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RESUMEN
El presente trabajo de investigación DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE CONTRIBUYE A INCREMENTAR
EL DESARROLLO HUMANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE; se ha
elaborado con la finalidad de que este instrumento sea aplicado, y así determinar su contribución
con el logro del Desarrollo humano a través de una Vida larga y saludable, Educación y Nivel
vida digno o calidad vida.
La aplicación del planeamiento estratégico en el sector público está en proceso de evolución,
enfrentándose a uno de los mayores problemas como es el de la aplicación y el alineamiento con
el presupuesto Institucional y el Plan de Desarrollo concertado, pues se han elaborado muchos
planes estratégicos para los diferentes niveles de gobierno. El problema es que gran parte de
estos planes estratégicos se han realizado tan solo para cumplir con las normas.
El Plan Estratégico Institucional del Distrito de Chocope para el periodo 2012- 2016, ha sido
elaborado, tomando como referencia el Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021, el
Presupuesto Participativo 2011 y los resultados del proceso participativo con los representantes
institucionales de la sociedad civil, y actores claves del distrito, quienes en diversos espacios y
reuniones de trabajo han revisado la Visión, Líneas Estratégicas y la Misión institucional de la
Municipalidad, siendo estos, la base para que haya podido realizar el planteamiento de los
objetivos, programas y proyectos debidamente priorizados y proyectados a ejecutarse dentro del
horizonte 2012 al 2016.
Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así como los siguientes
métodos inductivo, deductivo, hipotético deductivo y por último se aplicaron las siguientes
técnicas de investigación: la entrevista, las encuestas, la observación y el análisis documentario.
Por tal motivo se ha diseñado un Plan Estratégico que aplicado e implementado en la gestión
mejore los servicios brindados por la Municipalidad de Chocope y contribuya así a incrementar el
Desarrollo humano del Distrito.

Palabras Claves: Plan estratégico, Desarrollo Humano.

ABSTRACT
The present investigation DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIC PLAN AS
INSTITUTIONAL

MANAGEMENT

TOOL

THAT

HELPS

IMPROVE

THE

HUMAN

DEVELOPMENT DISTRICT MUNICIPALITY Chocope, is designed to help ensure that this
instrument is applied, and determine their contribution to achievement of human development
through a long and healthy life, education and living standard level or quality life.
The application of strategic planning in the public sector is evolving, facing a major problem as is
the implementation and alignment with the corporate budget and Development Plan agreed, as
they have developed many strategic plans for different levels of government. The problem is that
most of these strategic plans have been made only to meet the standards.
The Institutional Strategic Plan Chocope District for the period 2012 - 2016 has been prepared by
reference to the Coordinated Development Plan 2007-2021, the Participatory Budget 2011 and
the results of the participatory process with institutional representatives of civil society, and key
players in the district, who in various spaces and workshops have reviewed the vision, strategic
and institutional mission of the council, these being the basis for the approach might have made
the goals, programs and projects prioritized properly and designed to run within the 2012 horizon
to 2016.
For this research report descriptive design was used, and the following inductive, deductive,
hypothesis testing, and finally applied the following research techniques: the interview, surveys,
observation and documentary analysis.
For this reason we have designed a Strategic Plan that applied and implemented in the
management improve the services provided by the Municipality of Chocope and thus contribute to
increasing human development in the District.
Keywords: Strategic Plan, Human Development.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN.

I.

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes y Justificación del problema
1.1 Antecedentes
La función del Estado democrático es servir a todos los habitantes. Por ello su rol y
responsabilidad clave es el bien común, entendido como el conjunto de condiciones políticas,
sociales, económicas y culturales que permiten a la persona su más pleno desarrollo humano,
espiritual y material sin exclusiones de ninguna índole. En el Compendio de Doctrina Social de la
Iglesia se señala que de la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer
lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para
encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende
“el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno
de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. La Doctrina Social de la
Iglesia continúa señalando que las exigencias del bien común derivan de las condiciones
sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de
la persona y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias atañen, ante todo, al compromiso
por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento
jurídico, a la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para las
personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre: alimentación,
habitación, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las
informaciones y tutelade la libertad religiosa. La Doctrina Socialde la Iglesia indica que la
responsabilidadde edificar el bien común compete, ademásde a las personas particulares,
también alEstado, porque el bien común es la razón deser de la autoridad política. Ese Estado,
enefecto, debe garantizar cohesión, unidad yorganización a la sociedad civil de la quees
expresión, de modo que se pueda lograrel bien común con la contribución de todoslos
ciudadanos.
El Rol de la Municipalidad en el Desarrollo Humano Sustentable tiene como finalidad general la
acción política, la promoción del desarrollo en un marco de democracia, equidad y respeto a los
derechos humanos. Entendemos por desarrollo el incremento sostenido de la producción de
bienes y servicios en un territorio determinado, que tiene por efecto un aumento equitativo del
bienestar de sus habitantes, en un ambiente de refuerzo de las identidades y cultura, de
ampliación de la democracia, de respeto a los derechos humanos y de equidad de género. El

desarrollo debe ser sostenible, en su triple acepción: preserva el patrimonio cultural (la
identidad), el patrimonio natural (el medio ambiente) y se origina en la energía de sus propios
habitantes (la producción). El desarrollo sostenible es básicamente endógeno, es decir se
sostiene en las iniciativas, recursos, capacidad emprendedora y de apropiación del progreso
técnico de los agentes del propio territorio o comunidad” (Agenda Municipal Latinoamericana)
El desarrollo debe ser humano, autónomo, sustentable y sostenible.
El concepto de desarrollo ha evolucionado progresivamente. Sin embargo, este proceso ha
tenido un carácter polémico y conflictivo. Dos visiones centrales se han disputado la primacía:
-El concepto de desarrollo basado en los dinamismos del mercado. Para el liberalismo
económico, la base del desarrollo es la iniciativa privada, es decir, la capacidad emprendedora
de los individuos cuya condición de funcionamiento es el respeto a la libertad económica y a la
propiedad privada. El mecanismo regulador natural de la economía es el mercado funcionando
libremente. El Estado debe intervenir lo menos posible, dejando al mercado la fijación de los
precios de los bienes, incluidos el costo de la fuerza de trabajo, el interés del dinero y el valor de
la moneda. Sin embargo, el Estado debe asegurar la provisión de ciertos bienes públicos como
la justicia y la seguridad ciudadana, la infraestructura esencial y los servicios básicos; aunque
algunos de estos bienes y servicios puedan ser producidos más eficientemente por el sector
privado.
-El concepto de desarrollo basado en la acción reguladora del Estado. Afirma que el
mercado, dejado a su espontaneidad, no garantiza la equidad, la preservación del medio
ambiente o el funcionamiento estable y participativo de la democracia. Luego, el Estado debe
intervenir de manera selectiva, tantopara asegurar los necesarios equilibrios económicos,
sociales y ambientales, preservar la autonomía de la nación frente a la economía internacional,
como para fortalecer y ampliar la democracia. Como el desarrollo requiere de equilibrios sociales
más delicados que aquellos necesarios para el buen funcionamiento de la economía, es
indispensable el rol activo, regulador y compensador del Estado.
Sin duda, ambos puntos de vista tienen parcialmente razón. Sobre todo si se considera que son
expresión de grupos sociales diversos. Los empresarios y productores tienden a sentirse más
identificados con las ideas liberales y piden menos intervención estatal, en tanto que
trabajadores y grupos medios prefieren más acción pública, al sentirse desprotegidos ante el
libre funcionamiento del mercado. No obstante, parece ser efectivo, como afirma el liberalismo,

que el exceso de intervención estatal traba a los agentes económicos y refuerza las conductas
pasivas y dependientes. Pero igualmente es válida la afirmación de que el mercado, dejado a su
libre desenvolvimiento, es ciego: no garantiza la equidad, ni ayuda a la preservación del
ambiente. Tampoco asegura la autonomía nacional, ni el funcionamiento pleno de la
democracia.1
Actualmente la sociedad peruana se desenvuelve en el marco de mega tendencias determinadas
por los cambios que a nivel mundial se producen en los diversos ámbitos de la actividad
humana. Tales cambios condicionan las posibilidades de desarrollo nacional y representan, en
unos casos, oportunidades para el progreso de nuestro país en las esferas económica, social y
política, mientras que en otros casos podrían representar circunstancias poco favorables que
debemos enfrentar de la mejor manera posible para mantener el curso de nuestro desarrollo. Por
ello es importante identificar dichas megas tendencias, a fin de orientar mejor la política nacional
de desarrollo y tomar las decisiones más apropiadas, de manera que sus efectos sean positivos
para el logro de los objetivos nacionales.2
En la actualidad se vive en un mundo cambiante y turbulento, donde la globalización y la
tecnología producen constantes cambios en los sistemas económicos, sociales políticos y
culturales, que repercuten en las Entidades del Estado y en especial en las Municipalidades, lo
que obliga a las mismas a realizar los cambios paradigmáticos a fin de evitar los desfases
organizacionales. Estos cambios tienen su incidencia en la Administración Municipal, lo que
obliga a la aplicación del Planeamiento Estratégico, que permita orientar los esfuerzos
administrativos a una visión de futuro, poniendo en práctica estrategias para lograr los objetivos
trazados, que nos va a permitir ahorrar tiempo y esfuerzo colectivo, mejorando la calidad de la
Administración Municipal, reducir los conflictos internos y externos y que nos permita realizar el
futuro deseado para la organización3
Actualmente la administración pública peruana se encuentra en pleno proceso de transformación
de su organización y funcionamiento en concordancia con los requerimientos de la sociedad, de
la política económica y de gobierno del estado peruano.

1

http://www.slideshare.net/vico2277/el-rol-de-la-municipalidad-en-el-desarrollo-humano-sustentable
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Fundación de la Innovación Bankinter, Nanotecnología: la revolución industrial del siglo XXI. En: www.ftforum.org, p. 7.

http://www.uss.edu.pe/hatunruna/Rev1-2/articulo_01.pdf

Este proceso debe conducir a la modernización en todos los sectores y niveles de gobierno
fundamentalmente en los Gobiernos Locales por ser la célula primigenia de la cultura cívica de
los ciudadanos y porque su objetivo final es el Bienestar General de la comunidad a quien sirve.
El propósito de la administración pública es promover una mejor comprensión del Gobierno y de
su relación con la sociedad a la que gobierna, así como potenciar políticas que responden más a
las necesidades sociales.
El sistema de planeamiento peruano que dirige el CEPLAN, ha elaborado el documento base
que orienta el futuro del país, El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, el cual recoge dos
años de trabajo durante los cuales se ha revisado y analizado amplia información, y llevado a
cabo diversas reuniones con expertos, autoridades, dirigentes políticos y representantes de la
sociedad civil.
Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del
Acuerdo Nacional.
La propuesta del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, plan estratégico de desarrollo
nacional, concibe el ejercicio universal de los derechos fundamentales por las personas como la
calidad esencial de toda sociedad humana. Esto es reconocido en el primer artículo de la
Constitución, donde se establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. De allí que el primer objetivo nacional
del Plan Bicentenario, que determina y orienta la propuesta de este plan de largo plazo, es lograr
la vigencia plena de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas. Ello requiere
erradicar la pobreza y la pobreza extrema y eliminar las barreras sociales, de género, culturales y
de todo tipo que limitan las libertades humanas y la posibilidad de que todas las personas
puedan realizar su máximo potencial como seres humanos. Este objetivo concuerda con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reconoce la
libertad, la justicia, la paz y la dignidad intrínseca de las personas como derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana.
El tercer referente es el Acuerdo Nacional y las 31 Políticas de Estado que suscribieron las
fuerzas políticas y sociales en el 2002. Este foro es uno de los logros más importantes del
proceso de recuperación de la democracia en el país. Los partidos políticos, los gremios

patronales y laborales y los grupos religiosos que realizan trabajo social fueron convocados para
trazar políticas que consoliden el proceso de democratización. Una de esas políticas, la quinta,
propuso la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y de un Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN, para diseñar y hacer el seguimiento de las
propuestas.
LA PLANIFICACIÓN EN NUESTRO PAÍS Y EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
En nuestro país, aún no existe un consenso orgánico y estructurado de un sistema de
planeamiento encaminado a la construcción de una visión compartida de futuro, promovido por el
Estado, la sociedad organizada y la Empresa, sobre ¿Cómo? abordar los grandes temas de
Desarrollo, Desarrollo humano y crecimiento económico-social y equidad en la solución de los
problemas más álgidos, viviendo una realidad circunstancial, absorbidos por el corto plazo,
ejecutando acciones emergentes, descuidando la proyección a largo plazo con una versión
estratégica que pueda lograr resultados, todo ellos debido a la falta de congruencia en la
aplicación de políticas públicas coherentes con el valor agregado, con el plan de desarrollo
nacional y éste a su vez con la variedad de planes existentes al interior del Gobierno Nacional y
los Gobiernos Sub-nacionales.
La ausencia de un Órgano Rector que lidere todo el proceso de planeamiento en nuestro país se
deja sentir, pese a haberse instituido desde hace un buen tiempo, primero con el Instituto
Nacional de Planificación en la década del 70, en la segunda etapa del gobierno anterior con la
creación del primer CEPLAN por ley Nº 28522 P. EL 26-05-2005 cuya actuación ha sido nula y
desapercibida no por la calidad e idoneidad de sus promotores sino, por falta de decisión política
en el momento preciso y finalmente, en esta tercera etapa el nuevo CEPLAN que ha sido
relanzado diríamos así, por el D.L Nº 1088 p. el 28-06-2008 Ley del sistema nacional de
planeamiento estratégico y del CEPLAN que deroga la anterior ley Nº 28522.
El propósito de la administración pública es promover una mejor comprensión del Gobierno y de
su relación con la sociedad a la que gobierna, así como potenciar políticas que responden más a
las necesidades sociales.
A través de los años, las Municipalidades han venido enfrentando una serie de problemas en
relación con la recaudación de ingresos ya que en el transcurrir de este tiempo no se ha logrado
una recaudación que satisfaga los gastos de la gestión municipal.

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
La Municipalidad de Chocope, goza de autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, así como puede crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley, según lo establece la constitución
política del Perú
La Municipalidad de Chocope, percibe ingresos por las siguientes fuentes:
• Impuestos municipales creados y regulados según ley. Estos no originan una
contraprestación directa de la Municipalidad.
• Contribuciones y tasas que determine, en el marco de los límites establecidos según ley.
• Los impuestos creados a favor de las municipalidades y recaudados por el Gobierno
Central.
• Los contemplados en las normas que rigen el Fondo de Compensación Municipal.
Asimismo el 27 de Mayo del 2003 se publicó la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley #
27972 que agrega nuevos conceptos que busca interrelacionar la democracia representativa con
el carácter participativo de la sociedad civil organizada y además de otorgarle autonomía
administrativa, que no tenía hasta entonces.
El artículo IX del Título Preliminar nos dice acerca de la Planeación Local que el proceso de
planeación local es integral, permanente y participativo articulando a las Municipalidades con sus
vecinos, se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias
y funciones específicas y exclusivas compartidas que son establecidas para las municipalidades
provinciales y distritales.
El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana de los vecinos y
organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna, rendimiento de cuentas, inclusión,
eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad, neutralidad, subsidiaridad, consistencia con las
Políticas Nacionales, especialización de las funciones competitividad e integración.

Con la práctica de estos principios administrativos se busca eliminar la Improvisación.Lo principal
es definir la planeación como un proceso integral para la localidad con participación ciudadana
para definir objetivos, pero con criterio estratégico.
Tenemos que considerar que la planeación estratégica se refiere a la manera como la
Municipalidad intentará aplicar para el largo plazo un determinado método para alcanzar
objetivos definidos con la participación ciudadana, es la demanda de la población organizada, el
insumo básico para diseñar planes estratégicos, orientados al logro del Desarrollo Humano.
MARCO NORMATIVO
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del
país (Artículo 188º). El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias
y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y
desconcentrada (Artículo189º). Es competencia del gobierno local, “aprobar el plan de desarrollo
concertado con la sociedad civil” (Artículo 195.2).
 LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN- LEY N° 27783
Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto, y en la gestión
pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información
pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de
espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas
(Artículo 17.1).
Los planes y presupuestos participativos son de carácter territorial y expresan los aportes e
intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades regionales y locales y de
la cooperación internacional (Artículo 18.1). La planificación y promoción del desarrollo debe
propender y optimizar las inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con participación
de la comunidad y la competitividad a todo nivel (Artículo 18.2)
Los gobiernos regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales
como instrumentos de administración y gestión, los mismos que se formulan y ejecutan conforme
a ley, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados (Artículo 20.1).

Es competencia exclusiva de los Gobiernos Locales, formular y aprobar el Plan de Desarrollo
Local Concertado con su comunidad (Articulo 45.e)
 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES- LEY N° 27867
Es competencia del Gobierno Regional, formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional
Concertado con sus municipalidades y la sociedad civil de la región (Articulo 10.1.a).
 LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES- LEY N° 27972
“Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos,... (Artículo I del Título Preliminar de
la LOM).Esta es la frase que define lanaturaleza de los Gobiernos Locales.
Es atribución del Concejo Municipal aprobar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el
Presupuesto Participativo (artículo 9. 1) Corresponde a los Consejos de Coordinación Local,
coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo (artículos
100.1 y 104.1).
 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO- LEY N° 227658
Finalidad del Proceso de Modernización
Declárese al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano (Artículo
1.1).
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos
(Artículo 4).El objetivo es alcanzar un Estado:
a) Al servicio de la ciudadanía.
b) Con canales efectivos de participación ciudadana.
c) Descentralizado y desconcentrado.
d) Transparente en su gestión.
e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado.

 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN)
El CEPLAN está destinado a conducir y desarrollar la planificación concertada como instrumento
técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de acciones necesarias para
lograr el objetivo estratégico de desarrollo del país. Dentro de los objetivos propuestos, se
destaca, el de articular e integrar coherentemente y concertadamente los planes dedesarrollo
estratégico y los planes de desarrollo institucional de los tresniveles de gobierno.
 LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (LMPP) N° 28056 Y MODIFICATORIA
LEY N° 29298
Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y
estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación del presupuesto, en
concordancia con sus planes de desarrollo concertado; así como, en la vigilancia y fiscalización
de la gestión de los recursos públicos (Principio de Participación).
Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de programación
participativo del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de
desarrollo concertado, según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de
inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y colectiva,
tanto de las organizaciones sociales, como de los organismos e instituciones públicas o privadas
promotoras del desarrollo (Artículo 8).
 REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL PP-DS-171-2003-EF
El Plan de Desarrollo Concertado
Definición.“Documento orientador del desarrollo regional o local y del proceso de Presupuesto Participativo,
que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad
en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Debe ser elaborado como resultado de
un proceso de naturaleza participativa, concertada y permanente, que promueva la cooperación
entre todos los actores, optimiza el uso de los recursos financieros, físicos y humanos, estimule
la inversión privada, las exportaciones y la competitividad regional y local, propicie el manejo
sustentable de los recursos naturales, coordine las acciones para una efectiva lucha contra la
pobreza y coadyuve al proceso de consolidación de la institucionalidad y gobernabilidad
democrática en el país. El proceso de presupuesto participativo se desarrolla en el marco de las

orientaciones, aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo concertado en el
ámbito regional y local y, considerando los lineamientos de política de carácter nacional o
sectorial y armonizando con los PlanesInstitucionales de las entidades públicas que participan
del proceso” (Artículo 1. f)
 INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO
CONCERTADO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO- Nº 002- 2008- EF/76.01Presupuesto Participativo.
Promover la creación de condiciones económicas, sociales y culturales para mejorar los niveles
de vida de la población y fortalecer sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando
acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad y de pertenencia, y las relaciones
de confianza.
Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad, en el marco del ejercicio de la ciudadanía que
utiliza los mecanismos de democracia directa y democracia representativa, generando
compromisos y responsabilidades compartidas.
Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades
consideradas en los planes de desarrollo concertado y los planes sectoriales y nacionales,
propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados.
Fijar prioridades del gasto público, con énfasis en la inversión pública, garantizando la
sostenibilidad de la inversión ya ejecutada y estableciendo un orden de prelación para la
ejecución de los proyectos declarados viables bajo las normas técnicas y procedimientos
establecidos en la Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuando
corresponda.
Involucrar y comprometer a la Sociedad Civil y al sector privado en las acciones a desarrollar
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo concertado, creando
conciencia respecto a los derechos y las obligaciones que los ciudadanos tienen, como
contribuyentes y como actores, en el funcionamiento del Estado y en el desarrollo colectivo.
La Municipalidad Distrital de Chocope es una entidad básica de la organización territorial del
Estado, y es canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza
y gestiona con autonomía los intereses propios de su población, como tal goza de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
La finalidad de la municipalidad Distrital de Chocope es representar a los vecinos, promover la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y

armónico del distrito. Así mismo la Municipalidad Distrital de Chocope debe promover el
desarrollo económico local, con principal incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de
planes de Desarrollo local concentrado, los mismos que deben estar en armonía con las planes
de la Provincia de Ascope y de la Región La Libertad.
EL DISTRITO DE CHOCOPE
Fundada la ciudad de Trujillo, repartidos los solares urbanos a sus primeros vecinos españoles,
se repartió las tierras y los indios a los encomenderos. Al español Diego de Mora le toco el Valle
Chicama, el Valle de Chimo y el Puerto de Huanchaco. Esto se produjo en marzo de 1535.
Diego de Mora arribó al Valle Chicama, ese mismo año, y no bien lo hizo instaló el primer
trapiche de moler caña, así como en cultivarla en su hacienda denominada Trapiche de
Chicama, de 133 fanegadas de extensión, trabajadas por 29 negros esclavos que producían
1200 arrobas anuales de azúcar.
Tres años después, el 29 de abril de 1538, al darse cuenta de la generosidad de estas tierras,
fundó la ciudad de Chocope, con el nombre de “San Pedro y San Pablo de Chocope”
Durante la colonia la vida de Chocope discurrió dentro de un marco afortunado; pues, el carácter
de sus pobladores estuvo relevado por un acendrado espíritu religioso.
El Distrito de Chocope políticamente limita por el norte con Paiján y Ascope; por el sur con
Chicama; por el este con Ascope y Casa Grande y por el oeste con Magdalena de Cao.
1.1 Justificación
Partiendo de la comprensión de este propósito, podemos decir que es necesario modificar
la actitud de la gestión municipal generando un nuevo proceso de cambio que sea innovador,
práctico, útil, ordenado y estratégico, para ello se requiere que la Administración Municipal haga
uso de instrumentos de gestión tales como el plan estratégico que sustente en forma holística e
integral el proceso de transformación y modernización de la gestión municipal, dirigido a lograr el
desarrollo humano de la comunidad local.
La justificación del presente trabajo se basa en la aplicación de un plan estratégico para mejorar
la gestión en la municipalidad distrital deChocope, con la finalidad de utilizar mejor sus recursos
en sus planes de inversión y por ende brindar una mejor calidad de vida al ciudadano de ese

distrito que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento
económico con equidad social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones
de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la municipalidad.
La presente investigación contribuye por lo tanto, a la búsqueda del mejoramiento de la calidad
de vida humana en el ámbito local y como base para futuras investigaciones a realizar.
1. 2. Problema:
¿De qué manera el diseño e implantación del plan estratégico institucional como
instrumento de gestión contribuye a lograr el Desarrollo Humano de la Municipalidad
Distrital de Chocope?
1. 3. Hipótesis:
El diseño e implantación del plan estratégico institucional como instrumento de gestión
contribuye a incrementar el Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Chocope.
Variables
- Variable independiente: Planeamiento Estratégico
Indicadores:
 Rol estratégico.
 Diagnóstico por programas funcionales -Selección de la Misión y las principales
metas corporativas.
• Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para
identificar oportunidades y amenazas
• Análisis del ambiente operativo interno para identificar fortalezas y
debilidades de la organización.
 Prioridades – Visión y Misión
 Objetivos por Programas Funcionales
 Objetivos por Subprogramas
 Actividades y Proyectos
 Programa de Inversión Pública

- Variable Dependiente: Desarrollo humano
Indicadores:
• Vida larga y saludable
• Educación
• Nivel vida digno o calidad vida
1. 4. OBJETIVOS
Formular e implementar un plan estratégico institucional como instrumento de gestión que
contribuye a incrementar el Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Chocope.
1.4.1.1
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el diagnostico por programas funcionales al interno y externo de la
Municipalidad Distrital de Chocope para identificar sus fortalezas, debilidades así
como sus oportunidades y amenazas.

•

Desarrollar el direccionamiento estratégico a través de la misión, visión, prioridades,
objetivos estratégicos por programas funcionales, objetivos por subprogramas,
actividades y proyectos; y Programa de inversión Pública.

•

Determinar a través de la Implementación del plan estratégico el Logro del
desarrollo humano sostenible en el Distrito de Chocope.

II
MARCO TEÓRICO

II. MARCO TEÓRICO
A.

Plan
El término “plan” proviene del latín y significa “espacio que ocupa la base de un
edificio”, y más tarde se entendió como “diseño de un edificio”, o más precisamente,
“distribución del espacio que ocupa la base de un edificio”. Lo que podría equivaler a
“esquema básico de diseño de cimientos y base de un edificio”. Siglos después, su
sentido se amplió hasta significar la representación gráfica de cualquier lugar”
(1600).
El plan significaba entonces la prefiguración y el diseño de una planta edilicia, lo que
hoy conocemos por “plano”. Era el resultado esperado y deseado de una obra por
construirse. Más tarde (1737) el plan es definido como “escrito en que se apuntan
las grandes líneas de una cosa.
El Plan se define también como, modelo sistemático de una actuación pública o
privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.

B. Estrategia
El término “estrategia” en su raíz etimológica, designa originalmente el nombre del
“puesto” del titular del ejército, el lugar de mayor jerarquía. Con el correr del tiempo,
el alcance del concepto se extendió hasta incorporar a su significado atributos de
tipo psicológico y conocimientos y habilidades que se supone deben formar parte de
la personalidad del jefe de un ejército: visión general, carácter, temple, destreza y
pericia en el manejo o conducción de los hombres.
Henry Mintzberg, en ese propio año plantea en su libro fivePsforstrategy, cinco
definiciones con "p". Plan. Curso de acción definido conscientemente, una guía para
enfrentar unasituación. Ploy. (Maniobra en español) dirigida a derrotar un oponente
o competidor. Patrón, de comportamiento en el curso de las acciones de una
organización, consistencia en el comportamiento, aunque no sea intencional.
Posición, identifica la localización de la organización en el entorno en que se mueve
(tipo de negocio, segmento de mercado, etc.) Perspectiva: relaciona a la
organización con su entorno, que la lleva a adoptar determinados cursos de acción.4
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. Mintzbeg, Henrry. [1994], La caída y ascenso de la Planeación Estratégica./ Harvard Bussiness Review,
Canadá,_pp 4- 18.

Según George Morrisey, el término estrategia suele utilizarse para describir cómo
lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es
contrario a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una
empresa en el futuro en vez de como llegar ahí.
Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita
avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un
proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo
plazo y la planeación táctica.5
Según Menguzzatto y Renau: la estrategia empresarial "explícita los objetivos
generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los
medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en
el medio socio económico".6
James Stoner], en su libro Administración en 1989 señala: "los autores emplean
distintos términos: "planeación a largo plazo", "planeación general", " planeación
estratégica".
Seguramente habrá un mayor acuerdo respecto a cinco atributos de la planeación
estratégica.
•

Se ocupa de las cuestiones fundamentales;

•

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y
para las decisiones ordinarias;

•

Supone un marco temporal más largo;

•

Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia
las actividades de alta prioridad.

•

Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta gerencia
debe participar. La planeación operacional procura hacer bien esas
cosas, eficiencia.7

"Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son
5

. Morrisey, George. [1993] El pensamiento estratégico. Construya los cimientos de su planeación./ Ed.
Prentice Hall Hispanoamericana, Madrid, España. 119 pp..
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patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el
propósito de darle a la organización una dirección unificada". H. Koontz. Estrategia,
planificación y control (1991).
"De una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo
cohesionado. Una estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los
recursos de la organización hacia una posición "única, viable", basadas en sus
competencias relativas internas, anticipando los cambios en el entorno y los
movimientos contingentes de los "oponentes inteligentes" R. E Quinn8.
..."planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son principales
objetivos de una organización y los criterios que presidirán la adquisición, uso y
disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos objetivos; éstos,
en el proceso de la planificación estratégica, engloban misiones o propósitos,
determinados previamente, así como los objetivos específicos buscados por una
empresa"9 .
"La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de
cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán
necesarias para alcanzar tales objetivos."10

C. Planificación Estratégica
El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad de observación y
de anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las
condiciones externas a una organización, como de su realidad interna.
La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que
no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de
propósitos para actuar en consecuencia.
La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis y
reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el camino
8
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Compañía Editirial Continental, SA, México. 360 pp..
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Habana Cuba, 44 pp..

que deben recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No
solo para responder a los cambios y a las demandas que se impone el entorno y
lograr así el máximo de eficiencia y calidad de las intervenciones, sino también para
proponer y concentrar las transformaciones que requiere el entorno.
En el mundo de los negocios se conoce a este enfoque como el modelo portafolio y
fue el que facilitó el surgimiento de conglomerados industriales. El desarrollo de la
planificación estratégica condujo al surgimiento del modelo industrial en el que las
decisiones estratégicas provienen del análisis de las relaciones competitivas.11
FIGURA N° 1
ETAPAS DE PLAN ESTRATEGICO
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Un plan estratégico se compone en general de varias etapas:
 Etapa 1: Análisis de la situación.
Permite conocer la realidad en la cual opera la organización.
 Etapa 2: Diagnóstico de la situación.
Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la organización, para
ello es necesario la actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa).
 Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos.
Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, medibles y
reales; puestos que luego han de ser medidos.
 Etapa 4: Estrategias corporativas.
Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e instituciones
para responder a las necesidades del mercado (interno y externo), para poder "jugar"
adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los tiempos y condiciones
correctas.
 Etapa 5: Planes de actuación.
La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de acciones
principales de una organización en todo coherente.1
 Etapa 6: Seguimiento.
El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las estrategias
corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el seguimiento permite conocer
la manera en que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones de la
empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser resarcidas.

 Etapa 7: Evaluación.
La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van
cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto
tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello una amplia
variedad de herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos como el de
organizar, elaborar proyectos etc.12
Metodológicamente, el planeamiento estratégico es una labor ordenada y permanente
tendiente a conocer, tan certeramente como sea posible, los resultados futuros de las
decisiones que se tomen en la actualidad. Según esta aseveración, la planificación
estratégica no pronostica el futuro de los resultados de la institución; más bien nos indica
qué se tiene que hacer para lograr los objetivos previstos para la institución o área
específica.
" La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado
para el logro de los mismos antes de emprender la acción (...) la planeación (...) se
anticipa a la toma de decisiones". 13
De este modo, definimos la planificación estratégica como un proceso y un
instrumentoen cuanto al proceso, se tratan de un conjunto de acciones y tareas que
involucran a losmiembros de la organización en la búsqueda de claridades respecto al
quehacer y asume las estrategias adecuadas para su perfeccionamiento. En cuanto al
instrumento, se dice que es un marco conceptual que orienta la toma de decisiones
encaminado a implementar los cambios que se hagan necesarios.

C. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL- PDI O PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL – PEI
El Planeamiento es el proceso que, por un lado, permite a las entidades del sector
público definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus
Objetivos Institucionales. Por otro lado, brinda la posibilidad de conocer el grado de
satisfacción de las necesidades de aquellos a los que ofrece sus bienes y servicios.
12
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El referente del Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad es esencialmente el
Plan de Desarrollo Municipal Concertado, ya que es en ese marco que la Municipalidad,
en cumplimiento de su Misión de promover el desarrollo local, planifica y organiza su
intervención.
El Plan de Desarrollo Institucional o Plan Estratégico Institucional, puede ser definido
como el instrumento de planificación estratégica de mediano plazo que tiene por función
orientar las decisiones y acciones del gobierno local dirigidos al logro de los objetivos de
desarrollo contemplados en el Plan de Desarrollo Concertado.
Es necesario recordar que durante la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de
la Municipalidad, la Misión ya está definida por la ley (representar a la población, prestar
servicios y promover el desarrollo integral), así como sus competencias y funciones.
Existen distintas metodologías para la formulación de Planes Estratégicos
Institucionales, pero todas deben considerar los siguientes componentes básicos:
•

La Visión de municipalidad que se tiene en un período de tiempo establecido de común
acuerdo. (Pueden ser 5 años).

•

La Misión, que define la razón de ser de la Municipalidad. (ya definida por la Ley, pero
que puede ser complementada).

•

Las tendencias que inciden en cumplimiento de la Misión, ya sean favorables o
desfavorables.

•

El análisis de contexto a partir de las oportunidades que se presentan y los factores que
limitan (o amenazas). 

•

El análisis de las fortalezas y debilidades de la institución municipal.

•

La identificación de objetivos estratégicos.

•

La definición las estrategias de la acción municipal. Es decir, cómo hará la municipalidad
para alcanzar sus objetivos estratégicos.

•

El establecimiento de políticas municipales. Las fases operativas se establecen durante
la formulación del Plan Operativo y el presupuesto.

Finalmente, el proceso de elaboración debería necesariamente tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
•

Asegurar las condiciones favorables, a nivel de la voluntad política, técnica, la
conformación del equipo humano que lo debe conducir y el presupuesto.

•

Involucrar la intervención de actores, tanto externos como internos. A nivel interno se
debe garantizar la participación de funcionarios y servidores de la municipalidad así
como del alcalde y los regidores. A nivel externo resulta conveniente contar con la
participación de los dirigentes y funcionarios de otras instituciones quienes pueden
ofrecer opiniones que contribuirán a hacer que su formulación sea más participativa.

•

Contar con información. Un PDI se debe alimentar de información básica. El Plan de
Desarrollo Local, el Plan de Desarrollo Concertado de la Región, los Programas de
Intervención de los sectores del Estado que actúan en el territorio y el Plan de Gobierno
forman parte de la información a ser tomada en cuenta.

Fuente de Información: Directivas de la Dirección General de Programación Multianual
del Sector Público del MEF y Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
a. Plan de Desarrollo Concertado (PDC).Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo
regional o local y del proceso del presupuesto participativo, que contiene los
acuerdos sobre la Visión de Desarrollo y Objetivos Estratégicos de mediano y
largo plazo de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y
nacionales.
b. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM).- Instrumento que incorpora
los lineamientos, orientaciones y prioridades sectoriales formulados por los
sectores institucionales del nivel de Gobierno Nacional para orientar la ejecución
de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del Estado.
c. Plan Estratégico Institucional (PEI).- Es un instrumento orientador de
lagestión o quehacer institucional del Gobierno Regional o Local, formulado
desdeuna perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión del Desarrollo, los
ObjetivosEstratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo
Concertado yPresupuesto Participativo, y, los lineamientos establecidos en los
PESEM.
Contiene los Objetivos Institucionales y las acciones que le corresponde
realizaren el marco de sus competencias. En el caso de los Gobiernos Locales,
el PEIequivale al Plan de Desarrollo Institucional señalado en la Ley Orgánica
deMunicipalidades.

•

Fuente de Información: Instructivo Nº 006-2005-EF/76.01 para el proceso
delPresupuesto Participativo del 2006.
Según la Directiva N° 003-2003- EF/68.01se establece la normatividad para formular
el Plan Estratégico Institucional (PEI) o Plan Operativo Institucional(POI) y utiliza el
clasificador funcional programático para articular el plan y el presupuesto.
Contiene un conjunto de decisiones coherentes que determinan la asignación de recursos
para alcanzar ciertos objetivos de mediano plazo.
Es importante pues refleja la participación del Estado en los compromisos que asume para
impulsar la ejecución del Plan Desarrollo Concertado.
Se elabora en base al Plan de Desarrollo concertado e incluye los aspectos institucionales
de la Municipalidad.
Estructura
 Rol estratégico.
 Diagnóstico por programas funcionales -Selección de la Misión, Visión y las
principales metas corporativas.
• Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para
identificar oportunidades y amenazas
• Análisis del ambiente operativo interno para identificar fortalezas y
debilidades de la organización.
 Prioridades
 Objetivos por Programas Funcionales
 Objetivos por Subprogramas
 Actividades y Proyectos
 Programa de Inversión Pública
 Recursos
 Indicadores de Desempeño
D. DESARROLLO HUMANO
El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes, como bien lo ha subrayado
AmartyaSen, en el pensamiento clásico y, en particular, en las ideas de Aristóteles,
quien consideraba que alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades
humanas como el sentido y fin de todo desarrollo.3 El concepto de desarrollo humano se

ha convertido en un concepto paralelo a la noción de desarrollo económico aunque el
primero es más amplio, además de considerar aspectos relativos a la economía y los
ingresos integra aspectos como la calidad de vida, bienestar individual y social y felicidad
inspirado en los artículos nº 22 y siguientes de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 (Ver articulado de la Declaración).
El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de
vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede
cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el
que se respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la
cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo
que él desea ser o hacer. El Desarrollo Humano podría definirse también como una
forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y
una variable fundamental para la calificación de un país o región.14
En un sentido genérico el desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos,
comunidades e instituciones, de la capacidad de participar efectivamente en la
construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material
como espiritualmente.
El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el desarrollo económico
(incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo sostenible.
DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE - PNUD Y AGENDA LOCAL 21
El desarrollo humano sustentable. En la década de los noventa surgen algunas
reflexiones novedosas que sin negar valores y verdades presentes en ambas propuestas
centran su preocupación en la persona del ciudadano al que está dirigida la acción del
desarrollo. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, propone el
concepto de desarrollo humano:
“El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser
humano... A todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar
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de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los
recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas
oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles"
(PNUD 1990).
“Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades altamente valoradas por
muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad
de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos
humanos" (PNUD 1990).
• “EL PARADIGMA DEL DESARROLLO HUMANO TIENE CUATRO COMPONENTES
FUNDAMENTALES:
a. productividad, para posibilitar que las personas ... participen plenamente en el proceso
productivo de generación de ingresos y el empleo remunerado;
b. equidad, es necesario que todas las personas tengan igual acceso a la igualdad de
oportunidades;
c. sostenibilidad, es menester asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para las
generaciones actuales, sino también para las futuras;
d. potenciación, el desarrollo debe ser efectuado por las personas, no sólo para ellas”
(PNUD 1995).
Basados en estas ideas, el PNUD crea un indicador de desarrollo humano basado en
una ponderación entre el ingreso per cápita real, la tasa de escolaridad y la
esperanza de vida al nacer.En función de éste se ha clasificado de modo comparado a
más de 170 países del mundo. Es interesante constatar que, medidas con los índices de
desarrollo humano, las diferencias efectivas entre el mundo desarrollado y el mundo en
desarrollo son menores que aquellas basadas sólo en el volumen de producción y el
consumo de bienes y servicios. Con excepción de Haití, prácticamente ningún país
latinoamericano es tan pobre que no pueda destinar parte importante de sus recursos
para mejorar los niveles de salud, educación y oportunidades de progreso de su
población.
Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:
1 - Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer.

2 - Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta
combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así
como los años de duración de la educación obligatoria.
3 - Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápitaPPA en dólares
internacionales.15
En síntesis, para que haya efectivo desarrollo la gente debe tener cierta situación básica
de bienestar (alimentación, salud), adecuados conocimientos y destrezas (cultura,
educación), oportunidades de acción (democracia, libertad) y, además utilizar
creativamente sus recursos (producción, comercio). En consecuencia, el desarrollo no
sólo tiene como objeto al ser humano, sino que el ser humano es el principal agente del
desarrollo.
E. DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE
El concepto de desarrollo humano sustentable es relativamente nuevo y su definición no
ha estado exenta de controversia. Tiene bases en una realidad científica y está
construido sobre un consenso basado en principios éticos y consideraciones de largo
plazo. Actualmente, los países industrializados y en desarrollo presentan distintos grados
de avance en cuanto a la aplicación de políticas para su implementación, aunque se
puede decir que ningún país sigue cabalmente el camino de la sustentabilidad, con todo
lo que ello significa. Sin embargo, en los países más industrializados se aplican
indicadores que, analizados en forma conjunta, permiten medir sus avances en el
desarrollo sustentable. Estos indicadores son:
Producto Nacional Bruto (PNB), que mide el crecimiento de la
economía pero no toma en cuenta la degradación o destrucción de
los recursos naturales;
Consumo de energía per cápita, que mide el estado de desarrollo
industrial del país y la cantidad de carbono que contribuye al
calentamiento global;
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, que mide la salud
general y refleja el acceso a la salud, niveles de nutrición, educación
15
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y estado socio-económico general, midiendo así problemas
ambientales;
Tasa de fertilidad, que mide el desarrollo humano al relacionar
salud y bienestar de las mujeres.
Alcanzar la meta del desarrollo sustentable implica avanzar lo más simultáneamente
posible en sus cuatro dimensiones: económica, humana, ambiental y tecnológica.
F. DESARROLLO LOCAL
Desarrollo local es un concepto reciente, sin embargo, su esencia ya existía en la
estructura de las sociedades democráticas desarrolladas. A pesar de que el
concepto es aparentemente nuevo, su base corresponde a la ampliación de las
oportunidades reales de los seres humanos presentes en los procesos
democráticos, lo cual va íntimamente ligado al estímulo del desarrollo de todas las
potencialidades humanas y sociales de un territorio. Es importante destacar que una
sociedad es considerada desarrollada cuando sus indicadores claves tales como el
tiempo medio de vida, calidad de vida - mejoría de los índices de nutrición, salud,
educación, libertad - son siempre crecientes, y donde hay un pleno aprovechamiento
de todas las potencialidades locales.
El concepto de desarrollo local se empieza a hablar en la década de los 40 en
Europa; en Latinoamérica el concepto se ha difundido desde hace menos de dos
décadas. Para entender bien el concepto de desarrollo local y sus diferentes matices
es preciso identificar las coyunturas políticas y sociales de las diferentes sociedades
y países que lo aplican y el contexto de las denominaciones que asume. Por
ejemplo, en algunos países de América Latina, lo que entendemos por desarrollo
local es denominado desarrollo regional. En España e Italia el proceso presenta un
enfoque más económico, desdoblándose en abordajes que resultan del desarrollo
institucional y empresarial como base de este modelo de desarrollo. El actual
gobierno brasilero no rechaza el concepto, pero prefiere incluir el término ¨territorial¨
en lugar de local, resaltando que a veces el de territorialidad es más amplio que su
denominación tradicional.
Las variadas aplicaciones del concepto se dan en función de una búsqueda de
adaptación del modelo estratégico a los contextos diferenciados definidos regional y
políticamente. En términos generales lo que predomina en todos esos conceptos es

la indicación del abordaje endógeno del territorio como elemento determinante de las
estrategias de dinamización del proceso de desarrollo.

F.1. Desarrollo local versus crecimiento económico
Cuando se le pregunta a una comunidad que espera de su futuro y ella responde
que desea empleo, mejores condiciones de vida, de vivienda, de educación para sus
hijos, etc., está buscando su desarrollo. Será que la propuesta de desarrollo local
atiende estas expectativas?
Un número creciente de estudiosos viene cuestionando la predominancia del
principio del crecimiento económico como condición necesaria y suficiente para el
desarrollo de una sociedad. AmartyaSen (1981), el ideólogo del Desarrollo Humano
de la ONU, afirma que desarrollo sería un proceso de ampliación de la capacidad de
realizar actividades libremente escogidas y valorizadas, lo cual no sería
consecuencia automática del crecimiento económico.
El concepto de desarrollo, evolucionó cuando se comenzó a diferenciar desarrollo
social de desarrollo económico. El propio presidente del Banco Mundial (1996),
James Wolfensohn afirmó, ”sin desarrollo social concomitante, nunca habrá
desarrollo económico satisfactorio”.
Es desde esta perspectiva desde la que se busca entender el concepto de desarrollo
local. Evidentemente hay estudiosos que tratan de cualificar las variaciones del
concepto. Wolffe (1991) identifica un nuevo paradigma en donde las ideas de
comunidad y auto ayuda sustituyen el enfoque dado anteriormente por las
estructuras económicas y políticas en amplia escala. Arocena (1988) entiende que
no se puede descartar el papel del Estado y el de los agentes económicos como
actores fundamentales de este desarrollo. Barquero (1993) y Knoop (1996)
confirman la necesidad y la posibilidad de que los gobiernos locales impulsen
iniciativas para enfrentar el problema del desempleo.
Hamel (1990) y Syret (1993) son los que mejor identificaron los diferentes abordajes
sobre desarrollo local en la actualidad. De acuerdo con Hamel (1990), hay dos
abordajes básicos que representan esas visiones y prácticas diferenciadas. La
primera está asociada al pragmatismo, propio de los agentes económicos y
"dirigentes políticos" locales, enfocado a desarrollar ventajas comparativas en el
sentido de obtener mejores posiciones en el mercado mundial para el municipio,
Distrito o región, profundizando en la competitividad interurbana. Harvey (1989)

complementa esta visión y analiza esta corriente como de "emprendedorismo
urbano", idea que se difundió en las ciudades europeas y norteamericanas a partir
de los años 80.
La segunda corriente es denominada la social, “donde el objetivo del desarrollo no
sería tanto promover la ciudad (local) en cuanto un negocio rentable, sino atender
las necesidades sociales, para la ampliación de la democracia local en dirección a la
dimensión económica. Enfocarse por ejemplo, en los programas de fomento del
empleo y de reinserción social dirigidos a segmentos marginados y trabajadores
poco calificados” (Moura,1997).

F.2. Desarrollo local y ciudadania
Para las Naciones Unidas, el concepto de desarrollo (social y económico) está
sustentado en un concepto precedente: el de desarrollo humano, que posee tres
componentes principales: (i) la igualdad de oportunidades para todas las personas
de la sociedad; (ii) la sostenibilidad de las oportunidades, de una generación a la
generación siguiente; y (iii) la "potenciación" de las personas, de manera que
participen del proceso de desarrollo y se beneficien de él.
El desarrollo humano se centra en el individuo, cualificando al ciudadano para un
nuevo orden social. A esto se le denomina hoy, capital humano que es el producto
de las acciones individuales cuando involucra aprendizaje y perfeccionamiento.
En cierto sentido, desarrollo local podría corresponder a la noción del desarrollo
humano trabajado por la ONU, ya que también se centra en la búsqueda de la
satisfacción de un conjunto de requisitos de bienestar y calidad de vida. Así
mismo, el paradigma del desarrollo local se viene percibiendo como uno de los
caminos más virtuosos para lograr los objetivos del desarrollo humano y del
desarrollo sostenible.
Este proceso de construcción se hace, primero que todo, a través de la conquista
de los derechos básicos de ciudadanía, es decir, del rescate de la percepción del
ciudadano en cuanto actor de un proceso social, con deberes y derechos,
como protagonista de un proceso en el cual está insertado.

F.3. Los actores del desarrollo local
No hay proceso de desarrollo sin actores sociales, pues son los que promueven los
factores de desarrollo. El concepto de actor social se refiere al papel social y político

desempeñado por cada una de las instituciones oficiales, privadas, organizaciones
sociales o del propio ciudadano, en un determinado proceso social. Hay una
tendencia histórica a valorizar solamente a las élites y los agentes económicos como
actores o agentes del desarrollo, desconociendo los actores de la sociedad civil y
principalmente los grupos más excluidos y poco organizados.
En el caso del desarrollo local, todos los actores sociales son considerados
elementos importantes para trabajar en este modelo de desarrollo. Es decir, todos
los actores sociales públicos o privados que estén presentes en determinado
espacio geográfico o territorio deben ser movilizados para participar del proceso.
Todos sin excepción son considerados piezas importantes del tablero. El papel que
cada uno va a desempeñar es lo que hace la diferencia. Así mismo, todos los que
se involucren en el proceso de desarrollo de una localidad se transforman
potencialmente en agentes económicos o sociales locales.

Los actores sociales pueden representar la defensa de intereses de la sociedad civil,
del gobierno local, de las redes sociales y de los agentes económicos, considerando
sus diferentes escalas y tipos, incluyendo desde un municipio hasta una región.
Como el proceso de desarrollo local puede ocurrir en un barrio, un poblado o un
distrito, un municipio, una micro región, una micro-cuenca etc., los actores sociales
y el peso de su representatividad varían bastante, dependiendo de la localidad.

F.4. Desarrollo Local y capital social
El enfoque económico basado solamente en la competencia individual y en la utilidad
del trabajo se ha modificado para incluir la importancia de la interrelación entre las
áreas económicas, políticas y sociales. Es decir, cada una de ellas determina la otra
visión sistémica. Por otro lado, hay quien defiende que es posible promover el
desarrollo económico sin el desarrollo social. Se demostrará que el primero no tendrá
sostenibilidad si no está apoyado de un intenso crecimiento social.
Se ha constatado que cuando se aumenta la participación democrática y se dispersa
el poder político entre el conjunto de la población, se mejoran los indicadores de
desarrollo social (Sen, 1997). Por otro lado, la promoción de factores sociales de
desarrollo, de forma eficiente e integrada, provoca alteraciones en los resultados del
desarrollo económico.

Investigaciones recientes destacan la importancia de la mejora del perfil de la
población para alcanzar productividad, progreso tecnológico y competitividad en los
escenarios económicos. Es cada vez más fuerte la convicción que la educación hace
una diferencia crucial, tanto en la vida de las personas, como en el desarrollo de sus
familias y en la productividad de las empresas, contribuyendo a mejores resultados
económicos. De esta forma, el papel del capital humano en la producción económica
es considerado decisivo desde hace algún tiempo.
Al lado de este tema del capital, otro tema ha sido destacado con más frecuencia
cada vez: El capital social y el papel de la cultura. El capital social y la cultura han
sido percibidos como componentes no visibles del desarrollo, pero tiene un papel
importante cuando se busca entender

funciones sociales como cooperación,

confianza, identidad, comunidad, amistad, solidaridad, etc. Los programas de
desarrolloy de lucha contra la pobreza vienen, cada vez más, refiriéndose a las
correlaciones entre el buen funcionamiento de las instituciones básicas como
mecanismos anticorrupción, calidad de las instituciones públicas, credibilidad y otros,
como generadores de avances importantes en las sociedades con desarrollo e
igualdad social.

Que es el capital social? No existe una definición definitiva; puede utilizarse la de
Putnam, uno de los mejores investigadores del tema. Para él, el capital social se
caracteriza por el grado de confianza existente entre los actores sociales de una
sociedad, las normas de comportamiento practicadas colectivamente y el nivel de
asociativismo. Estos elementos son considerados la riqueza y la fortaleza del tejido
social interno de una sociedad.
El capital social se puede presentar tanto en el plano individual como en el colectivo.
En el individual se refiere al grado de integración social de un individuo, su red de
contactos

sociales,

sus

relaciones,

sus

expectativas

de

reciprocidad,

comportamientos confiables, etc. En lo colectivo son las normas tácitas de seguridad,
de cooperación y solidaridad, las formas de ordenar las instituciones asociativas y
públicas (Coleman).
El capital social puede ser entendido como un fenómeno subjetivo compuesto de
valores y actitudes que influyen en las personas que se relacionan entre sí. Por lo
tanto, tener capacidad para rescatar la cultura local y reproducirla de forma dinámica

y en beneficio de todos. La cultura atraviesa todas las dimensiones del capital social
de una sociedad, pues contiene los componentes básicos del mismo.
Las interrelaciones entre cultura y desarrollo también han sido comprobadas por los
estudiosos (UNESCO -1996). La cultura incide sobre el modo de vida de los diversos
grupos sociales de una localidad y engloba los valores, las percepciones, las
imágenes, formas de expresión y de comunicación. Estos factores son vistos ahora
como fundamentales en los procesos de desarrollo social y económico. Por ejemplo,
los códigos éticos entre los empresarios y los profesionales son parte de los recursos
productivos de una sociedad (Sen 1997).
En la lucha contra la pobreza, la cultura aparece como elemento clave. Es un factor
decisivo para la cohesión social, que puede ayudar a las personas a ser reconocidas,
rescatar sus valores comunes, crecer en conjunto y desarrollar la autoestima
colectiva. La preservación de los valores culturales tiene gran importancia para el
desarrollo local porque sirve de fuerza de cohesión donde muchas otras fuerzas se
están debilitando.

La cultura tiene que ver con la identidad de un territorio o una localidad. Se pueden
generar condiciones de desarrollo, incluyendo los factores de capital humano, social y
cultural en un territorio, al lado de lo productivo, de forma tal que se identifiquen sus
necesidades y potencialidades. A estos factores denominamos los factores
endógenos.

Por lo tanto, el gran objetivo de la utilización de los capitales sociales y humanos son
los procesos de desarrollo local está en la construcción de nuevas capacidades
generadoras de nuevas oportunidades a partir del aprovechamiento de la cultura y de
los valores locales. Tanto las instituciones como las personas deberán ser capaces
de actuar como multiplicadores de esos procesos.

F.5. Desarrollo local y endogenia
Si el modelo de desarrollo considera que, además del individuo y de sus
necesidades personales de mejoramiento, también busca valorizar el ambiente
donde vive, su cultura, su historia, la vocación local en términos económicos y
ambientales, entonces estamos hablando de un desarrollo endógeno o local. Al dar
importancia a las condiciones y potencialidades de crecimiento cultivado y

compartido entre los actores sociales locales, se está hablando de una nueva visión
de desarrollo.
El término endogenia surge como reacción a los modelos de desarrollo regional
tradicionales, los cuales hacen más énfasis en la atracción y en la negociación de
recursos externos como condición suficiente para la promoción del crecimiento
económico de áreas periféricas. Esta es una visión tradicional y economicista del
desarrollo. El modelo endógeno permite explorar potenciales y establecer el
equilíbrio entre los factores internos (endógenos) y externos (exógenos) del
desarrollo.
La endogenia es un componente básico de la formación de capacidad de
organización social en una región (territorio). Es decir, en lugar de privilegiar la
atracción de recursos externos o centrarse en los grandes grupos, también se
procura trabajar las posibilidades e iniciativas del desarrollo de las economias
locales. Cuando se trata de conseguir un crecimiento mas equilibrado
territorialmente, mas equitativo desde el punto de vista de la distribución de los
ingresos, mas sostenible ambientalmente y con capacidad para impulsar el
desarrollo humano y elevar la calidad de vida de las personas, se está construyendo
desarrollo endógeno.
El énfasis del desarrollo endógeno está en la movilización de recursos latentes en la
región, privilegiando el esfuerzo desde adentro hacia afuera, en el sentido de
promover el desarrollo auto-sostenible.
Se cree que una serie de factores sustantivos latentes en cualquier sociedad,
pueden ser transformados en oportunidades de desarrollo humano y social. Los más
enriquecedores de todos son los procesos organizativos, capaces de responder más
prontamente a las necesidades sociales y humanas.
Es así que en el plano sociológico, el desarrollo local es entendido como el resultado
de un proceso cooperativo de los actores sociales locales. Para construir un
ambiente social cooperativo se debe garantizar la participación de la sociedad civil
en el proceso. Esto significa construir un tejido social (y económico) dirigido a
fortalecer la colectividad en torno a un proyecto de desarrollo común.
En el plano político, este modelo de desarrollo busca asumir características
esencialmente de políticas públicas, es decir, todas las acciones convergen, aún con
alianzas privadas, para los intereses públicos - donde público es entendido como

todo aquello que se refiere a los intereses del ciudadano. De esta forma, el modelo
de desarrollo local se presenta como una política hecha por y para el ámbito local y
público.Esta forma de política con base en nuevas formas organizativas es
sustancialmente diferente de las políticas de desarrollo tradicionales. Su naturaleza
no es de respuesta defensiva de cara a una situación de crisis, sino más una
estrategia de anticipación al cambio y de instalación de procesos de reestructuración
económica y social.

En el plano estratégico, el desarrollo local privilegia los instrumentos de articulación
interinstitucional y la participación efectiva de las comunidades donde se pretende
actuar. Tiene como objetivo focal aumentar la capacidad de gestión social y las
oportunidades de trabajo y generación de ingresos, a partir de las potencialidades y
de las vocaciones económicas locales.16

Síntesis del concepto de Desarrollo Local
El desarrollo local busca viabilizar el proceso de construcción de una
capacidad social (en una localidad o territorio) encaminada a promover
acciones conjuntas y participativas, convergentes hacia fines colectivos y
democráticamente aceptados, dirigidas a obtener un resultado final que
presente un mayor impacto en la situación inicial (Boisier1999}.
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III. MATERIALES Y METODOS
Diseño de investigación
a. Material y métodos
5.1. Material de estudio
 Población:
Para la presente investigación se ha determinado la población de
estudio que estará conformada por todo el personal que labora en la
Municipalidad Distrital de Chocope.
 Universo Muestral:
Se ha determinado la muestra que estará conformada por todo el
personal que labora en la Municipalidad Distrital de Chocope.

n=60

5.2. Métodos
 Método analítico - sintético:
Se utilizara el método Analítico – Sintético, para descomponer la
investigación en sus partes conformantes, sacar conclusiones y luego
sintetizarlas para encontrarle respuesta como un todo.
 Método Inductivo – Deductivo
Parte de conocimientos particulares a los generales.
 Método Hipotético – Deductivo
Permite al investigador propone una hipótesis como consecuencia de la
inferencia de un conjunto de datos empíricos o principios generales.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Para la presente investigación se tomará en cuenta las siguientes técnicas
de recolección de datos:
 Encuesta: Es una técnica de recolección de información que implica la
aplicación de preguntas de fácil entendimiento para el encuestado, las

cuales siguen un propósito u objetivo del cual se quieren sacar
conclusiones. Por lo general las encuestas son aplicadas para una parte de
la población llamada muestra.
 Entrevista: Es una técnica que se utiliza para recabar información en forma
verbal, a través de preguntas que propone el analista o entrevistador.
Quienes responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales están
inmersos como elementos a investigar o aquellos que proporcionarán datos
o serán afectados por la aplicación propuesta. El analista puede entrevistar
al personal en forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este
método a las otras técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo,
las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación.
 Observación: Es otra

técnica útil para el analista en su progreso de

investigación, consiste en observar a las personas cuando efectúan su
trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia
aceptación científica. El propósito de la organización es múltiple: permite al
analista determinar que se está haciendo, como se está haciendo, quien lo
hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué
se hace.
 Análisis documentario: También en mayoría se ha utilizado análisis
documentario basándonos en los documentos existentes en la
Municipalidad, así como la documentación legal correspondiente.
Diseño de investigación
Para la presente investigación se tomará en cuenta el diseño de una sola casilla
puesto que se hace referencia a un grupo de estudio donde la variable
independiente influye en la variable dependiente.

M

X
Y

DONDE:
X : Tomada como variable independiente: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Indicadores:
Diagnostico por programas funcionales
Visión – Misión
Objetivos por Programas Funcionales
Objetivos por Subprogramas
Actividades y Proyectos
Programa Inversión Pública
Recursos
Indicadores de Desempeño
Y : Tomada como variable dependiente: DESARROLLO HUMANO.
Indicadores:
Calidad de vida
Promoción salud
Educación calidad
Promoción empleo

Procedimientos
El proceso metodológico se ha desarrollado en 4 fases:
1. Actualización del diagnóstico situacional del Distrito.
Procedimiento: Considerando el Plan de Desarrollo concertado se alinea el Plan
Estratégico Institucional y el Presupuesto Institucional. Se ha tomado como
referencia la información del último censo de población y vivienda 2005 INEI y
las principales proyecciones y tendencias al 2012.
2. Revisión de la visión distrital, las líneas estratégicas y la misión de la
Municipalidad.
Procedimiento: Revisión de las propuestas y opiniones de los representantes de
la sociedad civil en los talleres de planeamiento dentro de los cuales se han
determinado las estrategias e indicadores del PEI.

Asimismo para el diagnóstico interno se aplicó una encuesta alos trabajadores
de la Municipalidad y se realizaron entrevistas con el Alcalde, regidores y
funcionarios de la Municipalidad, con la finalidad de determinar la necesidad del
plan estratégico.
3.

Análisis estratégico para determinar los Objetivos generales y
específicos. Procedimiento: variables del FODA para obtener las acciones
estratégicas como base para la determinación de los objetivos institucionales
para el período 2012 - 2016.
Propuesta de programas y proyectos para el período 2012-2016.
Procedimiento: Revisión de los programas y proyectos propuestos por los
representantes de la sociedad civil, de los funcionarios de la Municipalidad de
Chocope, proyectos en curso que requieren continuidad y proyectos priorizados
en los anteriores procesos participativos

IV
RESULTADOS

IV. RESULTADOS
En la presente investigación de plan estratégico para lograr el desarrollo humano
sostenido en la municipalidad distrital de Chocope, podemos analizar lo siguiente:
4.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
A. FACTORES GEOGRÁFICOS
•

UBICACIÓN

Y

LOCALIZACIÓN
El distrito de Chocope, cuya ciudad del mismo nombre es capital del distrito, se encuentra
ubicado en la Región La Libertad, provincia de Ascope, a 7° 47’ 25.20’’ de latitud Sur y a
79° 13’ 19.31’’ de latitud oeste y a 107 m.s.n.m.; posee una ubicación privilegiada, pues
estratégicamente es un punto de articulación muy importante en la provincia. El distrito es
poseedor de las mejores tierras del valle Chicama, aunque la mayoría de las tierras del
distrito se encuentran en poder de la poderosa empresa agroindustrial Gloria, remanente
del otrora poderoso emporio agroindustrial Casa Grande, que fundaron inmigrantes
alemanes y expropiados posteriormente por el estado. La ciudad de Chocope que fue
fundada por inmigrantes españoles, se encuentra en el norte del Perú y por la ciudad
corre la más importante vía de comunicación del País, la carretera Panamericana.

Al

igual que todo el norte del Perú, el distrito disfruta de un clima templado la mayor parte del
año, con estaciones bien diferenciadas una de la otra, esto significa que no es ni muy
caluroso en verano, ni muy frío en invierno.
•

EXTENSIÓN
El distrito de Chocope cuenta con una extensión territorial de 100, 24 Km2, en donde la
mayor parte está dedicada a la explotación agrícola, aproximadamente un 95% de su
territorio. El resto lo conforman los diversos asentamientos humanos del distrito, es decir
la ciudad del mismo nombre y sus diferentes anexos.

•

ALTITUD
Por ser un distrito costero, el distrito de Chocope tiene una altitud mínima con respecto al
nivel del mar. Su punto más bajo es de 60 m.s.n.m. ubicado al oeste del distrito en la
campiña de Molino Cajanleque; su punto más alto lo constituye el cerro Mocollope que
alcanza una altitud máxima de 301 m.s.n.m. La altura media del distrito de Chocope, sin

considerar el cerro Mocollope es de unos 90 m.s.n.m. aproximadamente. La ciudad
misma de Chocope tiene una altitud de 107 m.s.n.m. Se trata, pues, de una geografía
casi absolutamente plana, con ligeras estribaciones como las descritas más arriba; lo que
posibilita el desarrollo de una agricultura de calidad, característica que propició que los
conquistadores se fijaran en esta parte del valle Chicama tomándola para sí y
colonizándola de inmediato.
•

LÍMITES

Y

DEMARCACIÓN TERRITORIAL
Desde el punto de vista geopolítico, Chocope es un distrito que no cuenta con litoral
costero, es decir no tiene mar. Todo el territorio de Chocope se encuentra rodeado de
otros distritos que pertenecen a la provincia de Ascope, por lo tanto sus límites
geográficos son:
Por el norte, limita con el distrito de Paiján
Por el sur, limita con el distrito de Chicama
Por el este, limita con el distrito de Magdalena de Cao
Por el oeste, limita con el distrito de Casa Grande
•

DIVISIÓN
POLÍTICA
Figura N° 2
MAPA POLÍTICO DEL DISTRITO DE CHOCOPE

•

DIVISIÓN
POLÍTICA DEL DISTRITO DE CHOCOPE
La ciudad de Chocope fue ascendida a la categoría de ciudad mediante Ley N° 10010
en los años cuarenta, siendo alcalde de la ciudad el Señor Buzzi. Los pobladores de
Chocope son gente laboriosa, dedicados a una variedad de oficios, un buen porcentaje
de los pobladores se dedica a la prestación de servicios en las diferentes instituciones
públicas y privadas que hay en la ciudad. Otro tanto se dedican a las actividades
comerciales, generalmente en la modalidad de tenderos, otros se dedican a la venta de
alimentos, etc. Otros pobladores se dedican a las labores agrícolas, algunos trabajando
en la empresa Agro Industrial Casa Grande y otros dedicados a las labores agrícolas en
las parcelas que poseen en la generosa campiña chocopana, dedicándose,
generalmente, a la siembra de productos de pan llevar, hortalizas, frutas, etc.
Figura N° 3

TOMA AÉREA DE LA CIUDAD DE CHOCOPE
El distrito de Chocope cuenta con varios anexos que conforman su mapa político, a
continuación detallamos la división política del distrito.
ANEXOS
1.

MOLINO
CAJANLEQUE

2.

MOLINO
CHOCOPE

3.

MOLINO LARCO

4.

SANJÓN

Y

PALMERAS
5.

MARIPOSA LEIVA

6.

LA CONSTANCIA

7.

MOCOLLOPE

8.

CAREAGA

9.

SINTUCO

10.

FARÍAS

•

CHOCOPE Y
SUS ANEXOS
El distrito de Chocope mantiene una relación estrecha con todos sus anexos, los
programas que desarrollo el gobierno local privilegian en especial a sus anexos, ya que
tradicionalmente los anexos han sido los menos beneficiados con los programas
sociales y económicos de los gobiernos de turno. Las relaciones entre Chocope y sus
anexos lo determinan tanto el aspecto político y el aspecto económico.
Económicamente anexos como Mariposa Leiva, La constancia, Farías, Careaga,
Sintuco, dependen más que nada de las empresas agroindustriales que operan en el
distrito, pues sus pobladores, aunque no todos,
agroindustriales de la zona.

trabajan para las empresas

Pero anexos como Mocollope, Molino Larco, Molino

Chocope, Molino Cajanleque, Sanjón y palmeras, son autosuficientes pues sus
pobladores dependen del cultivo de sus propios campos agrícolas para poder vivir.
B. CAPITAL NATURAL
•

TOPOGRAFÍA

Los suelos de los valles costeños son variados, que va de acuerdo con su origen
geológico y grado de fertilidad natural que poseen; se extienden desde el nivel del mar
hasta aproximadamente 1000 m. de altitud, así tenemos Los suelos del distrito de
Chocope son de naturaleza aluviónica y podemos clasificarlos principalmente en dos
tipos:
Suelos Normales Y Suelos Salinos:
El distrito, además, presenta apenas dos estribaciones o cerros de consideración,
Mocollope y Santa Mónica, ambos cerros no superan los 301 m.s.n.m.

El área

cultivable de Chocope es de aproximadamente unas 13,894 has. El cultivo principal es la
caña de azúcar, productos de pan llevar en las campiñas de Mocollope y Molinos y
frutales.
•

CUENCA
HIDROGRÁFICA

El distrito de Chocope pertenece a la cuenca del Río Chicama, que abarca una
extensión de 5,876 km2, y se extiende por el norte hasta la cuenca del río
Jequetepeque. El río Chicama nace en la margen occidental de cordillera de andes y es
alimentado por numerosos afluentes, la mayoría de ellos estacionales. El afluente más
importante lo constituye la quebrada de Sayapullo que la mayor parte del año posee el
preciado recurso hídrico. El distrito se ubica en la margen derecha del río que corre de
este a oeste y desemboca en el Océano Pacífico. El río Chicama es un río estacional,
pues la mayor parte del año permanece seco el lecho que va desde Ascope hasta la
desembocadura del río, debido a que las pocas aguas que vienen de la cordillera
occidental, donde nace el río, son canalizadas a la altura de Ascope para luego ser
distribuidas a los extensos campos de cultivo del valle. El río Chicama sólo tiene
recursos hídricos en los meses de diciembre a mayo, debido a que en esta época llueve
en la zona de la sierra lo que permite el aumento del caudal del río, esto sucede en los
meses del verano y parte del otoño en la costa peruana. El recurso hídrico llega a los
campos de cultivo gracias a una red de canales o acequias dispersas a lo largo y ancho
de las tierras de Chocope, los canales de regadío más importantes son la acequia Yalpa,
el Sanjón y Paián. Los agricultores de Chocope, usan además, innumerables pozos
subterráneos de dónde sacan el líquido vital para irrigar sus cultivos agrícolas.
•

CLIMA

El distrito de Chocope tiene un clima templado, las estaciones de invierno y verano son
bien diferenciadas, en verano es caluroso y húmedo, con temperaturas que alcanzan los
27 grados Celsius, con una sensación de humedad mínima del 65 %; en invierno en
cambio se presentan ligeras lloviznas y la temperatura desciende. Por lo demás el clima
de Chocope es benigno, propicio para el desarrollo de la agricultura.

•

RIESGOS
NATURALES

Por tener un relieve plano con mínimas elevaciones no presenta grandes posibilidades
de presencia de fenómenos geodinámicos de importancia. Sin embargo podemos
mencionar al fenómeno geofísico que se produjo en 1970 en la cordillera Blanca,
terremoto que repercutió en el distrito y que causó serios daños a las viviendas de los

moradores de Chocope. También es necesario mencionar los fenómenos del Niño que
cada cierto tiempo causan estragos en la zona; los fenómenos del año 1983 y el año
1998 trajeron una precipitación abundante de lluvia que destruyó cientos de hectáreas
de cultivo de las empresas de la zona, los campos de cultivo de Mocollope fueron
afectados severamente, muchos perdieron sus plantaciones, por otro lado los
agricultores de las partes bajas como los Molinos, vieron impotentes como el nivel de la
capa freática subía, destruyendo sus sementeras. Sin embargo pese a que el riesgo de
una inundación es muy alto cuando se presenta el fenómeno de El Niño, las autoridades
poco hacen para reforzar las riberas del río Chicama.
• COBERTURA VEGETAL Y USOS DEL SUELO
COBERTURA VEGETAL
Los suelos del distrito de Chocope están dedicados casi en su totalidad a los cultivos
agrícolas. De todas las plantaciones agrícolas predomina la caña de azúcar. Cultivo de
plátano, fruto muy apreciado en los mercados regionales y locales. Algunos agricultores
se han dedicado en los últimos años al cultivo de espárragos, hortaliza de gran demanda
en países europeos y Estados Unidos, aunque devaluado hoy en día. Sin embargo,
también existen cultivos estacionales como el maíz, la yuca, el frejol, el garbanzo, y gran
variedad de hortalizas, que son cultivadas principalmente en la campiña de Mocollope y
los Molinos. Sin embargo a pesar de ello los suelos de Chocope poseen una gran
variedad de flora propia de la región costera; entre los árboles que crecen en las
campiñas tenemos el algarrobo, el espino, el sauce, el molle, el paraíso, etc. cuya
madera es utilizada para leña u otro menester. También prospera el overo y el piñón
que son utilizados como cercos, además de una gran variedad de plantas rastreras.
También existe una gran variedad de gramíneas entre las cuales tenemos, la grama
dulce o común, la grama salada, que prevalece en las tierras salinas, el gramalote y la
grama americana. Además existen otras plantas como la pata de gallina, el rabo de
zorro, la pajilla, el turre, la hierba blanca, la verdolaga, etc. Hierbas propias de las zonas
agrícolas del distrito. Las riberas de las acequias y canales de regadío están plagadas
de plantas de carrizo, caña brava y la omnipresente cola de caballo, además del
carricillo, una variedad del carrizo, sólo que más delgado.

USO DE SUELO

Los suelos de Chocope, como hemos venido sosteniendo, se usan casi en su totalidad
para los cultivos agrícolas. En el Distrito no existen suelos pobres, por esa razón la
mayor parte de sus suelos se aprovechan para la agricultura, dejando poca tierra para el
desarrollo urbano. Casi todas las tierras del distrito son propiedad de la Empresa
Agroindustrial Casa Grande y Cartavio. Un porcentaje menor de las tierras de Chocope,
en la zona de los Molinos presentan salinidad, sin embargo las sales no son
impedimento para el desarrollo agrícola; pues el poblador de Chocope ha sabido hacerle
frente a la adversidad y ha aprovechado al máximo las oportunidades que la naturaleza
le brinda y ha conseguido en el transcurso de los años convertir las tierras salinas, en
tierras productivas.
C.

CAPITAL
HUMANO

•

POBLACIÓN
TOTAL Y DENSIDAD
POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2007
Según el censo nacional de población y vivienda del año 2007, en Chocope fueron
censados un total de 10,138 pobladores, lo que representa un 8.72 % del total de la
población de la provincia de Ascope.
POBLACIÓN POR SEXO
POBLACIÓN


MASCULINA

Según el censo realizado el 2007 por el INEI, la población masculina del distrito de
Chocope fue de 5,070 pobladores, lo que representa un 50,0 % del total de la
población del distrito de Chocope.

POBLACIÓN


FEMENINA

La población femenina, según censo del 2007 fue de 5,068 pobladores, lo que
representa un total del 50,0 % del total de la población del distrito, esto significa que
hay una paridad absoluta entre ambos sexos.
Además es interesante notar una gran diferencia entre la población urbana y rural, la
población urbana del distrito asciende a 7,579 habitantes, lo que representa el 74,9
% del total de la población del distrito, mientras que la población rural asciende
2,541 habitantes, representando el 25,1 % del total distrital.

•

EDUCACIÓN
POBLACIÓN EDUCATIVA
En el distrito se cuenta con educación en los diversos niveles, desde inicial, hasta
superior no universitaria. En nuestro distrito operan instituciones públicas y privadas
ofreciendo en sus diversos niveles programas educativos acordes a las demandas de la
población estudiantil y al nivel cognitivo de interesados.
POBLACIÓN ESCOLAR TOTAL DISTRITO CHOCOPE
TOTAL: 3115
INICIAL

422

PRIMARIA 1216
SECUNDARIA 837
ESCOLARIZADA 360
NO ESCOLARIZADA 62
TÈCNICO PRODUCTIVA 256
SUPERIOR PEDAGOGICO 21
SUPERIOR TECNOLOGICO403
CENTROS DE ENSEÑANZA
La población escolar del distrito de Chocope asciende a 3,155 alumnos, que están
distribuidos entre los diferentes niveles, desde inicial hasta superior técnico.
En primaria, existen un total de 1216 alumnos, mientras que al nivel secundario asisten
un total de 837 alumnos, que estudian en las Instituciones Educativas de la ciudad de
Chocope y sus anexos. En el área técnica productiva existen un total de 256 alumnos
que se capacitan en programas productivos. En el nivel superior técnico existen un total
de 403 alumnos. Por otro lado en el nivel superior, a nivel de estudios pedagógicos
existen un total de 21 alumnos. Los datos que consignamos son acordes con los del
censo nacional escolar del año 2008, realizado por el ministerio de educación.

Las instituciones educativas que operan en el distrito de Chocope son las siguientes:
I.E. N° 81019 Josefina Fernández Gutiérrez
I.E. Jesús Nazareno
I.E. San Juan de la Cruz
I.E. 81521 – Molino Cajanleque
I.E. N° 80023 – Molino Cajanleque
I.E.I. Molino Caanleque
I.E. N° 81512 Virgen de los Dolores – Mocollope
I.E. N° 254
I.E. N° 80024 – Molino Chocope
I.E. N° 81522 – Sintuco
I.E. N° 1669 – Molino Chocope
I.S.T.P. Chocope
C.E.O. Santa Rosa
I.S.P.P. San Juan de la Cruz

Debemos mencionar que los alumnos que no optan por una carrera técnica profesional
en el distrito de Chocope, asisten a las universidades de la ciudad de Trujillo. La
mayoría de jóvenes en edad universitaria decide estudiar una carrera superior en Trujillo,
debido principalmente a la adecuada implementación académica y curricular que existen
en las instituciones mencionadas. Un porcentaje menor ingresa a estudiar una carrera
técnica en el Instituto público de Chocope. En Chocope también opera desde hace
algunos años atrás un Centro Educativo Ocupacional, que brinda capacitaciones en
diversas manualidades y oficios principalmente al sector femenino del distrito. Aunque
no están formalmente en el sistema educativo, existe una red de artesanos en el anexo
de Farías que agrupa a buen número de personas del anexo dedicadas a la producción
de artesanía, hoy en día sus productos se encuentran muy bien valorizados y se venden
en los principales mercados de la región.

NIVEL DE EDUCACIÓN Y ASISTENCIA A LAS I.E.
El apoyo del Estado para el sector educación es paupérrimo, ya que en los últimos años
solo se han invertido 130 millones de soles en este sector, eso no es suficiente para la
compensación de materiales, infraestructura, etc. En segundo lugar, el bajo nivel en
colegios estatales, por una parte, se debe a los profesores, al mismo desinterés de los

alumnos, los cuales en su mayoría asisten por obligación; la baja economía de los
padres también es un factor determinante. Todas estas causas llevan al bajo nivel de los
alumnos en colegios estatales, las cuales no dan buenas expectativas de progreso o
aprendizaje. La economía de los padres depende mucho de esto, ya que, en algunos
casos, los mismos padres mandan a sus hijos a trabajar para poder solventar los gastos
familiares, por el motivo de que los padres no pueden solventar la educación de sus
hijos. Otra causa del bajo nivel educativo, es que como el Estado no tiene suficiente
presupuesto para contratar a buenos profesores, contratan a profesores que no reúnen
todas las características que un buen profesor necesita para poder dar una buena
enseñanza.
Chocope no es ajeno a los problemas de fondo de la educación peruana, docentes mal
preparados, infraestructuras en mal estado y una currícula no acorde con la realidad
distrital, configuran las dificultades por las que atraviesan las Instituciones Educativas del
distrito de Chocope. Algunos padres de familia de Chocope prefieren enviar a sus hijos
a estudiar a colegios de Trujillo, en donde el nivel de enseñanza es mejor.
•

SALUD
Por su ubicación estratégica, el distrito de Chocope es sede del hospital más importante
de la provincia de Ascope, de Categoría II, el Hospital perteneciente a EsSalud, es un
centro muy importante para la población de Chocope y para todos los distritos de la
provincia de Ascope.
En la actualidad, cuenta con 147 camas distribuidas de la siguiente manera, en los
siguientes servicios hospitalarios: Medicina 54; Cirugía 47; Ginecología 10; Obstetricia 7;
Pediatría 20; y Servicio de Emergencia 9 camas, además de 5 Incubadoras y 15 Cunas.
Las camas del Servicio de Emergencia no son consideradas como de Servicios
Hospitalarios. Asimismo cuenta con 5 consultorios de Medicina General, en las
especialidades de Neumología, Cardiología, Dermatología, Psiquiatría y Neurología.
Consultorios de Cirugía son 2, Pediatría son 3, Obstetricia 2, Ginecología 2,
Otorrinolaringología son 2, Odontología son 2, y uno de Urología, Oftalmología y
traumatología respectivamente aparte de ambientes modernos y amplios de Rayos X,
Admisión, Farmacia, Asistentado Social, Relaciones Públicas, entre otros. El hospital de
apoyo II no está equipado adecuadamente para casos más especializados, por esa

razón los pacientes con problemas de salud que requieren atención especializada,
deben recurrir a los hospitales de Trujillo o Lima.
Además el distrito de Chocope cuenta con una red de centros de salud pertenecientes al
Ministerio de Salud del Perú.
En la ciudad opera un centro de salud en el sector Campodónico Niño que brinda
atención básica a la población de escasos recursos del distrito. Una de las debilidades
de los centros de salud de Chocope es que no hay atención por las noches, lo que es un
riesgo para la salud en caso de emergencias. Sin embargo la municipalidad de Chocope
ha destinado un fondo para que se implemente la atención nocturna en el centro.
En Molino Cajanleque también opera un Centro de Salud, que debido a su pobre
infraestructura no está operativo al 100 %, la municipalidad ha destinado también un
fondo para construir una nueva infraestructura para dicho centro de salud.

CUADRO N°1
POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD,
DISTRITO DE CHOCOPE, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y
RURAL, SEXO Y GRUPOS DE
EDAD
Distrito CHOCOPE
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años
Hombres
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años
Mujeres
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años
URBANA

TOTAL

10,138
170
2,491
2,625
2,112
1,860
880
5,070
90
1,265
1,346
1,019
888
462
5,068
80
1,226
1,279
1,093
972
418
7,597

AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD
SIS (SEGURO
ESSALUD
OTRO
NINGUNO
INTEGRAL
SEGURO
DE SALUD)
DE SALUD
2,001
3,412
624
4,130
86
38
10
36
1,094
786
101
521
416
438
183
1,591
260
687
146
1,027
111
878
135
741
34
585
49
214
833
1,668
392
2,193
46
22
4
18
566
399
52
256
126
203
147
870
55
336
80
551
29
385
82
396
11
323
27
102
1,168
1,744
232
1,937
40
16
6
18
528
387
49
265
290
235
36
721
205
351
66
476
82
493
53
345
23
262
22
112
1,559
2,657
521
2,875

Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años
Hombres
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años
Mujeres
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años

151
1,853
1,938
1,627
1,381
647
3,765
80
943
1,005
757
642
338
3,832
71
910
933
870
739
309

75
791
335
234
98
26
646
41
415
105
53
25
7
913
34
376
230
181
73
19

34
608
344
550
674
447
1,272
19
300
160
257
289
247
1,385
15
308
184
293
385
200

9
80
167
128
95
42
338
4
43
136
73
60
22
183
5
37
31
55
35
20

33
378
1,094
719
517
134
1,517
16
187
604
376
271
63
1,358
17
191
490
343
246
71

RURAL
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años
Hombres
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años
Mujeres
Menos de 1 año
De 1 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 44 años
De 45 a 64 años
De 65 y mas años

2,541
19
638
687
485
479
233
1,305
10
322
341
262
246
124
1,236
9
316
346
223
233
109

442
11
303
81
26
13
8
187
5
151
21
2
4
4
255
6
152
60
24
9
4

755
4
178
94
137
204
138
396
3
99
43
79
96
76
359
1
79
51
58
108
62

103
1
21
16
18
40
7
54
9
11
7
22
5
49
1
12
5
11
18
2

1,255
3
143
497
308
224
80
676
2
69
266
175
125
39
579
1
74
231
133
99
41

FUENTE: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

•

POBREZA

E

INGRESOS
El Instituto Nacional de Estadística e Informática desde el año 1997 mide la incidencia
de la pobreza. Para ello, utiliza el enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza.
Según esta noción de pobreza, se considera pobre a todas las personas residentes en
hogares particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el
umbral de la línea de pobreza.

Un 23,4 % de pobladores de Chocope viven en condición de pobreza, es decir
aproximadamente unos 2,300 pobladores del distrito viven en condición de pobreza. A
pesar de esta realidad Chocope está considerado como zona de pobreza
intermedia, razón por la cual los recursos que envía el gobierno central son insuficientes
para los programas sociales y urbanos que el gobierno local desearía desarrollar.
La realidad de Chocope es la realidad nacional, el nivel de pobreza en nuestro distrito es
moderado, la encuesta de ENAHO del INEI, sitúa a Chocope en el grupo tres del mapa
de pobreza, es decir, el nivel de pobreza del poblador de Chocope no es alto. A pesar
de ello si nos ceñimos a la realidad nacional unos 2,300 chocopanos son pobres.
Si bien las cifras nacionales de disminución de los niveles de pobreza son alentadoras,
debemos aclarar, sin embargo que gran parte de los pobladores de Chocope está
subempleado, es decir no tiene empleo permanente. A esto hay que sumarle el aumento
de los insumos que los agricultores necesitan para sus cultivos agrícolas lo que sumado
al bajo precio que se ofrecen por sus productos, configura un panorama poco alentador
para la economía del poblador de Chocope.
•

INFRAESTRUCTU
RA URBANA
AGUA Y ALCANTARILLADO
Según censo del año 2007, el 67.9 % de las viviendas de los pobladores de Chocope
posee servicio de agua potable en su vivienda, es decir un total de 1,577 viviendas.
Esto significa que aún hay un 32.1 % de viviendas en Chocope que no cuenta con este
servicio.
Entre tanto, un 66.1 % de las viviendas de Chocope, cuenta con servicio de
alcantarillado. Un 17.6 % de las viviendas tienen pozo ciego o letrinas; entonces hay un
33.9 % de viviendas que aún no cuenta con servicio de alcantarillado.
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Según cifras del Inei 2007, en el distrito de Chocope 1,853 viviendas cuentan con el
servicio de energía eléctrica, lo que representa un total del 79,8 % de las viviendas
censadas, todavía hay un 20,2 % de viviendas que no cuenta con el servicio de energía
eléctrica.

CAPITAL ECONÓMICO
Coyuntura Política Actual del País
En los momentos actuales, el principal factor a considerar, son las acciones a tomar por
las autoridades regionales, provinciales y la relación que esto tengan con el Gobierno
Nacional.
Los objetivos económicos del gobierno actual se circunscribe prioritariamente en el corto
plazo a las políticas de austeridad, disminución de la pobreza y con énfasis en el
desarrollo humano sostenible.
El gobierno está dando relevancia a grandes temas fomentando una economía nacional
de mercado abierta al mundo que haga realidad el

crecimiento con estabilidad,

democracia e inclusión social.
Promueve la regularización de la informalidad, para que ofrezca crédito ventajoso para
los pequeños y medianos empresarios y que facilite el espíritu emprendedor de los
peruanos que desea abrir su negocio y prosperar.
Estado sirva como promotor no solo del crecimiento, sino también del progreso social.
Priorizando educación, salud y nutrición infantil, mejorando las condiciones de trabajo,
particularmente los CAS y Servicios No Personales. Invirtiendo en infraestructura, en
escuelas, en postas médicas, en Cunas y mejorando el salario básico.
POLÍTICA FISCAL Y ECONÓMICA
La concentración de la recaudación en el gobierno central y la poca participación de los
gobiernos regionales y locales. Al respecto, el 98% de los ingresos del gobierno son
recaudados por el gobierno central, solo un 2% es recaudado por los gobiernos locales.
En esta línea, cabe notar que los gobiernos regionales no realizan recaudación alguna.
Todo ello nos caracteriza como uno de los países más centralizados de América Latina.
El Perú destaca entre los países de mayor crecimiento económico y reducción de la
pobreza en América Latina. Asimismo, en los últimos 5 años, el Perú subió 24 puestos
en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las Naciones Unidas,
al pasar del puesto 87 en el 2005 al 63 en el 2010. Así, la siguiente administración

recibirá un país en crecimiento, indicadores de pobreza descendiendo y cuentas fiscales
ordenadas.
El crecimiento económico de los últimos años se tradujo en la generación de empleo
descentralizado. A nivel nacional se crearon cerca de 2 millones de nuevos empleos en
el último quinquenio y el empleo en empresas de 10 o más trabajadores crecieron
24,5%, en el período enero-agosto 2006/enero-agosto 2010,
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GRANDES EMPRESAS
La configuración económica del distrito está constituida generalmente por la explotación
agrícola, un buen porcentaje de la PET (población en edad de trabajar) se emplea,
temporalmente, en las grandes empresas agroindustriales de la zona. Como son: Casa
Grande y Cartavio
Cuán importante sería la puesta en valor del complejo arqueológico el Palacio de
Mocollope, sería un punto de inflexión importante para el desarrollo económico del
distrito a partir del turismo, que articulado con los otros atractivos turísticos de la
provincia contribuiría al desarrollo sostenido de la provincia de Ascope. En el distrito no
existe ninguna industria, pues las antes mencionadas tienen su planta de procesamiento
de la materia prima en otros distritos de la provincia.
MEDIANA, PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA
Entendiendo como micro empresas a aquellas que cuentan con por lo menos de 1 a 10
trabajadores al año y que facturan hasta un monto de 150 UIT anuales, entonces
tendremos que afirmar que en el distrito hay contadas micro empresas, algunas
dedicadas al rubro de la venta de materiales de construcción, otras a la prestación de
servicios en el rubro de alimentos, hoteles, estación de servicios, venta fertilizantes, etc.
Microempresas de subsistencia dedicadas a la venta de productos de primera necesidad
en sus viviendas, básicamente a nivel familiar, otros lo hacen el mercado de abastos de
la ciudad. Es pertinente aclarar también que existe mucho comercio informal en el
distrito. En la ciudad de Chocope opera una concesionaria de la cadena de tiendas Efe,
una reconocida cadena de tiendas de artefactos eléctricos del Perú.

OFERTA DE TRABAJO
OFERTA


AGRÍCOLA

Es la actividad más importante en la zona, la mayor parte de la población trabaja en
las tierras de propiedad de las empresas agroindustriales más importantes de la
zona. Un porcentaje no menos significativo trabaja en sus propias tierras, dando
oportunidad de trabajo a otros obreros eventuales. Los agricultores independientes
que laboran en sus propias tierras, han obtenido en los últimos años un eficiente
nivel de productividad, gracias a la participación de las empresas dedicadas a la
venta de fertilizantes, quienes envían técnicos a los campos de los agricultores para
capacitarlos en el manejo de los productos agrícolas. Uno de los aspectos más
importantes de la agricultura independiente que hacen los pobladores en especial de
la zona de los Molinos, es que gracias a su actividad generan gran cantidad de
puestos eventuales de trabajo a lo largo de las campañas agrícolas.

OFERTA


TURÍSTICA

Chocope cuenta con un impresionante potencial turístico aún no explotado, el
Palacio de Mocollope, ubicado en el anexo del mismo nombre, es un recurso
turístico ideal para el desarrollo económico del distrito. La infraestructura construida
en su totalidad de barro, ha despertado el interés de varios intelectuales y empresas
privadas interesadas en invertir en el desarrollo de dicho complejo arqueológico. El
palacio de Mocollope es una serie de construcciones ubicada en las faldas del cerro
Mocollope y que rodea a este. Es necesario desarrollar un proyecto educativo que
permita cuidar nuestro patrimonio, para lograr el desarrollo sostenido del turismo en
Chocope.

Es necesario desarrollar un proyecto turístico integral que permita

articular no sólo el turismo, que en sí mismo tiene gran valor, sino también los
servicios hoteleros, gastronómicos y otros, que permitan el desarrollo del distrito de
Chocope a partir del turismo.



AGROINDUSTRIA
La industria azucarera está basada en el procesamiento de caña de azúcar, con la
obtención primaria del producto azúcar, para el consumo doméstico y la exportación,

los subproductos del procesamiento de la caña de azúcar, como la melaza son
destinados a la producción industrial de Alcohol y Ron, y a alimentos en nutrición
animal, como panca miel; el bagazo es utilizado como materia de combustión en los
calderos, generadora de energía termodinámica para lo mismos ingenios y el resto
es utilizada en la industria del papel (TRUPAL). Los ingenios azucareros de las
empresas que operan en la zona funcionan en Casagrande y Cartavio.

GANADERÍA



Es una actividad muy poco practicada por los chocopanos, debido principalmente a
la escasez de áreas para una adecuada crianza de animales. La ganadería es
practicada a nivel doméstico Y hacen ganadería de subsistencia. Las principales
especies domesticadas son principalmente, vacunas, ovinas y caprinas. Es
necesario mencionar que los pobladores también se dedican a la crianza de aves de
corral y en menor grado de ganado porcino, y lo hacen en sus propios domicilios o
huertas.

COMERCIO



Los comerciantes del distrito son mayormente tenderos, en su vivienda acondicionan
un espacio y ofrecen productos de primera necesidad a sus vecinos. Entre los
agricultores existe también una red de comercio que va desde la compra de sus
productos en la parcela o comercializándolo directamente en los mercados de la
región. Chocope no es un distrito comercial, es más no existe mercado como para
que en el distrito se instale una tienda de servicios grande. Por contar con un
hospital de Essalud en la ciudad de Chocope existen varias farmacias y boticas que
expenden medicinas, además de dos laboratorios para análisis clínicos y
consultorios médicos.

GESTIÓN


FINANCIERA

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión,
hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones
relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha
organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el
logro, utilización y control de recursos financieros.En la ciudad de Chocope sólo

opera el Banco de la Nación, pero existen otras instituciones financieras que ofrecen
programas de ahorro y crédito a los pequeños empresarios, entre estas podemos
mencionar a la Caja Trujillo, Caja Piura financiera Edyficar, etc.

D.
•

CAPITAL FÍSICO
SISTEMA

VIAL,

TRÁNSITO Y TRANSPORTE
MODOS DE TRANSPORTE
El distrito de Chocope por tener una ubicación privilegiada en la provincia no adolece de
problemas de transporte, pues los pobladores disponen de varias empresas que operan
en la provincia y que tienen en Chocope un mercado importante para su negocio. Para
movilizarse a los anexos existe una empresa que brinda servicio de transporte mediante
la ruta Chocope, Farías, Sanjón y Palmeras y finalmente Molino Cajanleque. Los
pobladores que van a Molino Chocope y Larco se movilizan en Mototaxi desde Chocope
a los otros anexos. Los pobladores de Mariposa Leiva, Mocollope, Sintuco y Careaga,
usan los servicios de las distintas empresas que operan en la provincia para movilizarse
usando la vía panamericana. Los pobladores de la Constancia llegan a Chocope vía
Casagrande. No existe en el distrito una empresa de transportes legalmente constituida,
sin embargo en Chocope abundan los vehículos de transporte público, desde
camionetas rurales, micros, autos, etc. Chocope tiene servicio directo a Casa Grande,
Paiján, Trujillo, Ascope, Cartavio y Magdalena de Cao, o sea tiene cobertura a toda la
provincia de Ascope. Las carreteras hacia anexos están en buen estado, salvo la que va
desde Farías a la zona de Molinos y Sanjón y Palmeras que está en muy mal estado.
Así mismo la ruta panamericana a Mocollope no está asfaltada. En el distrito existen
además 08 asociaciones de mototaxis que brindan servicio de transporte en la ciudad de
Chocope y en anexos, estas asociaciones de Mototaxis agrupan un total de 192
unidades, formalmente registradas y empadronadas por la unidad de transportes de la
Municipalidad. Por su estratégica ubicación también hay movilidad directa para Lima y
todo el sur del país, así como para todo el norte peruano. Los pobladores que desean
viajar a otra región sólo tienen que tomar la movilidad en el paradero interprovincial de la
ciudad.

TRANSPORTE PEATONAL

En cuanto a este aspecto podremos decir que el Distrito no cuenta con una red peatonal
como las grandes ciudades; pero sí existen calzadas debidamente acondicionadas en la
ciudad de Chocope y principales anexos para el transporte de los peatones, aunque
debemos señalar que existen algunas calles que no cuentan con veredas apropiadas
para el transporte peatonal o en su defecto están en mal estado. Otro problema del
transporte peatonal es la falta de una adecuada señalización para el transporte, las
calles no están debidamente señalizadas. Debido a la falta de un Plan de Desarrollo
Territorial, no se ha determinado con certeza las áreas de expansión urbana del distrito,
creciendo éste de manera desorganizada sobre todo en las zonas rurales.
CAPITAL SOCIAL

E.

ORGANIZACIÓN


MUNICIPAL

La municipalidad distrital de Chocope tiene la siguiente estructura:
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Para el cumplimiento de sus Funciones, la Municipalidad Distrital de Chocope,
cuenta con la estructura orgánica siguiente:
ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCAL.
1. Concejo Municipal
2. Alcaldía
ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN.
3. Gerencia Municipal
ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN.
1. Comisiones de Regidores.
2. Consejo de Coordinación Local Distrital.
3. Juntas de Delegados Vecinales.
4. Comité Distrital de Defensa Civil.
5. Agencias Municipales.
6. Comité de Seguridad Ciudadana
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
1. Dirección de Procuraduría Pública Municipal
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO.

1. Dirección de Asesoría Jurídica
2. Dirección de Planificación y Presupuesto
ÓRGANOS DE APOYO.
1. Oficina de Secretaria General, Imagen Institucional y Trámite Documentario
2. Oficina de Recursos Humanos
3. Oficina de Contabilidad
4. Oficina de Logística
5. Oficina de Tesorería
ÓRGANOS DE LINEA.
1. Dirección de Desarrollo Urbano y Rural
2. Dirección del Servicio Administración Tributaria
3. Dirección de Servicios Comunales
4. Dirección de Desarrollo Económico y Promoción Comunal

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE
APROBADA POR ORDENANZA Nº006-2007-MDCH
COMISIONES DE REGIDORES

CONCEJO MUNICIPAL

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL
AREA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

ALCALDÌA
AREA DE PROCURADURIA
MUNICIPAL

AREA DE SECRETARIA
GENERAL



COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL



COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE




GERENCIAMUNICIPAL

AREA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

AREA DE PERSONAL

AREA DE CONTABILIDAD
AREA DE TESORERIA

AREA DE LOGISTICA

SUBGERENCIA DE PLANEAM.

SUBGERENCIA DE

SUBGERENCIA COOPERAC.

PRESUP.Y RACIONALIZ.

ASESORIA LEGAL

INTERNAC.Y DES.ECON.

AREA PROGRAM.E INVERS. (OPI)


SUB GERENCIA DE ADMINISTR.
TRIBUTARIA (SAT)



UNIDAD DE SERVICIO Y
ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE REGISTROS CIVILES
UNIDAD DEMUNA Y EDUCACION

UNIDAD DE RECAUDACION Y
FISCALIZACION TRIBUTARIA

UNIDAD EJEC.COACTIVA

SUB GERENCIA DE
DESARROLLO COMUNAL

UNIDAD DE PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE SALUD

UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA Y
AREAS VERDE
UNIDAD DE TRANSPORTES

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS

UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
URBANO

ACTORES


SOCIALES E INSTITUCIONES EN EL DISTRITO

En el distrito operan un total de 29 Organizaciones Sociales de Base, entre Clubes de
madres y Comités de Vaso de Leche.

Cada organización está debidamente

empadronada yreconocidas mediante resolución municipal, de tal manera que sus
asociados puedan beneficiarse con los programas sociales del gobierno central.
También existen juntas vecinales en los diferentes sectores de la ciudad de Chocope y
anexos, una liga de fútbol de primera división, con un total de seis equipos jugando en
la primera división del distrito de Chocope.

CUADRO N° 2
ORGANIZACIONES DEL DISTRITO DE CHOCOPE

ÁMBITO
ALIMENTACIÓN

SALUD

EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES
TERRITORIALES

CONCERTACIÓN
Y DESARROLLO DISTRITAL

ORGANIZACIONES
 Clubes de madres
 Comités de vaso de leche
Promotores de salud
Centro de salud
Tópico
Instituciones educativas
Asociaciones de padres de familia
Organizaciones juveniles y culturales
Asociaciones costumbristas y patronales
Liga Distrital y clubes deportivos
Grupos religiosos protestantes y
católicos
 Comités de vigilancia ciudadana










 Organizaciones vecinales
 Anexos
 Consejo de Coordinación Local Distrital
 Juntas vecinales
 Asociación de transportistas

GENERACIÓN DE INGRESOS E
INICIATIVAS ECONÓMICAS

FUENTE: AUTOR

Asociación de artesanos

CUADRO N°3
INSTITUCIONES
INSTITUCIÓN

DEPENDENCIA
EN EL DISTRITO

NORMAS

VALORES

Municipalidad

Municipio de
Chocope

Ley orgánica
Municipalidades

Desarrollo

Ministerio de
educación

Instituciones
Educativas

Ley orgánica de
educación

Ministerio del
Comisaría de
Interior
Chocope
Ministerio de
Centro de salud,
salud
tópicos
FUENTE. AUTOR

Ley general de
salud

Desarrollar
capacidades
humanas y
sociales
Seguridad
ciudadana
Salud para
todos

CONOCIMIENTOS Y
CAPACIDADES
Gestión del
desarrollo, social,
económico, cultural.
Gestión Educativa
Políticas para la
infancia y
adolescencia
Pedagogía y
desarrollo
Humano
Seguridad
ciudadana
Especialidad en
salud

4.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA VISION DISTRITAL
A. ANÁLISIS MACRO AMBIENTE
CUADRO N° 4
ANALISIS DEL ENTORNO
OPORTUNIDADES

UBICACIÓN
TERRITORIAL

TURISMO

-Campos dedicados a la producción de productos
agroindustriales
-Industrialización de productos agrícolas, los productos como
la caña de azúcar y espárragos son procesados para darle
mayor valor agregado
-Condiciones adecuadas para desarrollar la actividad
ganadera
-Clima adecuado para la agricultura, ideal para cualquier tipo
de cultivo
-Distancia relativamente corta respecto a los ingenios
azucareros de la zona
-Cercanía a puerto Malabrigo ante un eventual programa de
exportación
-Potencialidades turísticas aún sin explotar que repercutirían
en grandes beneficios para el desarrollo económico del distrito
-Riqueza gastronómica, variedad de platos típicos de la zona
norte del Perú
-Fomento del turismo regional, de manera que se pueda

POLÍTICAS

MERCADO

ORGANIZACIÓN

COOPERACIÓN
E INVERSIÓN

MEDIO
AMBIENTE

articular un corredor turístico con los otros atractivos turísticos
de la provincia
-Programas del gobierno central de impulso al Turismo en
todo el territorio nacional
-Promoción y fomento de las potencialidades turísticas del
distrito de Chocope
-Medios de comunicación que promocionan el turismo en el
distrito y la provincia
-Feria regional de Chocope, como oportunidad para
promocionar las bondades que ofrece Chocope
-Programas del gobierno nacional para invertir en capacitación
de las autoridades y líderes locales, para que ejerzan un mejor
rol en su comunidad
-Mayores recursos a los municipios provenientes del canon
minero y otros
-Nueva política agraria que propone la tecnificación del agro a
nivel nacional
-CHAVIMOCHIC III etapa como impulso a la agricultura
independiente
-T.L.C. con otros países que abre nuevas perspectivas para
las exportaciones a otros mercados internacionales
-Privatizaciones de las empresas estatales para promover la
inversión y el trabajo
-Presencia de Mercado nacional e internacional para diversos
productos manufactureros producidos por la red de artesanos
del distrito o para productos agrícolas
-Presencia cercana de empresas agro exportadores
-Fortalecimiento de capacidades para que los pobladores
puedan organizarse mejor y realizar una gestión óptima
-Innovación de tecnologías agrícolas que permite dar un mejor
servicio a los pobladores del distrito
-Cadenas productivas a nivel de organizaciones de
productores agrícolas o de otra índole
-Existencia de organismos no gubernamentales dispuestos a
invertir en el distrito
-Apoyo de cooperación internacional que permite dar
viabilidad a diversos proyectos
-Inversión extranjera de diversas empresas que están
dispuestas a invertir en el sector agrícola, pesquero, carburos,
etc.
-Aprovechar la ayuda externa de ONG y de cooperación
técnica internacional
-Fenómenos climáticos, presencia de fenómenos del Niño y la
niña que cada cierto tiempo destruyen los recursos naturales,
provocando serias pérdidas económicas a los pobladores
-Carencia de recursos hídricos por no contar con un sistema
de almacenamiento de agua como una mega reservorio o una
política de impulso a la tecnificación del agro en este caso
-Contaminación ambiental que genera enfermedades en los
pobladores y produce un impacto negativo en el medio

AMENAZAS

ORGANIZACIÓN

AGRICULTURA
GANADERIA

ambiente
-Poca participación vecinal en talleres de capacitación
patrocinados por diversas entidades
-No estar en una asociación o gremio que ayude a proteger
los intereses de sus asociados
-El desinterés de las personas por capacitarse y de esta
manera ser más competitivo
-Individualismo, lo que genera gran desequilibrio en el
mercado
-Falta de información respecto a precios y mercados, sobre
todo respecto a las políticas que implican actividades
económicas de los pobladores
-Informalidad que genera gran caos no sólo tributario, sino
también imposibilita el acceso a créditos y regalías por parte
del estado
-Ingreso de productos subsidiados que generan grandes
pérdidas para los productos producidos en el Perú
-Políticas desfavorables al agro, como la importación de
alimentos extranjeros a menor precio
-Fluctuaciones de precios en mercados nacionales e
internacionales, lo que no permite una adecuada
competitividad a nivel de mercado
-T.L.C. que facilitará el intercambio comercial con los Estados
Unidos de Norteamérica, pero que sin embargo es un factor
de alto riesgo para las endebles economías de los agricultores
de la zona
-Plagas y enfermedades que causan grandes pérdidas a los
agricultores

ANÁLISIS MICRO AMBIENTE
CUADRO N°5
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS

RECURSOS
NATURALES

-Buenos suelos agrícolas capaces de soportar una agricultura
intensiva
-Recursos agrícolas: especialización cultivo de caña de azúcar,
espárragos, plátanos y predisposición a la variación de cultivos
-Vías de acceso a los diferentes campos agrícolas del distrito
-Un valle rico en toda su cuenca debido a la presencia de gran
variedad de fauna y flora
-Se tiene gran potencial de terrenos agrícolas, para ser
explotados al máximo
-Contamos con buenas condiciones para el desarrollo de la

INSTITUCIONALIDAD

ESPECIALIDADES
PRODUCTIVAS

UBICACIÓN
ESTRATEGICA

RECURSO
HUMANO
GESTION
PUBLICA

ORGANIZACIÓN
DEBILIDADES

TECNOLOGÍA

MERCADO

agro exportación (suelo, clima)
-Condiciones climáticas para una producción diversificada
-Gran potencialidad en agricultura, con climas únicos para el
desarrollo
-Se cuenta con instituciones formalmente establecidas y
operando en el distrito
-Instituciones públicas y privadas de diversa especialización
-Presencia de empresas privadas agrícolas
-Organizaciones de productores
-Autoridades legalmente elegidas
-Producción de caña de azúcar como insumo para las
industrias de la zona
-Amplia variedad de productos agrícolas de pan llevar
-Gran potencial turístico como generadora de trabajo para la
población
-La articulación de las actividades turísticas generará diversas
actividades sobre todo manufactureras que ayudará en el
desarrollo del distrito
-Carretera a Farías totalmente asfaltada, próximo afirmado a
Molinos permitirá un mejor tránsito comercial y turístico
-Cercanía a importantes mercados de consumo local
-Buena ubicación geográfica del distrito, muy próximo al
mercado interno y exportador
-Existencia de personal técnico especializado
-Experiencias que expresan viabilidad de cambio
-Escasa voluntad política para impulsar el desarrollo
empresarial por parte de la población lo que no permite la
articulación de micros y pequeñas empresas
-Las autoridades no se comprometen decididamente con el
desarrollo del distrito
-Débil articulación intersectorial e interinstitucional, lo que no
permite la agilidad de procesos y trámites
-Apoyo regional al agricultor limitado debido a la carencia de
gestiones de alto nivel
-Los pequeños esfuerzos empresariales agrícolas que se
realizan se hacen en forma desarticulada, aislada, sin el
sustento de un proyecto local de desarrollo empresarial, lo que
permitiría un desarrollo económico equilibrado
-Escaso compromiso ético en la gestión de organización e
institución
-Escasa organización ciudadana, lo que no permite articular
adecuadamente los proyectos sociales del gobierno
-Falta de programas a nivel de gobierno local que apoyen la
tecnificación del agro, debido a la reticencia de los agricultores
con respecto al costo de la tecnología
-Difícil acceso a maquinaria y tecnología que permita una
información oportuna
-Los precios bajos no permiten la capitalización del agricultor, y
por ende ser más productivos
-La escasa calidad de los productos del agro no permiten

FINANCIAMIENTO

INFRA
ESTRUCTURA

CULTURA

competir en otros mercados
-Desarrollo de una agricultura tradicional sin visión de
mercado, sólo para la subsistencia
-Los agricultores no tienen visión empresarial, realizando la
mayoría de ellos agricultura de subsistencia
-Los agricultores se encuentran descapitalizados, no tienen
recursos económicos para trabajar
-Los emprendimientos particulares generalmente no prosperan
-Escasez de recursos económicos para emprender pequeñas
empresas
-Dificultades para acceder a un crédito que ayude a los
pobladores a iniciar una microempresa
-La infraestructura vial deficiente, al interior del distrito no
permite la viabilidad de diversos proyectos como el turismo
-Infraestructura deportiva de los campos de fútbol del distrito
presenta deficiencias estructurales
-El estadio de Chocope no está en buenas condiciones para su
uso
-Infraestructura recreativa en malas condiciones en anexos
-Escaso compromiso con el patrimonio cultural de Chocope
-Escasa producción de programas culturales a nivel distrital
-Escaso impulso al turismo, no se promocionan los recursos
turísticos del distrito, ni se articula un corredor turístico que
promocione los atractivos turísticos de la provincia y el distrito
-La Educación no contribuye al cambio de mentalidad de los
alumnos, de tal manera que tengan una visión de desarrollo
económico basado en el turismo como eje de desarrollo
sostenido

4.3. AMBIENTE INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD

PRESENTACION

Y

ANALISIS

DE

LOS

RESULTADOS

DE LA ORGANIZACIÓN
En la Municipalidad Distrital de Chocope para realizar el análisis interno se ha
aplicado una encuesta a 60 personas que forman su planta orgánica de personal a
quienes se aplicó la encuesta del anexo N° 1 obteniendo los siguientes resultados:

VISION MISION
GRAFICO Nº 01
Conocimiento de la misión y visión por parte del personal de la Municipalidad
Distrital de Chocope.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de
Chocope

INTERPRETACIÓN:
La gran mayoría de personal no conoce la misión ni la visión de una entidad, se
observa que un 80% desconoce cuál es su misión, un 20% de personal dice conocer
la misión y visión. Es muy importante mencionar que para que una entidad funcione
adecuadamente, su personal debe saber que está haciendo en la institución y hacia
dónde va, cual son sus aportes, que tanto mejora la entidad con su trabajo.
En consecuencia se puede decir que la Municipalidad presenta una cultura
organizacional débil, sin conocimiento inclusive de sus valores que orienten la
filosofía institucional hacia el logro de fines y objetivos.

POLITICAS, PLANES, NORMAS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS

GRAFICO Nº 02
Políticas, planes, normas, programas y estrategias que corresponde al ámbito de las
áreas de los trabajadores.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope.

INTERPRETACIÓN:
El 64% del personal no tiene conocimiento de las políticas, planes, programas y
estrategias que son de su competencia, el 36% dice que si tiene conocimiento. Es
necesario señalar que aunque existen estos documentos los trabajadores no
perciben la importancia de estos. Se demuestra que la Municipalidad planifica muy
incipientemente, sus instrumentos de planificación inclusive están desarticulados.

PROCESOS DE RENTAS
GRAFICO Nº 03
Trabajo en conjunto de las áreas administrativas con el área de rentas.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope

INTERPRETACIÓN:
El 65% del personal de las áreas de la municipalidad distrital de Chocope no planea,
no organiza, menos coordina y controla los procesos de registro, acotación,
recaudación y fiscalización sólo un 35 % lo hace y este se concentra en las
gerencias, donde el trabajo tiene que hacerse de forma organizada. Por lo tanto
podemos decir que no hay servicio eficiente y eficaz en la recaudación tributaria del
Distrito.

NORMATIVIDAD
GRAFICO Nº 04
Cumplimiento de la normatividad en las áreas de la municipalidad distrital de
Chocope.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope.

INTERPRETACIÓN:
Si cumple el 15 %, 57% del personal de la municipalidad distrital de Chocope
manifiesta que existe muy poco cumplimiento a la normatividad y el 28 % no cumple
con la normatividad existente, la misma que siempre ha existido y que su
cumplimiento o no es debido al desconocimiento, ya que las áreas encargadas de
transmitirlos no lo hacen con la regularidad del caso, debido a que no cuentas con
los lineamientos que indiquen sentido de responsabilidad.

SERVICIOS
CALIDAD DEL SERVICIO
GRAFICO Nº 05
Calidad de servicio que ofrece la municipalidad distrital de Chocope a la comunidad.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope

INTERPRETACIÓN:
El servicio que ofrece la municipalidad a la población es de regular para bueno, es
así que el 59% de los trabajadores afirman que el servicio es regular y el 24 %
afirma que es bueno y deficiente el 17 %. La perspectiva de los trabajadores que
respondieron que el servicio es regular es porque saben que no están siguiendo un
plan o estrategia definida por la administración para la mejora de la gestión.

ATENCION AL CIUDADANO
GRAFICO Nº 06
Atención al ciudadano de la municipalidad distrital de Chocope

Fuente:
Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope.

INTERPRETACIÓN:
La adecuada atención al ciudadano va asociada al buen servicio, sin embargo

encontramos que la atención que un 28 % del personal reconoce que existe una
deficiente atención al ciudadano quizá por qué los procedimientos no existen o no
están muy bien definidos, esto asimismo un 41% opina que la atención es regular,
sin embargo existe un 31 % que opina que la atención es buena ya sea por la
voluntad de ellos de atender lo mejor posible. El personal debe orientarse y
capacitarse para llevar un mejor servicio al ciudadano

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
USO SISTEMAS COMPUTARIZADOS
GRAFICO Nº 07
Uso de sistemas computarizados en la municipalidad distrital de Chocope

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope

INTERPRETACIÓN:
La gran mayoría de personal 36 % aun no trabaja con sistemas computarizados ya
que solo un 64 % si lo hace, esto hace que las personas desarrollen sus tareas de
manera manual retrasando el trabajo que a diario se desarrolla, y muchas veces no
concuerda la información por la dispersión de esta que existe en la organización, La
adecuada atención al ciudadano va asociada al buen servicio, sin embargo
encontramos que la atención que un 28 % del personal reconoce que existe una
deficiente atención al ciudadano quizá por qué los procedimientos no existen o no
están muy bien definidos, esto asimismo un 41% opina que la atención es regular,
sin embargo existe un 31 % que opina que la atención es buena ya sea por la
voluntad de ellos de atender lo mejor posible.La adecuada atención al ciudadano va
asociada al buen servicio, sin embargo encontramos que la atención que un 28 %

del personal reconoce que existe una deficiente atención al ciudadano quizá por qué
los procedimientos no existen o no están muy bien definidos, esto asimismo un 41%
opina que la atención es regular, sin embargo existe un 31 % que opina que la
atención es buena ya sea por la voluntad de ellos de atender lo mejor posible. El
personal debe orientarse y capacitarse para llevar un mejor servicio al ciudadano

INSTALACIONES
GRAFICO Nº 08
Calificación de las instalaciones de la municipalidad distrital de Chocope

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope.

INTERPRETACIÓN:
El personal considera que las instalaciones de la municipalidad distrital de Chocope,
se encuentran en condiciones buenas a un 21 %, regular 68% y malas a un 11%
para desarrollar sus labores, esto es considerado algo a favor de los trabajadores ya
que el servicio de atención que se brinda a los contribuyentes se debe a los
inexistentes o malos procedimientos establecidos.
GRAFICO Nº 09
Sistemas

informáticos en las

áreas

administrativas.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope
INTERPRETACIÓN:
Según la encuesta realizada un 61% de personal cuenta con sistemas informáticos
en las áreas administrativas y el 39% no cuentas con sistemas lo que significa que
gran parte del trabajo que se realiza en la municipalidad distrital de Chocope se
hace de manera manual, originando un retraso en la presentación de información.

INFORMACION Y ESTADISTICA
BASE DATOS INFORMACION

GRAFICO Nº 10
Cuenta la municipalidad distrital de Chocope con base de datos de información.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope.

INTERPRETACIÓN:
El personal de la municipalidad un 60% manifiesta contar una parte de información y

otro 40% manifiesta que no cuenta con información acerca de una base de datos, es
decir esta base que es una parte solo tienen acceso determinado personal, esto
origina que no se pueda comunicar a los contribuyentes de cuanto es lo que están
debiendo a la municipalidad distrital de Chocope.

ESTADO SITUACIONAL DE DEUDAS DE CONTRIBUYENTES
GRAFICO Nº 11
Existencia de información sobre estado situacional de las deudas de los
contribuyentes.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope.

INTERPRETACIÓN:
decir esta base que es una parte solo tienen acceso determinado personal, esto
origina que no se pueda comunicar a los contribuyentes de cuanto es lo que están
debiendo a la municipalidad distrital de Chocope.

CAPACITACION DE PERSONAL
GRAFICO Nº 12
Capacitación constante al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope.

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope

INTERPRETACIÓN:
decir esta base que es una parte solo tienen acceso determinado personal, esto
origina que no se pueda comunicar a los contribuyentes de cuanto es lo que están
debiendo a la municipalidad distrital de Chocope.

MOTIVACION E INCENTIVOS
GRAFICO Nº 13
El personal se motiva e incentiva constantemente

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope

INTERPRETACIÓN
De los resultados podemos expresar que decir esta base que es una parte solo
tienen acceso determinado personal, esto origina que no se pueda comunicar a los
contribuyentes de cuanto es lo que están debiendo a la municipalidad distrital de
Chocope.

ASCENSOS
GRAFICO Nº 14
Se asciende al personal de acuerdo a sus capacidades y competencias

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope

INTERPRETACIÓN
decir esta base que es una parte solo tienen acceso determinado personal, esto
origina que no se pueda comunicar a los contribuyentes de cuanto es lo que están
debiendo a la municipalidad distrital de Chocope.

TRABAJO EN EQUIPO
GRAFICO Nº 15
Hay un trabajo en el equipo por el personal de la Municipalidad Distrital de Chocope

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Municipalidad Distrital de Chocope-

INTERPRETACIÓN:
El 10% del personal manifiesta que el trabajo en equipo no existe en la
municipalidad distrital de Chocope, es porque se debe a que no tienen o no
persiguen un fin o meta en común, el mismo que un 38 % casi nunca existe trabajo
en equipo en el personal, pero existe un porcentaje de personal que regularmente
desea hacer las cosas mejor 34%, mientras un 18% manifiesta que si hay un trabajo
en equipo.

4.4.

DISEÑO E IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHOCOPE PERIODO 2012 – 2016

4.4.1. ROL ESTRATEGICO
VISION Y MISION

VISION DEL DISTRITO

Al 2021 Chocope es un distrito moderno, comercial, turístico, solidario, integrado y
seguro. Con una adecuada articulación democrática de sus instituciones y con un óptimo
desarrollo educativo y cultural de sus pobladores, quienes promueven la sostenibilidad de
su crecimiento basados en el cuidado de su medio ambiente, su patrimonio cultural y el
cultivo de valores, que se reflejan en su calidad de vida.

VISION INSTITUCIONAL
Ser una institución modelo líder, que promueve el desarrollo humano sostenible para mejorar las
condiciones de vida de la población del Distrito de Chocope.
MISION INSTITUCIONAL
LA Municipalidad Distrital de Chocope, es una entidad pública que orienta sus servicios públicos
de calidad para desarrollar un distrito saludable, seguro y ordenado para lograr el Desarrollo
humano del Distrito.
VALORES INSTITUCIONALES
∗

JUSTICIA

∗

EQUIDAD

∗

HONESTIDAD

∗

RESPETO

∗

RESPONSABILIDAD

∗

TRABAJO EN EQUIPO

OBJETIVOS Y POLITICAS al 2016
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
•

Promover, realizar y mantener en condiciones óptimas los servicios sociales y
comunales básicos de la Municipalidad Distrital de Chocope.

•

Satisfacer las demandas del vecindario, respecto a obras y de interés social.

•

Estimular e institucionalizar la participación de la población en la Gestión Municipal,
fomentando el trabajo vecinal.

•
•

Administrar racionalmente las rentas de la Municipalidad.
Dotar de la capacidad técnica y organizativa a la municipalidad, para asumir paulatinamente las
funciones y competencias que la ley establece para los Gobiernos Locales.
POLITICAS

•

Reorganizar la Estructura Municipal, y Modernizar la administración acorde con las necesidades
de la dinámica edilicia para una efectiva Gestión Municipal que redunde en el mejoramiento de la
calidad de vida y por ende el desarrollo Humano de la población Chocopana.

•

Capacitación al personal para un servicio eficiente y eficaz.

•

Desarrollar Programas de Inversiones con participación directa de los beneficiarios de los
diferentes sectores de la localidad.

•

Lograr financiamiento local, nacional e internacional para la ejecución de de diversos proyectos
de inversión social programadas.

•

Administrar adecuadamente sus Bienes y Rentas.

•

Celebrar Convenios y alianzas estratégicas con otras Municipalidades para la Organización de
servicios comunes.

•
4.4.2.

Promover y organizar, la participación vecinal en el Desarrollo Local.
EJES ESTRATEGICOS - PRIORIDADES
 Eje de Desarrollo social o condición de vida,

 Eje de Desarrollo Económico,
 Eje de Desarrollo urbano y Medio Ambiente y
 Eje de Desarrollo Institucional.

4.4.3.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR PROGRAMAS FUNCIONALES
Los Objetivos Estratégicos son las prioridades o Criterios de priorización que orientan las
acciones identificadas para cada eje estratégico.

CUADRO N°6
FACTORES CRITICOS DE EXITO
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
1,

Personal

calificado

comprometido con la población.

CRITERIOS DE PRIORIZACION
Y 1.Servicios de mejoramiento de calidad de
vidade la población. (Objetivo estratégico 1)

2.Comunicación eficaz con sistemas 2. Mejorar la imagen de la Municipalidad, para
de información adecuados

lograr desarrollo institucional.

(Objetivo

estratégico 2)
3. Concientización de contribuyentes para
3.Ambiente adecuado de trabajo

generar

desarrollo

económico.

(Objetivo

estratégico 3)
4.Calidad de servicio

4. Invertir eficientemente los recursos hacia el
logro del desarrollo urbano, medioambiental.
(Objetivo estratégico 4)

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
Promover elevar las condiciones de vida, generando una salud integral óptima,
priorizando la APS, y la vigilancia alimentaria y epidemiológica sostenible; mejorando
los niveles de educación y cultura, con ciencia y tecnología; promoviendo la recreación y
el deporte, en una ciudad segura y preparada en caso de desastres, con servicios
municipales de calidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
Generar una economía dinámica y articuladora de la PYMES con la gran empresa,
optimizando los servicios del sector productivo con un desarrollo agropecuario

competitivo, tecnológico, exportador, con mayor vigilancia y control de calidad de los
productos alimenticios;

los servicios a la producción son eficaces

con un

emprendimiento local de calidad, siendo Chocope el centro del turismo de la provincia,
donde sus trabajadores son profesionales óptimamente capacitados obteniendo un
sueldo digno y acorde a su capacidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
Contar con una infraestructura urbana, vial, deportiva-recreativa, planificada, organizada
y moderna; asimismo con una infraestructura para servicios básicos optimizada;
articulando los niveles de vías y medios de comunicación con calidad competitiva y
confiable donde sus pobladores cuidan el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 4:
Las Instituciones públicas, privadas y los actores sociales, gozan de capacidad de
gestión, de nivel competitivo, transparente con un liderazgo servicial y de valores, con
identidad cultural, comprometidos con el desarrollo; los pobladores están organizados y
participan en la planificación y el monitoreo de su desarrollo.

4.4.4.

E
STRATEGIAS
CUADRO N° 7
1. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO SOCIAL Y CONDICION DE VIDA
CONDICION DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: El poblador de Chocope, promueve elevar sus condiciones de
vida, generando una salud integral optima, priorizando la APS, y la vigilancia alimentaria y
epidemiológica sostenible; mejorando los niveles de educación y cultura, con ciencia y
tecnología; promoviendo la recreación y el deporte, en una ciudad segura y preparada en caso
de desastres, con servicios municipales de calidad.
PROGRAMA
FUNCIONAL

ESTRATEGIAS

Salud

Mejorar la infraestructura, y la Atención Primaria en Salud,
Articulando una vigilancia epidemiológica y de inmunización,
disminuyendo el índice de enfermedades y de mortalidad en niños
menores de 05 años y disminuyendo los factores de riesgo de las
mujeres embarazadas

Seguridad
Alimentaria, higiene
y

Tomar medidas de prevención en seguridad alimentaria, e higiene,
generando mecanismos de fiscalización y control; Mejorando los
niveles de nutrición con énfasis en niños menores de 5 años y madres

Nutrición

gestantes

Educación

Elevar el nivel educativo, mejorando la implementación e

Y
Cultura

infraestructura educativa local, de acorde a la capacidad de alumnado,
ofreciendo seguridad, tecnología y bienestar; Promocionando y
valorando los aspectos culturales a la vez que se incorpora a los
padres en el planeamiento, control y evaluación de la calidad
educativa

Deportes

Implementar zonas de esparcimiento y deporte desarrollando proyectos

Y

y programas que generen actividades deportivas de nivel competitivo, y

Recreación
Vivienda
y
Saneamiento

recreativas como parte de su estilo de vida
Planificar y reestructurar las condiciones de vivienda y saneamiento
ofreciendo niveles de modernidad, seguridad y propiedad; ofreciendo el
desarrollo de capacidades de las familias como la mejor manera de
obtener bienestar habitando en una vivienda saludable

Derechos
Fundamentales

Generar mecanismos para la defensa de los Derechos del poblador
Chocopano, con equidad y justicia dando énfasis en los grupos
vulnerables. Estableciendo instrumentos de fiscalización y vigilancia y
evaluación a las instituciones de justicia locales

Capacidades,
Ciencia
Y

Articular programas, proyectos para el desarrollo de capacidades del
poblador con énfasis en los grupos vulnerables, involucrándolos con la
ciencia y la tecnología

Tecnología
Seguridad

Implementar mecanismos de planificación, organización, monitoreo y

Ciudadana

evaluación para la Seguridad Ciudadana y Defensa Civil preparando a

y

la población en casos de emergencia y desastres

Defensa Civil
Servicios
Municipales

Capacitar, implementar, reestructurar y monitorear la calidad y
cobertura de atención de los servicios públicos municipales

CUADRO N° 8
2. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONÓMICO
DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: El Distrito de Chocope genera una economía dinámica y
articuladora de la PYMES con la gran empresa, optimizando los servicios del sector
productivo con un desarrollo agropecuario competitivo, tecnológico, exportador, con
mayor vigilancia y control de calidad de los productos alimenticios; los servicios a la
producción son eficaces con un emprendimiento local de calidad, siendo Chocope el
centro del turismo de la provincia, donde sus trabajadores son profesionales óptimamente
capacitados obteniendo un sueldo digno y de acorde a su capacidad.
TEMA

ESTRATEGIAS
Crear programas para elevar y promover el nivel profesional de

Empleo
E

sus trabajadores, reestructurando y evaluando constantemente
sus cargos de acuerdo a su capacidad técnica

Ingresos
Capacitar, articular y consolidar el desarrollo de las Pequeñas y
Microempresa

Micro empresas de comercio y servicios; articulándola a la
actividad productiva local promoviendo su formalización
Crear condiciones técnicas y políticas para el desarrollo

Servicios a la
Producción
Y

agropecuario y de todo el sector productivo; con el
Mejoramiento de los servicios de apoyo a la producción y las
actividades

económicas

del

distrito,

motivando

a

un

Emprendimiento

emprendimiento económico local de calidad

Local
Mejorar la capacidad técnica y de gestión de todo el sector
Competitividad,

productivo

tecnología

económico,

creando

condiciones

para

competitividad e innovación, con implementación de maquinarias

Y

y tecnológica

Maquinarias

CUADRO N°9
3. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: La comunidad Chocopana cuenta con una infraestructura
urbana, vial, deportiva-recreativa, planificada, organizada y moderna; asimismo con una
infraestructura para servicios básicos optimizada; articulando los niveles de vías y
medios de comunicación con calidad competitiva y confiable donde sus pobladores
cuidan el medio ambiente.
TEMA

ESTRATEGIAS

Infraestructura

Desarrollar un Plan para articular y mejorar la infraestructura

Recreativa

deportiva y recreativa distrital

Y
Deportiva
Infraestructura

Construir y Monitorear un Plan de Desarrollo de la

Urbana

infraestructura Urbana y saneamiento físico legal de la ciudad y
sus anexos

Servicios

Implementar un Plan de construcción de infraestructura y

Públicos Básicos

mejoramiento de la calidad y niveles de atención de los servicios

y

públicos básicos a la población.

Energía

mayor

Infraestructura

Programar y Monitorear un Plan de articulación y mejoramiento

Vial

permanente de la infraestructura vial distrital.

Medio Ambiente

•

Articular y monitorear un Plan sostenible de cuidado y
protección del Medio Ambiente. Creando infraestructura y
organizaciones para este fin.

Vías y Medios de •

Monitorear un plan que articule los niveles de vías y medios de

Comunicación

comunicación en el distrito;

con

calidad competitiva y

confiable, con democracia e imparcialidad, libre de proselitismo
político.

CUADRO N° 10
4. INSTITUCIONALIDAD Y ACTORES LOCALES
INSTITUCIONALIDAD Y ACTORES SOCIALES
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Las Instituciones públicas, privadas y los actores sociales, gozan de
capacidad de gestión, de nivel competitivo, transparente con un liderazgo servicial y de valores,
con identidad cultural, comprometidos con el desarrollo; los pobladores están organizados y
participan en la planificación y el monitoreo de su desarrollo.
TEMA
ESTRATEGIAS
Liderazgo
Y
Gestión

Desarrollar un plan de mejoramiento, monitoreo y evaluación al liderazgo
y gestión de las instituciones públicas y privadas y de los actores locales;
optimizando la capacidad de gestión municipal, mediante su
modernización y una política concertadora; todos ellos enmarcados en un
nivelcompetitivo, transparente, con un liderazgo servicial y con valores.
Proceso de reestructuración y Modernización Municipal.

Capacidades

Desarrollar las capacidades y creatividad de los líderes locales, autoridades,
trabajadores, docentes, padres de familia técnicamente preparados y
actualizados y evaluados; a fin de ocupar puestos de acorde a su
capacidad.

Identidad
Y
Compromiso

Fomentar, sensibilizar y motivar, a las instituciones del medio y a la
ciudadanía a cultivar su identidad cultural y tener un compromiso con el
desarrollo de su pueblo.

Valores
y
Espiritualidad

Fortalecer una cultura ciudadana de paz, valores y espiritualidad; mediante
alianzas estratégicas entre la comunidad, redes de escuelas, autoridades e
instituciones religiosas.

4.4.5.
ESULTADOS
CONDICIÓN DE VIDA Y DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
CUADRO N° 11

VISIÓN DE EJE

OBJETIVO

Desarrollo humano
y social Sostenido
priorizando la
salud, cultura y
educación de los
pobladores

lograr un excelente
estándar de vida;
obtener un nivel
óptimo en salud y
competitividad
educativa, priorizar la
APS, y la vigilancia
alimentaria y
epidemiológica
sostenible
promoviendo la
recreación y el
deporte, convirtiendo
a Chocope en un
distrito seguro y
preparado en caso
de desastres y con
servicios municipales
de calidad

ESTRATEGIAS

RESULTADOS

Mejorar la infraestructura
de salud, tener programas
de control epidemiológico y
de inmunización

Infraestructura en óptimas
condiciones, funcionando
al 100 % con programas
de control en salud
operativos

Prevención en seguridad
alimentaria e higiene,
mejorar niveles de nutrición

Los ciudadanos han
mejorado notablemente
sus niveles de nutrición
consumiendo alimentos
de calidad

Desarrollar un Plan Distrital
para articular y mejorar la
calidad de la educación en
el distrito

El nivel educativo es
óptimo los alumnos son
competitivos y han
desarrollado sus
capacidades plenamente

Zonas apropiadas para el
esparcimiento y deporte y
programas que lo
promuevan

El distrito cuenta con
zonas de recreación y
deportes en óptimas
condiciones

Planificar y reestructurar las
condiciones de vivienda y
saneamiento

Las viviendas de
Chocope son
perfectamente habitables
y en óptimas condiciones

Generar mecanismos para
defensa del poblador

El poblador se siente
protegido ante cualquier
eventualidad
Desarrollar programas para Los ciudadanos del
el desarrollo de capacidades distrito son personas
competentes y
capacitadas
Planificar, organizar el
sistema de defensa civil en
el distrito y la seguridad
ciudadana

El sistema de Defensa
Civil del distrito está en
condiciones óptimas de
operatividad

Implementar, reestructurar y
monitorear la calidad de los
servicios públicos
municipales

Los servicios públicos que
ofrece la municipalidad
son de óptima calidad

2.

D
ESARROLLO ECONÓMICO
CUADRO N° 12

VISIÓN DE EJE
Desarrollo
económico
sostenido en
beneficio de los
sectores más
pobres del distrito

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

RESULTADOS

Chocope genera una
economía dinámica y
articuladora con la
pequeña y gran
empresa, optimizando
los servicios del sector
productivo con un
desarrollo
agropecuario
competitivo,
tecnológico,
exportador, con mayor
vigilancia y control de
productos. Servicios
de producción de
calidad, el turismo es
uno de los ejes que
dinamiza la economía
del distrito, sus
pobladores poseen un
alto índice de cultura y
tienen un empleo
digno

Elevar y promover el
nivel profesional de sus
trabajadores
reestructurando y
evaluando
constantemente sus
cargos de acuerdo a su
capacidad técnica
Capacitar, articular y
consolidar el desarrollo
de las PYMES de
comercio y servicios,
articulándola a la
actividad productiva
local promoviendo su
formalización
Crear condiciones
técnicas, políticas para
el desarrollo
agropecuario y de todo
el sector productivo
Mejorar la capacidad
técnica y de gestión de
todo el sector
productivo económico

Trabajadores
capacitados,
profesionales y técnicos
con habilidades
profesionales en el
ejercicio de sus
funciones
Las PYMES son el eje
impulsor de la
economía de Chocope
generando puestos de
trabajo para los
ciudadanos

Los agricultores
cuentan con riego
tecnificado y tecnología
para la explotación
agropecuaria
El sector productivo del
distrito es competitivo y
se ha modernizado en
el aspecto tecnológico

Generar planes y
proyectos para que
Chocope sea el centro
de turismo de la
provincia y la región

Chocope se ha
consolidado como
destino turístico de la
región y a nivel
nacional e internacional

3.

D
ESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL

CUADRO N° 13
VISIÓN DE EJE

OBJETIVO

ESTRATEGIA

RESULTADOS

Desarrollo urbano

La comunidad de

y del medio

Chocope cuenta con

Desarrollar un Plan

La infraestructura

ambiente

una infraestructura

para articular y

deportiva y recreativa

sostenido

urbana, vial,

mejorar la

del distrito está en

cuidando los

educativa, deportiva-

infraestructura

óptimas condiciones y

recursos naturales

recreativa, planificada, deportiva y recreativa

funciona al 100 % de

apropiadamente

organizada y

Distrital

su capacidad

moderna; asimismo

Plan de Desarrollo de

Los predios urbanos

con una

la infraestructura

del distrito se

infraestructura para

Urbana y saneamiento

encuentran saneados

servicios básicos

físico legal de la

física y legalmente,

optimizada; donde sus ciudad y sus anexos

todos los pobladores

pobladores cuidan el

cuentan con título de

medio ambiente

propiedad de sus
predios
Plan de construcción

Servicios básicos 100

de infraestructura

% operativos y en

pública que atienda

óptimas condiciones

los servicios básicos
de la población

Programar y

La infraestructura vial

Monitorear un Plan de

del distrito es de nivel

articulación y

óptimo. Los caminos

mejoramiento

son seguros y con un

permanente de la

eficiente

infraestructura vial

mantenimiento

Distrital
Plan sostenible de

Líderes y población

cuidado y protección

organizada,

del Medio Ambiente

reconocidos y
formados en
educación ambiental

Medios de

Medios de información

comunicación en el

se constituyen en

distrito con calidad

líderes de opinión, de

competitiva y confiable manera clara e
con democracia e

imparcial

imparcialidad

4.

I
NSTITUCIONALIDAD Y ACTORES SOCIALES

CUADRO N° 14
VISIÓN DE EJE

OBJETIVO

ESTRATEGIA

Distrito

Las Instituciones

Plan para mejorar el

participativo y

públicas, privadas y

liderazgo y gestión de

Funcionarios,

democrático con

los actores sociales,

las instituciones

servidores y

institucionalidad

gozan de capacidad

públicas, privadas y de

dirigentes, incluyendo

fortalecida

de gestión, de nivel

los actores locales;

jóvenes y mujeres,

competitivo,

optimizando su

comprometidos y

transparente con un

capacidad de gestión.

capacitados para

liderazgo servicial y

RESULTADO

promover los procesos

de valores. Los

de planificación,

pobladores

participación y

organizados

concertación local

participan en la

Gerencia Municipal,

planificación y el

Reestructuración y

ágil, transparente y

monitoreo de su

Modernización

eficaz en brindar

desarrollo local

Municipal

servicios de calidad a
la ciudadanía
Actores locales,

Desarrollo de

autoridades y

capacidades y

sociedad en general

creatividad de los

debidamente

líderes locales,

preparados para

autoridades, docentes,

afrontar cualquier

padres de familia;

responsabilidad en

técnicamente

bien del distrito

preparados y
actualizados

Ciudadanos
Fomentar programas

identificados

que incentiven la

plenamente con su

identidad cultural de los

cultura y sus valores y

ciudadanos asumiendo

comprometidos a

un compromiso de

conservar su

conservar sus valores y

patrimonio cultural

tradiciones

4.4.5.

A
CTIVIDADESPOR PROGRAMAS ESTRATEGICOS
CUADRO N° 15
1. EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y CONDICIÓN DE VIDA

Programa

OBJETIVO

estratégico

ESTRATÉGICO

Salud

ACTIVIDADES

Mejorar la



Elaboración de un Plan de Salud Distrital

infraestructura



Implementar permanentemente programas de

sanitaria, implementar

maternidad saludable, atención adulto mayor, salud

la Atención Primaria en

reproductiva, mental y psicoemocional, y educación

Salud; Articular un

sexual en el distrito

programa de vigilancia



epidemiológica y de
inmunización,

Ampliación y mejoramiento de infraestructura y
equipos en salud del Distrito.



Implementar el programa de Atención Primaria en

disminuyendo el índice

Salud, prevención contra el consumo de drogas y de

de enfermedades y de

ayuda para las personas con discapacidad

mortalidad en niños



menores de 05 años y
disminuyendo los

Programas permanentes que ayuden a mejorar la
salud y el estilo de vida de los pobladores



factores de riesgo

Ampliación de servicios asistenciales a otros sectores
del distrito

Seguridad

Tomar medidas de

alimentaria,

prevención en higiene

alimentarios y buena nutrición para la población del

higiene y

y seguridad

distrito

nutrición

alimentaria, generando



mecanismos de
fiscalización y control;

Regular la venta de productos alimenticios en el
distrito mediante ordenanzas



Mejorando los niveles
de nutrición con

Programar capacitaciones en cambio de hábitos



Programa de capacitación en higiene
alimentaria



Programas para controlar la calidad de la carne

énfasis en la
población infantil y

de los animales que se venden en el distrito


madres gestantes;
capacitando y

Programas de vigilancia nutricional en niños
menores de cinco años



evaluando a las

Programas de fumigaciones periódicas para
evitar propagación de enfermedades infecto contagiosas

madres y a los
programas sociales
Deportes y

Implementar zonas

recreación

apropiadas de
esparcimiento y



los niños en los anexos del distrito


Promocionar el deporte en el distrito prestando
apoyo a la liga distrital de fútbol

deporte, desarrollando
proyectos y programas

Instalar parques infantiles para la recreación de



Implementar programas de recreación y

que generen

deportes en el distrito a fin de concientizar a las familias

actividades deportivas

sobre la importancia de la recreación y los deportes

de nivel competitivo, y



Implementar Programas para incentivar la
práctica sana de deportes

recreativas como parte
de su estilo de vida
Educación y
cultura

Profesores debidamente preparados que


Desarrollar un Plan
Distrital para articular

garanticen una educación de calidad

y mejorar la calidad de
la educación en el

productivas para los alumnos de las I E del distrito

culturales, morales y éticos
Equipamiento a las I E de equipos



económicas
empresariales y

Programas de fomento de valores



distrito capacitándolos
para las labores

Programas de desarrollo de capacidades



modernos de cómputo que tengan conexión a internet
Implementar una biblioteca comunal,



inserción en el

implementándola con bibliografía actualizada para la

mercado con

investigación de alumnos y público en general

capacitación técnica

Programas que ayuden a la comunidad a



apropiada

identificarse con los valores culturales ancestrales de su

Desarrollar planes y

comunidad

programas que
permitan a la población



Programas para la formación de nuevos
líderes ciudadanos en el distrito, preparándolos para el

tomar interés por los
hábitos deportivos

futuro, desarrollando sus capacidades

saludables, haciendo
énfasis en la

que valore la tradición y la cultura del distrito
Implementar programas culturales



importancia del
deporte para la salud

Desarrollar un proyecto educativo local



promovidos en convenio con la casa de la cultura
Programas que ayuden a fomentar la



investigación y la creatividad de los alumnos
Implementación de programas de


alfabetización
Vivienda y

Mejorar el servicio de agua potable y



saneamiento

alcantarillados de Chocope y anexos
Implementación de letrinas en anexos que


Planificar, reestructurar
las condiciones de

no cuentan con servicio de alcantarillado

vivienda y
saneamiento

futura de un relleno sanitario

garantice un nivel óptimo de salubridad en el distrito

los predios del distrito de Chocope

distrito
Implementar un plan de manejo de residuos



pobladores de
Chocope

Mejorar el servicio de recojo de basura en el



factores de riesgo para
la salud de los

Realizar un plan para saneamiento físico de



y propiedad; evitando
de esta manera

Construcción de una poza de oxidación que



ofreciendo niveles de
modernidad, seguridad

Implementar un plan para la construcción



sólidos que genere recursos para la municipalidad
Actualización permanente del catastro


distrital

Derechos

Generar mecanismos

fundamentales

para defensa de los

 Implementar programas de desarrollo de capacidades
familiares y morales de los hogares de Chocope

Derechos del poblador,  Implementar programas de apoyo que ayuden a respetar
con equidad y justicia,
dando énfasis a los

los derechos de las personas con discapacidad
 Trabajar articuladamente con las organizaciones que

grupos vulnerables.

defienden los derechos de los ciudadanos

Estableciendo

 Programas de apoyo a los derechos de niños y mujeres

instrumentos de



fiscalización y
vigilancia y evaluación
a las instituciones de
justicia
Capacidades

Articular programas,

ciencia y

proyectos para el

educativo como talleres de carpintería, soldadura, etc. En

tecnología

desarrollo de

los diferentes Centros Educativos del distrito

capacidades del

Promocionar los cursos ocupacionales en los



poblador con énfasis
en los grupos

Desarrollo de programas productivos a nivel



CEO
Implementar programas de desarrollo de



vulnerables,

capacidades productivas a las organizaciones sociales

involucrándolos con la

de base del distrito

ciencia y la tecnología
Defensa civil,

Implementar

 Implementación de Programas de prevención en caso de

seguridad

mecanismos,

desastres naturales en coordinación con Defensa Civil

ciudadana y

planificación,

 Implementar un comité de defensa civil en el distrito

cultura de paz

organización,

 Implementar el servicio de Serenazgo en el distrito para

monitoreo y
evaluación para la

proteger a los ciudadanos
 Con apoyo de la Policía Nacional, organizar a la

Defensa Civil,

población en comités de seguridad ciudadana y defensa

preparando a la

civil

población en casos de
emergencia y
desastres
Fortalecer una cultura
ciudadana de paz,
valores y
espiritualidad;
mediante alianzas
estratégicas entre la

 Programa en valores que ayude a fomentar una cultura
de paz en el distrito

comunidad, redes de
escuelas, autoridades
e instituciones

Servicios

Capacitar,

municipales

implementar,
reestructurar y

propiedad privada en el distrito

caminos rurales a los anexos
Poner operativo la primera planta del



de los servicios
públicos municipales

Implementar un proyecto para afirmado de



monitorear la calidad y
cobertura de atención

Programa para la formalización de la



mercado municipal para ofrecer un mejor servicio
Mejoramiento del servicio que se presta en


el camal

Fortalecer capacidades de los funcionarios y



personal de la municipalidad, mejorando las
instalaciones y equipos municipales.
Crear un sistema de recaudación tributaria


en el distrito

Construcción e implementación de locales



comunales en los anexos del distrito de Chocope
Implementar un programa para crear nuevas



áreas verdes
Implementar adecuadamente los baños



públicos de Chocope para prestar mejor servicio a la
comunidad


Mejorar el ornato de la ciudad,
implementando nuevas áreas verdes

2. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO
CUADRO N° 16
TEMA

OBJETIVO

ACCIONES

ESTRATÉGICO
Empleo e

Elevar y promover el nivel

ingresos

profesional de sus
trabajadores

organizarse en pymes generadoras de empleo

crear puestos de trabajo temporales
Convenios con instituciones nacionales



constantemente sus

para la creación de programas de trabajo temporal,

cargos de acuerdo a su

programas como: agua para todos, mejorando mi

capacidad técnica siendo

pueblo, etc.

reconocidos con un

Micro empresa y

Realizar convenios de cooperación técnica



salario digno

Mypes y Pymes

Articulación con la gran empresa para



reestructurando y
evaluando

Capacitación a los pobladores para



internacional para generar empleos
Previa capacitación técnica organizar las


Capacitar, articular y

pymes en el distrito de Chocope, promoviendo la

consolidar el desarrollo de

organización y el desarrollo del sector económico

las Micro empresas las

distrital

PYMES y MYPES de

Promover la formalización de las pequeñas



comercio y servicios,

empresas que operan en el distrito, para generar

articulándola a la actividad

mayores recursos tributarios para la municipalidad

productiva local

Promover en las OSB la creación de micro



promoviendo su

y pequeñas empresas que contribuyan al desarrollo

formalización e

económico de sus asociados

impulsando su expansión

Promover la articulación de las micro y



como fuente generadora

pequeñas empresas con las grandes empresas de la

de empleo para los

zona

pobladores del distrito y
sus respectivos anexos



Crear un centro de capacitación de
servicios empresariales para conformar pymes

Servicios a la

Crear condiciones

Habilitar el mercado local, mejorar la

producción y

técnicas, políticas para el

infraestructura para poder brindar mejor servicio a

emprendimiento

desarrollo agropecuario y

los pobladores

local

de todo el sector



Electrificación a zonas rurales para



productivo; con el

incentivar las iniciativas empresariales privadas,

Mejoramiento de los

sobre todo en la campiña Mocollope y Molino Larco

servicios de apoyo a la

y Chocope

producción y las
actividades económicas
del distrito, motivando a

transporte en el distrito
Desarrollar un plan estratégico de



desarrollo económico distrital

un emprendimiento local
de calidad

Mejorar la cobertura de los servicios de



Programa de capacitación a los



agricultores para que puedan exportar sus productos
a otros mercados
Implementar un plan de ordenamiento y



formalización de las actividades comerciales


Creación de un vivero municipal



Mejorar la infraestructura en el local
municipal



Implementar un plan de ordenamiento y
formalización de las actividades comerciales

Competitividad

Mejorar la capacidad

tecnología y

técnica y de gestión de

maquinarias

todo el sector productivo



Implementar una oficina de información
respecto a precios de productos en el mercado



Desarrollar capacidades sobre

económico, creando

competitividad empresarial y calidad de producción a

condiciones para mayor

los empresarios en general del distrito

competitividad,



innovación, con
implementación de
tecnología moderna

Crear asociaciones de productores para
poder exportar directamente sus producto



Implementar programas para mejorar las
capacidades técnicas y productivas de los
agricultores del distrito y organizaciones como las
redes de artesanos

Turismo

Generar planes y

Mayor difusión de los recursos turísticos



proyectos para que

que posee el distrito de Chocope y anexos

Chocope sea el centro de

Implementar un programa que dé mayor



turismo de la provincia y la

impulso al desarrollo de artesanías en el distrito

región; implementando,

pensando en una futura puesta en valor del palacio

organizando y

de Mocollope, que se integrará al corredor turístico

monitoreando los recursos

de la provincia

culturales existentes

Elaboración de proyectos en base al



turismo y gestionarlos a nivel de GR, Nacional y CTI
Implementar una oficina de turismo en el



local municipal para promover el patrimonio de
Chocope, sus tradiciones, sus fiestas patronales,
etc.


Mayor difusión a través de Internet y otros
medios de las riquezas turísticas del distrito

3. EJE DE DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL
CUADRO N° 17
TEMA

OBJETIVO

ACCIONES

ESTRATÉGICO
Infraestructura

Desarrollar un Plan para

Mejorar la infraestructura del estadio

recreativa,

articular y mejorar la

municipal, sembrado de gras e implementación de

educativa y

infraestructura deportiva,

sistema de riego tecnificado

deportiva

educativa y recreativa



Mejorar la loza deportiva Francisco



distrital

Fernández Hidalgo del anexo Farías
Mejorar la loza deportiva del



Asentamiento Humano Terraplén “B”
Mejorar el campo deportivo del anexo


Mariposa Leiva


Construcción de parques infantiles para
Chocope y anexos



Construcción de la Casa de la Cultura

Construcción de servicios higiénicos



para niños de primaria en la I.E. Molino Cajanleque
Creación de una Biblioteca de



investigación virtual para favorecer a los niños de
sectores de escasos recursos
Infraestructura

Construir y Monitorear

urbana

un Plan de Desarrollo de
la infraestructura Urbana

Pavimentación de principales calles de



Chocope y anexos, o por lo menos afirmado
Implementar un plan de desarrollo



y saneamiento físico

urbano concertado que ayude a crecer sostenidamente

legal de la ciudad y sus

al distrito

anexos

Mejoramiento del local del Club de



Madres Zoila de la Torre de Haya de Chocope
Mejoramiento del local del Club de



Madres Zoila de la Torre de Haya de Molinos Chocope
Construcción de pozo séptico I.E. 80024



Molino Chocope a fin de favorecer la salud de los niños
estudiantes
Implementación de un plan de



saneamiento físico legal de los predios de las
Quintanas en Mocollope
Mejoramiento de la infraestructura del



Club de Madres de Sanjón y Palmeras
Mayor implementación en el cementerio



municipal para mejorar la cobertura de servicios
Servicios

Implementar un Plan de

Construcción de un nuevo reservorio de

públicos

construcción de

agua potable para la población de la ciudad de

básicos y

infraestructura pública

Chocope

energía

que atienda los servicios



Construcción de nuevas redes de agua



básicos de la población

potable y alcantarillado para la ciudad de Chocope, las
redes que existen están en mal estado debido a su
antigüedad


Nuevas redes de agua y desagüe para
Molino Cajanleque

Nuevas redes de agua y desagüe para


Mariposa Leiva

Nuevas redes de agua y desagüe para


Sintuco

Nuevas redes de agua y desagüe para



Farías y de Mocollope
Construcción de nuevas lagunas de



oxidación para aguas servidas en Chocope
Implementación del servicio de energía



eléctrica la campiña Mocollope, y la campiña de
Molinos
Implementar un programa de manejo de



residuos sólidos
Proyecto para crear un relleno sanitario


Distrital

Canalización de acequias contiguas a la



ciudad por contener residuos fecales de Casagrande
Equipamiento para el servicio de ornato


municipal

Construcción de sistemas de drenajes



para evitar la humedad en las calles del distrito
Construcción de drenajes para el centro



poblado Molino Cajanleque y canalización del ramal
Rabines
Infraestructura

Programar y Monitorear

vial

un Plan de articulación y

de las principales calles de la ciudad de Chocope y

mejoramiento

anexos, evitando la contaminación y proliferación de

permanente de la

enfermedades por causas eólicas

infraestructura vial

Implementar un programa de asfaltado



Implementar un programa de



distrital

mantenimiento vial permanente en el distrito de
Chocope


Asfaltado o afirmado de la carretera de
los Molinos a Chocope a fin de brindarle mayores

facilidades a los agricultores y productores del Molinos


Implementar un programa de
mantenimiento de caminos rurales



Construcción de terrapuerto para
ordenar el transporte en la ciudad



Implementar la señalización adecuada
del tránsito vehicular en Chocope



Señalizar adecuadamente las carreteras
que conducen a los anexos

Medio
ambiente

Articular y monitorear un
Plan sostenible de
cuidado y protección del
Medio Ambiente.
Creando infraestructura
y organizaciones para
este fin

Vías y medios
de
comunicación

Monitorear un plan que
ayude a establecer
medios de comunicación
en el distrito con calidad
competitiva y confiable
con democracia e
imparcialidad, libre de
proselitismo político

 Implementar un programa de sensibilización respecto al
uso de agroquímicos peligrosos
 Nuevas áreas verdes para mejorar el ornato y la
calidad de vida de los pobladores
 Programa para arborizar las áreas verdes que ya
existen en el distrito
 Implementar un plan de arborización distrital a fin de
embellecer la ciudad y anexos
 Implementar programas de educación ambiental para
que los pobladores tomen conciencia de la importancia
del cuidado del medio ambiente
 Implementar programas de sensibilización respecto al
cuidado del medio ambiente en las Instituciones
Educativas del distrito
 Acondicionar contenedores de basura en todo el distrito
para no malograr el medio ambiente
 Implementación de parques ecológicos
 Implementar un programa de desarrollo de agricultura
orgánica sustentable
 Implementar una planta de reciclaje municipal para
generar recursos para la municipalidad
 Implementar un plan distrital de manejo de residuos
sólidos a nivel distrital
 Implementación de un proyecto para la creación de una
estación de radio educativa y cultural en el distrito
 Implementar adecuadamente la página web de la
Municipalidad distrital de Chocope
 Implementar el servicio de Internet inalámbrico en los
anexos del distrito que no cuentan con este servicio
 Mayor fluidez en la comunicación institucional
 Mayor difusión de las actividades de la municipalidad a
fin de favorecer la transparencia de los procesos

 Difusión adecuada de los procesos administrativos
municipales para evitar opiniones tendenciosas en los
medios de comunicación

4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ACTORES SOCIALES
CUADRO N° 18
TEMA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACCIONES

Liderazgo y

Desarrollar un plan de

gestión

mejoramiento, monitoreo y

las juntas vecinales y organizaciones afines de la

evaluación al liderazgo y gestión

sociedad civil del distrito a fin de capacitarlos

de las instituciones públicas y

adecuadamente

privadas y de los actores

Promover la participación vecinal



locales; optimizando la
capacidad de gestión pública

Implementar, organizar y capacitar a



concertada en todo el ámbito distrital
Implementación de un programa de



desarrollo de capacidades en liderazgo y gestión
Realización oportuna de elecciones



de Juntas vecinales y OSB, entregándoles su
reconocimiento oportunamente
Confección del plan de desarrollo



institucional por parte de las instituciones públicas
del distrito


Organizar a los niños, jóvenes y
personas con discapacidad a fin de que participen
activamente en el desarrollo de su distrito

capacidades

Capacidades

las instituciones públicas deben



Desarrollar las capacidades y

contratar personal calificado e idóneo para el

creatividad de los líderes locales,

trabajo que se requiera

técnicamente preparados y

programas de capacitación



actualizados a fin de ocupar

permanente a las juntas vecinales y

puestos acorde a su capacidad

organizaciones sociales de base
implementar una escuela para



líderes juveniles
Implementar programas para



capacitar permanentemente a padres de familia,
docentes y alumnos en general
Programar capacitaciones periódicas



a las JJ VV y OSB
Conformar una escuela para la



formación de líderes juveniles
Identidad y

Fomentar, sensibilizar y motivar,

compromiso

a las instituciones del medio y a

ayuden al poblador a incrementar su identidad

la ciudadanía a identificarse y

cultural

comprometerse con su legado

Realización de programas que



Involucrar permanentemente al



cultural

poblador con el desarrollo de su pueblo mediante
Presupuesto participativo y Plan de desarrollo
concertado
Involucrar a las instituciones con el



desarrollo del pueblo de Chocope, de manera que
se identifiquen adecuadamente con el desarrollo
del distrito
Valores y

Fortalecer una cultura ciudadana

espiritualidad

de paz, valores y espiritualidad;

•

mediante alianzas estratégicas
entre la comunidad, redes de

capacidades en valores éticos y morales
•

escuelas, autoridades e
instituciones religiosas

Implementación de programas de

Implementación de programas de
capacidades en deberes y derechos familiares

•

Involucrar a las instituciones
religiosas en el desarrollo de programas de

valores en el distrito
Programas y talleres de motivación

•

en valores a los niños y jóvenes de las
Instituciones Educativas del distrito

4.5.

P
ROGRAMAS DE INVERSIONES
a.

R
ehabilitación, Ampliación y Fortalecimiento de los servicios administrativos de la
Municipalidad de Chocope.

b.

F
ortalecimiento de Capacidades educativas, productivas, culturales, seguridad,
turismo y comercio de la localidad de Chocope.

c.

A
mpliación y Mejoramiento del servicio de salud del Distrito de Chocope y
anexos.

d.

M
ejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial, primaria,
secundaria y tecnológica de la localidad de Chocope y anexos.

e.

C
onstrucción y mejoramiento de parques y jardines del Distrito y anexos.

f.

C
onstrucción y Mejoramiento de infraestructura de salud y educación del Distrito
de Chocope.

g.

C
onstrucción y Ampliación de Infraestructura deportiva de la localidad de
Chocope y anexos.

h.

R
ehabilitación y ampliación del servicio recreativo del Estadio Municipal.

i.

F
ortalecimiento de Capacidades organizativas, gestión y producción de la
población organizada del Distrito de Chocope.
P

j.
uesta en Valor de los Recursos Turísticos de la Huaca de Mocollope, anexo
Mocollope de la localidad de Chocope.
k.

F
ortalecimiento de la capacidad turística de los artesanos y producción de los
agricultores de la localidad de Chocope.
C

l.
onstrucción y Ampliación del servicio de biblioteca de la localidad de Chocope.
m.

I
nstalación y Mejoramiento de la calidad del servicio de agua para riego de la
localidad de Chocope.

n.

I
nstalación del Servicio de Agua y saneamiento del Distrito de Chocope y
anexos.

o.

I
nstalación y ampliación del servicio de Energía eléctrica a la población de la

p.

l
ocalidad de Chocope.

q.

I
nstalación y Mejoramiento de la Forestación en las áreas de la localidad de
Chocope.

r.

M
ejoramiento de la Gestión Integral de los residuos sólidos de la localidad de
Chocope.

s.

F
ortalecimiento de la Capacidad empresarial y emprendedora de las instituciones
y organizaciones del Distrito de Chocope.

t.

C
onstrucción del terminal terrestre de la localidad de Chocope.

u.

M
ejoramiento de capacidades turísticas de productores y artesanos de la localidad
de Chocope y anexos.
C

v.
onstrucción de vías urbanas en las calles y avenidas del Distrito de Chocope.
w.

R
ehabilitación y Mejoramiento de caminos vecinales de los anexos de la localidad
de Chocope.

x.

C
onstrucción de la casa de la juventud de la localidad de Chocope.

4.6.

R
ECURSOS FINANCIEROS Y GESTIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS
Los proyectos a ser financiados por donaciones y transferencias, serán canalizados a
través de la gestión de recursos de la Cooperación Nacional e Internacional. Las
gestiones del Gobierno Local estarán encaminadas al financiamiento de proyectos por
parte del Gobierno Regional y el Gobierno Nacional.
Se priorizará todos aquellos procesos que estén ligados a concursos públicos de Fondos
Concursables, como los que promueven el MIMDES, PROPOLI, FONIPREL, etc.
De otro lado, el conjunto de ideas de proyectos priorizados en el plan estratégicos serán
procesados a través de la conformación de un Banco de Proyectos y en la que se
formularán no sólo aquellos proyectos descritos en el Plan sino de todas aquellas

intervenciones que se incorporen como parte de los Presupuestos Municipales
Participativos anuales.
Para el caso de proyectos a ser financiados por el FONCOMUN se tendrá en cuenta las
proyecciones de las transferencias por este concepto para cada ejercicio fiscal. Del
mismo modo, las proyecciones estimadas de ingresos por concepto de CANON y
SOBRECANON servirán para el financiamiento de proyectos.
Es importante expresar que actualmente en el tema de financiamiento de proyectos de
inversión, el país cuenta con recursos económicos los cuales deben gestionarse a nivel
nacional, regional y con los sectores para poder hacer una gestión efectiva y desarrollar
el distrito.
CUADRO N° 19
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHOCOPE- AÑO FISCAL 2011
INGRESOS
Tipo de Transacción 1:Ingresos Fuente de

Nuevos Soles (S/.)

Financiamiento
1.-Recursos Ordinarios

S/.

218,034.00

2.-Recursos Directamente Recaudados,

S/.

396,480.00

4.-Donaciones y Transferencias
3.-Recursos Determinados

S/. 2,356,009.00

TOTAL

S/. 2,970,523.00

EGRESOS
Tipo de Transacción 2:Gastos Genérica

Nuevos Soles (S/.)

Gasto
1.-Personal y Obligaciones Sociales

S/. 1’028,871.00

2.-Pensiones y Prestaciones Sociales

S/.

3.-Bienes y Servicios

170,275.00
S/.

573,486.00

S/.

19,169.00

4. -Donaciones y Transferencias a Gobiernos,
Organismos Internacionales y Unidades de
gobierno.

5.-Otros Gastos

S/.

4,500.00

6.-Adquisicion de Activos No Financieros

S/. 1’174,222.00

7.-Adquisicion de Activos Financieros
TOTAL

S/.

2,970,523.00

4.7.
INDICADORES DE DESEMPEÑO

O

4.7.2.
BJETIVO ESTRATÉGICO 01: DESARROLLO SOCIAL O CONDICIÓN DE VIDA
CUADRO N° 20
OBJETIVO

METAS

INDICADORES

ESTRATEGICO 01
El poblador de Chocope,



Los Pobladores aprueban el test

promueve elevar sus

de bienestar y calidad de vida

condiciones de vida,

con niveles óptimos

generando una salud

Al 2016 El 50% de la población

integral optima,

de Chocope y anexos tiene un

de vida, con propósitos, objetivos

priorizando la APS, y la

estilo de vida físico,

y metas muy claras

vigilancia alimentaria y

psicoemocional, socio

epidemiológica

ambiental y espiritual

de mortalidad debido a los

sostenible; mejorando

equilibrado. Gozando de altos

oportunos programas de

los niveles de educación

niveles de bienestar y calidad

prevención de enfermedades de

y cultura, con ciencia y

de vida.

la Municipalidad

tecnología; promoviendo







Las familias cuentan con un plan

La comunidad tiene bajos índices

Las incidencias de

la recreación y el

Enfermedades infecciosas están

deporte, en una ciudad

por debajo del promedio nacional

segura y preparada en



Los ciudadanos tienen elevado
índice de esperanza de vida

caso de desastres, con
servicios municipales de
calidad.

4.7.3.

O
BJETIVO ESTRATÉGICO 02: DESARROLLO ECONÓMICO
CUADRO N° 21
OBJETIVO

METAS

INDICADORES

ESTRATEGICO :02
El Distrito de Chocope

Al 2016 Chocope es el eje

genera una economía

central de la economía de la

empresas agroindustriales y de

dinámica y articuladora

provincia, con un plan de

otros rubros productivos

de la PYMES con la

desarrollo económico

gran empresa,

dinámico; asimismo las

optimizando los servicios PYMES articulan con todas las
del sector productivo con empresas de la zona. Chocope

• Organización de nuevas

• Se han constituido PYMES en
todos los anexos
• Las PYMES están organizadas
y crecen constantemente
• Se han formado nuevos

un desarrollo

se ha convertido en el centro

agropecuario

del turismo provincial, regional

Hospedajes, Restaurantes, y

competitivo, tecnológico,

y nacional e importante centro

otros servicios en el distrito

exportador, con mayor

dentro del circuito turístico

vigilancia y control de

internacional.

calidad de los productos

• Hay una oficina de turismo que
monitorea el flujo de turistas a
la zona

alimenticios; los

• Empleados y obreros del distrito

servicios a la producción

obtienen ingreso económico por

son eficaces con un

encima del promedio

emprendimiento local de

• Los servicios a la producción

calidad, siendo Chocope

son modernos, competitivos y

el centro del turismo de

tecnológicos
• La atracción a nuevos

la provincia, donde sus
trabajadores son

inversionistas en diferentes

profesionales

rubros y manufacturas
• Plan de Desarrollo económico

óptimamente

monitoreado por el municipio

capacitados obteniendo
un sueldo digno y de
acorde a su capacidad.

O

4.7.4.
BJETIVO ESTRATÉGICO 03: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTAL
CUADRO N° 22
OBJETIVO

METAS

INDICADORES

ESTRATEGICO: 03
La comunidad de

•

Al 2016 La infraestructura

•

El poblador se siente seguro y

Chocope cuenta con una

urbana, es segura,

cómodo con el desarrollo

infraestructura urbana,

moderna, implementada,

urbano de su distrito

vial, deportiva-

saneada, y de acorde a los •

El plan de desarrollo urbano

recreativa, planificada,

niveles de calidad de vida

es monitoreado por el

organizada y moderna;

municipio y crea condiciones

asimismo con una

favorables para el poblador

infraestructura para

•

Al 2016 La infraestructura

•

Los niños, jóvenes y familias

servicios básicos

vial, recreacional, de salud

se sienten conformes con

optimizada; donde sus

deportiva y de servicios

zonas recreacionales e

pobladores cuidan el

básicos es implementada

infraestructura deportiva

medio ambiente.

en todos sus sectores; es

•

Los anexos cuentan en un 60

segura moderna y acorde

% con infraestructura vial

con las exigencias de

segura y moderna

construcción modernas

•

La infraestructura de servicios
básicos demuestran
competitividad, equidad e
inclusión social

•

Al 2016 el distrito de

•

El municipio cuenta con

Chocope es considerado

oficina de Promoción Social y

una “Ciudad Saludable”

Protección del Medio

digna de recibir a

Ambiente

visitantes y turistas de

•

todo el mundo

Realización de Foros
Internacionales de Protección
del Medio Ambiente

4.7.5.

O
BJETIVO ESTRATÉGICO 04: INSTITUCIONALIDAD Y ACTORES LOCALES
CUADRO N° 23
OBJETIVO

METAS

INDICADORES

ESTRATEGICO: 04
• En el 2016 los actores

•

La población ejerce su derecho

sociales y la ciudadanía

de participar en el desarrollo

Las Instituciones

cuenta con instrumentos

local

públicas, privadas y los

de gestión y planificación;

actores sociales, gozan

son organizados y ejercen

•

Instituciones públicas y privadas
son acreditadas y gozan de

de capacidad de gestión,

un liderazgo participativo

reconocimiento a la excelencia

de nivel competitivo,

y comprometidos con el

en liderazgo y gestión de calidad

transparente con un

desarrollo local.

•

Todas las instituciones cuentan

liderazgo servicial y de

con instrumentos de gestión y

valores con identidad

planificación

cultural, comprometidos

•

En el 2016 el distrito •

con el desarrollo de su

cuenta con un plan de

pueblo

capacitación continua;

La municipalidad tiene un plan
de capacitación continua

•

Los pobladores se sienten

motivando la identidad

orgullosos de su identidad

cultural y valores

cultural

espirituales

•

Los pobladores desarrollan
valores espirituales

•

El gobierno local promueve el
desarrollo de capacidades de
sus pobladores

V
DISCUSION DE
RESULTADOS

V. DISCUSION DE RESULTADOS

Para alcanzar el desarrollo humano del Distrito, se

formula el Plan de Desarrollo

Estratégico, tomando como base el Plan de Desarrollo Concertado 2007- 2021. Con una
visión de futuro basado en el diagnóstico estratégico realizado y considerando como
base los

programas presupuestales de la Municipalidad, en cumplimiento de la

normatividad establecida.
El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano... A
todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios
para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas
otras alternativas continuarán siendo inaccesibles" (PNUD 1990).
“Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades altamente valoradas por muchas
personas, van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y
productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos" (PNUD 1990)
Chocope ha ido mejorando sus indicadores de Desarrollo Humano –IDH, pues podemos apreciar
que según el informe del PNUD en el 2003 y 2004 se encontraba en el puesto o ranking 324; en
el 2005 en el ranking 242 y en el 2007en el ranking 133, lo cual demuestra que en 5 años
ascendió 191 puestos. En cuanto al mapa de pobreza su índice de carencias es de 0.1062 el
cual se encuentra en el quintil 3 (alto), siendo una zona de menor desarrollo intermedio,
situación que determina que el Estado no le asigna mayores recursos..
De los resultados del análisis interno apreciamos que la Municipalidad presenta una
cultura organizacional débil, sin conocimiento inclusive de sus valores que orienten la
filosofía institucional hacia el logro de fines y objetivos, planifica muy incipientemente, sus
instrumentos de planificación inclusive están desalineados Y desarticulados, no hay servicio
eficiente y eficaz en la recaudación tributaria del Distrito. En cuanto a cumplimiento de
normatividad, su cumplimiento o no es debido al desconocimiento, ya que las áreas encargadas
de transmitirlos no lo hacen con la regularidad del caso, debido a que no cuentas con los
lineamientos que indiquen sentido de responsabilidad, inexistentes o malos procedimientos
establecidos, no hay base de datos establecidos de contribuyentes, con un servicio regular
porque no están siguiendo un plan o estrategia definida por la administración para la mejora de
la gestión.

El personal debe orientarse y capacitarse, necesita ser motivado e incentivado, para llevar un
mejor servicio al ciudadano.
En lo que respecta al ambiente externo, El distrito de Chocope mantiene una relación estrecha
con todos sus anexos, los programas que desarrolla el gobierno local privilegian en especial a
sus anexos, ya que tradicionalmente los anexos han sido los menos beneficiados con los
programas sociales y económicos de los gobiernos de turno. Las relaciones entre Chocope y
sus anexos lo determinan tanto el aspecto político y el aspecto económico.
Presenta un capital geográfico, natural, humano, económico, Físico y social un tanto favorables
con buen potencial a explotar, resaltando que posee el hospital de ESSALUD Chocope para
proveer de atención en salud y la Empresa de Casa Grande para proveer de empleo a la mayor
parte de la población, lo cual contribuye a mejorar la calidad de vida y por ende el Desarrollo
Humano del Distrito.
Del análisis estratégico desarrollado en base al análisis del macro ambiente y microambiente de
la Municipalidad, se ha desarrollado el FODA como base para la determinación de los Ejes y
Objetivos Estratégicos por Programas Funcionales, Objetivos por Subprogramas, Actividades y
Proyectos, Programa de Inversión Pública, Recursos y los Indicadores de Desempeño.
Los Ejes estratégicos planteados, se han desarrollado en función del logro del Desarrollo
Humano, mejorando la calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad y la
promoción del empleo, lo cual expresamos a continuación:
EJES ESTRATEGICOS - PRIORIDADES

 Eje de Desarrollo social o condición de vida,
 Eje de Desarrollo Económico,
 Eje de Desarrollo urbano y Medio Ambiente y
 Eje de Desarrollo Institucional.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
Promover elevar las condiciones de vida, generando una salud integral óptima,
priorizando la APS, y la vigilancia alimentaria y epidemiológica sostenible; mejorando
los niveles de educación y cultura, con ciencia y tecnología; promoviendo la recreación y

el deporte, en una ciudad segura y preparada en caso de desastres, con servicios
municipales de calidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
Generar una economía dinámica y articuladora de la PYMES con la gran empresa,
optimizando los servicios del sector productivo con un desarrollo agropecuario
competitivo, tecnológico, exportador, con mayor vigilancia y control de calidad de los
productos alimenticios;

los servicios a la producción son eficaces

con un

emprendimiento local de calidad, siendo Chocope el centro del turismo de la provincia,
donde sus trabajadores son profesionales óptimamente capacitados obteniendo un
sueldo digno y acorde a su capacidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
Contar con una infraestructura urbana, vial, deportiva-recreativa, planificada, organizada
y moderna; asimismo con una infraestructura para servicios básicos optimizada;
articulando los niveles de vías y medios de comunicación con calidad competitiva y
confiable donde sus pobladores cuidan el medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATEGICO 4:
Las Instituciones públicas, privadas y los actores sociales, gozan de capacidad de
gestión, de nivel competitivo, transparente con un liderazgo servicial y de valores, con
identidad cultural, comprometidos con el desarrollo; los pobladores están organizados y
participan en la planificación y el monitoreo de su desarrollo.
El Plan Estratégico Institucional considera además una propuesta de programas y
proyectos para el período 2012-2016. formulados por los representantes de la
sociedad civil, de los funcionarios de la Municipalidad de Chocope, proyectos en curso
que requieren continuidad y proyectos priorizados en los anteriores procesos
participativo. Por lo tanto el diseño e implantación del plan estratégico si contribuye a
incrementar el desarrollo humano dela Municipalidad Distrital de Chocope.

VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Actualmente uno de los principales problemas de la planificación estratégica efectiva en las
Municipalidades es que no existe una fuerte voluntad política para su implementación, así
como débil articulación y alineamiento entre los diversos instrumentos de planificación como
es el plan de desarrollo concertado, plan estratégico institucional, plan de desarrollo urbano,
plan de gobierno electrónico, presupuesto, plan operativo institucional, plan de adquisiciones
y contrataciones, lo cual hace difícil una adecuada gestión institucional.

2. En la Municipalidad Distrital de Chocope, la mayoría de personal no conoce bien la misión, la
visión, las políticas, planes, programas y estrategias, no hay un servicio eficiente y eficaz en
la recaudación tributaria; esto demuestra que no existe una planificación adecuada que
oriente un sentido de responsabilidad en el cumplimiento de normas y por ende del servicio
que brinda la Municipalidad.
3. El servicio que brindan a la población es regular, así como su atención; pues no están
siguiendo un plan que oriente la administración a la mejora de la gestión, casi nunca se
capacita, asciende y motiva; incentiva y poco trabaja en equipo; lo cual determina que el
personal no se identifique y comprometa con la organización, por lo tanto sus servicios no
son de calidad y orientados al logro de objetivos establecidos

4. La Municipalidad Distrital de Chocope posee un buen potencial en cuanto a factores
geográficos, capital natural, capital humano, capital económico, capital físico y capital social,
los cuales debe aprovechar para desarrollar servicios de calidad a través de estrategias,
programas y proyectos que contribuyan a incrementar el desarrollo humano del Distrito.
5. El Distrito de Chocope ha ido mejorando sus indicadores de Desarrollo Humano –IDH, pues
podemos apreciar que según el informe del PNUD en el 2003 y 2004 se encontraba en el
puesto o ranking 324; en el 2005 en el ranking 242 y en el 2007en el ranking 133, lo cual
demuestra que en 5 años ascendió 191 puestos. En cuanto al mapa de pobreza su índice de
carencias es de 0.1062 el cual se encuentra en el quintil 3 (alto), siendo una zona de menor
desarrollo intermedio, situación que determina que el Estado no le asigna mayores recursos.
Por lo tanto el plan estratégico institucional diseñado le va a permitir a la municipalidad tener
un instrumento de gestión eficaz para el logro del desarrollo humano en el Distrito.

RECOMENDACIONES

1.

La Municipalidad Distrital de Chocope debe modernizarse y el
máximo órgano de decisión política debe involucrarse y direccionar adecuadamente el
proceso de planificación estratégica y el proceso de articulación y alineamiento de los
documentos de planificación internos para darle direccionalidad a su gestión.

2.

La Municipalidad Distrital de Chocope debe iniciar un proceso
de sensibilización y capacitación de los trabajadores y actores directos, en temas de
planificación del desarrollo, planeamiento urbano, plan de gobierno electrónico, local,
sistemas administrativos, TIC´s y Buenas Prácticas Municipales, que permita realizar
una adecuada gerencia estratégica de la Municipalidad.

3.

La

Municipalidad

Distrital

de

Chocope

debe

liderar

adecuadamente su talento humano capacitando, motivando, eincentivándolo para que
brinde un servicio de calidad a la población del Distrito.
4.

La Municipalidad Distrital de Chocope debe aprovechar su
potencial de recursos que posee, para generar servicios de calidad e innovados;
ejecutando sus actividades, programas y proyectos de inversión pública a través de
mancomunidades y alianzas público privadas que fortalezcan su capacidad para lograr
el desarrollo humano del Distrito.

5.

La

Municipalidad debe implementar el Plan Estratégico

Institucional propuesto, así como sus programas y proyectos de inversión pública, que
le va a permitir tener un instrumento de gestión eficaz para incrementar el Desarrollo
Humano del Distrito de Chocope.
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ANEXO Nº 01
ENCUESTA

APLICADA

A

LA

MUNICIPALIDAD

DE

CHOCOPE

ORGANIZACIÓN
¿Conoce Ud. la Misión y Visión de una entidad?
( )Si( )No
¿La entidad cuenta con políticas, normas, planes, programas y estrategias que
correspondan al ámbito de su competencia?
( )Si( )No
¿El área en que trabaja planea, organiza, coordina y controla los procesos de
registro, acotación recaudación y fiscalización?
( )Si( )No
¿Existe un cumplimiento a la normatividad existente?
( )Si( )No( )Muy poco( )Casi nada
SERVICIOS
¿Cree Ud. que su institución ofrece un buen servicio a la comunidad?
( )Muy Bueno( )Bueno( )Regular( )Deficiente( )Muy deficiente
¿Existe una atención adecuada al ciudadano?
( )Muy Bueno( )Bueno( )Regular( )Deficiente( )Muy deficiente
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
¿El área en que trabaja cuenta con algún sistema computarizado en su área?
( )Si( )No
¿Cómo califica las instalaciones de la municipalidad distrital de Chocope?
Optimas

(

)

buenas

(

)

razonables

(

)

¿Se cuenta con un sistema informático en las áreas administrativas?
Si cuenta( ) No cuenta ( )
INFORMACION Y ESTADISTICA
¿Cuenta la municipalidad con una base de datos de información?
Si cuenta( ) No cuenta ( )
¿Se notifica a los contribuyentes que no pagan?
Si ( ) No( ) Regularmente( ) Casi nunca( )
PERSONAL
¿El personal se capacita constantemente?
Si( ) No( ) Regularmente( ) Casi nunca ( )

malas

(

)

¿El personal se motiva e incentiva constantemente?
Si ( ) No ( )

Regularmente ( ) Casi nunca( )

¿El personal se asciende de acuerdo a sus capacidades y competencias?
Si ( )

No ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

TRABAJO EN EQUIPO
¿Hay trabajo en equipo en el personal de las áreas?
Si( ) No ( ) Regularmente( ) Casi nunca ( )

