
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018

AMBITO: PROVINCIAL
ORGANIZACION POLITICA:   PARTIDO APRISTA PERUANO
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.)

El Partido Aprista Peruano es un partido de izquierda democrática organizado como Frente Único de Clases de los Trabajadores Manuales e Intelectuales,
defiende los intereses de las mayorías productoras; sostiene la democracia integral y aspira a implantar la justicia social, en libertad y democracia. Está
conformado por la alianza de los obreros, los campesinos, y agricultores, los sectores de las clases medias que comprenden, entre otros, a profesionales,
estudiantes, artesanos, comerciantes, trabajadores informales, pequeños y medianos industriales y sectores similares. Su declaración de principios se basa
en el Programa Máximo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, a saber: 1) Acción contra todo imperialismo; 2) Unidad política y Económica de
América Latina; 3) Nacionalización progresiva de tierras e industrias; 4) Interamericanización del Canal de Panamá; y 5) Solidaridad con todos los Pueblos y
clases oprimidas del mundo.

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).

Para el año 2021, la Región Cajamarca sera Región Integrada social, geografica y económicamente, escenario en el cual: - Se ha superado sustancialmente
los niveles de extrema pobreza. - Se han creado las condiciones para reducir la brecha de desarrollo entre la sierra y la selva - Su ambiente es saludable y utiliza
sus recursos racionalmente. - Se constituye en la primera Region Agro exportadora. - Tiene un sector microempresarial consolidado. - Es el primer productor de
agroexportación y oro en el Perú. - La población ha fortalecido su identidad y riqueza cultural. - Sus instituciones se consolidan y participan activamente - Ha
priorizado la atención de la juventud. - La región habrá logrado eliminar los conflictos sociales

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).



PROBLEMA
S
IDENTIFICA
DOS EN EL
PLAN

SOLUCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN METAS PROPUESTAS EN EL PLAN

Dimensión Social

Inseguridad
Ciudadana

El Municipio de Lima debe liderar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad
ciudadana, con liderazgo convocando a todas las partes involucradas (juntas
vecinales, organizaciones de base, comisario y sector privado), utilizando todo el
capital humano y tecnología disponible.

Reducción sustantiva de la ocurrencia de delitos en la ciudad,
así como acciones preventivas a través del deporte, la
recreación y la cultura.

Caos del
transporte
público

Ordenamiento del transporte público a través de un sistema integral de
transporte rápido y masivo que incluya: el metro de Lima y Callao, los corredores
segregados de buses del Metropolitano, las concesiones de vías rápidas
urbanas, un sistema de taxis, mototaxis y trenes populares

Al final de cuarto año tendremos funcionando todo el sistema
integral de transporte rápido y masivo, pensando en servicio al
vecino, de manera que cualquiera pueda tener al menos una
oportunidad de integrarse al mismo.

Crecimiento
desordenad
o de la
ciudad

Necesitamos convertir a Lima en una mega ciudad segura, ordenada, moderna
y saludable, a través de planeamiento estratégico con visión de largo plazo,
adecuados parámetros urbanos, gestión armónica con el medio ambiente y
ordenamiento vial.

Al final del cuarto año Lima se convertirá en la ciudad capital
modelo de América del Sur.

Dimensión Económica

Caos del
transporte
público

Ordenamiento del transporte público a través de un sistema integral de
transporte rápido y masivo que incluya: el metro de Lima y Callao, los corredores
segregados de buses del Metropolitano, las concesiones de vías rápidas
urbanas, un sistema de taxis, mototaxis y trenes populares

Al final de cuarto año tendremos funcionando todo el sistema
integral de transporte rápido y masivo, pensando en servicio al
vecino, de manera que cualquiera pueda tener al menos una
oportunidad de integrarse al mismo.

   

   

Dimensión Ambiental

Crecimiento
desordenad
o de la
ciudad

Necesitamos convertir a Lima en una mega ciudad segura, ordenada, moderna
y saludable, a través de planeamiento estratégico con visión de largo plazo,
adecuados parámetros urbanos, gestión armónica con el medio ambiente y
ordenamiento vial.

Al final del cuarto año Lima se convertirá en la ciudad capital
modelo de América del Sur.

   

   

Dimensión Institucional

No asunción
de
funciones
como
Región
Especial

En nuestra propuesta de gobierno asumiremos nuestras responsabilidades y
potencialidades como Región Especial, incorporando a la tarea municipal
importantes aspectos como la gestión de educación y salud, además de otros
sectores fundamentales.

Al final del cuarto año la Región Especial de Lima funcionará
plenamente, particularmente en los temas de educación y
salud.

   

   

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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