
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018

AMBITO: PROVINCIAL
ORGANIZACION POLITICA:   ACCION POPULAR
DEPARTAMENTO:                  LIMA PROVINCIA:   LIMA 

Consideraciones generales:
1. Los Planes de Gobierno deben tener en cuenta el marco supranacional (acuerdos internacionales suscritos por el país), constitucional y legal vigente y

enmarcarse en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional.
2. Los Planes de Gobierno deben articularse con los lineamientos, políticas y planes nacionales (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional),el Marco

Macroeconómico Multianual, planes regionales y locales (Planes de Desarrollo Concertado), teniendo en cuenta lo relacionado con los derechos
humanos y lucha contra la pobreza, entre otros.

3. Los Planes de Gobierno deben formularse con enfoques de interculturalidad, género, igualdad de oportunidades, identidad y cultura.
4. Es prioritario tener en cuenta las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno.

I. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
(Información que consta en el “Acta de Fundación”, de la organización política, presentada ante el Registro de Organizaciones Políticas del JNE. En cuanto a los
valores, se deben consignar aquellas cualidades institucionales que se asumen como guía de actuación de la organización política, tales como tolerancia,
veracidad, etc.)

Acción Popular es un Partido Democrático, Nacionalista y Revolucionario que tiene por objeto en la política peruana servir a los intereses del país. La Ideología
de Acción Popular es El Perú Como Doctrina, cuyos principios se inspiran en las tradiciones y la historia del Perú. El Perú como Doctrina es un humanismo
situacional y universal. Sus principios y valores básicos son: La Ley de Hermandad, honestidad, laboriosidad, veracidad, lealtad, trabajo pleno, abastecimiento
pleno, libertad plena, cooperación popular, equilibrio hombre–tierra–agua, equilibrio hombre–energía, equilibrio hombre información, planificación, mestizaje de
la economía, justicia distributiva, culto al trabajo, estado de servicio, función social de la propiedad, conciencia ecológica, valoración de la diversidad cultural,
creatividad científica y tecnológica, planificación estratégica y economía con responsabilidad social. El partido tiene como meta la consecución de una sociedad
justa, concebida según los principio

II. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
(Es el conjunto de ideas generales integradas coherentemente, que expresan y proveen el marco de referencia de lo que la organización política desea lograr
para el ámbito en un futuro determinado. En este Formato se debe transcribir la Visión que consta en el Plan de Gobierno).

Construir una ciudad para que su población tenga un ambiente acogedor y pueda progresar en paz y seguridad rumbo al bicentenario 2021. Llegar a ser una
ciudad modelo : seguro, ordenado y moderno con calidad de vida y en constante crecimiento, con hermosos lugares de esparcimiento con vecinos orgullosos
de pertenecer a su vecindario mas organizado de Lima. Consideramos que somos portadores del cambio, porque hemos asumido modificar las reglas de
nuestra actual sociedad, acostumbrada a los políticos tradicionales que siempre prometieron lo mismo y no siempre cumplieron. Tenemos fe en que los
jóvenes a través de nuestro ejemplo volverán a confiar en la política pero para ello debemos iniciar un nuevo gobierno con una generación y así empezar una
nueva historia.

III. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
(En la primera columna, se resumirán los problemas identificados y priorizados en el Plan; en la columna Soluciones deberán colocarse aquellas que tengan
vinculación con los objetivos estratégicos del Plan, con que se procura dar solución a los problemas identificados; y en la tercera columna, se consignarán las
metas, que son la expresión cuantitativa del logro de dichos objetivos).



PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN
EL PLAN SOLUCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN METAS PROPUESTAS EN EL PLAN

Dimensión Social

Falta de Seguridad Ciudadana Propuesta, Monitoreo, articulación del serenazgo y vigilantes privados,
observatorio de criminalidad.

Meta, reducción del índice de criminalidad en
50% al final del primer año.

Falta de impulso a la Educación,
Cultura, Deporte y Recreación

Propuesta, Mejorar la gestión en las direcciones de los Colegios Públicos y
Privados de Lima (Modelo Enseña Perú); Dignificar el Mestizaje Cultural;
Construcción de los centros cívicos emblemáticos.

Meta, presentar al final de cada año los
eventos e iniciativas realizadas en el año en
ceremonia con entrega de premios a nombre
de la ciudad.

Falta de impulso a la Salud
Preventiva.

Propuesta, Desarrollar la Salud Preventiva; Mejorar el sistema de salud del
SISOL; Mejorar el modelo de atención de crecimiento y desarrollo del niño
saludable; Retomar la iniciativa de la llamada Casa de los Petisos,
Complejo Municipal Asistencial Infantil.

Meta, mejorar en 50% los niveles de
morbilidad y mortalidad de la población en
riesgo.

Dimensión Económica

Estabilidad de las concesiones
privadas en la construcción de los
mega-proyectos viales.

Propuesta, continuación de la ejecución y respeto a los contratos suscritos
por la municipalidad.

Meta, inicio y finalización de los grandes
proyectos.

Problema de congestión vehicular.

Propuesta, proseguir con el desarrollo del sistema de rutas y
racionalización del transporte urbano que reemplace el excesivo número de
vehículos de transporte ineficientes, a través del otorgamiento y renovación
de las rutas, su articulación con los sistemas con el sistema metropolitano,
el tren el

Meta, mejorar los tiempos de traslado en las
principales vías de comunicación de la
ciudad.

Devolver la prestancia y así como
mejorar a la calidad de vida en
nuestra ciudad, mediante una
ciudad ordenada, limpia, moderna
y emergente.

Propuesta, Por ello se propone la ampliación del casco urbano hacia las
nuevas zonas de expansión de la ciudad para desarrollar las nuevas áreas
urbanas planificadas, con la construcción de conjuntos habitacionales
modernos con dotación de servicios plenos en el Cono Sur, Este y Norte de
la ciudad.

Meta, construcción de nuevas urbanizaciones
y conjuntos habitacionales con las
condiciones y comodidades básicas del
estilo de vida moderno, y en línea con una
planificación urbana

Dimensión Ambiental

Precariedad de las viviendas del
centro histórico.

Propuesta, programa del banco de materiales con asistencia técnico de
cooperación popular, para el reforzamiento de vigas y estructuras.

Meta, reducir la vulnerabilidad de las
viviendas y construcciones en el centro
histórico a un nivel del 50% de cobertura.

Falta de Acciones y obras de
prevención contra fenómenos
naturales.

Propuesta, Politica de Prevención frente a los Fenómenos Naturales,
mediante la construcción y mantenimiento de defensas ribereñas; la
descolmatación periódicamente de los ríos; la construcción de defensas en
las laderas de los cerros – p.e. Circuito de playas -; difusión de las normas
técnicas de c

Meta, incorporar esta preocupación del
manejo de la ciudad en la conciencia
ciudadana.

Mal estado de los cinco grandes
recursos naturales: flora, fauna,
aire, agua y suelo.

Propuesta, Politica de recuperación Medio ambiental, a través de la
descontaminación, ríos sin relaves (Rímac, Chillón) y aire libre de
contaminación. Control y reducción de la contaminación ambiental,
particularmente por las emisiones del parque automotor.

Meta, mejora de los índices de medición y
respeto de las normas de estándares de
calidad ambientales (ECA).

Dimensión Institucional

Falta de respeto a la normativa de
transito Propuesta, Impulso de la Autoridad Metropolitana del transporte Meta, hacer cumplir las normas en el tránsito

de personas y carga en Lima Metropolitana.

Operación irregular de las
empresas de transporte. Propuesta, reestructuración de las empresas irregulares de transporte. Meta, 0% de empresas que operen de

manera irregular.

3. Imagen de ineficiencia en la
Municipalidad Metropolitana de
Lima.

Propuesta, cambiar a los responsables de la administración municipal, así
como cambiar la visón de la ciudad enfocada más en objetivos y uso
mínimo de recursos.

Meta, mejorar los niveles de ejecución y la
imagen en la opinión ciudadana del manejo
de la ciudad.

IV. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
(Debe resumirse la forma cómo la organización política, de resultar ganadora en el proceso electoral, brindará información periódica a la ciudadanía sobre el
cumplimiento de las propuestas consignadas en los planes de gobierno).
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