
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 2015-2018

AMBITO: PROVINCIAL
ORGANIZACION POLITICA:   SIEMPRE UNIDOS
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 defensa y vigencia del sistema democrático en el País. - Contribuir con la formación de ciudadanos capaces por una ciudad autosostenible. -
Rescatar los valores morales, cívicos e institucionales, en pro del estado de derecho, de la buena convivencia y desarrollo de nuestra sociedad como
honestidad, humildad, lealtad, eficiencia, trabajo en equipo, solidaridad, justicia y patriotismo.

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 visión municipalista de Siempre Unidos aspira a una Lima Metropolitana integrada con desarrollo urbano y desarrollo humano, segura, inclusiva, con
valores, respetando el medio ambiente y manteniendo la riqueza de su Centro Histórico. Una Ciudad para vivir mejor sobre todo para los que menos tienen,
recuperando la categoría que en tiempos pasados fue La Ciudad de los Reyes, La Ciudad Jardín, brillando con luz propia como la Capital más importante de
América.

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

La sensación de Inseguridad Ciudadana que vive la
ciudad es un tema crítico y que a pesar de los planes que
se han adoptado no hay eficacia en la lucha contra la
delincuencia.

Liderar el CORESEC, empoderar al Serenazgo, Impulsar la
formación de la Policía Metropolitana y dinamizar el
CENFOCAS; desarrollar iniciativas legislativas que
permitan empoderar al Serenazgo con armas no letales,
reuniones periódicas del CORESEC para evaluación del
presupuesto por resultados e im

Disminuir el índice delictivo y la
sensación de inseguridad en la
Ciudad.

Como consecuencia del crecimiento desordenado de la
ciudad tenemos una población que vive en las laderas con
alto riesgo de sufrir desastres naturales.

Adecuar y fortalecer el Programas Municipal ”Barrio Mío” con
la inclusión de los teleféricos populares (telecabinas);
impulsar la ejecución de obras como muros de contención,
escaleras, losas deportivas, facilitar servicios de agua,
electricidad, gas e internet, entre otros en zonas de laderas.

ofrecer servicios públicos dignos e
inclusivos mejorando la calidad de
vida de los vecinos sobre todo de las
poblaciones más vulnerables y que
menos tienen.

Falta de oportunidades de estudios genera frustración de
jóvenes, cayendo en la drogadicción, pandillaje y
delincuencia juvenil. Y La educación en Lima
Metropolitana está bajo el control directo del Ministerio de
Educación, no han sido transferidas funciones al
Municipio a través del (PGRLM).

Acompañaremos la enseñanza regular (Primaria y
Secundaria) implementando aulas inteligentes, A nivel
superior desarrollaremos el programa BECAS PARA
JOVENES EMPRENDEDORES en ciencia y tecnología;
Privilegiar la educación promoviendo la dedicación de 14
HORAS al estudio, al deporte, el arte y la cult

Jóvenes capacitados en ciencia y
tecnología que es la base de la
industria y la diversificación de las
actividades económicas.

Dimensión Económica



En el plano económico la población está desagregada por
grupos o clases sociales con una extrema desigualdad
distributiva; gran parte de la población se ha insertado al
mercado informal generando sus propias fuentes de
ingresos. El Gobierno Local Metropolitano no ha cumplido
con su rol de promotor d

: Capacitación técnica y apoyo económico a través de
créditos desde la Caja Metropolitana de Lima; Adecuar y
cumplir marco normativo (ordenanzas, acuerdos de concejo
y otros) para tener como aliado dinámico a la Caja
Metropolitana.

Generación de más puestos de
trabajo y autoempleo en especial en
los sectores más necesitados.

Actualmente la comercialización de productos alimenticios
al por mayor se da en 2 lugares, el primero en los
corralones alrededor del ex mercado mayorista la Parada,
y el segundo en el Gran Mercado Mayorista de Santa Anita.

Continuar y fortalecer la modernización del comercio
mayorista en el Gran Mercado de Santa Anita; ampliar su
capacidad y competitividad como espacio de formación de
precios y buena calidad de alimentos

Posicionar al gran mercado
mayorista de Santa Anita como el
único centro de abastos mayorista
que fije precios para la ciudad.

En la actualidad SISOL con los Hospitales de la
Solidaridad brindan servicios de atención de salud de
calidad a aquella población que necesita atención rápida;
Todavía hay una población no satisfecha que tiene que ver
con la capacidad recuperativa (Hospitalización, Sala de
Operaciones, Unidades Crit

Construcción de 3 verdaderos Hospitales con
infraestructura diseñada para tener una capacidad
resolutiva de III y IV nivel; Hacer cumplir marco normativo y
afianzar alianzas estratégicas con MINSA Y ESSALUD para
atender la demanda insatisfecha.

Satisfacer todas las necesidades
médicas de la población sobre todo
de las que menos tienen.

Dimensión Ambiental

Lima vive un caos vehicular, con un transporte público que
se rige bajo un modelo comisionista afiliador (empresas
cascaron); y superposición de rutas.

Impulsar la reforma del transporte, hacer cumplir el marco
normativo (ordenanzas, acuerdos de concejo y otros) para
la implementación de corredores complementarios, de
integración, de aproximación y teleféricos populares.

Transporte público ordenado e
inclusivo haciendo de Lima una
ciudad más acogedora, amable y
justa para vivir.

Lima concentra aproximadamente el 30% de la población
peruana en un espacio físico desértico, con escasos
recursos hídricos, con reducidas áreas verdes y agrícolas;
ausencia de un marco normativo municipal integral para
un mejor manejo de la gestión ambiental en nuestra
ciudad.

Impulsar la Política Ambiental Metropolitana; aprobar y
hacer cumplir marco normativo (ordenanzas, acuerdos de
concejo y otros) que permitan gestionar mejor el medio
ambiente.

Reducir la contaminación del aire y el
agua y aumentar de manera
significativa los espacios públicos y
áreas verdes en toda la ciudad, y en
las zonas de menor dotación por
habitante.

Las grandes crisis políticas económicas de los últimos
cincuenta años han originado procesos migratorios de
otras regiones del Perú; crecimiento urbano desmedido
sin planificación.

Definir modelo de ciudad para su planificación, sus usos y
compatibilidades urbano ambientales, así como priorizar
los proyectos urbanos más importantes en favor de los que
menos tienen; aprobar y hacer cumplir marco normativo
(ordenanzas, acuerdos de concejo y otros) que permitan
planificar mejor

Lograr una ciudad para vivir mejor,
integrada con desarrollo urbano y
desarrollo humano, segura,
inclusiva, con valores, respetando el
medio ambiente y manteniendo la
riqueza de su Centro Histórico.

Dimensión Institucional

Alto índice de burocracia en trámites, procesos y gestión;
Falta de transparencia del gasto en la gestión municipal.

Desarrollar el proyecto LIMA DIGITAL; Implementar
sistemas virtuales de respuestas inmediatas a través de un
sistema SIMI WEB, cuya principal virtud es controlar el
desarrollo, avance y cumplimiento de metas por áreas,
herramienta fundamental para el control y adecuada toma
de decisiones por parte d

Generar una gran dinámica de
compromiso y participación
ciudadana en los diferentes
procesos de gestión de la
administración municipal
metropolitana.

Altos niveles de corrupción y de tolerancia frente al mismo
por parte de funcionarios y usuarios de los servicios
municipales; falta de eficiencia y de control por los
organismos responsables del mismo en la gestión
municipal

Impulsar transparencia total; establecer mecanismos de
seguimiento de los proyectos, gastos, acciones y obras que
el municipio realiza a efecto de mantener continuamente
informada a la ciudadanía y así dar cumplimiento a la ley.

Ser un gobierno que vea en la
sociedad la razón del compromiso
del servidor público, con
transparencia y rendición de cuentas.

Distanciamiento y desconfianza de los ciudadanos con
sus autoridades ediles y así también apatía del ciudadano
respecto a las actividades municipales; falta de
sensibilización en la prevención, la educación cívica y la
participación ciudadana.

Impulsar políticas de prevención para un Estado de
Derecho; desarrollar y establecer mecanismos y acciones
legales y administrativas, de carácter preventivo y correctivo,
para inculcar la conciencia del pleno cumplimiento de la ley.

Ser un gobierno que garantice el
ejercicio del Estado de Derecho, la
convivencia y la tranquilidad
ciudadana con estricto apego a la
legalidad y respeto a los derechos
humanos.

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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