUA, SAN JUAN 
DE TACLLAN BAJO Y 08 DE MARZO DISTRITO 
DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ- 
ANCASH 

7,100,489.35 
Corto 
Plazo 

2014 2015 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

SANEAMIENTO 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR DE 
RIVERAS-BARRIO FLORIDA-DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - 
ANCASH 

281,941.44 
Corto 
Plazo 

2014   

Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 

MANTENIMIENTO DE LA TROCHA 
CARROZABLE DEL CASERIO DE 
MATARAPAMPA, DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - 
ANCASH 

244,075.65 
Corto 
Plazo 

2014   

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 

 ACONDICIONAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL 
RÍO QUILLCAY - CONSTRUCCIÓN DE 
BOULEVARD TURÍSTICO Y ECOLÓGICO, 
PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH 

17,155,932.52 
Median
o Plazo 

2014 2016 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 

INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 
CON FINES PRODUCTIVOS Y MEDIO 
AMBIENTALES EN LA ZONA DE RATAQUENUA 
Y AREAS COLINDANTES - DISTRITO DE 
HUARAZ - I ETAPA 

450,000.00 
Corto 
Plazo 

2015   

Economía, 
Competitividad y 

Empleo 

ECONÓMICO 
SOCIAL 

CREACION DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACION DEL MERCADO DEL 
BARRIO DE SHANCAYAN, DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - 
ANCASH 

2,424,872.00 
Corto 
Plazo 

2015   
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Desarrollo local e 
Infraestructura 

TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE ACCESO 
DE LOS CENTROS POBLADOS DE HUAMARIN, 
TOCLLA, COYLLUR, SAN 
NICOLAS,JAUNA,SANTA CRUZ, SHANSHA, 
MACASHCA, Y DE LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA 
DE HUARAZ-ANCASH 

79,891.94 
Median
o Plazo 

2016 2017 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

EDUCACIÓN 

REALIZAR CONVENIOS PARA 
OTORGAMIENTO DE BECAS MUNICIPALES 
PARA CURSOS A LOS MEJORES ALUMNOS, EN 
LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

500,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

EDUCACIÓN 
REALIZAR CONVENIOS PARA CONCURSOS 
INTER ESCOLARES EN DIVERSAS LÍNEAS DEL 
APRENDIZAJE (CIENCIAS, LETRAS Y ARTES) 

250,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

SALUD 
PROMOCIONAR PROYECTOS DE 
"COMUNIDAD SALUDABLE" EN CONVENIO 
CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

250,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Derechos 
fundamentales, 
dignidad de las 

personas y 
oportunidades de 

acceso a los servicios 

SALUD 
REALIZAR CONVENIOS PARA CAMPAÑAS DE 
SALUD EN COLEGIOS (PSICOLÓGICA, 
CHARLAS DE SEXUALIDAD, ETC.) 

650,000.00 
Median
o Plazo 

2014 2017 

Economía, 
Competitividad y 

Empleo 

ECONÓMICO 
LOCAL 

DESARROLLO DE FERIAS Y TRANSACCIONES 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE 
PRODUCTORES LOCALES DENTRO Y FUERA 
DEL DISTRITO 

850,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 
PROYECTO DE REFORESTACIÓN GENERAL DEL 
DISTRITO COMO PARQUE ECOLÓGICO 

5,000,000.00 
Median
o Plazo 

2016 2017 

Economía, 
Competitividad y 

Empleo 

ECONÓMICO 
LOCAL 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL A 
LOS MICROEMPRESARIOS DEL DISTRITO EN 
EL SECTOR PRODUCTIVO, DE SERVICIOS Y 
ARTESANÍAS 

150,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

TURISMO 
PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS 
EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

200,000.00 
Median
o Plazo 

2016 2017 

Economía, 
Competitividad y 

Empleo 
COMERCIO 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A LOS 
COMERCIANTES DE LA VÍA PÚBLICA PARA SU 
FORMALIZACIÓN 

150,000.00 
Median
o Plazo 

2014 2017 
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Economía, 
Competitividad y 

Empleo 
TRANSPORTE 

REUNIONES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL PARA LOS DUEÑOS Y 
TRABAJADORES DE MOTO TAXIS, COUSTERS Y 
AUTOS COLECTIVOS DEL DISTRITO 

100,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE 
HUARAZ 

650,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Estado y 
Gobernabilidad – 

Gestión Pública local 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

TALLERES EN TRIBUTACIÓN MUNICIPAL PARA 
GENERAR CONCIENCIA TRIBUTARIA A LOS 
VECINOS DEL DISTRITO 

200,000.00 
Median
o Plazo 

2014 2016 

Estado y 
Gobernabilidad – 

Gestión Pública local 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

150,000.00 
Corto 
Plazo 

2014   

Estado y 
Gobernabilidad – 

Gestión Pública local 

GESTIÓN 
MUNICIPAL Y 

CONCTRUCCIÓN 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ 

9,000,000.00 
Median
o Plazo 

2015 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 

FORTALECIMIENTO DE LA ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE EN LA PROVINCIA DE 
HUARAZ - PLANEACIÓN ANTE EL CAMBIO 
CLIMATICO 

1,500,000.00 
Median
o Plazo 

2016 2017 

Desarrollo local e 
Infraestructura 

ÓRDEN PÚBLICO 
Y CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE 
DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ 

8,500,000.00 
Median
o Plazo 

2016 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS HERVIDAS DE LA 
PROVINCIA DE HUARAZ 

  
Median
o Plazo 

2016 2017 

Economía, 
Competitividad y 

Empleo 

ECONÓMICO 
LOCAL 

DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
POTENCIALES EN LA PROVINCIA 

  
Median
o Plazo 

2016 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

TURISMO 
FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DEL TURISMO RURAL 
COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DE HUARAZ 

  
Median
o Plazo 

2016 2017 

Economía, 
Competitividad y 

Empleo 

ECONÓMICO 
LOCAL 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
CADENAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA 
DE HUARAZ 

  
Median
o Plazo 

2016 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

AMBIENTAL 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y 
MICRO CUENCAS EN LA PROVINCIA DE 
HUARAZ 

  
Median
o Plazo 

2016 2017 

Recursos Naturales, 
Ambiente y Cultura 

TURISMO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 
CIRCUITOS TURÍSTICOS EN LA PROVINCIA DE 
HUARAZ 

  
Median
o Plazo 

2016 2017 
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FOTOS DE LOS TALLERES REALIZADOS - ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL HUARAZ AL 2017 
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