
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018

AMBITO: PROVINCIAL
ORGANIZACION POLITICA:   PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU
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.)

La primacía de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado. La igualdad de todos los seres humanos en dignidad. La existencia de
derechos de validez universal, inherentes a la persona humana y anterior y superiores al Estado. La importancia de la familia, que es la célula básica de la
sociedad, la raíz de su grandeza y el ámbito natural de la educación y de la cultura. El trabajo, que es deber y derecho de toda persona y base del bienestar
nacional. La justicia, que es el valor esencial de la vida en comunidad. El bien común y la solidaridad humana, que constituyen cimientos del ordenamiento
social. La necesidad de promover la creación de una sociedad justa, libre y culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación, sea por razones
de sexo, raza, credo, condición social o cualquier otra índole, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía.

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).

II.- VISION DEL PLAN DE GOBIERNO En el 2018 Lima tiene presencia Continental y es un referente político para América del Sur, puerta de entrada a un gran
país en desarrollo, heredero de una gran civilización. La ciudad, es segura, amable, integrada, sostenible, con espacios y transporte público formalizado y
moderno. Una Lima con rostro urbano, es una ciudad que priorizará la seguridad ciudadana, el transito fluido de las personas, promueve el uso de los espacios
públicos, y revitalizará la historia y el centro histórico de Lima. Nuestro partido político tiene como horizonte de acción una Lima integrada que articule e impulse
los polos de desarrollo existentes en la ciudad para generar mayores oportunidades de crecimiento a la población limeña. Finalmente, el trabajo conjunto
desde el gobierno con los actores sociales y económicos de Lima es un principio de acción de Somos Perú que resulta en una gestión eficiente que robustece
la institucionalidad.

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

Educación

Organizar, en coordinación con los distritos, programas de capacitación para los docentes de
Lima Metropolitana. Uno de los programas será “Somos Seguridad”. Desarrollar programas
conjuntos de educación y seguridad, en el cual se vigile la entrada y salida de los estudiantes
de las instituciones,

Se reduce la deserción escolar y se recupera los
principios y valores en los estudiantes

Seguridad
Ciudadana

Activar el programa “Calle Segura” en el cercado de Lima con personal permanente en puntos
críticos Desarrollar un sistema de administración policial basado en información para la
ciudad de Lima que sea similar al sistema COMPSTAT utilizado en Nueva York.

En el 2018, la percepción de inseguridad
ciudadana se reduce de 65.6% a 30%,

Salud

Registro integral de los menores (registro de vacunas, programas sociales, educativo), para
monitorear su desarrollo humano. Médico en tu Casa para el Adulto Mayor. Usar el sistema
PADOMI que tenía ESSALUD Centro de Rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Mejorar
la infraestructura de los

En el 2018, la población de Limadisfruta de una
calidad en la atención de Salud con la
participación activa del gobierno local.

Dimensión Económica

Desarrollo
economico. Promover el desarrollo económico competitivo e inclusivo de la ciudad y la población

Incrementos de la inversión privada en 24%,
incremento de 20% en la formalización de
empresas en Lima Metropolitana.

Turismo
Organizar “RECORRIDOS TURÍSTICOS TEMÁTICOS” en convenio con las empresas de
turismo local, nacional e internacional. Construir un modelo turístico de la ciudad sobre el eje
del centro histórico de Lima.

Lima es el centro turístico de América Latina

   

Dimensión Ambiental

Transporte

Las prioridades de la próxima administración municipal se centrarán en continuar la gestión
de construcción de infraestructura vial y ejecutar la segunda etapa de las inversiones en los
corredores de la red troncal exclusiva para buses articulados, en el siguiente orden de
prioridad

En el 2018, la ciudad de Lima es una de las
capitales más ordenadas en América Latina

TURISMO Programa de reciclaje (creación de empresas). Creación de microempresas de recolección
de RRSS. Utilización del agua sólida en los parques. Muros de contención.

En el 2018, la ciudad de Lima cumple con los
estándares en calidad ambiental, los
ciudadanos toman conciencia del cuidado en el
medio ambiente.

   

Dimensión Institucional

GESTIÓN
PUBLICA

Implementar una gestión pública que permita una adecuada administración de los recursos,
la mejora y rediseño de los procesos, la prestación de servicios de calidad, así como impulsar
procesos de aprendizaje organizacional, control, evaluación y fiscalización con medidas
objetivas de desempeño.

En el 2018, la población Recupera la credibilidad
sobre sus autoridades y participara de manera
activa en las acciones que se toman en el
desarrollo de Lima.

   

   

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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