
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018

AMBITO: PROVINCIAL
ORGANIZACION POLITICA:   DEMOCRACIA DIRECTA
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.)

Creemos en la democracia participativa como la forma de organización política y social que permite el ejercicio de los derechos fundamentales, tanto
individuales como sociales, dentro de un proceso de convivencia armónica, libre, solidaria y participativa. Creemos que el Estado debe ser transparente,
eficiente, honesto y responsable, capaz de promover la participación activa y creativa de los ciudadanos y ciudadanas creando espacios de concertación
sostenibles. Creemos que la acción política debe comprometer la participación de los jóvenes, adultos, hombres y mujeres de todos los sectores sociales para
que se pueda realizar un verdadero proyecto de desarrollo nacional, alentándose el esfuerzo colectivo indispensable para construir una nación unida. Creemos
que todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción tienen el derecho de tener una ciudad libre de violencia, sin contaminación con transporte seguro rápido
con igualdad de oportunidades para todos.

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).

El Plan de Gobierno 2015- 2018 establece los objetivos, metas y líneas de acción de Democracia Directa que servirán de base para la definición e
implementación de las políticas públicas de Lima Metropolitana hasta el 2018. El Plan de Gobierno tiene cuatro ejes temáticos que en conjunto lo hacen único y
revelan un enfoque de planeación diferente. En primer lugar se elaboró a partir de una muy amplia participación de la sociedad civil organizada, cuyas
contribuciones fueron esenciales para elaborar un programa de gobierno en el que decidimos juntos el horizonte y el modelo de ciudad que queremos, una
ciudad segura, ordenada, saludable y que incorpore a todos los sectores para que juntos seamos parte de la solución de los problemas que ahora aqueja a
nuestra capital.

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

Serias deficiencias en el manejo de seguridad
ciudadana.

Asumir el liderazgo político en materia de seguridad
ciudadana.

Diseñar el mapa de riesgo social de Lima
Metropolitana, identificando y trabajando grupos
vulnerables, desarrollando estrategias para
implementar el programa Lima Segura,
implementando 10,000 cámaras de seguridad, así
como drones, tecnología de predictibilidad contra
delitos e incrementar la presenc

Promover las condiciones para que nuestra
ciudad capital sea un mejor lugar para vivir para
todos los ciudadanos y ciudadanas, potenciando
el rol de la Municipalidad Metropolitana de Lima
como el ente articulador de los programas
sociales y acciones orientados a asegurar el
bienestar social.

Generar áreas de esparcimiento llegando a todos
los sectores de Lima Metropolitana, incluyendo los
cerros, cumbres y lomas, que son vasos
comunicantes entre la ciudad, por ello es necesario
crear el programa de vivienda popular “Mi Casita”
para dotar de vivienda a los sectores más
deprimidos buscand

Parques para niños, zonas de esparcimiento para
jóvenes, miradores para las familias y la
construcción de viviendas populares bautizadas
como “Mi Casita”.

Modernización de mercados mayoristas y
minoristas de Lima.

Consolidar una red de mercados modelos,
modernizando los mercados y promoviendo otros
acorde a una megaciudad promoviendo la
alimentación saludable y digna.

Garantizar la necesidad de mercados modernos
acorde a la demanda de nuestra gastronomía como
capital turística.



Dimensión Económica

Promover el empleo digno en la ciudad

Lima tiene grandes posibilidades para alcanzar el
desarrollo económico competitivo, los
conglomerados empresariales son locomotoras de
desarrollo local, son centros de atracción de
proveedores y clientes que pueden hacer de Lima
una ciudad competitiva, integrada, inclusiva,, segura
y atractiva para

Implementar el Programa Lima Emergente
estableciendo convenios con instituciones de
cooperación técnica y económica nacional e
internacional, generando nuevas microempresas,
mejorando la competitividad y desarrollo de las ya
existentes.

Promover mecanismos de sostenibilidad y
crecimiento económico para superar la pobreza.

Favorecer la consolidación de los sectores que
trabajan en la ciudad, estableciendo convenios de
colaboración con instituciones públicas y privadas.

La promoción de la actividad empresarial de los
comedores populares, programas de vaso de leche,
asociaciones empresariales de jóvenes y otros
mediante “incubadora de negocios” hará que se
fortalezca la capacidad de instalación de dichas
organizaciones empresariales.

Promover la participación vecinal en el gobierno
municipal

La participación ciudadana une a los gobernantes y
gobernados, en búsqueda que el ciudadano sea el
gestor de su vida en comunidad, un participante
activo en las decisiones de la ciudad.

Priorizar las Juntas Vecinales como mecanismo de
planificación del desarrollo urbano, defensa civil,
seguridad ciudadana, creando espacios de
participación ciudadana y reglamentando su
funcionamiento.

Dimensión Ambiental

Situación de transporte caótico Mejorar integralmente la situación del transporte y
tránsito en Lima

Fortalecer la capacidad de gestión de la
Municipalidad Metropolitana de Lima en el
transporte, para que pueda preveer y planificar
adecuadamente las acciones a realizar en el futuro
coordinando con transportistas y usuarios. Lima
necesita así mismo de un metro y ello será posible
con una alianza es

La infraestructura vial de Lima está en déficit de lo
que requiere nuestra megaciudad.

Lograr un tránsito ordenado, ágil, seguro, con
velocidades que reduzcan significativamente los
actuales tiempos de viaje.

Construcción del Periférico Vial Norte, construcción
de una vía Periurbana, la extensión del Paseo de la
República, mejoramiento de las principales
avenidas de Lima Metropolitana con la construcción
de viaductos para hacer más ágil el tráfico caótico de
Lima Metropolitana.

Dificultad en el transporte a las zonas de viviendas
en los cerros de nuestra capital.

La implementación de Teleféricos pequeños dentro
del programa “Llevo Llevo” que estén
interconectados en las zonas de difícil acceso en
nuestra ciudad.

Llegar a las zonas vulnerables económicamente y
de difícil acceso dentro del cinturón de pobreza de
Lima Metropolitana.

Dimensión Institucional

Si bien la Municipalidad de Lima Metropolitana
tiene una página web y ha avanzado en algo la
digitalización de su información y presentar en su
portal su información todavía está muy lejos de
alcanzar el modelo eficiente de un gobierno
electrónico.

Crear la ventanilla única de trámites vía internet,
modernizando los servicio ofrecidos por la comuna
implementando un sistema informático transparente
de información pública dentro del proyecto llamado
“E-Gobierno”.

Promover el acceso a trámites a través del sistema
de internet y de cabinas públicas y facilitar el acceso
a la información mediante el mecanismo virtual por
ende las audiencias, sesiones de consejo y otros
pueden ser visualizadas en tiempo virtual desde el
hogar de cada ciudadano y ciudadana.

La corrupción

Garantizar la predictibilidad en la acción de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, haciendo
pública la información necesaria para la toma de
decisiones de los ciudadanos limeños (se publicará
en el portal de la institución la normatividad
vinculada a los procesos administrativos y
decisiones de g

Cero tolerancia a la corrupción

Lima es la ciudad con mayor índice de
contaminación ambiental en la región. Hacer de Lima una ciudad con aire limpio

Mejorar las redes de monitoreo ambiental, fomentar
campañas que promuevan las caminatas y el uso de
ciclovías, construyendo estacionamientos y rutas de
circulación para bicicletas en puntos como
universidades, mercados, etc.

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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