
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018

AMBITO: PROVINCIAL
ORGANIZACION POLITICA:   FUERZA 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.)

• Asegurar la vigencia, defensa y consolidación del Sistema Democrático y del Estado de Derecho. • Preservar la Paz, la Libertad y la Vigencia de los Derechos
Humanos consagrados por la Constitución y la Ley. • Estudiar y exponer políticas claras que contribuyen al desarrollo de la Nación Peruana. • Contribuir a la
gobernabilidad de la República del Perú. • Contribuir a la Educación y Participación Política de la Población.

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).

“La ciudad de Lima se encamina a ser una ciudad moderna, amigable con sus vecinos y con el medio ambiente. Una ciudad en la que sus vecinos tengan
seguridad dentro y fuera de sus hogares. Una ciudad que albergue a vecinos en un clima de sana convivencia y oportunidades para todos, con infraestructura
moderna y eficiente al servicio de todos, para un adecuado desarrollo humano y económico. “

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 un buen diagnóstico de la
problemática de inseguridad. -No reacción
o inadecuada reacción policial. -Falta de
cultura de denuncia. -Viviendas, inmuebles
y construcciones antiguas, sumamente
tugurizadas.

Liderar desde el Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana, articulando a los diversos actores según su
competencia legal y constitucional: Policía Nacional,
Ministerio Público, Poder Judicial y el Instituto Nacional
Penitenciario. Implementar un sistema de alarmas
comunitarias como disuasivo

Se reducirán drásticamente los índices de violencia
intra familiar, consumo de alcohol y drogas, y se
incrementará sustancialmente la calidad de vida de los
vecinos y su autoestima, por consiguiente, sus
oportunidades de desarrollo humano y económico.
Cumplimiento del 30% en el primer semestre

   

   

Dimensión Económica

Se observa un lento crecimiento económico
en un gran sector de la población de Lima,
manifestándose aún altos índices de
desempleo y subempleo.

Se Impulsará la reconversión laboral a través de la
capacitación para el emprendimiento. Pymes y Mypes
como las grandes generadoras de trabajo y desarrollo
económico. Se priorizará programas de crédito,
capacitación y asistencia técnica para emprendedores.
Una Ciudad que apoya a sus emprendedores.

Reducción en un 30% los actuales índices de
desempleo y subempleo, orientando a la fuerza laboral
según las especialidades y potencialidades.

   

   

Dimensión Ambiental

Lima ha crecido y sigue creciendo de una
manera desordenada y sin obedecer a un
plan de desarrollo urbano. Vemos así como
aún en la actualidad seguimos creciendo
horizontalmente ocupando espacios
territoriales sin planificación previa.

El gobierno nacional debe destinar el 0.9% del PBI de la
ciudad de Lima, durante los próximos 10 años, como
aporte en inversiones público privadas para completar la
red compuesta por las seis líneas de tren eléctrico de
transporte pesado que exige la ciudad.

Al año 2025 debería quedar completa la red.

   

   

Dimensión Institucional

Falta de la debida coordinacion con las
autoridades edilicias

Coordinar debidamente y atraves del dialogo con las
entidades involucradas en el programa.

Optimizar los servicios que brinda la municipalidad en
favor de la comunidad.

   

   

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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