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PACTO POLlTICO POR LA GOBERNABILlDAD DEL DISTRITO
RINCONADA LLlCUAR - PERIODO 2015-2018

J?RESENTACiÓN

El camino recorrido por los Pactos Políticos o Acuerdos de Gobernabilidad a nivel del país ha contribuido
en establecer las bases para que se definan las prioridades de muchos gobiernos locales y regionales,
donde la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza ha cumplido un rol importante para impulsar
estos procesos.

Es por ello, que juntamente con otras instituciones y organizaciones comprometidas por la promoción de
una ciudadanía activa y teniendo en cuenta el escenario político-electoral de este añose ha consensuado
en este Pacto Político, propuestas construidas a partir de un proceso de información, diálogo y
concertación con la sociedad civil del distrito, las mismas que están articuladas con el Plan de Desarrollo
Concertado de laProvincia de Sechura 2010 - 2020, instrumento de planificación y gestión provincial.

Por tal razón, la suscripción del PACTO POLlTICO POR LA GOBERNABILlDAD 2015-2018, que a
continuación proponemos, constituye un hito importante que permitirá el fortalecimiento de la relación
entre la sociedad civil y el Estado.

En tal sentido, proponemos que los partidos, movimientos y alianzas políticas que participan en el proceso
electoral distrital 2014, se comprometan a implementar esta propuesta.

VISiÓN DEL DISTRITO DE RINCONADA LLlCUAR,

El Pacto Político por la Gobernabilidad 2015 - 2018 apunta a alcanzar un Visión Distrital, para ello se ha
planteado alinearse a la Visión de la Provincia de Sechura 2010 - 2020, siendo esta:

"Sechura Noble y Generosa, Desierto de Riquezas Energéticas y Naturales. Con

agricultura y pesca de calidad que aportan a la seguridad alimentaria y se articulan a

mercados internos y externos, sus recursos energéticos son generadores de empleo

digno. Hemos logrado una convivencia armónica entre actividades extractivas y la

defensa de los recursos naturales, planificando y articulando nuestro territorio; Contamos
r>.

con servicios que han elevado la Calidad de Vida de las personas: las instituciones se han

fortalecido y la participación y los procesos de concertación son la forma de gestionar el

desarrollo"" .
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LlNEAS ESTRATÉGICAS 1 y PRIORIDADES

línea Estratégica: "Producción con Empleo Digno"

Esta Línea Estratégica se plantea resolver nudos críticos y a la vez potenciar las diversas fortalezas y
recursos con las que cuente el distrito para la generación de una producción con empleo digno,
especialmente para la población juvenil.

POLlTICA PROPUESTAS
Política 1: Mejorar el acceso y las - Promover capacitación técnica especializada para jóvenes,
condiciones de empleabilidad del principalmente emprendimientos para las mujeres, desde la
segmento juvenil de la población orientación vocacional a nivel escolar para prevenir el embarazo
en concertación con otros sectores a temprana edad.
estatales y privados.

- Impulsar Proyectos productivos con articulación al mercado.

Línea Estratégica: "Calidad de Vida para Todos"

La pobreza es un flagelo de la humanidad, por lo tanto es una tarea de todos buscar su disminución. Esta
línea se propone generar una mejor calidad de vida para toda su población, atendiendo a su población
vulnerable y con menos oportunidades para acceder a los procesos de ampliación de capacidades y
desarrollo.

POLlTICA PROPUESTAS
Política 2: Priorizar la
implementación de un Municipio
Saludable con ampliación de
cobertura y calidad de servicios de
agua y alcantarillado y manejo de
residuos sólidos.

- Mejoramiento del Servicio de agua potable, en su
tratamiento y abastecimiento.

- Mejora del servicio de recojo de los residuos sólidos y
líquidos y su tratamiento

-Promover ciudadanía ambiental y buenas prácticas
ambientales, a través de un programa de educación
ambiental.

Política 3: Priorizar a las -Promover la inserción escolar de niños que han dejado
poblaciones vulnerables y con de estudiar, a través de programa de desarrollo personal y
menos oportunidades enfatizando liderazgo.
la atención integral del I
adolescente, la desnutrición -Promover el funcionamiento real de las Bibliotecas
infantil, la deserción escolar, bajos públicas, ampliando el área de cómputo e intemet, con
niveles educativos y el embarazo proyección a una biblioteca virtual.
de adolescente (9.7%)

-Manejo de conflictos que permita poner fin a las
rivalidades dentro del distrito por causal territorial.

- Priorizar la utilización de alimentos locales y de
producción familiar en programas estatales.

- Implementar un Centro de Formación para el Desarrollo
Integral de las y los adolescentes (CEFODIA) con
presupuesto y en funcionamlento.

Política 4: Generar una identidad
local basada en su historia, su
cultura y sus costumbres, que

I proyecte una imagen de desarrollo
sostenible

I

- Construción de la casa de la cultura, que permita que
jóvenes se alejen del alcoholismo y reafirmen su
identidad.

1Según Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Sechura 2010 - 2020
3



Línea Estratégica: "Participación y Concertación para el Desarrollo"

El desarrollo de un territorio se torna difícil si es que no se cuenta con un gobierno que involucre a
todos sus ciudadanos en base a una democracia que combine lo representativo y la participación.

POLlTICA PROPUESTAS
Política 05: Afianzar la -Promover espacios de concertación entre el estado y los
gobernabilidad local, sobre la base actores locales.
de la participación y la
concertac;ón entre el Estado y la - Impulsar directivas que amparen a las personas con
Sociedad Civil. habilidades diferentes ylo discapacitadas.

Conforme a la voluntad expresada por las partes firmantes de este Pacto Polftico por la
Gobernabilidad, quien resulte ganador de las elecciones distritales 2014 y la Mesa de Concertación
de Lucha contra la pobreza se comprometen a que en un plazo no mayor de 100 días contados a
partir de la fecha de asumir el cargo se realizarán reuniones de trabajo necesarias para establecer
las metas centrales que permita medir los avances durante el periodo 2015-2018.

Anteponiendo el interés superior del desarrollo y la gobernabilidad distrital y consciente de 105

compromisos adquiridos al suscribir el presente Pacto Polftico por la Gobernabilidad, firmamos el
presente documento en el distrito de Rinconada l.licuar, provinci de Sechura, a trece días del mes
de septiembre del año 2014.

OW~~~~JORRESGOMEZ
R GIONAL REGION
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MO~GIONAL

SEGURIDAD y PROSPERIDAD

ADOLFO ZETA PAZO
PARTIDO POLlTICO ALIANZA

PARA EL PROGRESO
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