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PRESENTACION 

La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, en el marco de su esfuerzo permanente 

de buscar el desarrollo integral sostenible distrito de José Crespo y Castillo, cuenta con el 

Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), documento de gestión en la que plasman la 

visión compartida del modelo de desarrollo al que aspira el distrito de José Crespo y Castillo, 

los (08) ejes estratégicos en los cuales se canalizan las acciones de desarrollo en el largo 

plazo, los objetivos estratégicos y sus respectivos indicadores con los cuales se podrá 

monitorear y evaluar sus resultados, así como un conjunto de proyectos que al ser aplicados 

y/o ejecutados a través del tiempo irán construyendo uno a uno las bases y los pilares 

fundamentales del desarrollo integral del distrito de José Crespo y Castillo. 

Sin embargo, la sola existencia del PDLC no garantiza alcanzar inmediatamente sus 

objetivos y metas, por lo que resultan indispensables que cada organización o institución 

comprometida con el desarrollo local, disponga de planes institucionales específicos que 

estructuren y organicen sus esfuerzos en el mediano plazo, con metas más cercanas y 

susceptibles de alcanzar, conforme a la propia disponibilidad de recursos. Para tal efecto, 

la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo ha formulada el presente plan 

estratégico institucional (PEI 2018-2020), en la cual se plasman la misión, visión, objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas, indicadores y metas institucionales definidos de 

manera participativa y articulado al plan de desarrollo local concertado (PDLC). 

Ciudadanos del distrito, nuestro compromiso de todos y cada uno de los funcionarios y 

colaboradores de La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo se plasman en el 

presente Plan Estratégico Institucional (PEI), documento de gestión que nos permitirá 

realizar una gestión con eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia y calidad de servicio. 

Asimismo, agradecer a todos los ciudadanos quienes liados por el desarrollo integral del 

distrito participaron en la elaboración del presente documento. 
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La formulación del presente plan estratégico institucional se sustenta en las siguientes 

normas legales: 

 

1.1. CONTITUCION POLITICA DEL PERÚ  

ARTICULO195° 

Indica que los gobiernos locales promueven el desarrollo, la economía local y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

 

1.2. LEY N°27783, LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACION  

LEY N°27783 

Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación 

ciudadana en la formulación, debate y concertación de los planes de desarrollo y 

presupuesto en la gestión pública. 

 

1.3. LEY N°27972, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 

TITULO PRELIMINAR ART. II 

Establece que “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia”. 

TITULO PRELIMINAR ART. VI 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en el 

micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local 

aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; así como el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 

circunscripciones. 

1.4. LEY N°28411, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PRESUPUESTO 

ARTÍCULO71° 

Dispone que las Entidades Públicas para la elaboración de sus Planes Operativos y 

I. MARCO LEGAL 
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Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico 

Institucional (PEI), el mismo que debe ser concordante con el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales. 

 

1.5. DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-PCM  

APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA  

ARTÍCULO 23º 

Precisa que son objetivos de La Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública: Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de 

modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente 

en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. 

ARTÍCULO 24º 

Principios orientadores de la política de Modernización de la gestión pública son los 

siguientes: a) Orientación al ciudadano; La razón de ser de la gestión pública es servir 

a los ciudadanos. Ello significa que el Estado y sus entidades deben definir sus 

prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y en función de 

ello, establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder más 

y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles. 

1.6. RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº26-2014-

CEPLAN/PCD 

Se aprueba la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" 

ARTÍCULO 2° 

Establece que su alcance de aplicación incluye a los Gobiernos Locales. 

ARTÍCULO 3° 

Señala que su finalidad es lograr que los planes estratégicos de las entidades de la 

Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional- 

PEDN; Contribuir a que los recursos públicos e asignen y gestionen con eficiencia y 

eficacia y contribuyan al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en 

los procesos de planeamiento estratégico; del mismo modo, constituye el primer pilar 

de la Gestión Pública para resultados; Orienta y brinda información para la 
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programación presupuestal multianual e Instrumentaliza las Políticas públicas 

considerando el contexto económico, social, territorial y político. 

 

1.7. LEY N°27658, LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

CAPÍTULO II ART. 4° 

Señala que “el proceso de modernización del Estado tiene como finalidad 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”. 

 

1.8. LEY N°27293, LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

ARTÍCULO 4° 

Señala que “todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP) se rigen por las prioridades que establecen los planes 

estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los principios de 

economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado 

mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el 

tiempo”. 

 

1.9. DECRETO LEGISLATIVO N°1088, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE\ 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y DEL CENTRO NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 ARTÍCULO 1° 

Señala que “La presente ley tiene por finalidad la creación y regulación de la 

organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, orientados a l 

desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y 

gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de derecho”. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación Estratégica (PE), es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone 

el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 

proveen. 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 

cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la 

PE es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. 

Cuando hablamos de planificación estratégica nos estamos refiriendo a las grandes 

decisiones, al establecimiento de los Objetivos Estratégicos que permiten materializar la 

Misión y la Visión. Por lo tanto, la PE es la base o el marco para el establecimiento de 

mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos objetivos, es decir, el control de la 

gestión no se puede realizar sin un proceso previo de planificación estratégica. 

 

VISIÓN 

La visión es a donde esperamos llegar a largo plazo, en un futuro. Esta visión debe abarcar 

tanto a los clientes externos (ciudadanos) como internos (servidores públicos), por lo tanto, 

debe ser real, alcanzable y medible. 

 

MISIÓN 

La misión de una organización refleja la razón de ser de ésta, es decir, el por qué y el para 

qué de su acción cotidiana; así mismo es la declaración que describe el propósito o razón 

de ser de una organización. 

 

VALORES 

Son aquellos elementos que conforman la conducta básica de las personas de la 

organización (Institución Municipal) y lo que se espera de ellas. 

 

II. MARCO CONCEPTUAL 
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FASE INSTITUCIONAL 

Es la fase en que la entidad identifica internamente los pasos que tiene que seguir para 

cumplir efectivamente con sus objetivos territoriales. En ella se determina la Misión 

institucional, los objetivos estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores 

y metas; asimismo, se identifican las acciones estratégicas institucionales. Se desagregan 

las acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 

OBJETIVOSESTRATÉGICOSINSTITUCIONAL 

 Es definir los cambios que la Entidad apuesta lograr en las condiciones, necesidades 

de los ciudadanos o en el entorno que estos se desenvuelven. De ser el caso, también 

en otras Entidades del Estado. Los objetivos estratégicos institucionales orientan la 

gestión de la Entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales. 

 El objetivo estratégico es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido 

a través de indicadores y sus correspondientes metas, establecidas de acuerdo con 

el periodo del plan estratégico. 

 El objetivo estratégico está compuesto por el propósito y debe estar acompañado de 

los indicadores y las metas. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

Es determinar las acciones que la Entidad tiene que hacer para lograr los objetivos 

estratégicos institucionales. 

Las acciones estratégicas institucionales se definen a partir de los bienes y servicios que 

se entrega a los ciudadanos, entorno o Entidades Públicas para el logro de los objetivos y 

también a partir de las acciones orientadas a la mejora de su gobernanza o gestión 

institucional. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida 

de sus miembros 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 social 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. 
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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. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define hoy al desarrollo 

humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían 

sus opciones y oportunidades". Tal definición asocia el desarrollo directamente con el 

progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma 

plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con 

la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. 

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. 

GESTIÓN POR PROCESOS 

Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo 

de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las 

cadenas de valor de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su 

responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los 

recursos disponibles. 

Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman una entrada 

o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el 

servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de 

calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros).                              

Los procesos son de dos tipos. Por un lado, los que resultan directamente de la producción 

de un bien o servicio, denominados procesos clave de la cadena de valor y, por otro lado, 

los denominados de soporte, que sirven de manera transversal a todas las actividades, 

tales como la administración central, la gestión financiera, del personal, la infraestructura, 

el equipamiento y la logística, que en el sector público están regulados por los sistemas 

administrativos nacionales aplicables a todas las entidades. En un modelo de gestión por 

resultados, los dos tipos de procesos deben ser optimizados. Las organizaciones modernas 

estudian rigurosamente cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de sus procesos 

internos, como parte de la cadena de valor. Los recursos (insumos) esenciales para 



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

EJEMPLO DE UNA CADENA DE VALOR GESTION POR RESULTADOS 

optimizar la cadena de valor son el personal (conocimiento), la infraestructura 

(instalaciones), los equipos, las técnicas y métodos, y las finanzas. 

El modelo de gestión orientada a resultados es un proceso sustentado en cinco 

componentes, los cuales posteriormente, servirán de pilares para la propuesta central de la 

política de modernización de la gestión pública. 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -  Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico". 

Fuente: PNMGP 

 

Estos pilares deben ser apoyados por tres ejes transversales: 

1) El gobierno abierto, 

2) El gobierno electrónico y 

3) La articulación interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel); siendo 

animados por un proceso explícito de gestión del cambio. 
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GRAFICO N°2 

Pilares Centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: PNMGP 

Ejes transversales de la política de Modernización de la Gestión Pública 

Tres ejes transversales atraviesan y apoyan el desarrollo de una gestión pública 

orientada a resultados: el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la Articulación 

Interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel). 

 

a) Gobierno Abierto 

 Un gobierno abierto es aquel que se abre al escrutinio público, es accesible a 

los ciudadanos que lo eligieron, es capaz de responder a sus demandas y 

necesidades, y rinde cuentas de sus acciones y resultados. 

 Asimismo, es un gobierno en el cual las organizaciones de la sociedad civil y 

los ciudadanos pueden: (i) obtener fácilmente información relevante y 

comprensible; (ii) interactuar con las instituciones públicas y fiscalizar la 

actuación de los servidores públicos; y (iii) participar en los procesos de toma 

de decisiones. 

 Un gobierno abierto es aquel que garantiza y promueve la transparencia, la 

participación ciudadana, la integridad pública y que aprovecha el poder de la 



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

12 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de 

cuentas. 

El reto está en asegurar que la información sea accesible, relevante, completa, 

confiable y objetiva a lo largo del tiempo. La accesibilidad implica abrir canales 

de comunicación con la ciudadanía para debatir las políticas públicas, y recibir 

opiniones sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las 

agencias públicas. 

Un gobierno abierto se expresa, en la incorporación de criterios de 

interculturalidad e inclusión en el diseño de sus políticas públicas o en las 

prácticas democráticas y de transparencia de sus autoridades y 

administraciones. 

La innovación tecnológica es un medio que permite generar mayor accesibilidad 

y potenciar la capacidad de la sociedad para diseñar herramientas de 

transparencia, participación y colaboración, por medio del uso de tecnologías 

de información y comunicación para mejorar la información y los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos. 

 

b) Gobierno Electrónico 

El Gobierno Electrónico se refiere al uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en los órganos de la administración pública para 

mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la 

eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la 

transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. Es una 

herramienta fundamental para la modernización de la gestión pública, en tanto 

complementa y acompaña la gestión por procesos, apoya el seguimiento y la 

evaluación, y permite impulsar el gobierno abierto. 

 

c) Articulación interinstitucional 

Un Estado unitario y descentralizado requiere articular y alinear la acción de sus 

niveles de gobierno y el gran número de entidades que los componen, cada uno 

en el ejercicio de sus respectivas competencias, de manera de asegurar el logro 

de objetivos y metas de conjunto que contribuyan a equiparar las oportunidades 

de desarrollo a las que pueden acceder sus ciudadanos en cualquier lugar del 

país. 
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Para mejor desarrollo del trabajo se ha empleado la metodología del análisis directo de los 

responsables de los servicios. Conformado cuatro (04) divisiones de Trabajo, según ejes: 

 

Siendo los objetivos generales para cada uno de los ejes estratégicos: 

 

 

III. METODOLOGIA DEL  PROCESO 

DE LA FORMULACION DEL PEI 
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1. Desarrollo Integral y Sostenible de la Agricultura y Constituir un Polo de 

Desarrollo Agroindustrial, Usando Tecnología Limpia. 

Este objetivo involucra a los servicios   de inversión de proyectos para el desarrollo 

agroindustrial, tanto para investigación y desarrollo tecnológico para incrementar la 

producción agroindustrial con la participación de las instituciones que educan los 

mismos y   debe incluirse un programa de promoción y difusión de los productos 

producidos en el distrito, la busca de mercado Regional, Nacional e Internacional. 

La agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad, la 

salud del medio ambiente y la equidad social y económica y para conseguir la 

agricultura sostenible, así mismo se requiere un sistema de gobernanza distrital que 

promueva la seguridad alimentaria en los regímenes y políticas comerciales, y que 

reexamine las políticas agrícolas para promover los mercados agrícolas locales. 

2. Potenciación de los recursos turísticos a través de la conservación y 

puesta en valor e integrados en corredores turísticos con los distritos 

vecinos. Adecuada capacitación del potencial humano. 

Este Objetivo plantea la inversión y promoción turística, posibilitando que la población 

tenga una alternativa más para la generación de iniciativas económicas mediante la 

prestación de servicios turísticos como micro y medianos empresarios, as mismo se 

plantea un programa integral para la promoción turística, el fortalecimiento de las 

instituciones públicas, privadas y organizaciones para la gestión de la actividad 

turística en los roles y funciones que les compete. 

Diversificación de la oferta turística regional mediante la incorporación de recursos 

turísticos y zonas potenciales que tengan la capacidad de generar e incrementar los 

flujos de visitantes del turismo nacional y extranjero, con énfasis en las poblaciones 

de menores recursos.   Contribuir a la recuperación y conservación y uso sostenible 

ECONOMICO  
PRODUCTIVO 

EJE I 
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del patrimonio natural, cultural tangible e intangible material e inmaterial que por su 

valor y adecuado manejo constituyen los recursos turísticos primordiales para los 

segmentos de visita al distrito de José Crespo y Castillo. 

3. Las Mypes organizadas y capacitadas mantienen un desarrollo creciente 

y sostenido y acceden a Mercados más competitivos. 

Este objetivo plantea aprovechar al máximo le ley de promoción y fomento de           las 

Mypes para que la pequeñas y medianas empresas puedan desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios, así mismo incentivar el involucramiento de los empresarios 

Lograr mayor organización de los productores y el fortalecimiento de su capacidad de 

gestión empresarial, organizar ferias de promoción de la producción de las Mypes. 

Planteamos proyectos que implementan la infraestructura productiva de los Pequeños 

y Medianos empresarios y para insertar a las Mypes en este entorno virtual, es 

importante tener en cuenta los ejes de intervención estratégicos del Plan Nacional de 

Competitividad Mype: fomento de la competitividad y la productividad de las Mypes 

mediante la constitución de un entorno favorable para la formalización y la calidad del 

empleo, y la institucionalidad público- privada de promoción de las Mypes y los nuevos 

emprendimientos. Sin embargo, en la actualidad no existe en el Perú una solución 

integradora de las variables de fomento a la competitividad del sector Mype, a pesar 

de que se cuenta con tecnologías con las cuales se podrían canalizar estos esfuerzos 

y que, incluso, han sido aplicadas por otros países en sus estrategias dirigidas a este 

segmento. 

4. Articulación y Formación de Unidades Productivas Como Apoyo 

Estratégico a la Agricultura. 

Este Objetivo propone, principalmente, orientar y organizar la intervención integral del 

municipio a favor del logro de resultados favorables para los agricultores y agricultoras 

familiares, en el marco de una apuesta por la inclusión social y económica de la 

población rural, reconociendo la enorme contribución de los pueblos, las 

comunidades locales y los agricultores para la conservación y el desarrollo de la 

diversidad biológica y los recursos que constituyen la base de la producción 

alimentaria y agrícola en el Distrito de José Crespo y Castillo. 



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Forjamiento del desarrollo humano a través de una Educación de calidad, 

eficiente y productiva. 

Este objetivo plantea garantizar los derechos fundamentales a todos los pobladores 

del distrito, para lo cual se requiere de políticas que busquen lograr la equidad social, 

lo que implica asegurar la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal 

a los servicios básicos, como son una buena educación. Acceder a una educación de 

calidad ya que es un requisito esencial para lograr el desarrollo humano, y constituye 

la base para la superación individual y el éxito económico de las personas, y también 

para la conformación de una sociedad solidaria y con valores éticos. Se 

requiere, que la educación se conecte adecuadamente con las necesidades del 

crecimiento económico y el mejoramiento social y ambiental. De allí la importancia de 

vincular la educación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de manera que la 

innovación y el conocimiento sean elementos clave de la transformación hacia una 

economía de alta productividad, donde el progreso social y la gestión del desarrollo 

sean ambientalmente sostenibles. 

Implementación de centros educativos Urbanos y Rurales con un adecuado 

equipamiento tecnológico. 

Implementar de academias Pre Universitarias y Vacaciones útiles orientado a la 

población con escasos recursos Económicos. 

6. Gobierno local y sociedad civil interactúan estrechamente para un 

desarrollo articulado y sostenido del Distrito. 

Este objetivo plantea descentralización entre las organizaciones sociales para 

fortalecer la capacidad de organización y Gestión. 

DESARROLLO 
SOCIAL 

EJE II 
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En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, 

el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia 

o función; en este marco, los gobiernos locales deben cumplir con mayor eficiencia 

las funciones que vienen desarrollando las instituciones nacionales en las distintas 

jurisdicciones locales. 

Soporte y asesoramiento a los comités de vigilancia en los diferentes espacios de 

gobernabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ejercicio de liderazgo de entidades y espacios concertadores con 

valores para una eficaz capacidad de gestión. 

Este objetivo involucra la capacidad de liderar y usar las diferentes formas del poder 

para influir en la conducta de los trabajadores, de diferentes maneras. 

Reformar la administración del distrito para mejorar su capacidad de gestión en los 

niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el territorio del 

país e incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios y la celeridad 

en la atención de trámites. 

Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el alto rendimiento profesional 

sustentado en competencias técnicas y personales con solvencia moral, mediante 

el establecimiento de un nuevo servicio civil y una gerencia pública meritocracia 

eficiente y con vocación de servicio. 

Fortalecimiento de los comités de vigilancia. 

CAPACIDAD Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 

EJE III 
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Creación de talleres ocupacionales, capacidad de gestión y Organización. 

Gestión y Seguimiento del Plan de desarrollo Concertado. 

Difusión de Normas de descentralización Desarrollo d capacidades del personal 

técnico Capacidad de Gestión y Organización 

Promover el sistema nacional y regional del gobierno electrónico para mejorar la 

eficiencia y calidad de la gestión pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ciudad Intermedia integrada, educada, saludable, ordenada, 

consolidada y segura 

El objetivo es lograr la recuperación y conservación racional y sostenible de los 

recursos naturales y la biodiversidad, a fin de garantizar a las generaciones futuras 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas. 

Las ciudades intermedias pueden ser importantes catalizadores del desarrollo 

territorial, especialmente en las regiones periféricas, aquejadas por debilidades 

estructurales que dificultan su desarrollo. Luego de un análisis inicial sobre su papel 

en el desarrollo territorial, se plantean algunas claves para la construcción de 

ciudades intermedias innovadoras haciendo referencia a las redes institucionales, el 

capital social y la gobernabilidad territorial derivada de las relaciones sinérgicas 

entre ambos. Se plantean finalmente indicadores para caracterizar e identificar estas 

ciudades y se comentan líneas de actuación orientadas a dinamizar el territorio a 

partir de las mismas. 

 

 

 

IV. SITUACION ACTUAL DE LA 

GESTION 

FISICO AMBIENTAL 
 

EJE IV 
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4.1 DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

En los últimos diez años, el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento 

económico de la región. El Ingreso Nacional Bruto por persona casi se triplicó, y las 

tasas de pobreza se redujeron a la mitad. Desde 2010, el Perú se ubica en el grupo 

de países de ingresos medio alto. Este crecimiento económico fue acompañado por 

un crecimiento parecido de los ingresos del Estado. Desde 2005, la recaudación fiscal 

se incrementó en 13% por año, y el presupuesto público del año fiscal 2015 se 

proyecta en más del doble del presupuesto de apertura del año 2006, 

incrementándose de S/. 53,929 millones a S/. 108,419 millones. 

 

GRAFICO N°3 
Evolución del PBI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Sin embargo, este fuerte crecimiento económico y presupuestal no fue acompañado 

por un crecimiento similar de la capacidad del Estado de gastar bien lo que recauda 

y de generar las condiciones para un crecimiento sostenible que conlleve a un 

desarrollo económico y social. Si bien en años recientes el Perú ha escalado seis 

posiciones en el índice Global de Competitividad 2012-2013 elaborado por el Foro 

Económico Mundial, avanzando 31 posiciones en la variable de estabilidad 

macroeconómica, aún mantiene 28 un desempeño deficiente en pilares claves 

como innovación (puesto 117 sobre 144), instituciones (puesto 105), educación 
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primaria y salud (puesto 91). En lo que respecta a las instituciones, resalta el bajo 

desempeño mostrado en aspectos como confianza en los políticos (127) y carga de 

la regulación gubernamental (128), por mencionar sólo algunos de los más 

relevantes. 

El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca confianza de la población en el 

Estado y en los bajos niveles de satisfacción ciudadana. 

Además, aún persisten marcadas desigualdades sociales y territoriales; apenas el 

14% de los peruanos considera que la distribución de la riqueza en el país es justa, 

lo que se refleja en un grado alto de insatisfacción con el sistema político y 

económico, y altos niveles de conflictividad social que afectan la gobernabilidad 

democrática. Así, a Julio del 2017, la Defensoría del Pueblo reporta 115 conflictos 

sociales activos y 62 conflictos latentes, 200 acciones colectivas de protesta fueron 

registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que en los últimos años la recaudación fiscal y el presupuesto público se 

han incrementado sustancialmente, las entidades públicas siguen teniendo una 

limitada capacidad de gestión, lo cual les impide proveer con eficacia, eficiencia y 

transparencia servicios públicos de calidad a los ciudadanos. 

Buscando acercar el Estado a los ciudadanos más homogéneamente en todo el país, 

hace una década se inició un profundo proceso de transformación, que significó la 
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transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los gobiernos regionales 

y locales para que, en ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa 

sirvieran de manera más cercana y efectiva a la ciudadanía. El proceso de 

descentralización satisfizo aspiraciones y necesidades largamente postergadas, y 

también ha generado nuevas expectativas por mayor inclusión y oportunidades para 

el desarrollo. 

Las deficiencias del Estado tienen impacto en la vida de los ciudadanos y en las 

actividades empresariales, lo que tiene consecuencias en el bienestar de las 

personas, en la competitividad empresarial, en la legitimidad de los gobiernos y, por 

lo tanto, en el sistema democrático y sus instituciones. Tomando en cuenta las 

consecuencias que tienen las deficiencias de desempeño del Estado en la vida de las 

personas y en la competitividad y gobernabilidad democrática del país, es que se 

requiere una política integradora de modernización de la gestión pública, para 

asegurar que todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de manera 

articulada y consistente en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en 

el servicio a sus ciudadanos. 

4.2 PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE LA GESTIÓN PUBLICA 

Como se ha mostrado, existen deficiencias en la prestación de los servicios públicos, 

las cuales terminan incidiendo negativamente en la percepción ciudadana sobre la 

gestión pública y el desempeño del Estado Frente a ello, es necesario preguntarnos 

¿cuáles son los principales problemas de gestión que deben ser resueltos? 

a. Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de 

articulación con el sistema de presupuesto público. 

Asimismo, se han identificado problemas en la definición de objetivos que no 

necesariamente recogen demandas de la población y las brechas que se 

pretenden cubrir no se estiman adecuadamente. Por otra parte, no se asegura 

el alineamiento entre las políticas públicas nacionales y sectoriales con las 

territoriales de responsabilidad de los gobiernos descentralizados, así como de 

los Planes de Desarrollo Concertado (PDC), los Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI) y los Planes Operativos Institucionales (POI), ni la 

vinculación de éstos con los documentos de gestión y los programas 

presupuéstales. 
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Asimismo, debe mencionarse que el gobierno nacional tiene el 70% del gasto 

corriente total, las regiones el 19% y los gobiernos locales, el 11 %. 

Adicionalmente, existe poca predictibilidad de los recursos transferidos como 

consecuencia del canon y las regalías. 

Además, no siempre la asignación de los recursos responde a una definición 

clara de las prioridades y a una objetiva determinación de metas de productos 

o servicios la entidad debe ofrecer, así como de sus respectivos costos. Ello 

hace que en el nivel operativo no necesariamente exista coherencia entre los 

insumos que van a ser adquiridos y los servicios que serán provistos con ellos, 

con lo cual los presupuestos no siempre se dirigen a cerrar las brechas o déficits 

existentes de infraestructura y servicios públicos, ni responden a las prioridades 

ciudadanas. 

b. Deficiente diseño de la estructura de Organización y Funciones: 

La estructura de organización y funciones (agrupamiento de actividades y 

asignación de responsabilidades dentro de la entidad) no necesariamente viene 

siendo congruente con las funciones que deben cumplir ni tampoco con los 

objetivos que puedan haberse fijado como resultado de sus procesos de 

planeamiento estratégico operativo y de su presupuesto. Ello puede deberse a 

que las organizaciones fueron diseñadas bajo un modelo de gestión funcional, 

con estructuras jerárquicas, estamentales y sin claridad en los procesos que 

deben realizar para entregar los bienes y servicios públicos de su 

responsabilidad con la calidad y pertinencia requeridos. 

Además, los lineamientos y los modelos vigentes para la formulación de 

documentos de gestión como el ROF, el CAP, etc. imponen normas uniformes 

de organización para la gran diversidad de entidades existentes, en especial en 

el caso de los Gobiernos Locales, para los que su Ley Orgánica establece un 

modelo único y demasiado detallado de organización que no considera la 

heterogeneidad de las realidades del ámbito territorial. 

c. Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos: 

Los procesos se deben definir como una secuencia de actividades que 

transforman una entrada en una salida, añadiéndole un valor en cada etapa de 

la cadena. Sin embargo, la mayor parte de entidades no cuenta con las 

capacidades o los recursos para trabajar en la optimización de sus procesos de 
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producción de bienes y servicios públicos. En ese sentido, no se estudia de 

manera rigurosa y estructural cómo optimizar, formalizar y automatizar cada uno 

de los procesos internos a lo largo de la cadena de valor. 

Por otra parte, uno de los problemas neurálgicos en esta materia, es la 

desarticulación de los principales sistemas administrativos, además de ser 

complejos, engorrosos y en muchos casos, de difícil cumplimiento. De allí que, 

en las actividades de los funcionarios, prime el criterio de cumplimiento de sus 

funciones, vinculado estrictamente con la normatividad establecida en los 

documentos de gestión, en detrimento de la búsqueda de la satisfacción del 

ciudadano destinatario de los servicios públicos. 

d. Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente: 

Las capacidades de gestión de la entidad pública también se ven limitadas por 

deficiente infraestructura y equipamiento. Es así que en muchos casos 

infraestructura es precaria, y el equipamiento y mobiliario son obsoletos. 

Además, tienen varias sedes de trabajo y a su personal disperso y fraccionado 

entre ellas, lo cual trae una serie de costos de gestión y coordinación como 

resultado de pérdidas de tiempo en traslados para sostener reuniones o tramitar 

documentos. Adicionalmente a esto, están las carencias de planificación y 

gestión de tecnologías de información en tanto actualmente, las áreas a cargo 

de éstas son percibidas como únicamente responsables del soporte técnico y 

no como un área que puede aportar al planeamiento y gestión de la institución, 

en cuanto a la identificación y gestión de las necesidades tecnológicas para 

apoyar las funciones sustantivas de la institución y con ello, coadyuvar a la 

consecución de sus metas y resultados de gestión. 

 

e. Inadecuada política y gestión de Recursos Humanos: 

Explicada por la coexistencia de distintos regímenes laborales y por la falta de 

un marco legal e institucional que, en lugar de otorgar la flexibilidad que se 

necesita para atender las diferentes necesidades de recursos humanos de 

entidades heterogéneas, trata de estandarizar todos los aspectos críticos de 

una adecuada gestión de recursos humanos. 

Ello se expresa en una Inadecuada determinación de los perfiles de puestos y 

el número óptimo de profesionales requeridos por cada perfil, bajo un enfoque 
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de carga de trabajo y pertinencia para el logro de resultados, lo que se ve 

exacerbado por inadecuados procesos de planificación, selección, contratación, 

evaluación del desempeño, incentivos, desarrollo de capacidades y 

desincorporación de las personas. Estos problemas se potencian por la 

ausencia de políticas de capacitación y de desarrollo de capacidades y 

competencias, ya sea porque las autoridades no valoran la gestión del personal 

o porque la entidad no cuenta con recursos para ello. 

A ello habría que agregarle la ausencia de políticas claras de desarrollo de 

capacidades, ya que se les trata como un conjunto de cursos dictados de 

manera improvisada y la entrega de información y herramientas a los 

funcionarios públicos, sin ningún tipo de seguimiento ni evaluación de 

desempeño. Estos esfuerzos, además son generalmente decididos de manera 

unilateral por cada sector y organizados por sus necesidades de corto plazo. 

f. Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y 

monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos 

y actividades. 

Como consecuencia de la falta de un sistema de planificación que defina 

objetivos claros y mensurables tomando en cuenta las brechas de necesidades 

de la población por cerrar, las entidades no cuentan con tableros de indicadores 

cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en los diferentes niveles 

de objetivos y responsabilidad sobre los mismos. Además, se identifica que la 

información para la toma de decisiones no necesariamente pasa por procesos 

rigurosos de control de calidad; los datos no están centralizados en bases 

consolidadas, ordenadas y confiables, sino que se encuentran dispersos entre 

diferentes áreas, personas y en bases de datos desvinculadas; además, hay 

información que se procesa a mano lo cual puede llevar a error humano. 

Esta situación lleva a que existan altos costos de transacción y coordinación 

para obtener información o que la calidad de la información no sea adecuada, 

lo que, a su vez, dificulta el acceso a información para evaluar la gestión y sus 

resultados, y tomar con oportunidad las decisiones que de ello se deriven. 

g. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el 

conocimiento: 
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La gestión del conocimiento implica la transferencia del conocimiento y el 

desarrollo de competencias necesarias al interior de la institución para 

compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo 

si se encuentra en el exterior de estas. Relacionado con el problema anterior, 

actualmente, no existe de manera institucionalizada un sistema de gestión de 

la información y el conocimiento, ni existe un sistema de recojo y transferencia 

de buenas prácticas; las lecciones aprendidas de la propia experiencia no se 

registran, por lo que se repiten los mismos errores y se buscan soluciones a 

problemas que ya habían sido resueltos, generando pérdidas de tiempo, 

ineficiencias, además de que las mejores prácticas no se aplican, ni se 

comparten. 

 

h. Débil articulación intergubernamental e intersectorial: 

Esta es una necesidad inevitable en el contexto del proceso de 

descentralización en curso, en el que tres niveles de gobierno deben coordinar 

y complementarse a través de múltiples materias de competencia compartida. 

Sin embargo, la coordinación intergubernamental e intersectorial es escasa, 

difícil, costosa y muy poco efectiva. 

Existe marco legal que incluye diversos mecanismos de coordinación, tanto a 

nivel intergubernamental como intersectorial. Sin embargo, varios de ellos 

muestran limitaciones de diseño legal, no han logrado consenso para su 

implementación o en la práctica, han resultado poco eficaces para conseguir 

una efectiva coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental 

en los asuntos que les han sido encargados por sus normas de creación. 

4.3 ESCENARIO DESEADO SEGÚN POLÍTICA NACIONAL DE 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA: VISIÓN, ALCANCE, 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS. 

LA VISIÓN: UN ESTADO MODERNO AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 

Los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual 

implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus 

servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos. Con ese 

sentido, la política de modernización caracteriza ese Estado Moderno como aquél 
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orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto 

(transparente y que rinde cuentas). 

• Orientado al ciudadano: El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y 

define sus productos y resultados en función de las necesidades de los 

ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para 

adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los cambios sociales, 

políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión pública 

en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender 

y responder a las necesidades de los ciudadanos. 

• Eficiente: El Estado genera mayor valor público a través de un uso racional de los 

recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan, 

al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado y en las cantidades 

óptimas que maximicen el bienestar social. 

• Unitario y Descentralizado: El Estado busca satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y condicionantes 

existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos descentralizados 

autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a políticas, rectorías y normas 

nacionales que garanticen los derechos que corresponden a todos por igual. 

• Inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los 

ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la 

elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. Procura 

brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la cantidad necesaria para 

satisfacer sus necesidades. 

• Abierto: El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la 

participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. 

Un Estado Moderno con tales atributos será capaz de garantizar a todos los 

ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de 

manera equitativa, oportuna y pertinente; permitiendo así reducir las brechas 

sociales y económicas existentes como resultado de un crecimiento desigual del 

país, y ejerciendo con responsabilidad su rol promotor de desarrollo del país. 



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

27 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

Con esa visión de Estado Moderno, planteamos emprender un proceso de cambio 

y reforma integral de la gestión pública, a nivel gerencial y operacional, que pueda 

afrontar la debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos y así, 

pasar de una administración pública que se mira a sí misma, a una enfocada en la 

obtención de resultados para los ciudadanos. En tal sentido es que se plantea el 

impulso del proceso de modernización de la gestión pública, sostenido y con 

perspectiva de largo plazo, implicando para todas las entidades la realización de 

acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión 

pública, de modo que ésta pueda cumplir con sus funciones institucionalmente 

asignadas destinadas a servir más y mejor a los ciudadanos. 

ALCANCE DE LA POLÍTICA 

Modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, 

funcionarios y servidores. En ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los 

niveles de desempeño a favor de los ciudadanos, debe involucrar a los diversos 

sectores y niveles de gobierno. 

Objetivos de la política 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene el siguiente 

objetivo. 

Objetivo General: Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el 

proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte 

positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. 

Para lograrlo se plantea los siguientes objetivos específicos: 

1. Promover que las entidades públicas, cuenten con objetivos claros, medibles, 

alcanzables y acordes con las Políticas Nacionales Regionales y Sectoriales. 

2. Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuéstales 

para financiar los resultados que los ciudadanos esperan y valoran. 

3. Redefinir a nivel nacional, regional y local, las competencias y funciones de las 

entidades en concordancia con el proceso de descentralización. 
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4. Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa 

en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora 

de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas. 

5. Promover que el sistema de recursos humanos asegure la profesionalización de 

la función pública a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el 

puesto y las funciones que desempeñan. 

6. Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, 

en los productos y resultados que los ciudadanos demandan. 

7. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita obtener 

lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezcan mejores prácticas 

para un nuevo ciclo de gestión. 

8. Promover el gobierno electrónico a través del uso intensivo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) como soporte a los procesos de planificación, 

producción y gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez consolidar 

propuestas de gobierno abierto. 

9. Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración 

ciudadana en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión 

sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las entidades 

10.  Promover, apoyar y participar en espacios de coordinación interinstitucional con 

entidades del mismo nivel como de otros niveles de gobierno, para multiplicar la 

capacidad de servicio del Estado en beneficio de los ciudadanos mediante la 

articulación de políticas, recursos y capacidades institucionales. 

11.  Articular las Políticas Públicas Nacionales y Sectoriales, las cuales se analizan, 

diseñan, aprueban, implementan, evalúan y mejoran promoviendo el debate y la 

participación ciudadana 

12.  Fomentar la creación de mecanismos de articulación necesarios para lograr una 

coordinación eficiente entre las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno. 
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13.  Promover la descentralización de las funciones, responsabilidades, capacidades 

y recursos de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno a fin de 

prestar de manera eficaz, eficiente y transparente los bienes y servicios públicos 

que los ciudadanos demandan 

14.  Articular, simplificar y actualizar los sistemas y promover un funcionamiento que 

considere la heterogeneidad de las entidades públicas en lo referente a sus 

funciones, tamaño y capacidades 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ASPECTOSTERRITORIALES 

 

5.1.1 UBICACION  

Se encuentra ubicado en la parte centro sur de la provincia y departamento de 

Huánuco al margen derecho del rio Huallaga. 

PAIS PERU 

REGION HUANUCO 

PROVINCIA LEONCIO PRADO 

DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO 

LATITUD S 8° 55′ 52.93″  

LONGITUD W 76° 7′ 49.92″ 

 

 

  

V. DIAGNOSTICO 

INSTITUCIONAL DEL 

DISTRITO DE JOSE CRESPO 

CASTILLO 
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5.1.2 EXTENCIÓN Y ALTITUD 
 

SUPERFICIE 2829.67 km² 

ALTITUD DE CAPITAL DEL 
DISTRITO 

540 m s. n. m. 

 

ALTITUD, LATITUD 

La ciudad de Aucayacu pertenece a la Selva Alta, se encuentra a 560 msnm. A 

76”03 de longitud Oeste de Greenwich y 8”55 de latitud Sur. 

• Temperatura Máxima: 32°C 

• Temperatura Mínima: 18°C 

• Temperatura Promedio: 25°C 

• Humedad Máxima: 99% 

AUCAYACU 
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• Humedad mínima: 49% 

• Humedad Promedio: 83% 

5.1.3 LÍMITES 

 Por el norte con el distrito de con  Nuevo  Progreso   (provincia de Tocahe,  

departamento  de  San Martín). 

 Por el sur con los distritos de Rupa Rupa y Hermilio Valdizán. 

 Por el este  con la provincia de Padre Abad (departamento de Ucayali). 

 Por el oeste  con los distritos de Cholón y Cochabamba. 

 

GRÁFICO N°01 

LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

5.1.4 CLIMA 

El clima es sub tropical y el promedio de precipitación anual es de 3000 m3, con épocas 

de lluvias torrenciales y frecuentes entre los meses de Octubre – Abril y períodos de 

elevada temperatura y escasas lluvias entre Mayo – Septiembre. Esta parte de la 

región selvática considerada como Selva Alta tiene como característica su alta 
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humedad, y la temperatura media es de 25°C, llegando a 32°C como temperatura 

máxima y 19°C como temperatura mínima. 

 

5.1.5 HIDROGRAFIA 

El Río principal lo constituye el Huallaga, afluente más importante del Río Marañón 

que nace en la Laguna de Taulli (Cerro de Pasco) inicialmente como Río Huanca que 

converge con el Río Pampamarca en la quebrada de Lurínracgra para unirse con el 

Río Pucayacu en Quinua. El Río Huallaga discurre entre dos cadenas montañosas, la 

Cordillera Central y la Oriental de los Andes (4250 m.s.n.m.), tiene una extensión de 

926 Km y su recorrido entre Tingo María y Aucayacu es de 57 Km recibiendo en su 

trayecto múltiples afluentes a ambos márgenes quienes lo hacen navegables a partir 

de Tingo María, siendo los principales afluentes: Monzón, Aspuzana, Aucayacu, 

Concha, Anda, Pacae y Sangapilla; quienes aumentan su caudalen épocas de lluvias 

torrenciales, generando inundaciones en la parte de la margen izquierda del río 

Huallaga, aunándose a ello en los , meses de agosto y setiembreel fenómeno de los 

vientos huracanados, ocasionando desastres en las viviendas y en los cultivos 

agrícolas. 

 

5.1.6 FLORA Y FAUNA 

El Distrito de José Crespo y Castillo presenta una gran diversidad en vegetación 

encontrándose especies medicinales como Sangre de Grado, Ojé, Matico, Copaiba, 

etc. Especies arbóreas y arbustivas, como Cumala Colorada, Tornillo, Moena, Cedro 

Huasca, Zapote, Manchinga, Bolaina, etc. 

 

LAS ORQUIDEAS 

Su nombre proviene del vocablo griego ORCHIS que significa “testículos” designada 

así por Teofrasto cuando conoció la primera especie de orquídea has más de 1000 

años, ya que sus bulbos arrugadas tenían la forma de testículos. 

 

Antiguamente se creía que las orquídeas eran parásitas que se alimentaban de los 

árboles, en los que se adherían esto ha sido rotundamente desvirtuado, las orquídeas 

viven en su mayoría adheridas a árboles, pero no dependen de ella, ya que cuando 

estos árboles o arbustos se secan, las orquídeas siguen viviendo en ella, por ello estas 

orquídeas son epifitas (viven en los árboles sin perjudicarlos). Algunas especies son 
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de tierra, también existen semiacuáticas y subterráneas, se han encontrado especies 

hasta en los desiertos. 

 

Lo asombroso de estas especies lugareñas es que en la mayoría de ellas, sus flores 

toman diversas formas, coloridas y llamativas hembras de insectos y pequeñas aves 

para atraer a la especie masculina quienes caen en el ardid y al acercarse se 

impregnan del polen de las flores y los transportan a otras plantas de la misma especie, 

lográndose la polinización.  
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En los árboles madederos destacan: 

El cedro de altura (Cedrela sp.) 

El huasaí (Euterpe precatoria) 

La bolaina (Guazuma crinita) 

 

Las plantas medicinales como: 

La uña de gato (Uncaria tomentosa) 

Sangre de grado (Croton lechleri) 

 

En el Distrito de José crespo y Castillo se puede encontrar una magnifica variedad de 

fauna silvestre conformada por al menos 105 especies: 

9 de peces 

21 de batracios y reptiles 

39 de aves 

36 de mamíferos. 

 

 Entre los reptiles y batracios destacan: 

 Boa  

 Mantona  

 Shushupe  

 Jergón  

 Loro Machaco  

 Naka Naka (Micrurus sp.). 

 

 Entre las aves destacan principalmente especies como: 

 Guacamayo  

 Gallito de las Rocas o Tunqui (Rupicola peruviana)  

 Cóndor de la Selva (Sarcoramphus papa)  

Guacharo (Steatornis caripensis)  

Otero o Relojero (Momotus momota). 
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Entre los mamíferos destacan principalmente especies como: 

          Sachavaca (Tapirus terrestris)  

          Pichico (Saguinus fuscicollis),  

          Añuje  

          Tigrillo (Leopardus pardalis)  

          Venado Rojo (Mazama americana)  

          Sajino (Tayassu tajacu)  

          Carachupa  

          Frailecillo (Saimiri boliviensis)  

          Zarigueya  

          Ronsoco  

          Muca. 

 

 En los ríos, riachuelos y cochas hay una gran diversidad en peces como: 

          Boquichico  

          Carachama  

          Bagre  

          Súngaro  

          Carachama  

           Anchoveta  

           Tilapia  

           Huasaco 
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 ASPECTOS POBLACIONALES 

5.2.1 POBLACIÓN: 

La población urbana de José Crespo y Castillo según el último censo nacional (2007) 

es de 57 596 habitantes representado el 85% del total y la población rural es de 10 

021 habitantes (15%). En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución de la 

población por tipo de Área y Sexo. 

 

DISTRITO Y EDADES 

SIMPLES 

TOTAL URBANO TOTAL RURAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO 14,028 7,130 6,898 18,227 10,497 7,730 

 

5.2.2 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Para el análisis de la población por estructura de edad, la población se puede agrupar 

de diferentes formas. En este caso en particular, se presenta un esquema que tiene 

relación con el ciclo de vida de la población, y considera los siguientes grupos de edad, 

según el INEI: la población infantil (0 -14 años), jóvenes (15-29 años), adulta joven (30 

- 44 años), adulta (45 - 59 años) y adulta mayor (60 y más años de edad). 

 
CUADRO N- 07 

        POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES 

 

HOM B R ES M U JER ES HOM B R ES M U JER ES HOM B R ES M U JER ES

M enor de 1 año 687 337 350 335 170 165 352 180 172

De 1 a 14 años 10817 5660 5157 4576 2330 2246 6241 3330 2911

De 15 a 29 años 9119 5027 4092 4082 2079 2003 5037 2948 2089

De 30 a 44 años 6352 3453 2899 2754 1315 1439 3598 2138 1460

De 45 a 64 años 4009 2377 1632 1754 963 791 2255 1414 841

De 65 a más años 1271 760 511 527 273 254 744 487 257

D EPA R TA M EN TO, 

PR OV IN C IA , 

D ISTR ITO Y  ED A D ES 

SIM PLE 

POB LA C ION

TOTA L

U R B A N A

TOTA L

R U R A L

TOTA L
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 ASPECTOS SOCIALES 

 
5.3.1 POBREZA 

Para el Plan Bicentenario, la erradicación de la pobreza debe traducirse en convertir a 

los beneficiarios de los programas sociales en agentes productivos de bienes y 

servicios. Hasta el momento se ha logrado que el 10.7% del gasto social total sea de 

tipo habilitador. La meta para año 2,021 es que dicho porcentaje se eleve a 30%. 

Incidencia de la pobreza 

El índice de desarrollo humano en el distrito de José Crespo y Castillo es de 0.5686, 

el  cual se ve reflejado por la cobertura de los servicios básicos, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro: 

El  acceder  a  los  servicios  básicos  constituye  una  de  las  condiciones  que permite 

el bienestar necesario para la vida y el desarrollo del hogar, principalmente la 

2.13%

33.54%

28.27%

19.69%

12.43%

3.94%

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Menor 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 a más años

Población del distrito de José Crespo y Castillo 

Series2 Series1

ubigeo distrito
Población 

2007

% poblac. 

Rural
Quintil 1/

% poblac. 

sin agua

% poblac. 

sin 

desag/letr.

% poblac. 

sin 

eletricidda

% mujeres 

analfabetas

% niños 0-

12 años

Tasa 

desnutric. 

Niños 6-9 

años

Indice de 

Desarrollo 

Humano

TOTAL 116,965 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976

100601 RUPA-RUPA 56,389 11% 3 24% 20% 21% 8% 26% 15% 0.5853

100602 DANIEL ALOMIA ROBLES 6,597 95% 1 62% 20% 79% 27% 32% 34% 0.5306

100603 HERMILIO VALDIZAN 3,793 93% 1 79% 22% 69% 28% 34% 30% 0.5400

100604 JOSE CRESPO Y CASTILLO 32,255 57% 2 42% 24% 54% 18% 31% 27% 0.5686

100605 LUYANDO 8,599 80% 2 36% 33% 62% 22% 29% 29% 0.5512

100606 MARIANO DAMASO BERAUN 9,332 79% 1 78% 44% 57% 31% 34% 37% 0.5221

1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre

Nota: El distrito de Carmen Alto de la prov incia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.

También se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por límites en la prov incia de Satipo del departamento de Junín.

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Viv ienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD

Elaboración: FONCODES/UPR

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
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disponibilidad de agua y desagüe por cuanto asegura la posibilidad de evitar riesgos 

de contaminación y la presencia de factores que atenten contra la salud.  La carencia 

de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población o grupo de 

personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y oportunidad de como producir 

esos recursos necesarios. Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes 

formas. La definición de pobreza exige el análisis previo de la situación 

socioeconómica general de cada  área o región, y de los patrones culturales que 

expresan el estilo de vida dominante en ella. En  el  distrito  de  José  Crespo  y  Castillo  

el  acceso  a  servicios  básicos  es limitado para solo un sector de la población ya que 

al encontrarse en el quintil 2 y quintil 1 es Considerado  como un distrito pobre con 

muchas deficiencias y limitantes 

 

5.3.2 DESARROLLO HUMANO 

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas - PNUD clasifica el índice de 

Desarrollo Humano, como Alto, Mediano Alto, Mediano Medio, Mediano, Bajo y 

Bajo10. 

Como se puede ver en el Cuadro, el Distrito de José Crespo y Castillo se ubica dentro 

del nivel de desarrollo Humano Bajo con 0.5686 en el año 2007. 

 

5.3.3 EDUCACIÓN 

Se evidencia que a nivel de instituciones educativos en el distrito de José Crespo y 

Castillo es de 95 instituciones educativas 53.68 % (51 Nivel Inicial), el 32.63% Primaria 

7,32% Secundaria, 2.11% Básico Alternativo y Educación Especial, y el 1.05% 

Superior Pedagógico y CETRO. 

TABLA N°1 

 

ANALISIS: 

N° %

Inicial 51 53.68%

Primaria 31 32.63%

Secundaria 7 7.37%

Básico Alternativo 2 2.11%

Educación Especial 2 2.11%

Superior Pedagógico 1 1.05%

CETPRO 1 1.05%

TTOAL 95 100.00%

NIVEL EDUCATIVO
PUBLICOS
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En el distrito de José Crespo y Castillo en las diferentes instituciones educativas 

existen 6,323 alumnos y docentes 307 docentes y 462 Secciones en los diferentes 

niveles educativos del distrito de José Crespo y Castillo 

 

5.3.4 SALUD 

Las instituciones que prestan servicios de salud, en el distrito de José Crespo y Castillo 

son 1 centros de salud y 7 puestos de salud. En el siguiente cuadro podemos observar 

los establecimientos de salud en el distrito de José Crespo y Castillo.  

 
CUADRO N°8 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JOSE CRESPO Y CASTILLO 

DISTRITO ESTABLECIMIENTOS 

C. S. AUCAYACU C. S. AUCAYACU 

P.S. PUCAYACU P.S. PUCAYACU 

P.S. TUPAC AMARU P.S. TUPAC AMARU 

P.S. COTOMONILLO P.S. COTOMONILLO 

P.S. PUEBLO NUEVO P.S. PUEBLO NUEVO 

P.S. NUEVA ASPUZANA P.S. NUEVA ASPUZANA 

P.S. ANDA P.S. ANDA 

P.S. LAS MERCEDES .S. LAS MERCEDES 

Fuente: Asís 2013 José Crespo y Castillo 

El distrito de José Crespo y Castillo cuenta con 01 Centro de Salud y 07 puestos de 

Salud los puestos de salud que se encuentran en las localidades que a una distancia 

de 04 km, hasta más de 25 km el modo de accesibilidad es a través de motos, botes y 

automóviles, en tiempos de invierno la comunicación con estos puestos de salud se 

dificultan debido al invierno dificultando así el traslado de las personas que se 

encuentran con enfermedades de mayor complejidad. 

 

5.3.5 VIVIENDA 

La población está asociada a los patrones de asentamiento y dispersión de la 

población dentro de una región. El censo del 2007 permite conocer la distribución 

espacial de la población bajo distintos criterios de localización, como área urbana y 

rural, centros poblados. La población censada en los centros poblados urbanos y 

rurales, del distrito de José Crespo y Castillo es de 57,596 mil habitantes, la misma 
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que representa el 21.4 % de la población a nivel de la provincia de Huánuco (268,704 

habitantes en el 2007). En el presente grafico se evidencia que en el censo el número 

de viviendas en la zona urbano es el 81.1% (16,743 hogares) y en la zona rural el 

18.9% (3172 hogares). El total de hogares censados en el distrito de Jose Crespo y 

Castillo. 

 
TABLA N°3 

NUMERO DE VIVIENDAS SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA EN LA 

 

 
TABLA N°4 

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN AREA DE RESIDENCIA EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO 
Y CASTILLO, 2007 

 
 

N° % N° %

JOSE CRESPO Y CASTILLO 10591 3766 35.56% 6825 64.44%

VIVIENDAS DEL DISTRITO DE 

JOSE CRESPO Y CASTILLO

TOTAL DE 

VIVIENDAS

URBANO RURAL

Categorías Casos %

 Casa Independiente 5908 55.78%

 Departamento en edificio 34 0.32%

 Vivienda en quinta 291 2.75%

 Casa en casa de vecindad 44 0.42%

 Choza o cabaña 4230 39.94%

 Vivienda improvisada 30 0.28%

 Local no destinado para hab.humana 7 0.07%

 Otro tipo particular 22 0.21%

 Hotel, hostal, hospedaje 12 0.11%

 Casa Pensión 1 0.01%

 Hospital Clínica 1 0.01%

 Otro tipo colectiva 6 0.06%

 En la calle (persona sin vivienda) 5 0.05%

 Total 10591 100.00%
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 ASPECTOS ECONOMICOS 

 

5.4.1 EMPLEO 
Está constituida por todas las personas de 15 años y más, que suministran la mano 

de obra disponible para la producción de bienes y/o servicios dirigidos al mercado. 

Esta población se clasifica en ocupada y desocupada. En el distrito de José Crespo y 

Castillo el total del PEA Ocupada es de 12,426, que representa el 45.20% de la 

población la PEA No Desocupada es de 413 personas que representa el 1.5% de la 

población y la No PEA es de 14,650; que representa el 53.29% de la población  

 
 

TABLA N° 05 
PEA DEL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 2007 

 
 Fuente: Censo Nacional INEI 12007 

 
 
 

GRAFICO N° 06 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y DESEMPLEADA EN EL DISTRITO DE JOSE 

CRESPO Y CASTILLO, 2007 

 
 

Categorías Casos %

 PEA Ocupada 12426 45.20%

 PEA Desocupada 413 1.50%

 No PEA 14650 53.29%

 Total 27489 100.00%
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CUADRO N° 06 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA EN EL 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, 2007 

 
 

 

 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

5.5.1 CALIDAD DEL AIRE 
 

Según datos obtenidos por imágenes satelitales, el promedio histórico de 

deforestación en Perú entre el 2000 y el 2013 fue de 113.000 hectáreas por año y ese 

nivel está siendo superado en la actualidad, explicó: "Es un escenario complicado, 

porque el país tiene que hacer un esfuerzo muy grande para atacar una deforestación 

que está en crecimiento". 

 

Perú es un país de alta cobertura de bosques, pero si se le mide con estándares 

globales se le consideraría de baja deforestación. 

 

Categorías Casos %

 Agri.ganadería, caza y silvicultura 8316 66.92%

 Pesca 12 0.10%

 Explotación de minas y canteras 7 0.06%

 Industrias manufactureras 267 2.15%

 Suministro electricidad, gas y agua 6 0.05%

 Construcción 228 1.83%

 Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 127 1.02%

 Comercio por mayor 45 0.36%

 Comercio por menor 1033 8.31%

 Hoteles y restaurantes 413 3.32%

 Transp.almac.y comunicaciones 505 4.06%

 Intermediación financiera 4 0.03%

 Activit.inmobil.,empres.y alquileres 72 0.58%

 Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 255 2.05%

 Enseñanza 393 3.16%

 Servicios sociales y de salud 90 0.72%

 Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 137 1.10%

 Hogares privados y servicios domésticos 257 2.07%

 Actividad económica no especificada 259 2.08%

 Total 12426 100.00%
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"Esto no quiere decir que no sea un problema, ya que el propio desarrollo económico 

del país genera la necesidad de apertura de tierras para cultivos, construcción de 

carreteras, instalación de generadores de energía y minas", etc. 

 
TALA PARA AGRICULTURA Y SUBSISTENCIA 

El 95 por ciento de la deforestación en Perú se debe a la tala y quema de bosques en 

una búsqueda de suelos para la agricultura comercial y de subsistencia. 

 

Perú, que tiene un nivel de deforestación histórica de un poco más de 7 millones de 

hectáreas, viene implementando un plan de mitigación para reducir el impacto de 

algunas actividades económicas. 

 

El funcionario del ministerio del Ambiente dijo que se viene diseñando la estrategia 

nacional de bosques y de cambio climático que estaría concluida a mediados del 

próximo año. 

 

Entre las medidas del programa está la conservación de unas 633.000 hectáreas para 

68 comunidades nativas en la selva norte y central del país, para ayudarlas a 

desarrollar actividades económicas que les permita asegurar ingresos y al mismo 

tiempo conservar los bosques. 

 

De igual modo el incremento del parque automotriz, es uno de los problemas que 

viene afectando el ecosistema afectando principalmente a la vista de la población. 

 

Entre las principales causas de la contaminación se puede señalar: la baja calidad de 

los combustibles líquidos por su alto contenido de contaminantes, entre ellos, el azufre 

en el diésel; las actividades productivas y extractivas que operan con tecnologías 

obsoletas y sin un control adecuado de emisiones (material particulado, gases y otros 

contaminantes); el parque automotor obsoleto y sin regulaciones adecuadas y las 

facilidades otorgadas para la importación de vehículos usados a partir del año 1992. 

Los principales impactos producidos por la contaminación del aire inciden 

directamente sobre la salud de la población expuesta. 
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5.5.2 CALIDAD DEL AGUA 
 

Según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007), las 

viviendas del distrito de José Crespo y Castillo ascienden a 8,178 viviendas. El 

abastecimiento de agua predominante en las viviendas, es a través de Río acequia, 

manantial y similar (3437 viviendas), con un 42.03% seguido de la red pública dentro 

de la vivienda (2200 viviendas) que representa el 26.90%, y de Pozo (1,463) que 

representa el 17.89%, tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

 
CUADRO N° 07 

DISPONIBILIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS VIVIENDAS 

 
GRAFICO N° 

DISPONIBILIDAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS VIVIENDAS 

 
 
 
 
 

 

Categorías Casos %

 Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 2200 26.90%

 Red Pública Fuera de la vivienda 578 7.07%

 Pilón de uso público 150 1.83%

 Camión-cisterna u otro similar 9 0.11%

 Pozo 1463 17.89%

 Río,acequia,manantial o similar 3437 42.03%

 Vecino 268 3.28%

 Otro 73 0.89%

 Total 8178 100.00%
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, para cumplir sus funciones de 

promotor de desarrollo local cuenta con una estructura orgánica de acuerdo a sus 

funciones y competencias, así como cuenta con un soporte instrumental de 

documentos de gestión y planes institucionales debidamente articulados. 

 
GRÁFICO EJEMPLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONTEXTO INTERNO 

INSTITUCIONAL 
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 
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ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

Concejo Distrital de la Mujer 
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Gerencia de Administración 

Tributaria 

GERENCIA 
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Unidad de Contabilidad 

 

División del Ambiente, 
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Gerencia de Desarrollo 

Económico 

 

Unidad Formuladora de 

Proyectos de Inversión. 
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División de Policía Municipal, 
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División de Promoción del 

Turismo. 

 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
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Agencias Municipales 
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  ANÁLISIS DE FODA INSTITUCIONAL 

El análisis FODA es una herramienta de gestión que nos brinda información necesaria 

para la adopción de acciones, así como para la presentación de mejoras de proyectos, 

programas y actividades. 

 

El análisis estratégico implica la revisión de las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas de la Institución: es decir, el reconocimiento de los 

aspectos, positivos y negativos, tanto el interior como del exterior, por lo que, es 

necesario definir los conceptos que comprende la palabra FODA. 

A. FORTALEZAS: 

Factores internos positivos con que cuenta la Institución. 

 

B. OPORTUNIDADES: 

Factores externos, son aspectos positivos que se encuentran en el entorno. 

 

C. DEBILIDADES: 

Factores internos, negativos de la Institución que deben reducirse o eliminarse. 

 

D. AMENAZAS: 

Factores externos, son aspectos negativos que pueden obstaculizar el logro de 

objetivos trazados por la Institución. 

 

Habiendo definido los conceptos, se trabajó con los Gerentes, Sub Gerentes y 

Responsables de Área de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, la 

realización del análisis respectivo, con la información recogida se ha resumido el 

análisis FODA de la Institución municipal. 

 

6.2.1 ANÁLISIS INTERNO 
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CUADRO N° 26 

VARIABLES DE LA FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZA DEBILIDADES 

 La MDJCC goza de autonomía política, 

económica y administrativa. 

 Predisposición para trabajar con la 

población más necesitada en su desarrollo 

humano sostenible 

 Se tienen una fluida comunicación con la 

sociedad civil organizada 

 Se cuenta con una infraestructura propia 

para la prestación de diferentes servicios 

de la municipalidad 

 Se cuenta con recursos humanos 

necesarios, multidisciplinario, capacitado y 

experiencia. 

 Se cuenta con equipo de mejora continua 

de simplificación administrativa 

 Se cuenta con herramientas tecnológicas 

 Se cuenta con una cartera de Proyectos 

de Inversión Publica 

 La mayor cantidad de recursos del 

presupuesto institucional provienen de los 

ingresos propios generados por la 

municipalidad 

 Mejora el control de establecimientos 

conflictivos que generan inseguridad 

ciudadana 

 Se cuenta con una política ambiental local 

 Recursos económicos insuficientes para la 

atención de las demandas internas y 

externas 

 Limitada capacitación al personal para el 

desempeño de sus funciones. 

 Inadecuada distribución del personal entre 

las unidades orgánicas. 

 Escasa comunicación y desarticulado 

trabajo en equipo 

 Inadecuada programación de actividades 

debido al desconocimiento de los 

documentos de planificación por parte de 

los servidores. 

 MAPROS administrativos desactualizados 

 Inexistencia de un sistema de medición de 

calidad de atención al usuario 

 Demora en la atención de expedientes 

(internos y externos) 

 Sistema informático deficiente Insuficientes 

equipos de informática adecuados 

 Oficinas inadecuadas para el 

funcionamiento de algunas áreas. 

 Inadecuada implementación y 

mantenimiento de las oficinas. 

 Demora en la atención de requerimientos 

por parte de logística 

 
 

6.2.2  ANÁLISIS EXTERNO 
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CUADRO N° 27 

VARIABLES DE LA FODA INSTITUCIONAL 

OPORTUNIDDES AMENAZAS 

 Crecimiento económico del Distrito de 

José Crespo y Castillo 

 Plan de incentivos municipales, a través 

del cumplimiento de sus metas 

 Existencias de Programas como 

FONIPREL, PROCOMPITE, Obras por 

impuestos, programas de responsabilidad 

Social 

 Mejora del nivel de vida de la población 

genera más tributos para la MDJCC 

 Marco normativo nacional que faculta de 

competencias a municipalidades 

 Población reconoce la autoridad municipal 

para ejercer sus funciones 

 Transferencias del Estado hacia la MDJCC 

 Se tiene alianza estratégica con otras 

instituciones para la promoción del 

desarrollo y el bienestar de la ciudadanía 

 Programas de capacitación orientado a los 

servidores públicos 

 Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) 

 Incremento de la afluencia de turistas 

 Crisis económica internacional Escasa 

cultura de pago de los contribuyentes 

Recorte de transferencias a la entidad 

(canon y FONCOMUN) 

 Desigualdad en la distribución de recursos 

económicos 

 Crecimiento de la percepción Inseguridad 

ciudadana 

 Incremento del descontento de la 

población Conflictos sociales 

 Continuas manifestaciones y 

paralizaciones populares ocasionan 

malestar en la atención al público 

 Superposición de competencias 

institucionales 

 Intromisión de otras instituciones en las 

funciones de la MDJCC 

 Intromisiones de intereses externos que 

entorpecen la administración municipal 

 El vacío en las normas que no nos 

permiten un mejor desarrollo de nuestras 

funciones. 

 

 
A continuación de desarrollar una justificación de las variables FODA sintetizadas en el 

cuadro anterior. 

 
a) FORTALEZAS 

 
1. La Gestión actual cuenta con mayor conocimiento sobre las necesidades de la 

población del distrito. 

La gestión actual conoce con mayor conocimiento sobre las necesidades de la 

población por realizar reuniones de coordinación con los comités vecinales de 

las diferentes zonas del distrito de José Crespo y Castillo. Los cuales 
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manifiestan su problemática e incomodidad, con la finalidad de plantear 

soluciones adecuadas y efectivas. 

  
2. Contamos con políticas de seguridad, un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos tecnológicos e informáticos. 

Se realizan copias de seguridad diariamente de los sistemas informáticos. 

 

Se mantienen operativos los equipos de cómputo a través de los 

mantenimientos correctivos y preventivos realizados. 

 
CUADRO N°28 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

ACTIVIDAD TRIMESTRE 

I II III IV 

Mantenimiento Preventiva 110 80 50 35 

Mantenimiento correctiva 55 45 40 42 

Asistencia Técnica 410 380 365 362 

 

 
3. Se cuenta con un canal de dialogo con la población, capacidad de organización y 

juntas vecinales consolidadas. 

La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, cuenta con un canal de 

diálogo directo con la población, capacidad de organización y juntas vecinales 

consolidadas. 

 

Se realizan reuniones con las juntas vecinales, a fin de dar solución a la 

problemática que aqueja a la población del distrito.  

 

En la municipalidad de José Crespo y Castillo existen los siguientes órganos de 

coordinación: 

 

 Consejo de Coordinación Local 

 Juntas de Delegados Vecinales 

 Comité Distrital de Defensa Civil 

 Comité de Seguridad Ciudadana 

 Comité de Vaso de leche 
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Los cuales vienen trabajando de manera articulada para un mejor desarrollo del 

Distrito. 

 

Además se ha realizado una serie de actividades para un trabajo conjunto entre 

autoridades y la población. 

 

4. Existencia de proyectos que contribuirán con el desarrollo del distrito. 

Los proyectos priorizados en el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo con las 

asignaciones en el Presupuesto Institucional fueron debidamente concertados 

con la sociedad civil a través del proceso participativo; los cuales se hacen de 

conocimiento público en aras de una gestión transparente y esperando que a 

través de su difusión se reciban los aportes y sugerencias que permitan mejorar 

la gestión municipal en los años venideros, lo cual sin duda redundará en beneficio 

de la población. 
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CUADRO N° 29 
PROYECTOS PRIORIZADOS 2018 

N° DE 
ORDEN 

CODIGO 
UNICO  

PROYECTO PUNTAJE PIA  COMPROMISO 

1  REHABILITACIÓN Y MANTENIMINETO DEL POO DE 
MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
JOSE CRESPO Y CASTILLO - AUCAYACU, DISTRITO DE 
JOSE CRESPO Y CASTILLO -PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO - REGION HUANUCO 

80 197,860.00 MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
JOSE CRESPO 

Y CASTILLO 

2 
 

 SANEAMIENTO RURAL, DE AGUA Y DESAGUE DEL 
CASERÍO NUEVA COLINA EL ENCANTO DEL 
SALVADOR Y CALERA DE UTC DE BAMBU 

90 50,000.00 NINGUNO 

3  SANEAMINETO URBANO DE AGUA Y DESAGUE DEL 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO – DISTRITO 
DE JOSE CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO – REGION HUANUCO. 

100 60,000.00 NINGUNO 

4  INSTALACION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE 
FRUTAS TROPICALES, EN EL DISTRITO DE JOSE 
CRESPO CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 
– DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

80 20,000.00 NINGUNO 

5  CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL DE LA MARGEN 
DERECHA DEL VALLE PARAISO, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO – PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO – REGION HUANUCO.,  

85 50,000.00 NINGUNO 

6  MEJORAMINETO DEL CAMINO VECINAL TRAMO KM 14 
MONTAÑA VERDE, ALTO MONTAÑA VERDE SECTOR 
ORIENTE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO – 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – REGION HUANUCO 

95 50,000.00 NINGUNO 

 

 
CUADRO N° 30 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS - AÑO FISCAL 2017 
CODIGO 
UNICO  

PROYECTO PIA  PIM 

2209334 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS 
EN EL CASERIO DE PACAE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

0.00 248,461.00 

2305786 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E 
BAJO CHIMBOTE, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO 
PRADO - HUANUCO. 

0.00 345933.00 

2318055 MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL ESTADIO MUNICIPAL - 
AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUANUCO. 

9662,.05 46,366.95 

2164368 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE - AUCAYACU, DISTRITO DE 
JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

2,856,523.82 16,628,395.18 

2238513 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO 
PUENTE PENDENCIA - MARIANO MELGAR DE LOS SECTORES TIGRE 

PUNTA Y ALTO SAN PEDRO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO 

1,099,419.15 2,314,523.85 

2275549 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES 
URBANAS EN 17 SECTORES - CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

500.00 0.00 

2334206 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE USO MULTIPLE EN LA JUNTA VECINAL 
COMUNAL SANTA ROSA - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 
CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

3,500.00 0.00 

2313061 CREACION DE LA PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL EN LAS VIAS DEL 
JR. HUANCAYO CUADRAS 2,3 Y 4 DEL C.C. P. P. DE AUCAYACU, DISTRITO 

DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

3,000.00 0.00 

2200753 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO PUERTO ALEGRE 
MOHENA - CRUCE UTC BAMBU Y BOLOGNESI, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

83,736.00 16,264.00 

2200754 INSTALACION DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. INICIAL N 
397 EN EL CASERIO MILANO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

117,415.16 199.84 

2196520 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA 
TECNICA EN LA CADENA PRODUCTIVA DE ARROZ DEL CASERIO SANTA 
ROSA DE MAGDALENA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

0.00 0.00 

2202044 CREACION DE LA PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL PROLONGACION 
SAN MARTIN CUADRAS 1 Y 2, PASAJE VICTOR LANGEMACK Y PASAJE 
SAN ALEJANDRO - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

8,000.00 0.00 

2178870 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO MEDIANTE ASISTENCIA 
TECNICA Y CAPACITACION EN EL CASERIO LA ESPERANZA DEL CENTRO 
POBLADO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

5,000.00 10,449.00 
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2313975 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 
ALTO UNION - SECTOR BUENOS AIRES DEL CC. PP. AUCAYACU, 

DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

4,000.00 0.00 

2313995 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE EL 
TRAMO BAMBU DE MAGDALENA - PAVAYACU DEL CC. PP AUCAYACU, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

4,000.00 0.00 

2199750 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 
LOS CASERIOS DE RIO FRIO, SAN FRANCISCO, NUEVO COPAL Y AA. HH. 
MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO 
PRADO - HUANUCO. 

32,000.00 0.00 

2246757 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR. JOSE OLAYA CUADRA 1, 2 Y 3, 
MALECON AUCAYACU CUADRA 1 Y MALECON HUALLAGA CUADRA 13, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

16,000.00 0.00 

2322471 CREACION DE LA PAVIMENTACION Y DRENAJE PLUVIAL EN LAS VIAS DEL 
JR. JORGE CHAVEZ CUADRAS 7, 8 Y 9 DEL CC.PP. DE AUCAYACU, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

6,000.00 0.00 

2218422 CREACION DE LA AV. HUARAZ CUADRA 4,5 Y 6 MEDIANTE PAVIMENTO DE 
CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

0.00 16,000.00 

2289262 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES AMAZONICOS EN 
EL CASERIO BAJO COTOMONO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 
- LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

5,000.00 0.00 

2352556 CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 
LOS CASERIOS DE SAN JOSE DE PUCATE Y SAN MARTIN DE PUCATE, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

30,000.00 0.00 

2338799 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

0.00 100.000.00 

2379213 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 
LOS CASERIOS DE UTC BAMBU - SAN ISIDRO DE LANGUEMACK, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

30,000.00 0.00 

2381231 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIAS 
VECINALES DE LA CIUDAD DE AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 
CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

30,000.00 0.00 

2288492 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTICA DE PECES NATIVOS EN EL 
CASERIO DE ALTO YACUSISA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

48,090.00 51,910.00 

2310823 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA 
EN EL, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUANUCO. 

475,643.03 1,244,290.97 

2342218 RECUPERACION DE LA PARTE MEDIA DEL RIO AUCAYACU, EN LA 
LOCALIDAD DE, YACUSISA, ALTO YACUSISA, ALTO CHIMBOTE , DISTRITO 
DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

0.00 639,378.00 

2382791 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA GESTION MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO. 

142,692.45 58,594.55 

2289262 INSTALACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PECES AMAZONICOS EN 
EL CASERIO BAJO COTOMONO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

- LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

0.00 
 

100.000.00 

 
 
5. Coordinación permanente entre el alcalde y los funcionarios de la municipalidad. 

Cada situación que amerite coordinación el titular de pliego de la Municipalidad 

Distrital de José Crespo y Castillo realiza una reunión con todos los funcionarios 

que laboran en la institución, donde se toman acuerdos referidos a asuntos 

específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 

órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 

o norma institucional. 

 

6. Gobierno local que promueve una gestión transparente. 

 Actualización y mantenimiento del portal web 
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En el portal de la municipalidad se brinda información general del día a día 

de la gestión edil 2015-2018 como: de las actuales autoridades, funcionarios 

y directorio telefónico, preguntas frecuentas de los diferentes tramites, los 

instrumentos de gestión, normas municipales emitidas, convocatorias, 

horarios de atención, libro de reclamaciones y otros. 

 
 Fortalecimiento del perfil de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo 

en las redes Sociales. 

 

7. Municipalidad con Tecnologías de Información y Comunicación 

La municipalidad distrital de José Crespo y Castillo ha Implementado en las 

diferentes áreas equipos de cómputo acorde a la actual tecnología, para un mejor 

desenvolvimiento de los trabajadores, para la atención a los administrados y/o 

contribuyentes. 

 

Se cuenta con sistemas de información: Sistema de Rentas, Sistema de 

Tesorería, Sistema de Administración Tributaria, Sistema de Registro Civil, 

Sistema de Almacén, Sistema de Control de Asistencia. 

 

8. Documento de gestión actualizados 

Los documentos de gestión institucional de la Municipalidad Distrital de José 

Crespo y Castillo son los siguientes:  

 

 ROF (Reglamento de Organización y Funciones) 

 ORGANIGRAMA 

 MOF (Manual de Organización y Funciones) 

 CAP (Cuadro de Asignación de Personal) 

 Ordenanza Municipal -MDJCC 

 TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) 

 Ordenanza Municipal Ne -MDJCC/CM 

 
 
 

  



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

57 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

b) DEBILIDADES 
 
1. Inadecuada infraestructura municipal para brindar servicios de calidad 

El deslindamiento de los distritos de Santo Domingo de Anda y Pucayacu del 

distrito de José Crespo y Castillo, así como la demanda de servicios generado 

por la transferencia de presupuesto dentro de la política de descentralización y 

modernización del Estado, hace necesario la disminución de recursos humanos 

y administrativas, por lo que es necesaria la adecuación de las Gerencias y Sub 

Gerencias para brindar mejores servicios a la población.  

 

Esto se puede observar en la congestión de las oficinas con personal que cumple 

funciones, mayor afluencia de usuarios que congestionan los pasadizos, lo que 

ocasiona finalmente desorden y riesgo para los que desarrollan sus actividades 

y visitan la sede central de la Municipalidad. 

 

2. Carencia de un plan de incentivos para el personal municipal 

No se le incentiva al personal que labora en la Municipalidad de José Crespo y 

Castillo por el buen desempeño de sus habilidades, capacidades y destreza del 

personal. 

 

3. Limitada oportunidad de desarrollo y fortalecimiento de capacidades del   

personal 

Escasa capacitación y promoción de fortalecimiento de capacidades del 

personal que labora en la institución, debido a la falta de recursos destinados a 

este rubro, y al poco interés por parte de los funcionarios en promover el mejor 

desempeño del personal y la poca valoración de capacidades. 

 

No se cuenta con espacio adecuado para el desarrollo de capacitaciones 

dirigidas al personal en general de la Entidad como es un “Auditotium”. 

 

4. Demora en la admisión de los trámites administrativos de la municipalidad 

No existe un documento de gestión donde estipula el tiempo que deba requerir 

la atención de un determinado documento, Manual de Procesos (MAPRO). 

 

5. Discontinuidad de trabajo planificado por el cambio de gestión municipal 
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El cambio de gestión municipal genera discontinuidad del trabajo planificado. 

 

6. Deficiente clima laboral y trabajo en equipo. 

Existe clima laboral deficiente, debido a que el personal no mantiene una 

identificación con su entidad, debido a la existencia de diferentes niveles 

remunerativos. El personal es renuente a trabajar en equipo, con ciertos niveles 

de comunicación interna, no motivado y una actitud indiferente a los valores 

corporativos. 

 
 

c) OPORTUNIDADES 
 
1. Presencia de organismos e instituciones para alianzas estratégicas. 

En la región Huánuco se concentra instituciones privadas como: La Cámara de  

Comercio y Producción de Huánuco, los Colegios Profesionales como: Colegio 

de Ingenieros, Colegio de Contadores, Colegio de Economistas, Colegio Médico 

entre otros, que permite firmar convenios que pueden desarrollar programas y 

proyectos según sus especialidades y la conformación de alianzas estratégicas. 

 

2. Acceso de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

El gobierno electrónico se refiere al uso de las Tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en los órganos de la administración pública para mejorar la 

información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 

eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia 

del sector público y la participación de los ciudadanos. Es una herramienta 

fundamental para la modernización de la gestión pública, en tanto complementa 

y acompaña la gestión por procesos, apoya el seguimiento y la evaluación, y 

permite impulsar el gobierno abierto. 

 

3. Capacitaciones realizadas por instituciones del estado. 

Cada institución del estado realiza programas de capacitación para el desarrollo 

del personal administrativo de toda Municipalidad. 

 

4. Buena relación con instituciones públicas y privadas. 
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En la Región, se concentra una serie de instituciones públicas y privadas que 

permiten el desarrollo de la economía local, así como permite dinamizar su 

economía y orientar mejorar la calidad de vida de su población. 

 

La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, tiene buena concordancia 

con el Sistema de Programación Multianual de Inversiones PMIP que tiene la 

función sustantiva de fortalecer la capacidad institucional del Sector Público en 

su proceso inversionista desarrollando acciones tendientes al cumplimiento de 

este propósito, basado en el reconocimiento del efecto del perfeccionamiento del 

recurso humano en la eficiencia del uso de los recursos públicos. 

 

5. Mercado laboral calificado en gestión pública. 

Las Universidades en la ciudad de Tingo María, forman profesionales altamente 

capacitados en las diferentes carreras profesionales como son: Agronomía, 

Gestión Ambiental, Contabilidad, Economía, Gestión de Medio Ambiente entre 

otros, lo que permite a la municipalidad contar con profesionales de alta 

especialización. 

 

6. Aceptación favorable por parte de la población, a las políticas de diálogo directo 

con su autoridad municipal. 

Las políticas de dialogo de la Municipalidad, son aceptadas por la población de 

acuerdo con las juntas vecinales que se llevan a cabo. 

 

7. Existencia de un gran número de contribuyentes en el distrito. 

La Población del distrito de José Crespo y Castillo según el INEI 2007, alcanzo 

32,255 habitantes, presenta un crecimiento de 1,90% anual, (Periodo 1993-

2007), la población proyectada para el 2,019 alcanza 35,423 habitantes;  

 

La población de José Crespo y Castillo tiene una tasa anual de crecimiento de 

1,90% en los últimos cuatro años el número de contribuyentes en el distrito de 

José Crespo y Castillo ha crecido, lo que indica una tendencia positiva que 

seguirá incrementándose. 
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CUADRO N° 31 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO: DISTRIBUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

 
 
 

Como se puede apreciar La migración influye directamente al crecimiento 

poblacional del distrito. Asimismo, aumentándose considerablemente el número 

de contribuyentes. 

 
CUADRO N° 32 

CONTRIBUYENTES EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 
 

 
La población de Jose Crespo y Castillo tiene una tasa anual de crecimiento de 
1.92%, en los últimos tres años el número de contribuyentes en el distrito de Jose 

Categorías Casos %

 Casa Independiente 5908 55.78%

 Departamento en edificio 34 0.32%

 Vivienda en quinta 291 2.75%

 Casa en casa de vecindad 44 0.42%

 Choza o cabaña 4230 39.94%

 Vivienda improvisada 30 0.28%

 Local no destinado para hab.humana 7 0.07%

 Otro tipo particular 22 0.21%

 Hotel, hostal, hospedaje 12 0.11%

 Casa Pensión 1 0.01%

 Hospital Clínica 1 0.01%

 Otro tipo colectiva 6 0.06%

 En la calle (persona sin vivienda) 5 0.05%

 Total 10591 100.00%

RECAUDACIUÓN TRIBUTARIA 2016 2017

M PUESTOS M UNICIPALES  621,580.74 306,947.28

VENTA DE BIENES, SERVICIOS , DERECHOS Y TASAS ADM INISTRATIVAS                  1,142,369.98 713,396.76

OTROS INGRESOS
 14,110.64 3,088.75

VENTA  DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,291.38 0

1,781,352.74 1,023,432.79
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Crespo y Castillo ha crecido, lo que indica una tendencia positiva que seguirá 
incrementándose. 
 

GRÁFICO N° 06 
CONTRIBUYENTES EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTILLO 

 
 

8. Existencia del Plan Nacional de Incentivos de la Gestión Pública MEF 

El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (Pl) es 

un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo objetivo principal es 

impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de 

la economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso de 

descentralización y mejora de la competitividad. 

 

El Pl implica una transferencia de recursos condicionada al cumplimiento de 

metas que deben alcanzar las municipalidades en un período de tiempo 

determinado. 

 
d) AMENAZAS 

 
1. Incremento de la migración ocasiona mayor demanda de servicios básicos. 

Esta mayor migración ha motivado una mayor demanda de servicios básicos a 

cargo de la municipalidad como son agua potable, desagüe, energía eléctrica, 

áreas verdes, vías de acceso, recojo de residuos sólidos, entre otros. 

 

2. Débil conciencia tributaria de los vecinos. 

Los ciudadanos deben ser conscientes que su Gobierno Local le brinda servicios 

de calidad y por lo tanto debe asumir los costos de estos servicios. 
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Existe elevado índice de morosidad llega al 80% según datos de la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. 

 

3. Crecimiento urbano informal y desordenado en el distrito. 

En el distrito de José Crespo y Castillo existen viviendas y edificaciones mal 

construidas, ubicados en terrenos de alto riesgo, en condiciones de 

hacinamiento, insuficientes vías de acceso y habitantes sin capacidad para 

responder a eventos fortuitos aumentan la probabilidad de que un fenómeno 

natural se convierta en un evento destructor, esto como consecuencia de falta 

de control y planificación de desarrollo urbano. 

 

4. Incremento de la corrupción en las organizaciones públicas. 

Según información percibida y obtenida de la población, los peruanos 

consideran a la corrupción como el segundo mayor problema del país, luego de 

la delincuencia y falta de seguridad ciudadana. 

 

5. Incremento de la Inseguridad ciudadana. 

La inseguridad ciudadana en el distrito de José Crespo y Castillo ha venido 

fluctuando en niveles de crecimiento pese a las acciones realizadas por el 

Serenazgo, Policía Nacional y la sociedad organizada, sin embargo el reto para 

este 2018 es reducir drásticamente esa tendencia.  

 

6. Medios de comunicación distorsionan información sobre la gestión. 

Los medios de comunicación distorsionan información sobre la gestión municipal, 

algunos a fin de obtener ventajas económicas, como publicidad y/o simplemente 

para obtener beneficios personales. 
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 ARTICULACION DE PLANES TERRITORIALES 

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014- 

CEPLAN/PCD se aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN Planeamiento 

Estratégico - en el diario Oficial El Peruano el 04 de abril de 2014, que tiene como 

Finalidad: 

La articulación del Plan Estratégico Institucional con el Plan de Desarrollo Local 

Concertado se da de las siguientes formas: 

a)  El indicador que corresponde al objetivo estratégico institucional es igual al 

indicador del objetivo estratégico territorial; o  

b) El indicador que corresponde al objetivo estratégico institucional tiene una 

relación de causalidad con el indicador del objetivo estratégico territorial. 

 
GRAFICO N° 012 

ARTICULACION DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ARTICULACION DE LOS 

PLANES, VISION, MISION Y 

VALORES INSTITUCIONALES 
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 GESTION DE PLANES 

En el ámbito nacional los planes están articulados al Plan de Desarrolló Nacional, 

Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM, al Plan de Desarrollo Regional 

Concertado- PDRC, al Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC, Plan Estratégico 

Institucional – PEI y finalmente al Plan Operativo Institucional. 

 POI, cada uno de los planes tiene periodo de duración, es flexible y de análisis 

continuo de la situación actual. 

 

 VISIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES AL 2021 

La visión debe ser único en el ámbito territorial, en razón de que la VISION 

estratégicos establecidos en el Plan Bicentenario sobre: 

i) Derechos fundamentales y dignidad de las personas; ii) Oportunidad y acceso 

a los servicios; iii) Estado y gobernabilidad; iv) Economía, competitividad y 

empleo; v) Desarrollo distrital e infraestructura y vi) Recursos naturales y medio 

ambiente. 
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 ARTICULACIÓN DE LA VISION DISTRITAL A LOS PLANES DE 

DESARROLLO NACIONAL, REGIONAL Y PROVINCIAL. 

La visión institucional del PEI 2018-2021 este articulado a Visión Nacional, Regional 

y Provincial, conforme a la siguiente descripción: 

 

 

VISION NACIONAL 

Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la 

que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para 

desarrollar su máximo potencial como seres humanos. 

Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y 

ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de 

alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta 

productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e 

invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las 

oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido 

erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los 

recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena 

calidad ambiental. 

 

 

 

VISION REGIONAL 

“Huánuco territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el desarrollo 

humano y la sostenibilidad de su economía, en base a la grandeza de su biodiversidad 

y el respeto por la interculturalidad”. 

 

 
 

 
 
VISION PROVINCIAL 

“Huánuco, provincia moderna, segura, limpia, participativa, transparente, integrada, 

con servicio de calidad competitiva, ordenada y respetuoso del medio ambiente” 

PEDN: PLAN BICENTENARIO: EL PERU AL 2021 

 

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO: HUANUCO AL 2021 

 

PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO: LEONCIO PRADO 

AL 2021 
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VISION DISTRITAL 
 
José Crespo y Castillo al 2021 es un espacio integrado a nivel regional, nacional e 

internacional con desarrollo humano, social, económico y sostenible, con instituciones 

y sociedad civil organizada y participativa con prácticas de valores. 

 
MISIÓN INSTITUCIONAL AL 2019 

 
La Municipalidad del Distrito de José Crespo y Castillo, es una entidad de Gobierno 

Local que gestiona y promueve el desarrollo urbano y rural sostenible y la adecuada 

prestación de los servicios básicos, públicos, sociales y municipales. Concertar y 

coordina las iniciativas de participación del vecindario y de las instituciones públicas 

y privadas. Atrae recursos para el desarrollo e inversión para fortalecer la economía 

local". 

 

 LEMA INSTITUCIONAL: 

 
José Crespo y Castillo futuro Provincia con equidad y desarrollo 

 

 

 VALORES INSTITUCIONALES 

 
No solo son necesarios los conocimientos en temas de gestión pública para poder 

llegar a objetivo final propuesto, los trabajadores de esta institución pasan gran parte 

de sus vidas en estos ambientes, con ello traen una carga de valores personales que 

son compartidos con sus compañeros de trabajo. De lo que se trata es generar una 

cultura institucional que rescate los mejores valores que como integrantes de una 

institución todos deban compartir y que sean identificados por la comunidad. Estas 

acciones permitirán mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Municipalidad 

generando, en parte, una mejor percepción por parte de la ciudadanía.   

Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en el 

acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y deben ser practicados.  

Sin duda existe una gran cantidad de valores que desde los mismos trabajadores 

desean que sean fortalecidos, los mismos que han sido ajustados a solo cinco de 

PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO: JOSE CRESPO Y 
CASTILLO AL 2021  

 



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

67 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

ellos que permitirán centrar acciones por parte de todos los involucrados, 

especialmente del área de recursos humanos en que puedan ser interiorizados y 

aplicados común habito cotidiano. Entre estos valores se han detallado los siguientes: 

 

 
  

Como trabajadores de la municipalidad nos identificamos con la institución municipal, 

además con los objetivos y las metas de esta, y deseamos mantener esta relación 

con la institución.  

Mostramos la voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la 

institución, de la cual deseamos seguir siendo miembros. Para ello nos involucramos 

y construimos una adecuada cultura institucional, la misma que está erigida en base 

a los valores, creencias, representaciones, imágenes, experiencias entre otros, que 

son aceptados, asimilados y compartidos por quienes integramos la municipalidad. 

Nos apoyamos en la vocación de servicio y en la lealtad. 

 

 

Propugnamos ser una Institución abierta a la ciudadanía, que brinda información de 

la gestión de los recursos a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y 

constatando el acertado manejo de los mismos. Lo realizamos a través de nuestro 

portal electrónico en Internet, la accesibilidad a nuestros funcionarios y por otros 

medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas 

por la Institución Municipal 

 

 

Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que 

decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad para una adecuada 

gestión de la municipalidad a través del uso apropiado de los recursos públicos que 

nos han sido encomendados por la ciudadanía.  

Nos apoyamos en el respeto, la honradez, la puntualidad, la disciplina, la solidaridad 

y la justicia. 

 

 

 

  

1. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

2. TRANSPARENCIA 

 

3. RESPONSABILIDAD 
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Fortalecemos nuestra actitud tanto como trabajadores como institución para asumir 

el pleno control de nuestra conducta de modo activo, es decir, asumimos la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan decidiendo para ello en cada 

momento lo que queremos hacer y como lo vamos a hacer con asertividad y en base 

a objetivos y metas trazadas. Logramos la capacidad de controlar nuestras reacciones 

frente a diversos estímulos, teniendo para ello altos niveles de concentración en la 

ejecución de nuestras actividades. Nos apoyamos en la tolerancia, la idoneidad, la 

participación, la eficacia, la eficiencia y la calidad. 

 
 
 
 

Capacidad para participar y colaborar conjuntamente como miembro totalmente 

integrado en un equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento 

de las tareas asignadas y al logro de los objetivos institucionales y metas propuestos 

por la Institución. 

 
 
 

Es actuar con rectitud, honorabilidad, transparencia y decoro, en concordancia con la 

verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa y se hace 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

5. SOLIDARIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO 

 

6. HONESTIDAD 
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Identificar la ruta estratégica, es determinar las prioridades a nivel de objetivos estratégicos 

institucionales, respetando la secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades 

orgánicas responsables que colaboran en su ejecución. Asimismo, a partir del 

VIII. RUTA ESTRATEGICA 

 



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

70 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

establecimiento de prioridades de los objetivos y acciones estratégicas se definen sus 

respectivas metas.  

De igual manera, se precisa que los objetivos y acciones estratégicas institucionales reflejan 

las prioridades de la Municipalidad, más no las funciones de las dependencias que la 

integran; considerando que estas prioridades guiarán el rumbo de la Municipalidad.  

 

Los objetivos priorizados son los que se vinculan con la recolección disposición final de los 

residuos sólidos, el de seguridad ciudadana, ordenamiento territorial, sistema vial, 

desarrollo empresarial, entre otros. 

En seguida detallamos los problemas, en orden de prioridades. 

1. La generación creciente de residuos sólidos en los últimos años, es causa de 

preocupación en el Distrito de José Crespo y Castillo, dado que su inadecuado 

manejo viene ocasionando serios problemas de contaminación ambiental y daños 

a la salud de la población. 

 La disposición final de los residuos sólidos (basura) debe realizarse en rellenos 

sanitarios. En ese sentido, el problema específico que se espera resolver es el 

incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos. 

2. La inseguridad ciudadana se ha convertido, en los últimos años, en una gran 

preocupación a nivel nacional, regional y local. 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES), el 

porcentaje de la población de las principales ciudades que ha sido víctima de dos 

o más eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses, se 

ha incrementado, pasando de 39.4% en el 2015 a 56.7% en el 2016. En ese 

sentido, el problema específico que se espera resolver es el incremento de los 

delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. 

 

3. En José Crespo y Castillo, el crecimiento de la ciudad ha ocurrido con poca 

planificación y previsión, el resultado de lo anterior genera desequilibrio territorial, 

degradación ambiental y conflictos sociales, que hacen pensar que esta forma de 

desarrollo es insostenible para la ciudad. El ordenamiento territorial mediante el 

enfoque territorial de desarrollo aparece como una alternativa que revalora los 

territorios, permitiendo superar las perspectivas donde el Estado planificador y 

sectorial o el mercado y la actividad económica privada y sus dinámicas aparecen 

como factores de desarrollo suficientes. 
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4. El transporte de personas y mercancías en José Crespo y Castillo se está 

proyectando ser lento y oneroso por la falta de vías y vehículos de transporte 

terrestre adecuados, lo que genera problemas de inseguridad vial (lesiones, 

muertes y daños a la propiedad) así como pérdida de competitividad de los 

productos locales por sobrecostos y deterioro por lo cual se prioriza el objetivo de 

mejorar el sistema vial en José Crespo y Castillo, ya que en los últimos años se 

viene incrementando este problema. 

5. El objetivo de desarrollo empresarial tiene el objeto de mejorar la competitividad 

de las MYPES en general y de las cadenas productivas, mediante el desarrollo, 

adaptación, mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar transferencias 

de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de 

agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión 

privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la 

cadena productiva y dinamización de la economía de nuestro territorio. 

 La Ruta Estratégica integral muestra las prioridades descritas y toda la secuencia 

estratégica general que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDAD 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES 

UNIDADES 
ORGANICAS 

PARTICIPANT
ES 

1 
Desarrollo Integral y Sostenible de la 

Agricultura y Constituir un Polo de Desarrollo 
Agroindustrial, Usando Tecnología Limpia 

Realizar labores inter y multidisciplinario, 
en convenio con las  Universidades y 
organismos públicos y privados.    

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  Estandarizar los procesos productivos, 

logrando un comportamiento  estable que 
genere productos con calidad homogénea 
e Inversión corta  
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formular programas estratégicos  en 
coordinación con otras entidades publicas  

2 

Potenciación de los recursos turísticos a 
través de la conservación y puesta en valor 
e integrados en corredores turísticos con los 
distritos vecinos. Adecuada capacitación del 

potencial Humano  

Elaborar el inventario turístico del Distrito 
de José Crespo y Castillo.  

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano  

Unidad de 
RR.PP e 
Imagen 

Institucional  

Formulación de  PIPS integrales de 
mejoramiento y recuperación 

Promocionar el patrimonio cultural, 
material e inmaterial. 

3 

Las Mypes organizadas y capacitadas 
mantienen un desarrollo creciente y 
sostenido y acceden a  Mercados más 
competitivos  

Emprendimiento y formalización y 
competividad de la Mypes  

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico  

4 
Articulación y Formación de Unidades 
Productivas Como Apoyo Estratégico a la 
Agricultura 

Desarrollar e Implementar  proyectos y 
planes  para la producción agro industrial  

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico y 
Gerencia de 

Infraestructura 
Acondicionamie
nto Territorial y 

Catastro 

5 
Forjamiento del desarrollo humano a través 

de una educación de calidad, eficiente y 
productiva  

Monitoreo constante del estado de las 
Instituciones Educativas del distrito de José 
Crespo y Castillo 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

HUMANO 
División de 

participación 
Vecinal, 

Educación 
Cultura y 
Deporte 

Verificación de coordinación permanente 
con las instituciones publicas  

Planes y/o proyectos de implementación en 
equipamiento tecnológico  

6 
Gobierno local y sociedad civil interactúan 

estrechamente para un desarrollo articulado 
y sostenido del Distrito  

Asesoramiento constante a la 
formalización de las municipalidad de 
centros poblados  

Gerencia de 
Servicios 
Públicos, 
Secretaria 
General, 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto, 

Alcaldía, 
División de 

Policía 
Municipal 

Transporte, 
Transito y 

Seguridad Vial, 
División de 
Ambiente, 
Limpieza 
Pública, 

Parques y 
Jardines 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Convocar a espacios de Concertación en 
los talleres de Presupuestos participativos 
y Rendición de cuentas  

Desarrollo de Actividades sociales, 
ARTISTICAS, CULTURALES, 
DEPORTIVAS, SALUD Y EDUCACIÓN 

ALIANZA ESTRATÉGICA CON LOS 
VECINOS ORGANIZADOS, MUNICIPIO Y 
POLICÍA  
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7 
Ejercicio de liderazgo de entidades y 

espacios concertadores con valores para 
una eficaz capacidad de gestión.  

Crear programas de Capacitación  en las 
Instituciones Educativas y su 
descentralización  

Gerencia de 
Servicios 
Públicos, 
Secretaria 
General, 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto, 

Alcaldía, 
División de 

Policía 
Municipal 

Transporte, 
Transito y 

Seguridad Vial, 
División de 
Ambiente, 
Limpieza 
Pública, 

Parques y 
Jardines 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Gestionar para la creación de la escuela de 
lideres  

8 
Desarrollo Integral y Sostenible de la 

Agricultura y Constituir un Polo de Desarrollo 
Agroindustrial, Usando Tecnología Limpia  

Realizar labores inter y multidisciplinario, 
en convenio con las  Universidades y 
organismos públicos y privados.  

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Estandarizar los procesos productivos, 
logrando un comportamiento  estable que 
genere productos con calidad homogénea 
e Inversión corta  

formular programas estratégicos  en 
coordinación con otras entidades publicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ACCIONES Y OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
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 ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Para determinar las acciones estratégicas se ha considerado en base al análisis 

FODA. Las cuales se deberán ejecutar dentro del horizonte de planeamiento 2018- 

2020. 

Las acciones estratégicas se obtienen cruzando las variables del FODA en los 

siguientes términos: 

 Acciones para utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 

 Acciones para utilizar fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas. 

 Acciones para minimizar debilidades aprovechando las oportunidades. 

 Acciones para minimizar debilidades y evitar las amenazas. 

 

 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

A continuación, se presenta los Objetivos Estratégicos Institucionales para cada uno 

de los Ejes estratégicos, asimismo cada Objetivo Estratégico institucional, tiene 

objetivos específicos para el periodo 2018-2020 que conducirán al logro de objetivos 

estratégicos institucionales, mediante acciones estratégicas que se detallan para 

cada uno de los objetivos específicos. 

 

A. EJE ESTRATÉGICO I: ECONOMICO PRODUCTIVO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: DESARROLLO INTEGRAL Y 

SOSTENIBLE DE LA AGRICULTURA Y CONSTITUIR UN POLO DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL, USANDO TECNOLOGÍA LIMPIA. 

 

Objetivo Específico 1: Se ha desarrollado una red de servicios de desarrollo 

agroindustrial (investigación y desarrollo tecnológico) para incrementar la 

productividad agroindustrial con la participación de los centros superiores e 

instituciones correlacionadas. 

 

Objetivo Específico 2: Se ha implementado un programa intensivo de promoción y 

difusión de la calidad de los productos agroindustriales del Distrito destacando el 

prestigio de los mismos y las condiciones agroclimáticas de Huánuco. 
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Objetivo Específico 3: Se ha formulado un programa agresivo de promoción de la 

producción agroindustrial de José Crespo y Castillo en el mercado regional-nacional 

con la participación de todas las instituciones relacionadas pública y privada 

 

Objetivo Específico 4: Contar con planes de desarrollo para agro industria en tres 

niveles: 

 

Local, Regional, órgano central. 

 

Objetivo Específico 5: Homogenizar y/o estandarizar los procesos productivos. 

 

Objetivo Específico 6: Introducción de Cultivos procesables competitivos y 

rentables. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS A TRAVÉS DE LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR E 

INTEGRADOS EN CORREDORES TURÍSTICOS CON LOS DISTRITOS VECINOS. 

ADECUADA CAPACITACIÓN DEL POTENCIAL HUMANO. 

 

Objetivo Específico 1: Catastro turístico Distrital 

 

Objetivo Específico 2: Proyecto de recuperación, implementación y Mantenimiento 

de recursos turísticos 

 

Objetivo Específico 3: Programa de Promoción Turística 

 

Objetivo Específico 4: Sensibilización y capacitación en colegios a través de 

programas turísticos 

 

Objetivo Específico 5: Posicionamiento del desarrollo turístico en el Distrito de José 

Crespo y Castillo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: LAS MYPES ORGANIZADAS Y 

CAPACITADAS MANTIENEN UN DESARROLLO CRECIENTE Y SOSTENIDO Y 

ACCEDEN A MERCADOS MÁS COMPETITIVOS 

 

Objetivo Específico 1: Se ha aprovechado al máximo el contexto de la Nueva Ley 

de Promoción y Fomento de las Mypes en su relación con la Misión Institucional. 

 

Objetivo Específico 2: Se ha logrado la mayor organización de los pequeños 

productores y el fortalecimiento de su capacidad de gestión empresarial fomentando 

una adecuada asistencia técnica y su involucramiento con las condiciones del 

mercado. 

 

Objetivo Específico 3: Se han organizado las ferias de promoción de la producción 

de las Mypes y diversos eventos que promuevan su producción y actividades. 

 

Objetivo Específico 4: Las Mypes tienen acceso a créditos de las instituciones 

financieras públicas, privadas y de la cooperación internacional. 

 

 Objetivo Específico 5: Reducir la incidencia delictiva en el distrito de José Crespo y 

Castillo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4: ARTICULACION Y FORMULACION DE 

UNIDADES PRODUCTIVAS COMO APOYO ESTRATEGICO A LA AGRICULTURA. 

 

Objetivo Específico 1: Se ha incrementado la predisposición de los actores de agro 

negocios a la asociatividad con el objeto de agregar y estandarizar progresivamente 

la producción. 

 

Objetivo Específico 2: Se ha desarrollado una red de servicios de desarrollo 

agroindustrial (investigación y desarrollo tecnológico) para incrementar la 

productividad agroindustrial con la participación de los centros superiores e 

instituciones correlacionadas. 
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Objetivo Específico 3: Se ha implementado unos programas intensivos de 

promoción y difusión de la calidad de los productos agroindustriales del Distrito de 

José Crespo y Castillo destacando el prestigio de los mismos y las condiciones agros 

climáticos de José Crespo y Castillo. 

 

Objetivo Específico 4: Se ha formulado un programa agresivo de promoción de la 

producción agroindustrial del Distrito en el mercado regional - nacional con la 

participación de todas las instituciones relacionadas pública y privada. 

 

Objetivo Específico 5: Contar con planes de desarrollo para agro industria en tres 

niveles: 

 

Local, Regional, órgano central. 

 

Objetivo Específico 6: Homogenizar y/o estandarizar los procesos productivos. 

 

Objetivo Específico 7: Lograr líneas de financiamiento. 

 

Objetivo Específico 8: Introducción de Cultivos procesables competitivos y 

rentables. 

 

B. EJE ESTRATÉGICO II: DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: FORJAMIENTO DEL DESARROLLO 

HUMANO A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EFICIENTE Y 

PRODUCTIVA. 

 

Objetivo Específico 1: Se ha culminado la reconstrucción de la infraestructura 

educativa del Distrito de José Crespo y Castillo. 

 

Objetivo Específico 2: Se ha promovido la organización de espacios de coordinación 

entre Empresas Centros de Formación Superior y sociedad civil respecto a la calidad 

de Educación. 
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Objetivo Específico 3: Implementar los centros educativos urbanos y rurales con 

adecuado equipamiento tecnológico.  

 

Objetivo Específico 4: Se cuenta con una Universidad Nacional y una Universidad 

Privada competitiva acorde con las vocaciones productivas del Distrito. 

 

 Objetivo Específico 5: Se ha optimizado la calidad de la Educación Superior en 

base a las vacaciones productivas y potencialidades de la Región Objetivo Específico 

6: Se cuenta con un sistema de gestión educativa de calidad para el mejoramiento 

con desarrollo de la educación en el Distrito de José Crespo y Castillo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: GOBIERNO LOCAL Y SOCIEDAD CIVIL 

INTERACTÚAN ESTRECHAMENTE PARA UN DESARROLLO ARTICULADO Y 

SOSTENIDO DEL DISTRITO. 

 

Objetivo Específico 1: Se han reproducido los mecanismos de descentralización 

implementados a nivel nacional entre los espacios menores del Distrito, 

incrementando progresivamente la capacidad de gestión de las organizaciones e 

instituciones representativas Distritales. 

 

Objetivo Específico 2: Se ha promovido intensamente el trabajo concertado en los 

diferentes espacios de gestión del desarrollo Distrital. 

 

Objetivo Específico 3: Se ha desarrollado un programa especial de Desarrollo 

Institucional entre las organizaciones sociales para fortalecer su capacidad de 

organización, gestión y convocatoria 

 

Objetivo Específico 4: Se ha organizado y están vigentes los comités de vigilancia 

en los diferentes espacios de la actividad socio económica del Distrito. 

 

Objetivo Específico 5: Se cuenta con organizaciones sociales organizadas 

eficientemente. 

 

Objetivo Específico 6: Se tiene organizaciones sociales integralmente capacitadas. 
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Objetivo Específico 7: Las organizaciones sociales están debidamente informadas. 

 

Objetivo Específico 8: Se ha promovido las responsabilidades e implementado la 

recuperación de valores en las instituciones con el ejemplo de sus autoridades. 

 

Objetivo Específico 9: Se ha Implementado adecuadas normas de descentralización 

en las instituciones públicas 

 

Objetivo Específico 10: Desarrollo de capacidades del personal técnico. 

 

C. EJE ESTRATÉGICO III: CAPACIDAD Y FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: EJERCICIO DE LIDERAZGO DE 

ENTIDADES Y ESPACIOS CONCERTADORES CON VALORES PARA UNA 

EFICAZ CAPACIDAD DE GESTIÓN. 

 

Objetivo Específico 1: Inclusión de Temas de DD HH en diferentes Niveles 

Educativos. 

 

Objetivo Específico 2: Programas de Difusión y capacitación masiva sobre normas 

y contenidos en DD HH. 

 

Objetivo Específico 3: Descentralización e Instalación de Organizaciones en DD HH. 

 

Objetivo Específico 4: Programa de capacitación en gestión y organización. 

 

Objetivo Específico 5: Creación de una escuela de Líderes 

 

Objetivo Específico 6: Centro de Documentación y Convalidación de datos. 

 

Objetivo Específico 7: Gestión y Seguimiento del Plan de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo. 
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Objetivo Específico 8: Fortalecimiento de los Comités de Vigilancia. 

 

Objetivo Específico 9: Organización y Consolidación de las Mesas de Concertación. 

 

Objetivo Específico 10: Programa de Desarrollo de Capacidades en Identificación 

de Problemas y Soluciones. 

 

Objetivo Específico 11: Programas de Difusión y Monitoreo de temas concertados 

en las mesas. 

 

Objetivo Específico 12: Programas de Desarrollo de capacidades de normas y 

procedimientos para una adecuada concertación. 

 

Objetivo Específico 13: Inclusión en programas Educativos contenidos sobre 

normas de Concertación. 

 

Objetivo Específico 14: Creación de Talleres ocupacionales. 

 

Objetivo Específico 15: Proyecto de seguridad alimentaria. 

 

Objetivo Específico 16: Proyecto sobre seguridad ciudadana. 

 

Objetivo Específico 17: Conformación de Juntas vecinales. 

 

Objetivo Específico 18: Difusión de normas legales sobre participación ciudadana, 

acceso a información pública. 

 

Objetivo Específico 19: Capacidad de gestión y Organización. 

 

Objetivo Específico 20: Desarrollo de capacidades e identificación de problemas y 

soluciones. 
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Objetivo Específico 21: Programa estadístico demográfico y convalidación de datos 

en centros de documentación. 

 

Objetivo Específico 22: Sensibilización y cumplimiento del código de ética de los 

lideres institucionales. 

 

Objetivo Específico 23: Difusión intensa de las normas de descentralización. 

 

Objetivo Específico 24: Desarrollo de capacidades del Personal Técnico. 

 

D. EJE ESTRATÉGICO IV: FISICO AMBIENTAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: EJERCICIO DE LIDERAZGO DE 

ENTIDADES Y ESPACIOS CONCERTADORES CON VALORES PARA UNA 

EFICAZ CAPACIDAD DE GESTIÓN. 

 

Objetivo Específico 1: Se ha culminado la reconstrucción de la infraestructura 

educativa Del Distrito de José Crespo y Castillo. 

 

Objetivo Específico 2: Se ha promovido la organización de espacios de coordinación 

entre Empresas Centros de Formación Superior y sociedad civil respecto a la calidad 

de Educación. 

 

Objetivo Específico 3: Implementar los centros educativos urbanos y rurales con 

adecuado equipamiento tecnológico. 

 

Objetivo Específico 4: Se cuenta con una Universidad Nacional y otra privada 

competitivo acorde con las vocaciones productivas del Distrito. 

 

Objetivo Específico 5: Se ha optimizado la calidad de la Educación Superior en base 

a las vocaciones productivas y potencialidades de la Región. 
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Objetivo Específico 6: Se cuenta con un sistema de gestión educativa de calidad 

para el mejoramiento con desarrollo de la educación en el Distrito de José Crespo y 

Castillo. 

 

  OBJETIVO GENERAL, OBJETIVO ESPECÍFICO, ACCIONES 

ESTRATÉGICAS, INDICADORES, FUENTE DEL INDICADOR, LÍNEA 

BASE, TENDENCIA, METAS, UNIDADES RESPONSABLE. 
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EJE ESTRATEGICO N° 1 ECONOMICO PRODUCTIVO                 

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 
Desarrollo Integral y Sostenible de la Agricultura y Constituir un Polo de Desarrollo Agroindustrial, Usando 
Tecnología Limpia      

UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.               

OBJETIVO ESPECIFICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
LINEA DE 

BASE 
TENDENCIA 

META UNIDAD 
ORGANICA 

RESPONSABLE 
2018 2019 2020 

1 

Se ha desarrollado una red de servicios 
de+B6:E12 desarrollo agroindustrial 
(investigación y desarrollo tecnológico) 
para incrementar la productividad 
agroindustrial con la participación de los 
centros superiores e instituciones 
correlacionadas.  

Realizar labores inter y 
multidisciplinario, en 
convenio con las  
Universidades y organismos 
públicos y privados.    

numero de 
gestiones 
realizadas ante 
los organismos  

numero de 
gestiones 
realizadas ante 
los organismos  

20% CRECIENTE 4% 6% 7% 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  

2 

Se ha implementado un programa 
intensivo de promoción y difusión de la 
calidad de los productos agroindustriales 
del Distrito destacando el prestigio de los 
mismos y las condiciones agroclimáticas 
de Leoncio Prado 

Realizar labores inter y 
multidisciplinario, en 
convenio con las  
Universidades y organismos 
públicos y privados.  

cantidad  de 
vacunos y 
plantas de 
cacao plátano, y 
otros con las 
localidades del 
distrito de José 
Crespo y 
Castillo 

cantidad  de 
vacunos y 
plantas de 
cacao plátano, y 
otros con las 
localidades del 
distrito de José 
Crespo y 
Castillo 

80 CRECIENTE 15 30 60 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO   

3 

Se ha formulado un programa agresivo de 
promoción de la producción 
agroindustrial de José Crespo y Castillo en 
el mercado regional- nacional con la 
participación de todas las instituciones 
relacionadas pública y privada  

agroindustrial de José 
Crespo y Castillo en el 
mercado regional- nacional 
con la participación de 
todas las instituciones 
relacionadas pública y 
privada  
formular programas 
estratégicos  en 
coordinación con otras 
entidades publicas  

Número de 
proyectos de 
cadenas 
productivas 
agropecuarias y 
pecuarias, de 
cacao, plátano y 
notros 
productos así 
como crianza 
de ganados y 
animales 
menores.  

Cantidad de  
proyectos de  
cadenas 
productivas    
que impulsan la 
forestación y 
reforestación 

5 CRECIENTE 2 3 4 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO   
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4 
Contar con planes de desarrollo para agro 
industria en tres niveles: Local, Regional, 
órgano central  

Elaborar plan de trabajo 
para desarrollar la agro- 
industria.  

numero de 
planes de 
trabajo por 
actividad a 
realizar  

numero de 
planes de 
trabajo por 
actividad a 
realizar  

10 CRECIENTE 2 4 5 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  

5 
Homogenizar y/o estandarizar los 
procesos productivos  

Estandarizar los procesos 
productivos, logrando un 
comportamiento estable 
que genere productos con 
calidad homogénea e 
Inversión corta  

cantidad de 
procesos 
realizados  

cantidad de 
procesos 
realizados  

5 CRECIENTE 1 2 3 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  

6 
 Introducción de Cultivos procesables 
competitivos y rentables  

Realizar ferias locales de 
producción agrícola, y 
artesanal; participar 
externas para promocionar 
nuestros productos.  

Realizar ferias 
locales de 
producción 
agrícola, y 
artesanal; 
participar 
externas para 
promocionar 
nuestros 
productos.  

Cantidad de  
ferias locales de 
producción 
agrícola, y 
artesanal; 
participar 
externas para 
promocionar 
nuestros 
productos 

8 CRECIENTE 1 3 5 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  
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EJE ESTRATEGICO N° 1 ECONOMICO PRODUCTIVO               

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 
Potenciación de los recursos turísticos a través de la conservación y puesta en valor e integrados en corredores turísticos con los distritos vecinos. 
Adecuada capacitación del potencial humano.  

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES Gerencia de Desarrollo Económico - Turismo, Unidad de  Imagen Institucional          

OBJETIVO ESPECIFICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
LINEA DE 

BASE 
TENDENCIA 

META UNIDAD ORGANICA 
RESPONSABLE 

2018 2019 2020 

1  Catastro turístico Distrital  
Elaborar el inventario turístico 
del Distrito de José Crespo y 
Castillo. 

numero y/o por 
etapas de 
inventario 
realizado 

aprobación del 
inventario  

100% CRECIENTE 10% 70% 40% 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

2 

Proyecto de recuperación, 
implementación y 
Mantenimiento de recursos 
turísticos  

formulación de  PIPS integrales 
de recuperación  

Número de 
proyectos 
elaborados  

Proyectos 
viables  

2 CRECIENTE 1 2 3 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  

3 
Programa de Promoción 
Turística  

Promocionar el patrimonio 
cultural, material e inmaterial  

documental 
elaborado, 
escrito y video  

cantidad de 
documental 
anual  

1 CRECIENTE 1 1 1 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO   

4 

Sensibilización y 
capacitación en colegios a 
través de programas 
turístico 

Plan de sensibilización dirigido a 
las instituciones  

numero de 
planes de 
trabajo por 
actividad a 
realizar  

numero de 
planes 
elaborados  

8 CRECIENTE 2 3 4 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

5 

Posicionamiento del 
desarrollo turístico en el 
Distrito de José Crespo y 
Castillo  

Realizar circuito turístico  y feria 
gastronómica en el distrito.  

numero de 
circuitos 
turísticos y 
ferias realizados  

500 personas 
activas en los 
circuitos y la 
feria   

100 CRECIENTE 200 300 500 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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EJE ESTRATEGICO N° 1 ECONOMICO PRODUCTIVO               

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 3 
Las Mypes organizadas y capacitadas mantienen un desarrollo creciente y sostenido y acceden a  Mercados 
más competitivos       

UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Gerencia de Desarrollo Económico                

OBJETIVO ESPECIFICOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

LINEA DE BASE TENDENCIA 
META UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

2018 2019 2020 

1 

Se ha aprovechado al máximo el 
contexto de la Nueva Ley de 
Promoción y Fomento de las Mypes 
en su relación con la Misión 
Institucional.  

emprendimiento y 
formalización y 

competividad de la 
Mypes  

Número de 
actividades 
económicas 
promovidas por 
la MDJCC 

Número de 
actividades 
económicas 
promovidas por 
la MDJCC 

2 Actividades 
Promovidas  

CRECIENTE 3 5 7 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

2 

Se ha logrado la mayor organización 
de los pequeños productores y el 
fortalecimiento de su capacidad de 
gestión empresarial fomentando 
una adecuada asistencia técnica y 
su involucramiento con las 
condiciones del mercado  

Número de 
Licencias de 
Funcionamiento 
Otorgadas  

Número de 
Licencias de 
Funcionamiento 
Otorgadas  

Porcentaje de 
licencias 

atendidas 
CRECIENTE 10% 50% 15% 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

3 

Se han organizado las ferias de 
promoción de la producción de las 
Mypes y diversos eventos que 
promuevan su producción y 
actividades   

Numero de 
autorizaciones 
emitidas   

Numero de 
autorizaciones 
emitidas  

100 
autorizaciones 
otorgadas el 

2018  

CRECIENTE 80 120 150 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

4 

Las Mypes tienen acceso a créditos 
de las instituciones financieras 
públicas, privadas y de la 
cooperación internacional  

porcentajes de 
MYPES que 
tienen acceso a 
créditos  

porcentajes de 
MYPES que 
tienen acceso a 
créditos  

0% MYPES en 
el 2018 

CRECIENTE 2% 20% 30% 
GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO  

5 

Se ha solucionado los servicios 
básicos industriales e 
implementado la infraestructura 
productiva  

Número de 
casos 
solucionados e 
infraestructuras 
construidas  

Número de 
casos 
solucionados en 
servicios 
básicos   

solucionar al 
2019 al 90% de 

casos  
CRECIENTE 15% 20% 30% 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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EJE ESTRATEGICO N° 2 DESARROLLO SOCIAL                 

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 
 
Forjamiento del desarrollo humano a través de una Educación de calidad, eficiente y productiva.  

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES  GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES           

OBJETIVO ESPECIFICOS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADOR 
FORMULA DEL 

INDICADOR 
LINEA DE 

BASE 
TENDENCIA 

META UNIDAD 
ORGANICA 

RESPONSABLE 
2018 2019 2020 

1 

Se ha culminado la 
reconstrucción de la 
infraestructura educativa del 
Distrito de José Crespo y 
Castillo.  

Monitoreo constante del 
estado de las Instituciones 
Educativas del distrito de José 
Crespo y Castillo  

numero de 
Instituciones 
Educativas 
Monitoreadas  

numero de 
Instituciones 
Educativas 
Monitoreadas  

80% CRECIENTE 15% 20% 40% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
Educación, 
cultura y 
Deportes 

2 

Se ha promovido la 
organización de espacios de 
coordinación entre Empresas 
Centros de Formación Superior 
y sociedad civil respecto a la 
calidad de Educación 

Verificación de coordinación 
permanente con las 
instituciones publicas  

Numero de 
coordinaciones 
realizadas  

Numero de 
coordinaciones 
realizadas  

100% CRECIENTE 15% 30% 45% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
Educación, 
cultura y 
Deportes 

3 

Implementar los centros 
educativos urbanos y rurales 
con adecuado equipamiento 
tecnológico    

Planes y/o proyectos de 
implementación en 
equipamiento tecnológico  

Numero de 
planes y/o 
Proyectos 

Numero de 
planes y/o 
Proyectos 

10 CRECIENTE 2 3 5 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
Educación, 
cultura y 
Deportes 

4 

Se ha optimizado la calidad de 
la Educación Superior en base a 
las vacaciones productivas y 
potencialidades de la Región  

 Planificación, ejecución y 
evaluación del Programa de 
Vacaciones Útiles 2018. 
URBANO Y RURAL  

Número de 
niños y niñas 
inscritas  

Número de 
niños y niñas 
inscritas  

250 CRECIENTE 100 150 250 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
Educación, 
cultura y 
Deportes 
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5 

Se cuenta con un sistema de 
gestión educativa de calidad 
para el mejoramiento con 
desarrollo de la educación en el 
Distrito de José Crespo y 
Castillo 

Gestionar la asignación de 
docentes por gestión 
municipal en el ámbito del 
Distrito de  José Crespo y 
Castillo, así como en 
cumplimiento a los Convenios 
suscritos.  

Número de 
docentes por 
Gestión 
Municipal  

Número de 
docentes por 
Gestión 
Municipal  

80 CRECIENTE 80 120 150 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
Educación, 
cultura y 
Deportes  
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EJE ESTRATEGICO N° 2 DESARROLLO SOCIAL               

OBJETIVO ESTRATEGICO N°2 Gobierno local y sociedad civil interactúan estrechamente para un desarrollo articulado y sostenido del Distrito 

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES 

Gerencia de Recursos Humanos, Secretaria Genera, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Alcaldía,  Desarrollo 
Social, Educación, Cultura, DEPORTE, Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

LINEA DE BASE TENDENCIA 
META UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

2018 2019 2020 

1 

Se han reproducido los 
mecanismos de 
descentralización 
implementados a nivel 
nacional entre los espacios 
menores del Distrito, 
incrementando 
progresivamente la 
capacidad de gestión de las 
organizaciones e 
instituciones representativas 
Distritales. 

asesoramiento 
constante a la 
formalización de las 
municipalidad de 
centros poblados 

Número de 
Municipios de 
Centros 
Poblados 
Asesoradas 

Número de 
Municipios de 
Centros 
Poblados 
Asesoradas 

80 % 
municipios 
asesorados 

CRECIENTE 15% 25% 40% 

Gerencia de 
Recursoa 
Humanos, 
Secretaria 
General 

2 

Se ha promovido 
intensamente el trabajo 
concertado en los diferentes 
espacios de gestión del 
desarrollo Distrital 

Convocar a espacios 
de Concertación en 
los talleres de 
Presupuestos 
participativos y 
Rendición de cuentas 

Espacios de 
concertación 
convocados 

Numero de 
Convocatorias 

4 CRECIENTE 3 4 6 

Gerencia de 
Planeamineto y 
Presupuesto,  
Asuntos 
Comunales, 
Secretaria 
General 
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3 

Se ha desarrollado un 
programa especial de 
Desarrollo Institucional entre 
las organizaciones sociales 
para fortalecer su capacidad 
de organización, gestión y 
convocatoria 

Desarrollo De 
Actividades sociales, 
ARTISTICAS, 
CULTURALES, 
DEPORTIVAS, 
SALUD Y 
EDUCACIÓN 

Número de 
Actividades 
realizadas 

cantidad de 
actividades 

8 CRECIENTE 8 10 12 

Sub gerencia de 
desarrollo 
Social, 
educacion, 
Cultura, 
deportes 
y Cultura 

4 

Se ha organizado y están 
vigentes los comités de 
vigilancia en los diferentes 
espacios de la actividad 
socio económica del Distrito 

ALIANZA 
ESTRATÉGICA CON 
LOS VECINOS 
ORGANIZADOS, 
MUNICIPIO Y 
POLICÍA 

Numero de 
alianzas 
conformadas 

Numero de 
alianzas 
conformadas 

15 CRECIENTE 8 12 15 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 

5 
Se cuenta con 
organizaciones sociales 
organizadas eficientemente 

Organizaciones 
sociales capacitadas, 

organizadas e 
informadas 

Numero de 
organizaciones 
sociales 
organizadas 

Numero de 
organizaciones 
sociales 
organizadas 

8 CRECIENTE 5 7 8 

Sub gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 
Juntas 
Vecinales y 
Transportes 

6 
Se tiene organizaciones 
sociales integralmente 
capacitadas 

Numero de 
organizaciones 
sociales 
capacitadas 

Numero de 
organizaciones 
sociales 
capacitadas 

12 CRECIENTE 8 10 12 

Sub gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 
Juntas 
Vecinales y 
Transportes 

7 
Las organizaciones sociales 
están debidamente 
informadas 

Numero de 
organizaciones 
sociales 
informadas 

Numero de 
organizaciones 
sociales 
informadas 

15 CRECIENTE 10 10 15 

Sub gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 
Juntas 
Vecinales y 
Transportes 



 
 
 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018 - 2021 

91 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CASTILLO 

 

8 

Se ha promovido las 
responsabilidades e 
implementado la 
recuperación de valores en 
las instituciones con el 
ejemplo de sus autoridades 

Servidores de la 
Municipalidad 
Distrital 
de José Crespo Y 
Castillo 
capacitados 

numero de 
servidores 
Capacitados 

Cantidad de 
Personal 
capacitado 

si CRECIENTE 150 180 250 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

9 

Se ha Implementado 
adecuadas normas de 
descentralización en las 
instituciones públicas 

Implementar normas 
de manejo de 
recursos transferidos 
a la municipalidad de 
centros poblados 

Numero de 
normas 
expedidas 

Numero de 
normas 
expedidas 

si CRECIENTE 1 3 3 
Secretaria 
General 

10 
Desarrollo de capacidades 
del personal técnico 

Servidores de la 
Municipalidad 
Distrital 
de José Crespo y 
Castillo 
capacitados 

numero de 
servidores 
técnicos 
Capacitados 

numero de 
servidores 
técnicos 
Capacitados 

si CRECIENTE 120 150 130 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 
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EJE ESTRATEGICO N° 3 CAPACIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL             

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 Ejercicio de liderazgo de entidades y espacios concertadores con valores para una eficaz capacidad de gestión. 

UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES 

Gerencia de Desarrollo Humano, División de participación Vecinal Educación Cultura y Deporte, DEMUNA OMAPED y CIAM, Programas Sociales 
SISFOH, Imagen Institucional 

OBJETIVO ESPECIFICOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

LINEA DE BASE TENDENCIA 
META UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

2018 2019 2020 

1 
Inclusión de Temas de DD 
HH en diferentes Niveles 
Educativos. 

Crear programas de 
Capacitación en las 

Instituciones 
Educativas y su 

descentralización 

Número de 
Programas 
creados 

Número de 
Programas 
creados 

100 % AL 
FINALIZAR EL 

2019 

CRECIENTE 20% 25% 30% 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano 

2 

Programas de Difusión y 
capacitación masiva 
sobre 
normas y contenidos en 
DD 
HH 

Número de 
Programas 
creados 

Número de 
Programas 
creados 

CRECIENTE 20% 25% 30% 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano 

3 
Descentralización e 
Instalación de 
Organizaciones en DD HH 

Número de 
Programas 
creados 

Número de 
Programas 
creados 

CRECIENTE 20% 25% 35% 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano 

4 
Programa de capacitación 
en gestión y organización 

Capacitación en 
gestión y 
organización 

Numero de 
capacitaciones 
realizadas 

Numero de 
capacitaciones 
realizadas 

4 CRECIENTE 1 1 2 
Delegación por 
Gerencia 
Municipal 

5 
Creación de una escuela 
de 
Líderes 

Gestionar para la 
creación de la 
escuela de lideres 

Número de 
Trámites 
realizados 

Número de 
Trámites 
realizados 

en porcentaje 
a 100% 

CRECIENTE 8 15 50 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano 

6 
Centro de 
Documentación y 
Convalidación de datos 

Crear un centro de 
orientación al vecino 

Centro creada Centro creada 100% CRECIENTE 8% 15% 45% 
Sub Gerencia de 
Tramite 
documentario 
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7 

Gestión y Seguimiento 
del 
Plan de Desarrollo 
Concertado y 
Presupuesto 
Participativo 

Realizar Seguimiento 
del PDC y PPR 

Numero de 
Informes de 
resultados 

Numero de 
Informes de 
resultados 

6 CRECIENTE 1 3 5 
Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

8 
Fortalecimiento de los 
Comités de Vigilancia 

Capacitación a los 
comités de vigilancia 

Número de 
miembros 
capacitados 

Actas 
realizadas 

8 CRECIENTE 3 5 6 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto, 
Alcaldía 

9 

Organización y 
Consolidación de las 
Mesas 
de Concertación 

Realizar u Organizar 
mesas de dialogo 
vecinal 

Numero de 
Reuniones 

Numero de 
Reuniones 

10 CRECIENTE 1 3 8 Alcaldía 

10 

Programa de Desarrollo 
de 
Capacidades en 
Identificación de 
Problemas 
y Soluciones 

Implementar un 
programa de 
capacidades para 
identificación de 
problemas y 
soluciones 

Programa 
creado 

Programa 
creado 

10% CRECIENTE 10% 40% 50% 
Sub Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

11 

Programas de Difusión y 
Monitoreo de temas 
concertados en las 
mesas. 

Difusión y monitoreo 
de las mesas de 
dialogo 

Numero de 
difusiones 

Numero de 
difusiones 

6 CRECIENTE 1 1 3 

Imagen 
Institucional, 
Gerencia de 
Desarrollo 
Social 

12 

Programas de Desarrollo 
de 
capacidades de normas y 
procedimientos para una 
adecuada concertación 

Desarrollo de 
capacidades para una 
adecuada 
concertación 

Numero de 
reuniones 

Numero de 
reuniones 

6 CRECIENTE 1 1 4 
Gerencia de 
Desarrollo 
Social 
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13 

Inclusión en programas 
Educativos contenidos 
sobre normas de 
concertación 

Propuesta de 
inclusión en 
programas 
educativos 
sobre las normas de 
concertación 

Propuesta 
remitida 

Documento 
elaborado 

al 100% 
implementado 

CRECIENTE 8% 30% 20% 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano 

14 
Creación de Talleres 
ocupacionales 

Talleres 
ocupacionales 
implementados 

Numero de 
talleres 
implementados 

Numero de 
talleres 
implementados 

3 CRECIENTE 1 2 2 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano 

15 
Proyecto de seguridad 
alimentaría 

Propuesta Proyecto 
de seguridad 
alimentaria 

PIPS 
elaborados 

Numero de 
PIPS 
elaborados 

6 CRECIENTE 1 2 6 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

16 
Proyecto sobre seguridad 
ciudadana 

Elaboración de 
proyectos vinculados 
a la seguridad 
ciudadana 

PIPS 
elaborados 

Numero de 
PIPS 
elaborados 

6 CRECIENTE 1 2 6 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 

17 
Conformación de Juntas 
vecinales 

Organizar y Capacitar 
a los vecinos para un 
trabajo coordinado 
con la Policía y el 
Municipio 

Numero de 
Juntas 
Vecinales 

Numero de 
Juntas 
Vecinales 

30 CRECIENTE 24 28 30 
Gerencia de 
Desarrollo 
Humano 

18 

Difusión de normas 
legales 
sobre participación 
ciudadana, acceso a 
información pública 

Capacitación Publica 
sobre las normas 
municipales y la ley 
de acceso a la 
información publica 

Numero de 
capacitaciones 

Numero de 
capacitaciones 

4 CRECIENTE 1 2 1 

Asesoría 
Jurídica, 
secretaria 
general 
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19 
Capacidad de gestión y 
Organización 

Realizar informes 
periódicos de 
gestiones 

Numero de 
Informes 
realizados 

Numero de 
Informes 
realizados 

4 CRECIENTE 4 4 4 Alcaldía 

20 

Desarrollo de 
capacidades 
e identificación de 
problemas y soluciones 

Desarrollar 
Capacidades para 
identificar y 
solucionar 
problemas 

Número de 
personas 
capacitadas 

Número de 
personas 
capacitadas 

250 CRECIENTE 120 180 280 
 Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

21 

Programa estadístico 
demográfico y 
convalidación de datos en 
centros de 
documentación 

Realizar un programa 
estadístico 
demográfico 

Programa 
desarrollado 

Programa 
desarrollado 

100% CRECIENTE 15% 40% 45% 
Unidad de 
Tecnologías - 
Informática 

22 

Sensibilización y 
cumplimiento del código 
de 
ética de los lideres 
institucionales 

Realizar 
sensibilización del 
código de ética 

Capacitaciones 
realizadas 

Capacitaciones 
realizadas 

250 CRECIENTE 100 150 250 

 Gerencia de 
recursos 
Humanos, 
Asesoría Legal 

23 
Difusión intensa de las 
normas de 
descentralización 

Realizar difusión 
constante de las 
normas de 
descentralización 

Difusiones 
realizadas 

Difusiones 
realizadas 

4 CRECIENTE 1 3 4 
Gerencia de 
Imagen 
Institucional 

24 
Desarrollo de 
capacidades 
del Personal Técnico 

Desarrollar 
capacitaciones 
permanentes 

Capacitaciones 
realizadas 

Capacitaciones 
realizadas 

2 CRECIENTE 1 1 1 
 Gerencia de 
recursos 
Humanos 
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EJE ESTRATEGICO N° 4 FISICO AMBIENTAL               

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1 Ciudad Intermedia integrada, educada, saludable, ordenada, consolidada y segura 
UNIDADES ORGANICAS 
RESPONSABLES Gerencia de DesarrolloHumano, Educación, cultura, Deportes 

OBJETIVO ESPECIFICOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
INDICADOR 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

LINEA DE 
BASE 

TENDENCIA 
META UNIDAD 

ORGANICA 
RESPONSABLE 

2018 2019 2020 

1 

Se ha culminado la 
reconstrucción de la 
infraestructura educativa del 
Distrito de José Crespo y 
Castillo. 

Monitoreo 
constante 
del estado de las 
Instituciones 
Educativas del 
distrito 
de José Crespo y 
Castillo 

numero de 
Instituciones 
Educativas 
Monitoreadas 

numero de 
Instituciones 
Educativas 
Monitoreadas 

80% CRECIENTE 15% 20% 40% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
División de 
Educación, 
cultura, 
Deportes 

2 

Se ha promovido la 
organización de espacios de 
coordinación entre Empresas 
Centros de Formación 
Superior y sociedad civil 
respecto a la calidad de 
Educación 

Verificación de 
coordinación 
permanente con 
las 
instituciones 
publicas 

Numero de 
coordinaciones 
realizadas 

Numero de 
coordinaciones 
realizadas 

80% CRECIENTE 15% 20% 40% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
División de 
Educación, 
cultura, 
Deportes 

3 

Implementar los centros 
educativos urbanos y rurales 
con adecuado equipamiento 
tecnológico 

Planes y/o 
proyectos 
de implementación 
en 
equipamiento 
tecnológico 

Numero de 
planes y/o 
Proyectos 

Numero de 
planes y/o 
Proyectos 

12 CRECIENTE 2 4 6 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
División de 
Educación, 
cultura, 
Deportes 
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5 

Se ha optimizado la calidad 
de la Educación Superior en 
base a las vacaciones 
productivas y potencialidades 
de la Región 

Planificación, 
ejecución y 
evaluación 
del Programa de 
Vacaciones Útiles 
2018. URBANO Y 
RURAL 

Número de 
niños y niñas 
inscritas 

Número de 
niños y niñas 
inscritas 

250 CRECIENTE 100 150 250 

Gerencia de 
Desarrollo 
Humano, 
División de 
Educación, 
cultura, 
Deportes 

6 

Se cuenta con un sistema de 
gestión educativa de calidad 
para el mejoramiento con 
desarrollo de la educación en 
el Distrito de José Crespo y 
Castillo 

Gestionar la 
asignación de 
docentes por 
gestión 
municipal en el 
ámbito 
del Distrito de 
José Crespo y 
Castillo, así como 
en 
cumplimiento a los 
Convenios 
suscritos. 

Número de 
docentes por 
Gestión 
Municipal 

Número de 
docentes por 
Gestión 
Municipal 

200 CRECIENTE 100 150 20 

Sub gerencia de 
Desarrollo 
Social, 
Educación, 
cultura, 
Deportes y 
Juventudes 
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 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

EJE N° 1:  DESARROLLOPRODUCTIVO             

Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto de Inversión 
Pública 

Monto 
de 

Inversión 
EJECUTORA 

SITUACI
ON 

PERIODO A 
EJECUTARSE 

2018 2019 2020 

PRODUCTIVO 

2178870 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
CACAO MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA Y 
CAPACITACION EN EL CASERIO LA ESPERANZA 
DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

130,449 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 

APROBAD
OCON 

EXPEDIEN
TE 

TECNICO 

X 

    

2310823 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO 
EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA 
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA EN 
EL, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - 
LEONCIO PRADO - HUANUCO. 

4,985,677 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 

APROBAD
OCON 

EXPEDIEN
TE 

TECNICO 

  X 
  

EJE N° 2: DESARROLLO SOCIAL             

Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto de Inversión 
Pública 

Monto 
de 

Inversión 
EJECUTORA 

SITUACI
ON 

PERIODO A 
EJECUTARSE 

2018 2019 2020 

EDUCACION 

2388628 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
N° 33152 DE NUEVO COPAL EN EL DISTRITO DE 
JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE 
LEONCIO PRADO - HUANUCO 

801,566 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO  

APROBAD
OCON 

EXPEDIEN
TE 

TECNICO 

X 
    

2388974 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACION EN EL CETPRO AUCAYACU, 
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, 
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO 

4,021,496 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 

APROBAD
OCON 

EXPEDIEN
TE 

TECNICO 

X 
    

TRANSPORTE 

2238513 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL 
CAMINO VECINAL TRAMO PUENTE PENDENCIA 
- MARIANO MELGAR DE LOS SECTORES TIGRE 
PUNTA Y ALTO SAN PEDRO, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUANUCO 

4,267,429 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 

APROBAD
OCON 

EXPEDIEN
TE 

TECNICO 

X 

    

2200753 

REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO PUERTO ALEGRE MOHENA - CRUCE 
UTC BAMBU Y BOLOGNESI, DISTRITO DE JOSE 
CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - 
HUANUCO. 

105,000 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 

APROBAD
OCON 

EXPEDIEN
TE 

TECNICO 

X 
    

SANEAMIENTO 

2164368 
INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE - 
AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y 
CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO 

21,587,630 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 

EJECUCIO
N X 

    

EJE N° 3:CAPACIDAD Y FORTALECIMINETO 
INSTITUCIONAL           

Código 
SNIP 

Nombre del Proyecto de Inversión 
Pública 

EJECUTORA 
SITUACI

ON 
PERIODO A 

EJECUTARSE 
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Monto 
de 

Inversión 2018 2019 2020 

FORTALECIMIENTO ISTITUCIONAL 

2382791 

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
GESTION MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSÉ 
CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO – HUANUCO. 

216,287 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

JOSE CRESPO Y 
CASTILLO 

APROBAD
OCON 

EXPEDIEN
TE 

TECNICO 

X 
    

 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Este proceso contempla el seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos a 

través de los indicadores establecidos en el presente documento, con el fin de 

retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico, así como anticipación de 

riesgos y oportunidades. 

 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, emitirá un informe anual sobre el 

avance del logro de los objetivos estratégicos en función del resultado de las 

mediciones realizadas. Asimismo, podrá adoptar decisiones estratégicas u 

operativas, orientadas a asegurar el logro de los objetivos y las metas. 

 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; convocara a las Unidades Orgánicas 

que estime conveniente reuniones de trabajo, y solicitará en el momento que estime 

conveniente, los documentos que considere puedan facilitar el seguimiento y 

evaluación del presente plan. 

 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto podrá convocar a reuniones especiales 

cuantas veces sea necesario para el logro de los objetivos estratégicos. 
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