
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018

AMBITO: PROVINCIAL
ORGANIZACION POLITICA:   PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC
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 PPC está comprometido a lograr una sociedad comunitaria. Promovemos el desarrollo integral de la persona a través del respeto a su dignidad y su
participación libre y responsable en la conducción de la comunidad. Este desarrollo integral se enmarca en los siguientes principios y valores: 1 La persona
humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ejerce su libertad con responsabilidad y solidaridad. 2. La economía debe estar al servicio del hombre, se
respeta la propiedad privada y se promueve su acceso a ella. 3 El trabajo tiene primacía sobre los factores de la producción, es el aporte humano por
excelencia. Se promueve el empleo digno y con igualdad de condiciones. Se respeta y promueve el sindicalismo. 4 El Estado es gerente del bien común, y en tal
virtud ordena planificadamente las iniciativas públicas y privadas, respetando el principio de subsidiariedad. 5 La justicia es un valor fundamental de la
sociedad, debe ser desarrollada en todas sus formas.

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).

Lima es una ciudad ordenada, segura y policéntrica que se moderniza constantemente y brinda servicios de calidad orientados a asegurar el continuo
desarrollo humano de todos los ciudadanos y ciudadanas que la habitan y el bienestar de sus visitantes, lo que aumenta el valor de su patrimonio cultural y la
hace un destino turístico de calidad. Para lograr hacer realidad nuestra visión, tenemos tres ejes estratégicos que son: 1. Gobierno Metropolitano eficiente y
transparente al servicio del ciudadano. REFORMA DEL ESTADO. 2. Lima es una ciudad inclusiva y policéntrica que brinda oportunidades de progreso para todos
. INCLUSIÓN CON DIGNIDAD. 3. Lima es una ciudad limpia, con áreas de belleza paisajística y recreacional de fácil acceso para sus habitantes que crece
planificadamente bajo un enfoque territorial y bajas emisiones. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.

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

En Lima ocurre la mayor tasa delictiva del país. La
percepción sobre la inseguridad ciudadana se ha
incrementado y las mujeres son las más
vulnerables. Los delitos más temidos son el robo en
las viviendas y la violencia sexual

- Garantizar la presencia efectiva de las fuerzas del
orden en las zonas más vulnerables a la violencia -
Prevenir, disuadir y sancionar conductas y prácticas
sociales que afectan la integridad y libertad de las
personas, así como la propiedad - Consolidaremos
una cultura de Seguridad ciudadana.

- Implementaremos un Plan Estratégico de
acción integral de prevención, control y sanción. -
Percepción de inseguridad ciudadana y de
corrupción en la gestión municipal disminuye en
un 50%.

La educación y la salud presentan altas deficiencias
de cobertura y de calidad, especialmente en áreas
marginales, lo que se agrava para personas con
discapacidades, niños y adultos mayores.

Orientar la educación para el emprendimiento y el
trabajo. Implementación de una Bolsa de trabajo y
oportunidades laborales para los jóvenes. Rectoría
del sistema educativo y del sistema metropolitano de
salud, con enfoque preventivo y ampliando cobertura
e infraestructura. Expansión del SISOl.

Implementar programa Escuelas Abiertas y
Programas de apoyo al mejoramiento de la
calidad y valoración de servidores públicos en
educación y en salud. Ampliaremos la cobertura
del SISOL e implementaremos el Programa
Deporte para todos.

Lima es una ciudad cada vez más heterogénea y
compleja con un alto porcentaje de inmigrantes,con
alto grado de fraccionamiento social y falta de
espacios de articulación. El 81% de los jóvenes está
insatisfecho con la oferta de actividades recreativas y
culturales de Lima.

Programas educativos diversificados y orientados a
la realidad multicultural del poblador limeño.
Instituciones públicas y privadas involucradas en el
apoyo a actividades culturales. Revalorar el
patrimonio cultural y la oferta de oportunidades de
Lima.

Centros culturales y recreativos implementados
en diversos centros urbanos de Lima
metropolitano, coordinados bajo un solo plan y
diseñados con altos estándares arquitectónicos y
de oferta de servicios.



Dimensión Económica

Lima es una ciudad con altos niveles de
informalidad y falta de acceso a empleos dignos,
contamos con diversos escenarios económicos
desarticulados y con altas diferencias en estándares
productivos

Mejora de la competitividad, productividad y
formalización económica con respeto a las normas e
instituciones

- Aumentaremos la asociatividad de las MYPEs y
promoveremos alianzas público-privadas para
apoyar su financiamiento e inversión. - 100% de
pequeños empresarios capacitados en
oportunidades de mercado y estándares
internacionales.

Uno de los principales problemas de Lima es la
marcada concentración espacial de la producción, la
renta, el empleo y los servicios en ciertos distritos
reflejado en un desarrollo desigual y una notoria falta
de consolidación de la actividad empresarial en la
ciudad

Fortalecer conglomerados industriales en diversas
zonas de Lima, así como fortalecer y acondicionar
los mercados de abastos promoviendo programas
de inversión que involucren directamente a los
comerciantes.

Promoveremos inversión focalizada y
descentralizada en infraestructura productiva y
servicios básicos orientado principalmente a la
consolidación de la actividad empresarial en
diversas zonas de Lima

La oferta de servicios turísticos es relativamente
reciente con relación a otras industrias o actividades
económicas y presenta una alta desarticulación y
variación en la calidad y cobertura

Convertir a Lima en un destino turístico
especialmente atractivo por su oferta de Lima
Gastronómica, Lima Tradición, Lima Cultura, Lima
Convenciones, Lima Compras y Lima Aire Libre.

Consolidar a Lima como destino turístico
gastronómico. Implementar un agresivo plan de
promoción que sitúe a Lima como destino
turístico integral.

Dimensión Ambiental

La situación del transporte en Lima sigue siendo
caótica.

Impulsar la consolidación de un sistema de
ciudades policéntricas con capacidades de retención
de la población, asegurando provisión adecuada de
transporte que priorice el transporte público sobre el
privado.

Mejora integral de la situación del transporte y del
tránsito en Lima, a través de la implementación
de un sistema integrado de corredores viales
económicos. Lima cuenta con un sistema
eficiente, bajo en carbono y confiable de control
de tránsito

Crecimiento urbano continuo y desordenado que
agrava la vulnerabilidad de las poblaciones con
menos recursos y degrada la calidad de los
recursos paisajísticos y de recreación de la ciudad

Ampliación de áreas verdes, así como la
recuperación de las 3 cuencas y de la costa verde.
Desarrollo de modelos de pago por servicios
ambientales y orientación del crecimiento urbano
protegiendo zonas de expansión.Promover una
rehabilitación urbana integral y programas de
vivienda.

Reducir en un 50% los habitantes en viviendas
informales a través de un programa de
saneamiento habitacional. Implementar un
sistema de control de emergencias que permita
una atención integral de todos los distritos.
Ampliación de áreas verdes y recuperación de
cuencas.

Lima cuenta con servicios de residuos sólidos
precarios, insuficientes, costosos y contaminantes.
Los servicios tienen un retraso tecnológico de 20
años.

La modernización del servicio de residuos sólidos
con un enfoque de economía de escala, generación
de valor, calidad y sostenibilidad

Lima gestiona sus residuos sólidos con
ecoeficiencia, valorización, inclusión social y
reducción de emisiones de carbono. Programa
CERO basura y reaprovechamiento del 80% de
residuos recicables.

Dimensión Institucional

La municipalidad de Lima mantiene el indicador de
gasto como evaluador de la gestión administrativa
sin que este parámetro identifique el éxito o fracaso
de las acciones y de la ejecución del presupuesto en
atención a los requerimientos de los ciudadanos. La
gestión se debe medir por eficacia.

Mejora de la calidad del gasto municipal. Se
implementará un modelo de gestión por resultados,
estableciendo sistemas efectivos de monitoreo y
evaluación

Gestión de la Municipalidad Metropolitana de
Lima se realiza bajo un enfoque de gestión por
resultados.

Desvalorización de la carrera pública y alta
percepción de ineficiencia y corrupción en la
municipalidad y en los servicios públicos que brinda
el Estado. La población se siente excluida de la
toma de decisiones para el desarrollo de la ciudad

Implementación del proceso de modernización de la
gestión del Estado en el Municipio metropolitano,
gobierno electrónico y funcionarios bajo el régimen
SERVIR

Juntas vecinales priorizadas como mecanismo
de planificación de desarrollo urbano, defensa
civil y seguridad ciudadana. Gobierno 100%
electrónico en la función municipal. gestión
desconcentrada según centros urbanos.

   

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).


	FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018
	Consideraciones generales:
	I. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
	II. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
	III. SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
	Dimensión Social
	Dimensión Económica
	Dimensión Ambiental
	Dimensión Institucional

	IV. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

