“UNIDOS PARA TRABAJAR POR
EL GRAN CAMBIO”

“Concertación sin Corrupción, Seguridad y más Obras”
Piura, Junio del 2018.

PRESENTACIÓN.

Porque los pueblos de la región Piura No pueden postergar su desarrollo, porque
llegó la hora DE CAMBIAR para la transformación productiva y el desarrollo de la Región
Piura, porque los pueblos ya se cansaron de esperar, reafirmo mi compromiso con todo
el pueblo de la región Piura
Mi compromiso es servir a la región Piura resolviendo sus problemas más
urgentes. Hemos venido a ponernos al servicio de las mayorías que no son escuchadas
y de las demandas que han sido injustamente postergadas. Nuestra palabra es
compromiso con cada uno de los electores. Nuestro compromiso es con los vecinos, con
las madres de los sectores populosos, con la juventud y con la niñez que es nuestra
esperanza.
Yo no ofrezco lo que no voy a cumplir porque tengo la plena convicción de que
hay que convocar a los honestos para la gran tarea de devolver la confianza a nuestra
Región. Mi apuesta es por trabajar para poder tener un desarrollo en materia agrícola
especialmente en la pequeña y mediana agricultura nuestro sistema de salud necesita
atención con urgencia ,el sistema hospitalario es demasiado precario en toda la región,
y eso no podemos seguir permitiendo ; no abra desarrollo si no integramos nuestros
pueblos con una adecuada infraestructura vial, sobre todo nuestros pueblos de la
serranía con la costa, nuestras familias no pueden seguir corriendo peligro por falta de
un buen sistemas de seguridad ciudadana, la educación el deporte y la cultura también
será parte de nuestro trabajo, desde el gobierno regional.
Finalmente, nuestro compromiso es con todos los jóvenes para que puedan
acceder a la tecnológica, oficios y programas de calificación laboral y que les permita
tener la seguridad de que esta región es el lugar donde pueden desarrollarse en todos
sus aspectos.
Este es mi palabra, este es mi compromiso para el cambio

2

INDICE
PREAMBULO ................................................................................................................................... 6

i.

A.MARCO NORMATIVO MUNDIAL TOMADO EN CUENTA PARA EL PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL. .................................................................................................................... 6
A.1.-

MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL .......................... 7

A.2.-

MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN ECONÓMICA. ............... 7

A.3.-

MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE. ..... 7

B.MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL Y SECTORIAL,
TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL. .................................. 8
B.1.-

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 ....................................................... 8

B.2.MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS DE ESTADO NIVEL NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL, TOMADOS EN CUENTA EN EL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL.
8
C.PLANES NACIONALES TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE GOBIERNO
REGIONAL ............................................................................................................................................ 8
D..- PLANES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN
DE GOBIERNO REGIONAL. ............................................................................................................. 9
II.-

IDEARIO POLITICO DE ALIANZA PARA EL PROGRESO. ................................................ 10

1.1 BASES IDEOLÓGICAS DE APP. ............................................................................................. 10
1.2 COMPROMISOS DE ALIANZA PARA EL PROGRESO ...................................................... 11
1.3.IDEAS POLITICAS FUNDAMENTALES DE “ALIANZA PARA EL PROGRESO”,
QUE GUIAN AL PRESENTE PLAN DE GOBIERNO................................................................... 11
1.3.1.-

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO. ........................................................... 11

1.3.2.-

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL......................................................................... 12

1.3.3.-

DESARROLLO DE NUEVA CULTURA. ..................................................................... 12

1.3.4. JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA. .................................................................................... 13
1.3.5.-

FISCALIZACIÓN Y CONTROL PÚBLICO................................................................... 13

1.3.6.- GENERACIÓN DE RIQUEZA PRODUCTIVA, EMPLEO E INGRESOS JUSTOS ... 13
1.3.7.-

POLÍTICA ECONÓMICA EFICIENTE. ........................................................................ 14

1.3.8.-

MEDIO AMBIENTE APROPIADO PARA LA VIDA. .................................................. 14

1.3.9.-

DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL. ........................... 14

1.3.10.- POLÍTICA INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN.................................................... 15
III. VISIÓN DE APP- ............................................................................................................................... 16
IV. PLAN DE GOBIERNO .................................................................................................................... 17
4.1.- DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO Y DEMOGRAFIA DE LA REGION. .......................... 17
4.2.-

POTENCIALIDADES DE LA REGION............................................................................ 19

3

4.3.-

PROBLEMÁTICA DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA REGION ............................. 19

4.3.1.

Descentralización y Desarrollo Regional: ............................................................... 19

4.3.2.

Desarrollo Urbano - Rural:.......................................................................................... 22

4.3.4. La Salud Pública en la Región. ......................................................................................... 24
4.3.5 Tránsito, circulación y transporte público. ........................................................................ 27
4.3.6. Educación, cultura, deporte y recreación. ....................................................................... 29

Fortaleza de Narihualá ; Históricamente puede decirse que constituyó el principal
asentamiento de los tallanes, ostentando el centro político-administrativo cuya evidencia
más significativa es la Huaca Narihualá. ..................................................................................... 30

Zona Arqueológica de Aypate ; Distante aproximadamente a 30 km. de Ayabaca, se
encuentra ubicado el complejo arqueológico de Aypate situado en el caserío Lagunas de
Canli, en la comunidad campesina de Tacalpo-ayabaca.......................................................... 31

Zona Arqueológica de Mitupampa - Templo de los Jaguares; Mitupampa, el templo de
los jaguares, como lo denominó el investigador italiano Mario Polía Meconi, se ubica el
caserío del mismo nombre, en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba. .......... 31

Petroglifos de Samanga; Los Petroglífos de Samanga, ubicados en el caserío del
mismo nombre, en la provincia serrana de Ayabaca, muestran evidencias y rasgos
chavinoides en varios casos, aunque sus consideraciones estilisticas y cronológicas
definitivas están todavía en estudio. ............................................................................................ 31

Zona Arqueológica de Illescas;Lugar donde se encontraron restos de conchales o
acumulación de valvas marinas, basurales o deposición de origen doméstico, pequeñas
estructuras de piedra, cementerios y cuevas funerarias. .......................................................... 31

Zona arqueológica de Chusis; La zona arqueológica de Chusis, una extensa
plataforma de origen marino, denominada Tablazo Lobitos, está ubicada en el caserío del
mismo nombre, en la provincia de Sechura. ............................................................................... 31

Cerro Arqueológico de Vicus;Cerro donde se lograron ubicar el cementerio más
extenso de este estilo. Se calcula que durante los años que fue explotado
clandestinamente se habrían profanado más de dos mil tumbas cuyo contenido se
desconoce su destino. ................................................................................................................... 31
4.3.7. - Calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento .................................... 35
4.3.8. .- Calidad y cobertura de los servicios de alumbrado público ..................................... 37
4 .4.-

PROBLEMÁTICA DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA REGION .................... 38

4.4.1.-

Actividad económica y competitividad del distrito. ..................................................... 38

4.4.2.-

Crecimiento urbano sin planificación. ....................................................................... 42

4.5.-

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL ......................................................................................... 43

4.5.1.- Gobernabilidad democrática del Gobierno Regional ..................................................... 43
4.5.2.-

Victimización, seguridad ciudadana y vigilancia ciudadana. .................................... 44

4

4.5.3.- Multifuncionalidad de los servicios públicos de parques, parques zonales, áreas
verdes, zonas de recreación, ciclo vías y otros. ......................................................................... 46
4.5.4.-

Demarcación territorial y catastro urbano y rural. ....................................................... 47

4.5.5.-

Problemática de los asentamientos humanos. ........................................................... 47

4.6.-

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE. .................................................................................... 49

4.6.1.-Gestión de los residuos sólidos ......................................................................................... 49
4.6.2.-

La contaminación ambiental urbana. ........................................................................... 50

4.6.3.-

Realidad de la salubridad de los servicios públicos. .................................................. 51

4.6.4.-

Zonas de riesgos y Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales ........ 52

4.6.5.-

Realidad de las áreas verdes y de recreación ............................................................ 53

4.6.6.-

Infraestructura Urbana y de los grandes Proyectos de inversión Local .................. 55

V.
PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
DE GOBIERNO. ..................................................................................................................................... 55

5

i.

PREAMBULO

A.MARCO NORMATIVO MUNDIAL TOMADO EN CUENTA PARA EL PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Alianza para el Progreso, hace suya la proclama de la Asamblea General de las
Naciones Unidades, al considerar a la “Declaración Universal de Derechos
Humanos como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción”.
APP considera que los derechos humanos son inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, raza, lugar de residencia, sexo,
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición social,
política, religiosa, cultural, etc.
APP, considera que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e
indivisibles.
APP Se compromete al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Aprobado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966
APP Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda 2030, con sus 17 objetivos y 167 metas, fue aprobada en el mes de
septiembre del año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Contiene una visión transformadora de la sociedad, con un enfoque de
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la
suscribieron. El Perú, que es uno de los países suscritores, se comprometió a
aplicarlo en la ejecución de sus 34 políticas de Estado.
APP, se compromete al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
en su agenda política al 2,030, incluyéndolo en su Programa Político y en nuestro
plan de gobierno nacional, como en los planes de desarrollo de los gobiernos
regionales y locales, haciendo suyos los siguientes objetivos:
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A.1.- MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL



2011 la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud en
Río de Janeiro, que propone a las naciones aplicar las medidas necesarias para
reducir las inequidades sociales, sanitarias y de salud.
 Declaración de Shanghai sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. Aprobada el 21 a 24 de noviembre de 2016. Reafirma
que la salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, un
objetivo social compartido y una prioridad política para todos los países. Donde
los gobiernos deben de proteger la salud y promover el bienestar mediante
políticas públicas; Ayudar a las ciudades a promover la equidad y la inclusión
social, mediante un fuerte compromiso comunitario;



Declaración de Incheon para la Educación 2030. La UNESCO, junto con el
UNICEF, el Banco Mundial, el UNFPA, el PNUD, ONU Mujeres y el ACNUR,
organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en INCHEON (República de
Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015, participaron 160 países, y aprobaron la
Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se presenta una nueva
visión de la educación para los próximos 15 años.

A.2.- MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN ECONÓMICA.




Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

A.3.- MARCO NORMATIVO MUNDIAL PARA LA DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE.







Carta Social Compromiso por el Desarrollo y la superación de la Pobreza
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – ONU.
Conferencia de las Naciones Unidas (ONU): “Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible”. Carta Mundial de la Naturaleza
Protocolo de Kioto
Cumbre del Clima de París 2015
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B.MARCO NORMATIVO Y DE PLANIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL Y
SECTORIAL, TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL.
.
B.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993

TÍTULO I. DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
 Capítulo I.
Derechos fundamentales de la persona
 Capítulo II.
De los derechos sociales y económicos
 Capítulo III
De los derechos políticos y de los deberes
 Capítulo IV
De la función pública
TÍTULO II. DEL ESTADO Y LA NACIÓN
 Capítulo i. Del estado, la nación y el territorio

B.2.- MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS DE ESTADO NIVEL NACIONAL,
REGIONAL Y LOCAL, TOMADOS EN CUENTA EN EL PLAN DE GOBIERNO
REGIONAL.

Para la elaboración y ejecución del presente plan de gobierno se tendrá
en cuenta el siguiente marco normativo:
 Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo
 Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico.
Además de las políticas de Estado relacionadas con la Democracia y
Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del País,
Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado, qe se encuentran
contempladas en nuestro plan de gobierno y que se encuentran
mencionadas en el anexo 2.
C.PLANES NACIONALES TOMADOS EN CUENTA PARA EL PLAN DE
GOBIERNO REGIONAL




Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Marco Macroeconómico Multianual
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
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Planes Sectoriales
Política Nacional del Ambiente.

D..- PLANES A NIVEL REGIONAL Y LOCAL TOMADOS EN CUENTA PARA EL
PLAN DE GOBIERNO REGIONAL.
.
 Planes de Desarrollo Concertado Regional
 Planes de Desarrollo Concertado Local,
 Plan Estratégico Institucional Regional
 Plan Estratégico Institucional Local
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II.-

IDEARIO POLITICO DE ALIANZA PARA EL PROGRESO.
Alianza para el Progreso es una organización política con personería
jurídica de derecho privado, de alcance nacional, fundada históricamente en la
ciudad de Trujillo – La Libertad. Es de inspiración humanista, democrática, social
y descentralista, que promueve la participación libre de peruanos y extranjeros
residentes en el país, en especial de los jóvenes, mujeres y maestros del Perú,
sin discriminación ni diferencia de ninguna índole.
“Alianza para el Progreso”, se constituye y organiza democráticamente, a
través de su fundador César Acuña Peralta y sus afiliados, miembros honorarios
y directivos, con arreglo a lo dispuesto por la legislación electoral, la Ley de
Organizaciones Políticas Nº 30414, su Estatuto y demás disposiciones legales
pertinentes.

1.1 BASES IDEOLÓGICAS DE APP.
Nuestra ideología se inspira en el Perú que deseamos, y se nutre de todos
y cada uno de los peruanos, para trabajar juntos por la felicidad, la paz
social y el bien común de la Nación Peruana.
AAP ES HUMANISTA, porque considera que el fin supremo del partido es
el bienestar de la persona humana, inspirados en los valores históricos de
la humanidad. Contribuirá a consolidar una sociedad basada en el respeto
de la vida humana, a sus derechos fundamentales, pero también a sus
creencias y pensamientos más elevados.
AAP ES DEMOCRÁTICA, porque propugna la participación ciudadana en
todos los niveles de organización gubernamental y social, abriendo
espacios para el dialogo y la comunicación, sobre la base de los valores
como: respeto, tolerancia, armonía, cooperación y transparencia, que nos
conduzcan a consensos como base para el desarrollo y el fortalecimiento
del Estado de Derecho.
AAP ES DESCENTRALISTA, porque aspira a construir un país moderno
basado esencialmente en la descentralización y la regionalización,
logrando una efectiva desconcentración del poder, la redistribución de los
recursos, garantizando una verdadera autonomía a los pueblos en su lucha
por su desarrollo y preservando la unidad y el fortalecimiento de la patria,
Apuntamos a desarrollar una economía dinámica, al servicio del desarrollo
integral del país.
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1.2 COMPROMISOS DE ALIANZA PARA EL PROGRESO
Alianza para el Progreso, es una organización política, defensora de un
proyecto político nacional, que apuesta por un país moderno y desarrollado
y se compromete a:
a) Avanzar a una profunda transformación estructural orientada a la paz
social en justicia.
b) Instaurar un nuevo modelo de desarrollo en torno a la lucha frontal
contra la pobreza, la generación de riqueza y su correlato de empleo e
ingresos justos.
c) Generar oportunidades con la participación y sentido de responsabilidad
social de todos, como actores involucrados.
d) Construir un nuevo Estado, promotor de la inversión y del desarrollo
social para la construcción de un país humanista, democrático y
descentralista.
e) Revalorizar la educación, la cultura, la ética y la civilidad como
protagonistas esenciales de una sociedad moderna,
f) Desarrollar la solidaridad, la tolerancia, la concertación, el respeto a las
diferencias, la erradicación de toda forma de inequidad y discriminación
y la observancia de valores sociales.
1.3.- IDEAS POLITICAS FUNDAMENTALES DE “ALIANZA PARA EL
PROGRESO”, QUE GUIAN AL PRESENTE PLAN DE GOBIERNO.
Alianza para el Progreso, es un Partido de inspiración social, democrática
y de naturaleza humanista, con responsabilidad política e histórica para
construir un nuevo Estado. Impulsor del proceso de descentralización y la
consolidación del proceso de regionalización, reconociendo a los
municipios como núcleos básicos para la reconstrucción del nuevo Estado.
Alianza para el Progreso, se declara como un partido de inspiración social
democrática y de naturaleza humanista y descentralista, que busca el
desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
LAS 10 IDEAS POLÍTICAS FUNDAMENTALES DE APP

1.3.1.- CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO.

APP Propone un Estado sostenido en un marco jurídico estable,
fundamental para la vida democrática con seguridad ciudadana, libertad de
pensamiento, donde prime el respeto a los derechos humanos. Propone:
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a) Un Estado Humanista, defensor de la persona humana como fin
supremo.
b) Un Estado democrático, basado en la soberanía y sabiduría popular, con
participación del pueblo en el gobierno.
c) Un Estado descentralizado, que implemente mecanismos locales,
regionales y macro regionales, para la promoción de su crecimiento
económico y desarrollo social.
Es decir, que Alianza para el Progreso, propone un Modelo de Estado
moderno, eficaz, viable, sostenible, humanista, democrático y
descentralizado.

1.3.2.- DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

APP, defiende la dignidad de la persona humana, sus derechos
fundamentales y su desarrollo integral humano, en todas las etapas de
su vida. Que las personas reciban oportunamente los beneficios de los
servicios del Estado, como educación de calidad, salud, alimentación
sana y saludable, seguridad social, ambiente familiar y social saludable,
etc. APP, considera a la Juventud y a la mujer, como motores
esenciales de la lucha y los cambios sociales.

1.3.3.- DESARROLLO DE NUEVA CULTURA.

APP, impulsa una nueva cultura social basada en valores democráticos,
tolerancia, concertación, orientada a erradicar toda forma de exclusión,
discriminación, clientelismo, corrupción, apropiación de bienes
públicos, restricción en la participación política, el favoritismo y la
incapacidad para representar el interés de la sociedad peruana.
APP impulsa una nueva cultura política y de gobernabilidad, guiada por la
representatividad y participación efectiva de la sociedad, por los
principios de justicia, por la transparencia y rendición de cuentas, por
la defensa a los menos favorecidos, por la renovación y modernización
de la conducta de la clase política, por la legalidad, por la normalización
de la vida democrática, por la descentralización y la regionalización, por
el equilibrio de poderes y por la abierta relación gobierno-sociedad con
respeto a los derechos humanos.
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1.3.4. JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

APP Considera que la corrupción es un problema moral, legal, social y político.
Enfrentarlo constituye nuestro compromiso y esfuerzo para moralizar
las instituciones y las condiciones de vida de los ciudadanos y la
credibilidad en la democracia, la gobernabilidad y la paz social.
APP Considera que en los últimos años, se ha producido una serie de delitos
en la administración pública, como peculado, malversación, nepotismo,
compadrazgo, clientelismo y tráfico de influencias, amenazando
seriamente la estabilidad democrática, el estado de derecho y
provocando reacción violenta de la población.
APP Lo combatirá denodadamente con la participación de la sociedad civil
organizada y vigilante, con el control de los poderes públicos,
proponiendo acciones legales y cautelando su cumplimiento, sin
menoscabo de las instituciones encargadas de cautelar el patrimonio
estatal.
APP Enfrentará y combatirá la corrupción en todas sus formas para mejorar
la gobernabilidad del país, implementando profundas reformas
estructurales para desarrollar y defender la democracia, generar
empleo, superar la extrema pobreza, elevar el nivel de vida de los
trabajadores, defender las poblaciones andinas y amazónicas, entre
otras acciones.

1.3.5.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL PÚBLICO.

APP Considera que la transparencia fiscal es crucial de todo buen gobierno,
por ello propone implementar y/o reforzar mecanismos de
transparencia, fiscalización y control público, erradicando la corrupción
y la utilización proselitista del gobierno.
APP Considera que la transparencia, cuantificación, divulgación y análisis
de los principales rubros de gastos de la administración pública de
cuentas en sus etapas de planeamiento, presupuesto, ejecución y
evaluación. Solo así es posible determinar la eficiencia y la eficacia de
las políticas de gasto público.

1.3.6.- GENERACIÓN DE RIQUEZA PRODUCTIVA, EMPLEO E INGRESOS JUSTOS
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APP Considera que la generación de oportunidades, riqueza productiva,
empleo digno e ingresos justos, constituyen requisitos indispensables
para la construcción, transformación y desarrollo de un nuevo país en
una sociedad humanista, moderna, democrática, descentralista y
progresista, lista para su inserción al nuevo orden mundial.
APP Implementará simultánea e integralmente, políticas de promoción e
inversión macro y micro económicas con la intervención de las
instancias pública y privada, sustentándose para ello en la creación de
una banco de proyectos en todos los niveles de gobierno, con la
finalidad de captar capitales nacionales y extranjeros.

1.3.7.- POLÍTICA ECONÓMICA EFICIENTE.
APP Considera que la economía siempre estará al servicio de la comunidad
en general y orientada a satisfacer las necesidades básicas, a procurar
el mejoramiento creciente de la calidad de vida y abrir posibilidades
reales de trabajo y desarrollo de las personas, las regiones, los
gobiernos locales y el país.

1.3.8.- MEDIO AMBIENTE APROPIADO PARA LA VIDA.

APP Tendrá atención prioritaria, para la protección del medio ambiente y la
promoción del desarrollo sostenible.
APP Instaurará programas de gobierno moderno y eficiente, para el
tratamiento de la biodiversidad y el aprovechamiento razonable y
sostenible de los recursos naturales, para asegurar la protección
ambiental como fuente de poder cultural, económico y de preservación
de la vida, y medio de promover el progreso y desarrollo de las
comunidades.
APP Promoverá el uso adecuado, la preservación y conservación del suelo,
sub suelo, agua, y aire, en todo el territorio nacional, buscaremos la
sustentabilidad y la justicia ambiental para contribuir al bienestar de la
población.

1.3.9.- DESCENTRALIZACIÓN, DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL.

14

APP Es partidaria de la conformación de macro regiones fuertes y
competitivas conformadas por dos o más departamentos, que se
integren económicamente, bajo principios elementales del bien común,
solidaridad y desarrollo global, garantizando la transferencia de
competencias y recursos económicos para ello.
APP Impulsará el fortalecimiento administrativo, económico y financiero de
los gobiernos locales, articulando lo nacional, lo regional y lo local,
aceptando el proceso de urbanización y crecimiento de ciudades que
exigirá la atención y participación de la sociedad en pleno

1.3.10.- POLÍTICA INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN.

APP enmarcará su política internacional respetando la auto determinación
de los pueblos, la soberanía nacional, la integridad territorial, la
salvaguarda de los intereses nacionales, la inserción competitiva en los
mercados internacionales y el rechazo a la intervención extranjera en
asuntos internos.
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III. VISIÓN DE APP“APP es un partido político que aspira a construir una Sociedad con
desarrollo sostenible, justicia y oportunidades para todos; democrática porque
construye ciudadanía basada en los derechos sociales, económicos y políticos;
humanista porque su fin supremo es la persona y el bienestar social; y
descentralista porque busca desde el servicio de la gestión pública, articularse al
desarrollo territorial que exigen nuestras regiones y espacios menores”.
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IV. PLAN DE GOBIERNO
4.1.- DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO Y DEMOGRAFIA DE LA REGION.










1

La Región Piura está ubicado en la parte nor occidental del país. Tiene una
superficie de 35 892 km2, ocupando el 3,1 por ciento del territorio nacional. Limita
por el norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el este, con Cajamarca
y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el oeste, con el Océano Pacífico.
Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos, siendo su capital la
ciudad de Piura. Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2011
Piura contaba con una población de 1 784 551 habitantes (6,0 por ciento de total
nacional), siendo la segunda región más poblada del país, después de Lima. En
la ciudad capital (40,6 por ciento de la población departamental) se observa alta
concentración. Su última tasa de crecimiento intercensal es del 1,3 por ciento
anual. Casi las tres cuartas partes de su población es urbana y, según género, la
distribución es equilibrada.1
Piura es una Región de grandes potencialidades para asegurar mejores
condiciones de vida para todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, en
base a un crecimiento económico (6% promedio anual), sustentado por una
actividad primario exportadora diversificada (agrícola, pesquera y de
hidrocarburos), además tiene una importante oferta hídrica que debe ser regulada
para incrementar el potencial agrícola que la convierta en la región con mayor
área cultivada bajo riego (más de 400 mil ha.), así mismo tiene una incipiente
industria manufacturera que se incrementaría con las plantas de fosfatos y la
nueva refinería de Talara.
La estructura productiva muestra que el sector manufacturero regional aumentó
ligeramente entre 2001 de 28.73% a 29.97% en 2012. El sector primario
(agricultura, pesca y minería) se contrajo de 19.2% a, 18.34% en 2012, y el sector
terciario de los servicios superó en ese mismo periodo poco más del 51% del valor
bruto de la producción regional. La PEA ocupada representa el 96.61%, en la
agricultura, pesca y minería se ocupa el 30.3% de la PEA, el desempleo es apenas
3.39%.
Las principales amenazas que enfrenta la economía regional son dos: en primer
lugar es el cambio climático, y el recurrente Fenómeno El Niño (FEN), debido
a la imprevisión y la falta de investigación en apoyo a la producción regional; y en
segundo lugar, está la baja productividad del trabajo.
El nivel de desarrollo económico y social en la región, medido por ejemplo a través
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) es medio entre 25 regiones, pues Piura
ocupa el puesto N° 14 (PNUD 2013). Otros índices como el de competitividad
regional que estiman que Piura ha retrocedido en competitividad, ubicándose en
el puesto 13° (3 puestos menos que en el año 2013) según el IPE (2014),

Informe del Banco Central de Reserva del Perú. Sucursal Piura
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especialmente en lo que respecta a salud (13°), laboral (13°) e instituciones (19°).
Otros indicadores igualmente muestran, caso del Índice de Actividad Económica
(IAE) del Banco Central de Reserva (BCR), Sucursal Piura, indican una situación
de variabilidad y deterioro en las condiciones económicas regionales que se
debate en una continuidad de auge y crisis (BCRP, 20013). El PBI per cápita
nominal es de S/. 13,631.04.
Las causas de su relativo desarrollo que contradice la potencialidad regional, se
explica por las siguientes razones: los bajos niveles de producción y productividad
en la región que es esencialmente primario exportadora, el escaso valor agregado
de la misma, el limitado desarrollo manufacturero, bajo nivel educativo, limitado
desarrollo de capacidades de su fuerza laboral, las marcadas condiciones de
exclusión debido a un ciego centralismo en los últimos cincuenta años del siglo
pasado, y el fuerte retroceso en su capacidad productiva agrícola trastocada
desde la Reforma Agraria.
Los problemas sociales manifiestos principalmente en las condiciones de pobreza
se han agudizado pues vienen revirtiendo peligrosamente el avance logrado entre
2006-2009 en que la pobreza se redujo en 21% sin embargo en el 2013 se amplió
en 0.2% ubicándose en el puesto 16° de 24 departamentos, con una tasa de
39.6%; cuatro años después es de 35.1%, superada por departamentos como
Puno y San Martín. Actualmente Piura figura como una de las 8 regiones en que
la pobreza aumentó, cuando en el resto del país ella se ha reducido. El gasto real
promedio cayó el último año en 3.9% y en ingreso real cayó en 4.8% en Piura.
Piura, es el segundo departamento en población (1.8 millones en 2013), y enfrenta
problemas de gran impacto como: analfabetismo (5.3%), mortalidad infantil (22.1
por cada mil nacidos vivos), creciente desnutrición crónica infantil (21.7% en
2012), asistencia escolar en primaria 93% y en secundaria 79.3%; la cobertura de
salud alcanza al 55.1% de su población (1.8 millones de personas en 2013). Niños
menores de 3 años con anemia el 41.2%. Ver INEI (2014) en www.inei.gob.pe.
De otra parte la dotación de servicios básicos en la región se mantiene dispar
pues según el número de hogares con servicios, es en agua de 80.7%, con
desagüe 57%, con electricidad 88.4%, con Internet 13.6%.
Además, Piura, tiene como fortaleza y oportunidad ser, después de Lima una de
las regiones más integradas geográficamente y con proyección hacia la
integración sudamericana y con el Asía Pacifico.
También, Piura enfrenta una escasa identidad regional que es una limitante en su
desarrollo, a lo que se suma el limitado de desarrollo de capacidades,
condicionado por el bajo nivel educativo, y peligrosamente desarticulada entre sus
ámbitos rurales y urbanos, así como de una desarticulación de sus instituciones
públicas y privadas que no permite un enlace social.
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4.2.- POTENCIALIDADES DE LA REGION.






Gran diversidad y disponibilidad de Recursos Naturales, destacándose: Tierra,
más de 200 mil has. con riego (CENAGRO IV, 2012), y con potencial de más de
250 mil has. por irrigar en base al desarrollo de la infraestructura de riego mayor
(Alto Piura con 80 mil has., 45 mil nuevas, Vilcazán con 8 mil nuevas has.,
Afianzamiento de Poechos con 40 mil has. nuevas) Shalahal, Golondrina, San
francisco, etc.; por la creciente disponibilidad de recursos hídricos. Más de 2
millones de has. de recurso forestal de bosque seco (algarrobo, sapote, faique,
etc.), con gran potencial agrosilvopastoril (primer productor de ganado caprino).
Potencial hidroenergético y eólico para producción de energía limpia en más de
2,400 MW. Clima y heliófila favorable para más de 60 cultivos con mercado, gran
rendimiento en caña de azúcar, uva, frutales, algodón, etc.
Gran biodiversidad marina y continental especialmente para el consumo humano.
Sostenible potencial minero, tanto metálico (cobre, molibdeno) como no metálico
(fosfatos, calcáreos, diatomitas y salmueras), hidrocarburos y gas.
Gran diversidad de recursos turísticos: playas, gastronomía propia, hotelerismo,
cultura, etc.

4.3.- PROBLEMÁTICA DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA REGION
4.3.1. Descentralización y Desarrollo Regional:
se observa en la región al igual que en el país una desaceleración del proceso de
descentralización, incluso un resurgimiento del centralismo, que se replica al
interior de la región, y como evidencia tenemos la débil articulación de planes
regionales y locales, la centralización de las decisiones y la concentración de las
funciones de la gestión pública en el nivel central; de otra parte, sigue
postergándose la descentralización fiscal, elemento clave de un proceso de
desarrollo endógeno. Finalmente, a nivel regional existe falta de
complementariedad entre los ámbitos urbano y rural, y es evidente que existe una
marcada asimetría entre lo urbano y rural, que se traduce en exclusión y
desigualdad entre el campo y la ciudad, entre la sierra y la costa, con perjuicio de
decenas de miles de hombres y mujeres que postergan sus oportunidades.

4.3.1.1.- Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a Descentralización
y Desarrollo Regional
Cuando hablamos de descentralización y democracia, debemos
definir la palabra “Gobernabilidad” ubicándonos en el universo de la
política, o sea las instituciones y las maneras en que se toman las
decisiones que abren, cierran, ensanchan o estrechan nuestro futuro
y el de nuestros hijos, una dimensión de la existencia que implica
convivencia, cooperación pero también conflictos. Joan Prats, un
especialista en gobernabilidad, define a la política como “… la
actividad que permite que vivamos en unidad, y progresemos
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personas diferentes y a veces en contradicción, vivir conjuntamente,
respetándonos, creando mecanismos para la solución de conflictos
y aprendiendo de ellos, y mejorando constantemente nuestras
instituciones”.
Existe en nuestra región, una deficiente gestión democrática que lamentablemente ha
hecho caer el Índice de Competitividad Regional a la posición 13°, y este rubro es en
donde más se ha fallado. No obstante las autoridades municipales y regionales
despliegan sus capacidades para articular e involucrar a la sociedad civil en una
propuesta de desarrollo concertada, estableciendo mecanismos y espacios para su
participación en la toma de decisiones de las prioridades del desarrollo local y
regional.
Proceso que involucra a la ciudadanía en la planificación, gestión y evaluación del
proceso de desarrollo y abre el camino para la construcción de efectivos gobiernos
subnacionales (municipales y regional) caracterizados por el Buen Gobierno
(eficiente, participativo, democrático y transparente). Entre lo que consideramos como
potencialidades tenemos:


Equilibrio de poderes al interior de las instituciones.



Un proyecto común: visión compartida del desarrollo con los ciudadanos, y
representaciones de la sociedad civil, partidos políticos, instituciones públicas
y privadas.



Reglas claras y estables para la participación ciudadana y la promoción del
desarrollo Regional



Participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin participación no hay
gobernabilidad democrática.



Transparencia: Informar a los ciudadanos acerca de la situación de la
economía institucional. Ejercer el gobierno por mandato popular implica rendir
cuentas de su gestión.



Renovación de liderazgos: Una gestión democrática requiere del desarrollo de
las capacidades para la concertación y del fortalecimiento de las
organizaciones

Objetivos a lograr





Articular esfuerzos de cooperación económica, social y de gestión pública entre el
nivel regional y los gobiernos provinciales, distritales y locales.
Modernizar el sector público regional.
Monitorear estratégicamente el cumplimiento de los proyectos más importantes en la
perspectiva de lograr que los planes se cumplan, según las metas trazadas, desde
las instancias regionales hasta los gobiernos distritales.
Lineamientos de Política con la que se relaciona

20
















Los lineamientos son congruentes con los postulados por el Acuerdo
Nacional del 2002, el Acuerdo Regional Piura 2010, se busca el desarrollo de
capacidades, la articulación intergubernamental basada en el principio de
subsidiariedad, y calidad en el servicio público. Así como en el proceso de
descentralización con autonomía.
Propuesta de Acción
Una descentralización conducida conjuntamente por los tres niveles de gobierno con
articulación política institucionalizada
Promover una revisión articulada entre todos los niveles de gobierno, regional,
provincial, sectores económicos, organismos descentralizados regionales, de los
instrumentos de gestión (Acuerdo Regional Piura 2021; ella además se sustenta en
su alineamiento con los objetivos del milenio, los ejes estratégicos del Plan Perú 2021,
elaborados por el CEPLAN) desde la perspectiva de nuestra sociedad y de las
potencialidades e innovaciones que ésta aporta.
Gobierno Regional que ejerza la rectoría de la gestión, estableciendo prioridades,
diseñando políticas regionales y entregando el marco y los instrumentos para su
implementación, esto permitirá una gestión descentralizada orientada al desarrollo
territorial sustentada en la coordinación intergubernamental.
Articular los planes que vinculen las ventajas comparativas y competitivas,
manteniendo firme la idea de integración del territorio como una construcción social,
en la que el eje fundamental es la Familia.
Articulación de las provincias, hacia un desarrollo macro, reavivando las instancias
ya constituidas como INTERNOR, promoviendo proyectos integrativos y de impacto
macro regional.
Promover un estado que cambie sus formas de hacer y de organizarse, privilegiando
el servicio a ciudadanos y ciudadanas, garantizando a las personas –especialmente
a las más excluidas- igualdad en los servicios públicos, y con tendencia creciente de
oportunidades para su desarrollo.
Orientar la gestión pública por resultados, enfocados en el servicio al ciudadano (la
voz del mercado y de la sociedad), cambiando el razonamiento de las decisiones
públicas, y no como ahora, desde los intereses subalternos.
Recuperar y fortalecer la participación ciudadana.

Estrategias








Fomentar una conducción concertada, incluyendo la gestión
intergubernamental, con participación del gobierno nacional y delegados de los
Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades de la región y de los órganos
descentralizados. Para tal efecto, se constituiría una Secretaria Técnica en el
CEPLAR.
Apoyar un relanzamiento del proceso de Descentralización y Regionalización, así
como de un nuevo Plan Nacional que organice su funcionamiento y la acción regional.
Modernizar el modelo de gestión descentralizada, centrándose en las funciones de
cada nivel de gobierno y del ciclo de producción de los bienes y servicios públicos
hasta su entrega a la población, garantizándose los recursos humanos y el
financiamiento adecuado de todos los procesos y funciones.
En función de los roles y competencias del gobierno regional, como órgano rector,
brindar asistencia técnica en la implementación de mecanismos de monitoreo y
evaluación de las políticas públicas y las inversiones.
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Modernizar y simplificar los principales sistemas administrativos del Estado, de
acuerdo a las necesidades y exigencias de la gestión territorial, adecuándose al
proceso de descentralización.
Hacer funcionar el rol del Consejo de Coordinación Regional (CCR) de concertación
entre autoridades y sociedad civil respecto a las políticas regionales, el plan de
desarrollo y el presupuesto. Esta instancia se encargará de concertar el plan del
gobierno entrante (sus prioridades y estrategias en relación al plan de desarrollo
concertado) y de organizar los procesos de rendición de cuentas.
Fortalecer los procesos de vigilancia del presupuesto participativo y de la ejecución
de obras.
Que los gobiernos locales rindan cuentas, apuntando en todos los niveles a que el
proceso se concentre en la información central de lo actuado.
Metas
Constituir el Sistema Regional de Información.
Establecer el centro de coordinación Regional y Local a nivel de las gerencias de
Planificación de estos niveles de gobierno.
Ordenar el trabajo de los Consejos Consultivos regionales a través del Consejo
Regional y el CEPLAR.
Cumplimiento del número ordinario de reuniones del Consejo de Coordinación
Regional y otros, e incrementar las reuniones extraordinarias en función de la
implementación de acuerdos y proyectos públicos y privados a desarrollar.
Flexibilizar la estructura de las gerencias regionales, mediante un proceso de
racionalización.
Recomposición de las Unidades Ejecutoras Presupuestales (UEP) en el Gobierno
Regional, en base a normas técnicas elaboradas por el MEF, para adecuarlas a los
requerimientos de sus reformas organizativas.
Creación de instancias institucionales obligatorias de articulación-coordinación
regional/local bajo liderazgo del gobierno regional.
Potenciar la representatividad y la capacidad del Consejo Regional para cumplir su
rol normativo, fiscalizador y de representación. La agenda estaría dada con especial
énfasis en las contrataciones públicas, la transparencia en la gestión presupuestal y
en los mecanismos de control del gasto de la Contraloría General de la República.

4.3.2. Desarrollo Urbano - Rural:

Piura refleja una profunda contradicción entre la disponibilidad y potencialidad de
importantes recursos naturales y humanos, tal vez como ninguna otra región del
país, sin embargo se desenvuelve en condiciones de pobreza grave (quintil 2 de
la pobreza), y que el año 2013 vio incrementar la pobreza (es parte de las regiones
donde la pobreza aumentó) y la desnutrición infantil cuando en la mayoría de
regiones hay el efecto contrario con crecimiento económico, consecuencia de la
pésima gestión que hacen las actuales autoridades regionales.
Existe un importante transferencia de recursos para apoyar el gasto social y la
lucha contra la pobreza, pero ellos están concentrados, mal gestionados, no llegan
a los lugares de mayor concentración de la pobreza, etc.
Por lo que se observa bajos niveles de atención de complementariedad
alimentaria, atención de la salud, y con ello también baja calidad de educación,
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que no posibilita atender y prevenir situaciones o condiciones de desnutrición
desde las propias familias, por falta de capacidades productivas pero también de
educación.
La casi inexistente planificación urbana y rural, además de la gran dispersión de
los centros poblados rurales, especialmente en sierra, encarecen y limitan la
provisión y cobertura en cantidad y calidad de los servicios básicos de agua,
alcantarillado, y de electricidad.
La escasa articulación entre los niveles de gobiernos regional y local, igualmente
no permiten aprovechar sinergias para el ordenamiento y planeamiento de las
ciudades, dando como resultado varios problemas:
EL débil crecimiento y desarrollo económico por cuanto no se promueve la
inversión privada, y la acción pública no desarrolla la infraestructura económica
adecuada a asegurar condiciones inversión para el crecimiento económico,
desaprovechando la potencialidad de los recursos naturales, caso del turismo,
agroindustria, pesca y minería.
Escasa competitividad de las ciudades por la falta de infraestructura económicasocial de las mismas.
Pérdida de la oportunidad de consolidar el desarrollo a partir de las poblaciones
mayores de 30 mil habitantes.
Crecimiento desordenado de las ciudades, que fomentan el hacinamiento y
aumentan el riesgo ante catástrofes y fenómenos ambientales.
Piura no aprovecha el ordenamiento más equilibrado, en términos de población,
de sus 10 principales ciudades que concentran más del 80% de la población
regional, importante para el aprovechamiento del desarrollo de mercados locales
más dinámicos que permitirían extender los beneficios de la escala de producción
e intercambio para pequeños productores, que es otro gran problema que tiene
Piura.
Ausencia de planificación de los espacios urbanos y rurales aprovechando el
desarrollo de actividades productivas, comercio y turismo, destacándose la débil
inclusión del sector rural en lo socio cultural y productivo a las condiciones y
posibilidades de la economía moderna.

4.3.2.1.- Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a Desarrollo
Urbano - Rural
La ciudad en su conjunto poco a poco se convierte en un centro sobre saturado
de personas y vehículos; de contaminación, e inseguridad urbana. Si a esto le
agregamos la posibilidad de sufrir movimientos telúricos, desabastecimiento de
agua, y desastres de la naturaleza por el calentamiento global, los peligros que se
corre por falta de previsión y planificación, y principalmente por sobredimensionar,
las expectativas económicas, son inmensos.
Por ello dejar el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, al libre albedrío del
ciudadano ha sido irresponsable
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APP

propone que identificando que el problema radica en la insatisfacción de
las necesidades básicas por tal razón incentivaremos el desarrollo
económico no solo este concentrado y se desarrollado en las grandes
urbes sino por el contrario llevar el desarrollo sostenido a las zonas rurales
las cuales han sido relegadas y marginadas al olvido provocando como
consecuencias el incremento desmedido y desorganizado de las
ciudades, como es el caso de Piura que no escapa a esta problemática

APP propone trabajar de la mano en conjunto con los gobiernos distritales para
fomentar las acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad
de vida de las comunidades no urbanas. Incentivando y mejorando las
principales actividades
económicas convirtiéndose en actividades
autosostenibles a largo plazo, cuyo proceso de transformación causara
efectos positivos en los niveles de vida y bienestar de la población rural,
de mejoramiento de los índices de seguridad laboral, y de aumento de la
capacidad productiva de estos sectores; siendo el objetivo estratégico de
conformar una nueva estructura social y de organización rural.
APP propone trabajar junto el ciudadano para lograr los objetos el desarrollo
urbano sustentable, siendo de vital importancia: la reducción de la
pobreza, ampliar la cobertura de los servicios básicos, promover empleo
y mejorar la salud. Alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda,
cultura.

4.3.4. La Salud Pública en la Región.
Uno de los principales problemas que afecta a la salud pública de la
población de la Región Piura, es la acumulación de residuos sólidos en
varios puntos de la Ciudad, como consecuencia de un mal sistema de
recolección de residuos sólidos por parte de los municipios, poniendo en
riesgo la salud de la población en general, por la generación de focos
infecciosos, portadores de micro organismos que generan enfermedades;
es decir que existe deficiencia en el recojo de residuos sólidos, no se
cuentan con rellenos sanitarios y lo que es peor aún en es que las
Provincias y Distritos de la sierra Piurana, estos residuos sólidos terminan
en los causes de quebradas y ríos, causando un contaminación total;
siendo así de señalar que descontaminar el ambiente se busca un equilibrio
en el ecosistema urbano y reducir los riesgos para la salud pública.
Los Objetivos de la salud pública, señalan que la carencia de un servicio
de agua potable y alcantarillado o desagüe, tiene un impacto negativo en
la salud de la población; sin embargo lo contrario a ello es cuando las
personas si cuenta con los servicios completos de saneamiento; lo que
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significa positivo contar con estos servicios elementales, puesto que ello va
a redundar en no poner en riesgo la salud de la población.
Es de señalar que cuando observamos los focos infecciosos en zonas
geográficas que existen lluvias periódicas, el no recojo de los residuos
sólidos genera el incremento de focos infecciosos, y por ende el incremento
de las enfermedades “transmitidas por vectores” como el dengue y malaria,
el cólera por el uso de aguas contaminadas. Además de las enfermedades
respiratorias y dermatológicas.
La Escasa infraestructura hospitalaria, dado el tamaño poblacional, las
condiciones de pobreza de la región, se tiene una diversidad de
enfermedades y complejidad de las mismas, que demandan hospitales de
alta complejidad tanto a nivel de ESSALUD como del MINSA, así mismo se
debe desarrollar una activa acción en salud preventiva y de atención dado
el surgimiento de enfermedades y epidemias como por ejemplo: dengue,
broncopulmonares, diarreicas y hasta mentales; lo cual dificulta disponer
de una población económicamente activa saludable y en adecuadas
condiciones para generar desempeños individuales y organizacionales
competitivos.
Deficiente cobertura y atención de la salud, por falta de hospitales y centros
de salud con capacidad resolutiva proporcional al tamaño de sus
poblaciones (caso de Ayabaca, Huamcabamba), y atención de los
pacientes con enfermedades que requiere de Hospitales de Alta
Complejidad; y ausencia de una política permanente de atención preventiva
de la salud.
Alto riesgo de las poblaciones ante desastres y cambio climático, que afecta
su seguridad alimentaria, salud y vida
los centros de salud hospitales y postas no se abastecen diariamente a
cubrir la demanda que exige de atención de los enfermos ,mayor aun es el
dolor y angustia que padecen pacientes cuando sucede un fenómeno
natural como el vivido con el desborde del rio Piura y las proliferaciones de
enfermedades y las continuas lluvias que azotaron nuestra ciudad como la
inoperancia de las centros de salud desprovistos de medicina y camillas;
que deja en evidencia las falencias del sector salud ; en razón a ello se
pretende y es un compromiso por plantar un trabajo coordinado para velar
por una mejor servicio de salud a los pacientes como la construcción e
implementación de centros hospitalarios contrarrestando los problemas
de infraestructura, de procedimiento y falta de higiene. En igual sentido
realzar la dignidad del ser humano y como tal merece respeto mayor aun
cuando ya está sufriendo una enfermedad y no dejar desprovisto al dolor
cruel e inhumano de dejar postrados en una camilla agonizante a la espera
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de expirar por la nefasta razón que no existen medicamentos o una camilla
para reposar, en de nuestro total compromiso incesante la lucha frontal
contra las enfermedades que agobian a nuestros pueblo, un pueblo
enfermo no produce para si riqueza.

DESCRIBIR EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGION, DESCRIBIENDO
CON DATOS LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES.
Un informe estadístico del Seguro Integral de Salud (SIS), órgano ejecutor del
Ministerio de Salud (MINSA), indica que solo de enero a setiembre un total de 90
mil 568 personas aseguradas al SIS en la región Piura, fueron atendidos,
en primer lugar, por males como la faringitis y amigdalitis aguda.
Estos males se encuentran actualmente entre los 10 diagnósticos más frecuentes
en la región Piura por lo que un asegurado al SIS pasa atención médica
especializada en un establecimiento de salud administrado por el Gobierno
Regional.
De esta lista de enfermedades, en segundo lugar se encuentran otras infecciones
respiratorias como la rinofaringitis, sinusitis, laringofaringitis y laringitis obstructiva,
hasta el tercer trimestre del año en curso 63 mil 975 afiliados recibieron atenciones
médicas por estos males.
En tercer lugar se hallan los males urinarios ocasionadas por infecciones
bacterianas como la osteodistrofia renal, riñón contraído, quiste de riñón, diabetes
insípida, sífilis renal, entre otras. Todas estas enfermedades del sistema urinario
determinaron que hasta finales de setiembre de 2017, 51 mil 67 afiliados al SIS
fueron atendidos.
Por otro lado, las enfermedades que afectan a la columna vertebral se ubican en
cuarto lugar con un total de 28 mil 907 afiliados atendidos.
En quinto lugar se encuentran las diarreas y gastroenteritis (infecciones e
inflamación del aparato digestivo), con un total de 27 mil 119 atendidos.
Por su parte, los trastornos de los dientes, es decir aquellas enfermedades que
afectan a las encías y dentadura, se ubican en sexto lugar con 26 mil 754
asegurados al SIS atendidos.
En séptima posición se ubican otra vez males respiratorios pero aquellos como la
bronquitis aguda y bronquiolitis aguda llegando hasta finales de setiembre a un
total de 22 mil 985 atendidos por el SIS en Piura.
Los problemas de fiebre de origen desconocido (fiebre con escalofrío, fiebre
persistente y fiebre no especificada) se encuentran en octavo lugar con 22 mil 446
atendidos con estos diagnósticos clínicos.
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En novena posición se encuentran los síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio; es decir, dolencias no específicas de una enfermedad
que aquejan al paciente con un total de 21 mil 774 atendidos.
Finalmente, la gastritis y duodenitis (inflamación del estómago y el duodeno) se
ubican en décimo lugar hasta setiembre del 2017, con 20 mil 326 casos
atendidos2
4.3.4.1.- Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a Salud Pública.
APP
propone Se apoyará la ampliación de la infraestructura y equipamiento
de los establecimientos de salud y sobre todo, se buscará la
concertación de la sociedad civil en la defensa de la vida y la salud.
Asegurándose además servicios de salud calidad y cobertura en los
diferentes niveles de complejidad, para lo cual se gestionará los recursos
necesarios, la equidad en la distribución de los recursos a nivel del
sector, que perjudican a Piura, y gestionará el desarrollo de la
infraestructura de alto nivel de referencia a nivel de ESSALUD y del
MINSA. Destacándose el Hospital Santa Rosa y el Hospital Regional.
Así como el desarrollo de hospitales de nivel 2 en Sullana, Paita y Talara,
en los próximos cuatro años, paralelamente a reforzamiento de los
Centros de Salud y Posta Médicas en los distritos más abandonados de
la región; sin dejar de lado la construcción de nuevos y modernos
Hospitales en forma completa con equipos, instrumental médico y
médicos en las provincias de Huamcabamba y Ayabaca,
APP

Mejorar de la cobertura la cobertura de los servicios de salud,
especialmente de la salud preventiva.

APP

propone Implementar y equipar los centros de salud priorizados en un
plan de emergencia que establezca el Sistema Integral de Salud
Regional de Piura.

APP

propone incrementar el número de Postas médicas en asentamientos
humanos, urbanizaciones populares, y en centros rurales contando para
ello con la debida infraestructura y soporte técnico (equipos de última
tecnología, personal médico capacitado y un abastecimiento de
medicamentos)

4.3.5 Tránsito, circulación y transporte público.
Uno de los grandes problemas que aqueja a nuestra ciudad es el problema del
transporte el mismo es esencial y necesario para toda persona que pretender
desplazarse a otro punto de la región.

2 Informe estadístico sobre los 10 diagnósticos con mayor frecuencia de atención en el 2017 que

padecen los asegurados al SIS en la región Piura. Diario el Correo 22/411/2017
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Las condiciones de las pistas o carreteras dentro de la Región de Piura no son las
mejor ni las más óptimas, más aun con el fenómeno costero que ha causado
grandes destrucciones; ello sin contar el descontrol del tráfico vehicular que
congestionan las calles neurálgicas de nuestra ciudad en hora punta y en
cualquier momento del día llevado de la mano con los buses de servicio de
transporte masivo y vehículos menores, taxis y mototaxis y motocicletas; todos
estos vehículos se desplazan en el mismo carril lo cual es un caos convirtiendo
aunado a ello están los constantes mejoramientos de la cuidad que causa más
confusión y caos al momento de cambiar el sentido de las vías y tránsito y la
demora excesiva con la que terminan los proyectos de mejora de las vías.
Los últimos proyectos de mejoras de las vías no se ha tenido en cuenta el
ensanchar las pistas reduciendo el separador central que en de por si resulta inútil
que este sea más ancho que la misma pista. Estadística del Instituto de Estadística
e Informática para el año 2004 la cifra era de 31731 y se registró en el año 2012
la cifra de vehículos en circulación era de 42404 mientras tanto para este año
2018, EL Gerente de Marketing de baterías ETNA da como cifra unos 60 mil
vehículos en la ciudad; quiere decir que el incremento de 17,596 vehículos en el
periodo de 6 años indica un incremento vertiginoso y acelerado cuando el último
incremento registrado entre el periodo 2004-2012 de 8 años fue de 10,673 ;
aumentando el doble de vehículos en el menor tiempo posible.

Las vías de acceso a una ciudad son importantes y eso lo tuvieron en cuenta los
romanos cuando construían las calzadas permitían que el comercio sea más
fluido sin embargo al día de hoy Piura al tener un papel hegemónico y
trascendente en la economía del país está olvidada. Los problemas que causa
una vía en mal estado como son calles polvorientas y problema de salud
respiratorias para transeúnte transportista y ciudadano; daños y deterioro de los
vehículos, principal herramienta de trabajo de los transportistas. La proliferación
de semáforos a cada esquina los mimos que son inoperantes; siendo estos los
principales problema que aquejan a Piura
Como las improvisadas medidas del anillo vial que afectan a los miles de moto
taxistas y pasajeros.

4.3.5.1 Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a Tránsito,
circulación y transporte público
APP

Proponer ordenar el tránsito terrestre evitando donde cada carril
transiten vehículos menores separados de los buses interprovinciales
y mini buses como combis y otros.
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APP

Proponer mejorar la infraestructura vial a nivel de toda la región,
realizando la construcción de pistas y carreteas en toda la región para
hacerla mejor y más transitable, así mismo tener mayor accesibilidad a
las Diferentes Provincias y Distritos de tal manera que se vean
interconectados unos con otros y además de ello se vean beneficiados
para que en menor tiempo posible sean trasladados de un lugar a otro,
tanto las personas como sus productos, haciendo más dinámica la
economía de nuestra región y por ende el desarrollo de los pueblos.

APP

propone Crear rutas alternas para los servicios de transporte de buses
con el objetivo de descongestionar el tráfico en las avenidas
neurálgicas.

APP

propone Crear ciclo vías e incentivar su uso para la disminución de
emisiones de dióxido carbono e incrementar una vida saludable.

APP

propone Formalizar a los transportistas informales disminuyendo la
barrera burocrática que ha mantenido relegados en la informalidad.

APP

propone Crear paradero de buses y microbuses, en igual medida
construcciones de puentes peatonales para el desplazamiento de los
peatones e ininterrumpir el flujo de los vehículos para mantener fluido
el tránsito vehículo.

APP

propone Construcción de túnel bypass en las intercepciones de las
avenidas y calles de mayor afluente de tráfico vehicular

4.3.6. Educación, cultura, deporte y recreación.
En el Sector Educación, se priorizará la mejora los perfiles educativos de
nuestros estudiantes de todos los niveles, la capacitación docente y la
adecuación y desarrollo de infraestructura educativa que asegure
condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje. Para
ello, se continuará con las modificaciones curriculares que induzcan hacia
un mayor acceso a la cultura, al rescate de los valores regionales, y a
desarrollar capacidades para actuar en un mundo globalizado y
competitivo. Lograr, en el periodo de gobierno, la erradicación del
analfabetismo, la evaluación del Proyecto Educativo Regional y de la
mejorar sostenida de la capacidad lectora y matemática, convirtiendo a la
región en líder del cambio educativo en el país. A todo ello, se sumará la
continuación en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura
educativa existente, así como en el desarrollo de la ciencia y la
investigación y la tecnología como base de apoyo al desarrollo económico
y social de la región.
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A.-

Diagnóstico de la Educación en la Región.
La educación es la base del desarrollo y el verdadero motor de cualquier
política económica y social. En ese sentido, el crecimiento económico del
departamento y de la provincia ha ido de la mano con el desarrollo de los
servicios educativos en el nivel superior. Según el Proyecto Educativo
Regional (PER) de
Piura 2007 – 2021, compartimos ideales con la VISIÓN que se constituye
en el FIN de nuestras aspiraciones y los esfuerzos que conlleva: Al 2021,
las personas que viven en la región Piura acceden con equidad a una
educación de calidad, que los forma como ciudadanas y ciudadanos que
asumen su identidad, consolidan su proyecto de vida, aportan al desarrollo
humano y construyen una sociedad democrática y ética, en el marco del
proceso de descentralización del país y en corresponsabilidad con la
Comunidad Educativa, la Sociedad y el Estado.
La población se encuentra en edad escolar de la región de Piura en el año
2016 se estima en 1, 858,617 habitantes, según el Instituto Nacional de
Estadística (INEI, 2016), con una distribución equitativa entre hombres
(50.2%) y mujeres (49.8%). Además, se estima que más de las tres cuartas
partes de la población total vive en zonas urbanas (77.5%). Cuando se
divide la población por grupos de edades se observa que las personas entre
menores de un año y catorce años representan 29.9% de la población total,
entre quince y 64 años 64.1% y de 65 años a más representan 6.1% (INEI,
2016).
En cuanto a infraestructura educativa en la región, además de su
antigüedad pese algunas son de material noble, el fenómeno costero las
ha llevado a la destrucción, con lo cual se puede decir que han cumplido
con su ciclo de vida, observándose deficiencias en las aulas, los servicios
higiénicos, los patios y otros, pese a la fuerte inversión que realiza el
gobierno regional y el estado Peruano.

B.-

Diagnóstico de la Cultura en la Región.
Piura tiene como oferta atractivos turísticos entre ellos el museo Vicus y
restos arqueológicos de connotación nacional e internacional, como:


Fortaleza de Narihualá ; Históricamente puede decirse que constituyó el
principal asentamiento de los tallanes, ostentando el centro políticoadministrativo cuya evidencia más significativa es la Huaca Narihualá.
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Zona Arqueológica de Aypate ; Distante aproximadamente a 30 km. de
Ayabaca, se encuentra ubicado el complejo arqueológico de Aypate situado
en el caserío Lagunas de Canli, en la comunidad campesina de Tacalpoayabaca.



Zona Arqueológica de Mitupampa - Templo de los Jaguares; Mitupampa,
el templo de los jaguares, como lo denominó el investigador italiano Mario
Polía Meconi, se ubica el caserío del mismo nombre, en el distrito de
Sondorillo, provincia de Huancabamba.



Petroglifos de Samanga; Los Petroglífos de Samanga, ubicados en el
caserío del mismo nombre, en la provincia serrana de Ayabaca, muestran
evidencias y rasgos chavinoides en varios casos, aunque sus
consideraciones estilisticas y cronológicas definitivas están todavía en
estudio.



Zona Arqueológica de Illescas;Lugar donde se encontraron restos de
conchales o acumulación de valvas marinas, basurales o deposición de
origen doméstico, pequeñas estructuras de piedra, cementerios y cuevas
funerarias.



Zona arqueológica de Chusis; La zona arqueológica de Chusis, una
extensa plataforma de origen marino, denominada Tablazo Lobitos, está
ubicada en el caserío del mismo nombre, en la provincia de Sechura.



Cerro Arqueológico de Vicus;Cerro donde se lograron ubicar el
cementerio más extenso de este estilo. Se calcula que durante los años
que fue explotado clandestinamente se habrían profanado más de dos mil
tumbas cuyo contenido se desconoce su destino.



El Centro Histórico de Piura, rodeado de casonas e iglesias coloniales que
se mantienen intactas y otras que el tiempo ha causado estragos en su
infraestructura convirtiéndose en un peligro latente.
El baile del tondero y la Marinera norteña, propicia se hace el incentivo
de talleres para su práctica sin quedar al olvido,



Asimismo, cuenta con hermosos parajes en la Sierra con bellas lagunas y
paisajes inolvidables. De igual forma, cuenta con una variada oferta de
atractivos naturales como las palyas de;
Máncora; Las olas de Máncora cautivan a los más exigentes surfistas del Perú y el mundo,
esta popular playa presenta diversión en las noches, donde acuden gran cantidad de
visitantes.
Las Pocitas; Con un ambiente tranquilo y vista magnífica del mar, Las Pocitas es una
playa rodeada de palmeras cuyo nombre lo recibe por las pequeñas pozas de agua que se
forman en las rocas de la orilla.
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Vichayito; Disfruta de una tranquilidad absoluta y de los deportes acuáticos como el
kitesurf y el buceo, los cuales se puede practicar gracias a la profundidad de las aguas.
Los Órganos; La particularidad de la Playa Los Órganos recae en sus cristalinas y cálidas
aguas de color turquesa, cuyas olas hacen propicia la práctica de deportes acuáticos como
el nado, el kayak, el surf, el windsurfing y la pesca.
Colán:;Considerada como una de las playas más grandes del litoral peruano, tiene el
privilegio de estár rodeada de arena fina y aguas de color verde azulado.
Cabo Blanco;Con aguas tibias y cristalinas de color turquesa, esta playa es ideal para
surfistas experimentados que buscan olas de nivel mundial.
Bahía de Nonura; Considerada como una de las últimas playas vírgenes del Perú,
sorprende al mundo por su mar azulado y aguas limpias

.
C.-

Diagnóstico del Deporte y Recreación en la Región

Ausencia de programas de apoyo a la salud social a través de la recreación y el
deporte, especialmente de niños y jóvenes, actualmente se realizan programas
temporales, todos ellos en infraestructura inadecuada, que ocupan las principales
calles con perjuicio de actividades económicas y del libre tránsito.
Escasa infraestructura deportiva sin servicios, permitiendo que unos cuantos se
beneficien, monopolizando los complejos deportivos que son de su propiedad;
falta de planificación para proveer de infraestructura necesaria e indispensable
para la práctica deportiva en la realidad piurana y que con seguridad viene
afectando a los niños y jóvenes de la región; faltando apoyo a la promoción del
deporte competitivo en la Región Piura; para lo cual se hace necesario consolidar
el desarrollo de infraestructura social, recreativa y cultural en función de la
temática regional tal como lo ha desarrollado en otros países como Colombia y
que ha sido todo un éxito.

4.3.6.1 .- Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a Educación,
cultura, deporte y recreación
A.APP

Propuestas en Educación.

propone la actualización e implementación del Proyecto Educativo
Regional, con participación de los municipios, con la finalidad de sentar
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las bases de una propuesta pedagógica regional, sólida, objetiva y
contextualizada a la realidad local.

3

APP

Trabajar en la búsqueda cumplir con los objetivos planteados del
proyecto educativo regional Piura 2007-20213

APP

propone cumplir OBJETIVO N° 1 APRENDIZAJES DE CALIDAD
Lograr aprendizajes pertinentes y de calidad en la educación básica
para la realización integral de todos los estudiantes del campo y la
ciudad, que les permita armonizar sus proyectos de vida con las
demandas del desarrollo local, regional, nacional e internacional, a
partir de una propuesta educativa concertada.

APP

propone cumplir OBJETIVO N° 2 EQUIDAD EDUCATIVA Garantizar el
acceso universal y la permanencia de todos y todas a una educación
de calidad, inclusiva, sin discriminación, intercultural, democrática y
gratuita desde la primera infancia y a lo largo de todo el proceso
educativo asegurando una formación integral para la vida y el desarrollo
humano.

APP

propone cumplir OBJETIVO N° 3 DESEMPEÑO DOCENTE
EFICIENTE Y ÉTICO. Lograr que los docentes y directivos
desempeñen su profesión de manera eficiente, eficaz y ética para
brindar un servicio educativo de calidad que responda a las demandas
de desarrollo local, regional y nacional.

APP

propone cumplir OBJETIVO N° 4 GESTIÓN EFICIENTE,
DESCENTRALIZADA Y DEMOCRÁTICA. Garantizar una gestión
educativa descentralizada, participativa, democrática, autónoma,
eficiente, transparente y que responda al contexto, a las necesidades y
demandas de la Institución Educativa, localidad y región.

APP

propone cumplir OBJETIVO Nº 5 EDUCACIÓN SUPERIOR DE
CALIDAD, HUMANISTA, ÉTICA Y ARTICULADA AL DESARROLLO
SOSTENIBLE REGIONAL Lograr una educación superior de calidad,
con sentido humanista, con autonomía e identidad cultural, coherente
con las demandas de desarrollo sostenible en la región y exigencias
éticas que plantea el mundo globalizado.

APP

propone cumplir OBJETIVO Nº 06 SOCIEDAD EDUCADORA Generar
las condiciones para crear una sociedad educadora regional con la

Proyecto Educativo Regional de Piura 2007 – 2021.
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participación activa de instituciones y actores sociales claves
comprometidos con su rol educador.
APP

propone realizar un trabajo en conjunto con los actores (medios de
comunicación, empresas, familia, gobierno local y gobierno regional,
Consejo Participativo Regional de Educación “COPARE” ) para lograr
cumplir con cada uno de los objetivos propuestos.

APP

propone la construcción de la nueva infraestructura, equipamiento con
mobiliario y equipamiento de la institución educativas acorde con los
objetivos trazados.

APP

propone La construcción de lozas deportivas, en las instituciones
educativas. E incentivar las prácticas de los distintas disciplinas
deportivas


APP
APP

Promover la conectividad a Internet de todos los colegios públicos de la
región, así como asegurar la cobertura de los servicios básicos de agua,
desagüe y luz eléctrica.
Promover y desarrollar 02 Hospitales de alta complejidad, tanto a
ESSALUD como de MINSA en los próximos cuatro años, después de
haber reforzado los Centros de Salud y Postas Médicas en las zonas más
abandonadas de la región, especialmente Ayabaca y Huancabamba.

B.- Propuestas en Cultura.
En el departamento de Piura, se registra un cambio importante en la
pérdida de valores, así como de la cultura, que hace más débil su articulación
regional, y el emprendimiento hacia la consecución de una visión integral de
su desarrollo, por la limitada construcción de su identidad regional, que tiene
grandes ejemplos de su cultura, valores y desarrollo de la persona como es
don Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio.

APP propone la construcción de un centro cultural y deportivo, que
permita la niñez y juventud tener acceso a espacios culturales, conciertos de
música, teatro y otras actividades culturales.Ya que a través del deporte
podemos recatar a los nuevos talentos evitando así que la juventud caiga en
problemas como el pandillaje pernicioso y delincuencia juvenil que es un
flagelo que azota nuestra sociedad.

APP propone el incentivo de eventos educativos, cursos talleres para
fomentar la cultura en igual sentido talleres de lectura para jóvenes y chicos.
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APP propone fomentar la visita a los museos con dicha medida se
conozca el pasado, presente y hacia dónde va enmarcado el futuro de nuestra
ciudad, para rescatar nuestra identidad cultura que se está perdiendo en los
joven a día de hoy, razón por lo que tenemos el deber de mantener el
compromiso de aumentar las visitas a los museo por cuanto joven niño o
adulto.
C.-

Propuestas en Deporte
APP propone, la construcción de poli deportivos en los distritos de Piura,
con la finalidad de promover el deporte y la vida sana y saludable en la
juventud del distrito.
APP propone, el fomento de mayor numero de eventos deportivos en
nuestro estadio Miguel Grau con la finalidad de promover el entusiasmo por
el deporte competitivo de alto contenido social.

D.-

Propuestas en Recreación
APP propone la construcción de un centro recreacional para la familia,
que cuente con piscinas, canchas deportivas, zonas de descanso, gimnasio,
pista de atletismo, juegos recreativos, etc.
APP propone la construcción del parque zonal del distrito de Piura, con
todas las comodidades para que la familia pueda disfrutar de un momento de
descanso y recreación.

4.3.7. - Calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento
La cobertura de agua potable según la empresa prestadora de servicios
de saneamiento entre el periodo 2007-2012 Piura registro entre un 81% y 89
% de cobertura de servicios de saneamiento por la empresa Eps Grau S.A4
Lo anterior demuestra que hay un problema de abastecimiento de agua
en muchas familias de la región Piura, que se debe de atender; ya que cabe
señalar que la calidad de los servicios de agua y de saneamiento básico, son
objetivos primordiales de la salud pública, con la finalidad de prevenir una
serie de enfermedades a los niños y ancianos, que es la población más
vulnerable, es decir que muchas enfermedades son trasmitidas por el agua
que no está debidamente potabilizada, o se consume sin previo tratamiento y
genera enfermedades gastro intestinales; puesto que la Carencia del servicio
de agua genera problemas de salud, por la falta de higiene, como el baño
diario, el lavado de manos a chorro, y otras enfermedades de la piel, la
cabeza, manos, etc.
Y dada la importancia que tiene el recurso hídrico por lo que no plantemos
en primera medida contar con agua de calidad ya que el abastecimiento de
4

Informe de Súper Intendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. El Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI)
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agua potable salubre y saneamiento higiénico es una condición previa para
obtener resultados satisfactorios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), están relacionados con el Objetivo 1, para poner fin a la pobreza, en
garantizar una vida sana y saludable (Objetivo 3), para lograr la igualdad de
género y empoderar a las mujeres (Objetivo 5), para garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
(Objetivo 6), garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
(Objetivo 12) y el establecimiento de alianzas mundiales (Objetivo 17).5
El acceso a agua por red pública para el departamento de Piura para el
año 2015, fue de 78.6% lo cual indica que presentan menor cobertura de agua
por red pública.
Población sin acceso a agua por red pública, según departamento de
Piura para el año 2015 alcanzo el porcentaje de 21.4 siendo el tope a nivel
nacional de 16.3; lo que indica que existe Población sin acceso a agua por red
pública, comprende aquella que consume agua proveniente de pozo, río,
acequia, manantial, agua de lluvia, pilón de uso público o de camión cisterna.
6
El tener acceso al agua mediante red pública no es garantía de que sea
de calidad adecuada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
80% de enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales y una
tercera parte de la tasa de mortalidad se debe al uso y consumo de agua
insalubre. El agua potable es el agua utilizada para los fines domésticos y la
higiene personal, así como para beber y cocinar. Agua potable salubre es el
agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las
pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable.
Población con acceso a agua potable por red pública según departamento
de Piura para el año 2015, fue de 62.3% de la población indico que accedía
a agua por red pública, que hace deducir que existe una 37.3% de la
población de Piura que no consumen agua potable.
Piura tiene como porcentaje para el año 2015 de 71.7% de menos de 24
horas % de población con un promedio de 6:04 horas
Con acceso a sistema de alcantarillado por red pública para el año 2015 Piura
cuenta con el porcentaje de 59.2%
4.3.7.1. Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a los servicios de
agua y saneamiento
APP se compromete, con la elaboración de los expedientes técnicos y el
financiamiento de la obra. Dotación del servicio de agua y desagüe para el
distrito de Piura para eliminar la brecha de desigualdad ante el acceso de
los servicios de saneamiento.

5

Perú: formas de acceso al agua y saneamiento síntesis estadística. El Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI)
6

Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.
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APP

se compromete, a mejorar el servicio de agua potable de la ciudad
de Piura, proyectándose a que la población disfrute de dicho
servicio las 24 horas del día, sin interrupciones.

APP

se compromete a construir sistema de alcantarillado de agua y
desagua para las zonas periféricas y rurales que no cuenten con
dicho servicio.

APP

se compromete a brindar un servicio de calidad de agua siendo
esta potabilizada apta para el consumo humano como lo señala la
Organización mundial de la salud

4.3.8. .- Calidad y cobertura de los servicios de alumbrado público
La cobertura del servicio de alumbrado público aún tiene algunas falencias
que son dignas de mejorar como son los cortes repentinos tras una llovizna
y que causan cuantiosas pérdidas para la industria
Las zonas más alejadas y zonas rurales aun no cuentan con servicio de
alumbrado público lo cual demuestra la falta de la presencia del estado
El Alumbrado público en zonas urbanas es esencial para combatir lugar sin
alumbrado que es proliferación de vandalismo y delincuencia
Las conexiones de alumbrado público como conexión en el mercado de
Piura registró este último año la desgracia del incendio del mercado de
Piura con lo que se demuestra que debe existir una intervención para la
mejora y previsión para disminuir los riesgos en las personas y mercancías
4.3.8.1.
Propuesta electoral de alianza para el progreso en cuanto a los servicios
de alumbrado público.
APP
se compromete a brindar un mejor servicio de alumbrado público
y suministro de energía para no frenar la industria en nuestra
región.
APP

Se compromete a crear un plan de contingencia ante un
fenómeno natural con el objeto de no sufrir mayores pérdidas
mientras se restablece el suministro de energía

APP

se plantea como compromiso de llevar a las zonas olvidadas y
rurales más alejadas el servicio de alumbrado público y
suministro de energía
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APP
se compromete a rescatar las zonas sin alumbrado eléctrico que
han sido tomada por la delincuencia aprovechando la oscuridad parar
perpetrar sus delitos

4 .4.- PROBLEMÁTICA DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA REGION
4.4.1.- Actividad económica y competitividad del distrito.
POTENCIAL
Piura es una Región de grandes potencialidades para asegurar mejores
condiciones de vida para todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, en
base a un crecimiento económico (6% promedio anual), sustentado por una
actividad primario exportadora diversificada (agrícola, pesquera y de
hidrocarburos), además tiene una importante oferta hídrica que debe ser regulada
para incrementar el potencial agrícola que la convierta en la región con mayor área
cultivada bajo riego (más de 400 mil ha.), así mismo tiene una incipiente industria
manufacturera que se incrementaría con las plantas de fosfatos y la nueva
refinería de Talara.


La estructura productiva muestra que el sector manufacturero regional
aumentó ligeramente entre 2001 de 28.73% a 29.97% en 2012. El sector
primario (agricultura, pesca y minería) se contrajo de 19.2% a, 18.34% en
2012, y el sector terciario de los servicios superó en ese mismo periodo
poco más del 51% del valor bruto de la producción regional. La PEA
ocupada representa el 96.61%, en la agricultura, pesca y minería se ocupa
el 30.3% de la PEA, el desempleo es apenas 3.39%.



Disponibilidad diversa de recursos naturales: La superficie agrícola bajo
riego es de 262,094 has., en secano se tiene 124,683 has, y con potencial
de más de 450 mil has, esperándose el aprovechamiento y desarrollo de la
capacidad de almacenaje del recurso hídrico para convertir a Piura en la
despensa alimentaria del norte del país.



Gran biodiversidad hidrobiológica: calamar gigante, perico, merluza,
anchoveta, etc.



Disponibilidad de infraestructura de riego mayor como Poechos y San
Lorenzo, que deben recuperarse y mantenerse, así como impulsar el
proyecto del Alto Piura, para recuperar cuatro años de retraso.



Potencial forestal en costa y sierra con más de 2.5 millones de has. donde
las principales especies son el algarrobo, faique, zapote, romerillo, cedro,
guayacán, etc.
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Gran potencial energético, hidroeléctrico con más de 300 MW, eólica 1600
MW, gas natural (reservas por un tercio del gas de Camisea).



Clima, con alta heliofonía que permite grandes rendimientos por ha. en
cultivos como la caña de azúcar (mayor productividad en el país), uva
(hasta dos cosechas), pimiento, frutales, algodón pima, etc.



Potencial minero tanto metálico (cobre, oro, molibdeno, etc.), como no
metálico (fosfatos, diatomitas, calcáreos, salmueras), hidrocarburos y gas.



Gran diversidad de recursos turísticos en costa y sierra: playas,
gastronomía, esoterismo, cultura, etc.



Ubicación geopolítica estratégica de cara a la integración con el Asia
Pacífico, Brasil, sur del Ecuador, y el resto del país. Única región con cuatro
puertos especializados: uno en Paita, uno en Talara y dos en Sechura.
Aeropuerto Internacional, con gran potencial de integración aérea con
Manaos en Brasil.



Gran cantidad de empresarios emprendedores y progresistas, que han
logrado ser exitosos en el mercado empresarial, dispuestos a contribuir con
el desarrollo de la región Piura.
Problema



Aparato productivo con bajos niveles de producción y productividad en
actividades económicas primarias, como la agricultura tradicional de costa y
sierra.



Escaso valor agregado e integrado de la producción regional.



Uso deficiente del recurso hídrico, especialmente en la agricultura costera.



Débil integración vial costa sierra.



Débil desarrollo de la infraestructura vial y comercial para integrar la
producción con el mercado, especialmente internacional; significando altos
costos de transporte, baja competitividad regional.



Bajos ingresos en la agricultura, según el último censo agrario la pequeña
agricultura ha crecido junto con la mayor pobreza en al agro, pero ha
disminuido la tenencia de la tierra al 49.7% de la superficie total (386,777 has).



Proyectos de desarrollo minero sin licencia social, pero de gran inversión en la
región que puede coadyuvar bien gestionado al desarrollo regional.



Desarrollo incontrolable de la actividad minera informal, con riesgo de
contaminar las fuentes de agua (Chira y Piura) y afectar las exportaciones
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agrícolas regionales, de alto crecimiento en la última década (banano orgánico,
uva, mango, etc.)


Escaso desarrollo del sector energético regional, que sustente el desarrollo
regional.



Limitado aprovechamiento del potencial energetico limpio de la region y escaso
desarrollo del sector energètico, que sustente el desarrollo regional en el
mediano plazo.



Limitada promocion de las inversiones en la region, seguridad ciudadana, y del
desarrollo de emprendimientos empresariales locales de cara al conjunto de
oportunidades que ofrece el contexto regional, nacional e internacional.

4.4.1.1. Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a la actividad
económica y competitividad de la Región Piura.
APP se compromete a ofrecer las mejores condiciones de seguridad
social y ciudadana, para garantizar el desenvolvimiento
normal de las actividades económicas en la ciudad de Piura
APP

propone la Elaboración de los estudios para el
aseguramiento del manejo de los recursos hídricos
disponibles en la región, a nivel de riego mayor y menor, que
permitan asegurar la provisión del mismo en los próximos 20
años.

APP

propone la Culminación de las obras del proyecto Alto Piura,
así como la promoción de la inversión privada para las
etapas: II (generación de energía Hidroeléctrica) y III
(desarrollo agrícola en el valle nuevo).

APP

propone Promover el uso eficiente del recurso hídrico a
través de la DR Agricultura y los proyectos especiales,
promoviendo la modernización y adaptación de sistemas de
riego apropiados a cada zona de producción. Declarar el
Quinquenio del Agua en Piura, a fin de promover la
planificación y el uso sostenible del agua para todo uso en
la región.

APP

propone el desarrollo de un programa de mejora de la
producción y productividad, especialmente dirigido a los
pequeños agricultores de costa y sierra, además
promoviendo su vinculación al mercado regional, nacional y
externo.
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APP

propone contribuir a mejorar la competitividad regional, a través
de una adecuada inversión pública regional que permita
superar las deficiencias regionales y locales (concertado con
los gobiernos locales) y la promoción y garantías para la
inversión privada con responsabilidad social y ambiental.

APP

propone promover el aumento de la diversificación productiva
de la región (agricultura, pesca, pecuaria, turismo, minería),
con criterios de empleo y mejora en el ingreso de los
trabajadores, el aumento de la productividad, etc.

APP

propone promover la masificación del uso de energías
renovables y no renovables que sean amigables con el medio
ambiente.

APP

propone
promover las alianzas público privadas en la
construcción de vías de integración costa-sierra y en la
integración entre los centros de producción y mercados.

APP

propone promover el cambio de denominación de Céticos
Paita por el de Zona franca, para aprovechar las estrategias de
países vecinos (por ejemplo Colombia, donde incluso una
empresa tiene condiciones de tratamiento de zona franca) y el
conocimiento de esta forma en el mercado de inversiones
mundial.

APP

propone la promoción del desarrollo del turismo en todo
concepto, en función de su efecto multiplicador, del empleo
directo e indirecto que tienen las inversiones en este sector.

APP

propone la promoción de la inversión privada en la región y el
Desarrollo de infraestructura económica y social para mejorar
condiciones de competitividad regional para promover la
inversión y mejora de la producción y rentabilidad de las
actividades productivas regionales.

APP

propone la promoción sostenida de la inversión privada, sólo o
asociada con el nivel público regional o nacional, con
responsabilidad social y ambiental, y que promueva el empleo
y la mejora en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras
regional.

APP

propone el desarrollo de la diversificación productiva regional
a nivel sectorial y de productos al interior de ellos, con
condiciones de competitividad que favorezca el acceso al

41

mercado y la mejora en los ingresos de productores y
trabajadores.
APP

propone promover la inversión privada y en alianza PúblicoPrivada en el sector de energía hidroeléctrica y gasífera,
promoviendo su masificación.

APP

propone promover el ordenamiento de las actividades
económicas y de productos que se orienten por la
denominación de origen, caso del algodón pima, cacao,
limón y otros.

APP

Promover la organización de la actividad privada en una
instancia de participación ciudadana (por ejemplo:
Fundación del Desarrollo de Piura), de tal manera, que se
convierta en un soporte técnico y económico, que permita
coadyuvar al desarrollo de la región.

APP

propone a raves de la banca privada sostener un contrato
con la Bca. Privada para un Fideicomiso, de tal manera que
se asegure que las obras de la reconstrucción y las que se
lenifiquen y programan, se hagan realidad y no haya fuga
de capitales, sino por el contrario que se asegure el
desarrolle el desarrollo de la región a través de la ejecución
de sus obras.

4.4.2.- Crecimiento urbano sin planificación.
La planificación de las ciudades y el crecimiento de las mismas basado
en sus instrumentos de gestión del territorio, aseguraría
significativamente la construcción de vulnerabilidad y el riesgo de
desastres.
La ciudad de Piura es una ciudad antigua, desde el Virreynato no ha
contado con instrumentos de planificación territorial para su crecimiento,
sus procesos de planificación a nivel urbano no tienen más de cuarenta
años: primer plan director 1971- 1980.
El Plan de Desarrollo Urbano de Piura, tiene observaciones, que la actual
gestión con la asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, está
mejorando.
Piura, tiene limitadas zonas para el crecimiento urbano, sin embargo,
podría implementar procesos de regeneración urbana, en el marco de la
ley N° 29415, que permite la renovación urbanística de la ciudad.
.
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3.4.2.1.Propuesta electoral de alianza para el progreso en cuanto a crecimiento
urbano.
APP se compromete, con proveer de los servicios de agua y desagüe a los
asentamientos humanos y centros poblados que carecen de este servicio
indispensable para la vida humana.
APP se compromete con el arreglo de las calles, pistas y veredas de los
asentamientos humanos y a construir más número de pistas y mejoramiento de
las calles que tanta falta le hacen a nuestra ciudad el clamor del pueblo pide a
gritos en silencio.
APP se compromete con el asfaltado, veredas y cambios de redes de las avenidas y
calles de los pueblos jóvenes….
APP se compromete a crear un sistema de inversiones para el Plan de desarrollo
Urbano, que viabilice dar cumplimiento de la planificación del desarrollo territorial
de la ciudad.
4.5.- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
4.5.1.- Gobernabilidad democrática del Gobierno Regional
La gobernabilidad es un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado
de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior
de redes de decisiones mixtas públicas y privadas; así mismo se puede definir
como fuentes primarias de construcción del orden social; es probable que sea
derivada del campo de la economía de costos y transacciones. Por extensión,
gobernabilidad es definida como cualquier forma de coordinación social
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y que El Gobierno Regional es
un servicio autónomo que tiene a su cargo la administración superior de la
región, mediante la formulación de políticas de desarrollo que tomen en cuenta
tanto los lineamientos nacionales como aquellos formulados desde la propia
región y de sus respectivas comunas; es necesario fijar pautas de
gobernabilidad que permitan la participación de la población organizada y de
las instituciones públicas y privadas que coadyuven al desarrollo de la región y
por consiguiente de tener un mejor estado

4.5.1.1.-Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a
Gobernabilidad del Gobierno Regional
APP
se compromete a sostener reuniones de coordinación con organismos
encargados de defensa del pueblo y responsable de la legalidad, como
es en este caso el representante del Defensor del Pueblo en Piura y

43

representante del Ministerio Publico, a fin de coordinar actividades de
control del sistema público dependiente del Gobierno Regional Piura.
APP

se compromete en que el comité para la licitación de una obra
sea conformado por un representante de la población, donde se
va ejecutar la indicada obra, de tal manera que se evite
tergiversaciones de términos y/o componendas, para con ello
combatir la corrupción enquistada en las entidades del Estado.

APP

se compromete si fuera posible y ser ganador de las elecciones
a sostener reuniones con los diferentes líderes políticos que
hayan participado en las últimas elecciones, a fin de que
proporciones sus aportes que coadyuven al desarrollo regional,
ello será a través de entregar sus respectivos planes de
gobierno, si así lo aceptaran cada uno de ellos.

APP

se propone una reunión con los diferentes empresarios de la
región, así como ilustres personalidades de las diferentes
universidades y otras instituciones, a fin de conformar un
patronato que de la garantía de transparencia en las obras que
se realicen en la región; siendo nuestro lema corrupción “0 “

APP se compromete a que la comunidad organizada, pueda plantear
centros productivos que sean administrados por la propia
población y que los bienes que ellos produzcan sean adquiridos
por el mismo Gobierno Regional; como es en este caso la
elaboración de insumos de limpieza, carpetas, escritorios, sillas,
mesas, escobas, etc.

4.5.2.- Victimización, seguridad ciudadana y vigilancia ciudadana.
La victimización en psicología se refiere a una posición tóxica que adopta
una persona que se considera víctima de situaciones que exagera y no
necesariamente lo victimizan, poniéndose en el centro de ataques que no
siempre lo son, puesto que la víctima es por diferentes factores, desde la
violencia familiar que comienza en el hogar, hasta culminara en los
ataques de bandas delincuenciales y es ahí donde el Gobierno debe
actuar para contrarrestar este flagelo.
En ese mismo orden de ideas es de considerar que la seguridad
ciudadana o seguridad pública es la acción integrada que desarrolla el
Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de
bien público y/o privado (compañías de seguridad privada), destinada a
asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la
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violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos
y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y
sus bienes; con lo cual se podría decir que el estado a través de la
seguridad publica protegería al pueblo que no se convierta en víctima.
Por consiguiente sabiendo que la vigilancia es el monitoreo de personas,
objetos o procesos dentro de sistemas para la conformidad de normas
esperadas o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad o
social; así tenemos también que la vigilancia ciudadana es un mecanismo de
participación mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas intervenimos en la
gestión pública, con el fin de con- tribuir a que ésta sea más transparente y
democrática; es necesario que la población participe activamente en este
campo de la seguridad ciudadana.

4.5.2.1.-Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a Seguridad
Ciudadana.

APP

Sabiendo que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el
conjunto interrelacionado de organismos del Sector Público y la
Sociedad Civil, y de normas, recursos y doctrina; orientados a la
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, así como
a garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y
respeto; se compromete a repotenciar el Sistema Regional de
Seguridad Ciudadana, interconectándolo o haciéndolo participe del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

APP

Se compromete a crear un circuito de video vigilancia a través de
la firma de convenios con las diferentes Municipalidades
(Provinciales y Distritales), para que no solo se tengan cámaras
que gravan la escena, sino que exista un centro de operaciones
que la margen de gravar los hechos, en cuestión de segundos los
agentes de seguridad que pueden ser públicos como privados,
intervengan a las personas que vienen ejecutando actos
delintuosos.

APP

Se compromete a crear centros de auxilio rápido, al igual que
coordinar operativos integrales con la presencia de las policías
nacionales del Perú y la presencia del ministerio público con el
objetivo de disminuir la sensación de inseguridad ciudadana
trabajar por la prevención
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APP

se compromete a trabajar en conjunto con la policía nacional del
Perú, ministerio público y poder judicial para que los casos de
flagrancia delictiva no queden impunes

APP

se compromete a trabajar reforzar y en capacitar a las rondas
campesinas y para el mejor manejo de la justicia sin que se
vulneren derechos fundamentales

APP

se propone que se trabaje en conjunto con las comisarías de Piura
para solicitar el apoyo de las fuerzas del orden coordinar el mayor
número de presencia policial en las calles combatiendo el
criminen e investigando los delitos

APP

se compromete a capacitar a los ciudadanos para que ayuden a
combatir la criminalidad denunciando anónimamente o ejercicio
arrestos ciudadanos ante la presencia de un acto de delincuencia.

APP

se propone incentivar la lucha contra la criminalidad haciendo
campañas con el objetivo de prevención general y a la vez
intimidar a los delincuentes a desistir de tales actos.

4.5.3.- Multifuncionalidad de los servicios públicos de parques, parques zonales,
áreas verdes, zonas de recreación, ciclo vías y otros.
Escasa infraestructura deportiva sin servicios, permitiendo que unos cuantos
se beneficien, monopolizando los complejos deportivos que son de su
propiedad; falta de planificación para proveer de infraestructura necesaria e
indispensable para la práctica deportiva en la realidad piurana y que con
seguridad viene afectando a los niños y jóvenes de la región; faltando apoyo a
la promoción del deporte competitivo en la Región Piura; para lo cual se hace
necesario consolidar el desarrollo de infraestructura social, recreativa y cultural
en función de la temática regional tal como lo ha desarrollado en otros países
como Colombia y que ha sido todo un éxito.
4.5.3.1.-Propuesta electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a
Multifuncionalidad de los servicios públicos de parques, parques zonales, áreas
verdes, zonas de recreación, ciclo vías y otros.
APP

APP

propone, la construcción de poli deportivos en los distritos de Piura,
con la finalidad de promover el deporte y la vida sana y saludable
en la juventud del distrito.
propone, el fomento de mayor numero de eventos deportivos en
nuestro estadio Miguel Grau con la finalidad de promover el
entusiasmo por el deporte competitivo de alto contenido social.
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APP

APP

propone la construcción de un centro recreacional para la familia,
que cuente con piscinas, canchas deportivas, zonas de descanso,
gimnasio, pista de atletismo, juegos recreativos, etc.
propone la construcción del parque zonal del distrito de Piura, con
todas las comodidades para que la familia pueda disfrutar de un
momento de descanso y recreación.

4.5.4.- Demarcación territorial y catastro urbano y rural.
La Demarcación territorial. Es un proceso técnico-geográfico mediante el cual
se organiza el territorio a partir de la definición y delimitación de las
circunscripciones político-administrativas a nivel nacional. Desarrollo territorial;
en ese sentido el Gobierno Regional dentro de su estructura cuenta con el área
de Bienes Regionales y una de sus funciones es la demarcación territorial, más
que un tema urbano ello compete a las Municipalidades, como el tema rural a
la Dirección de Agricultura a al área de Pro Rural también adscrito al Gobierno
Regional Piura; siendo que la función es más compleja puesto que como
Gobierno Regional tiene que resolver problemática de territorio completos, de
un distrito o de un centro poblado, como ha sido el caso muy sonado en los
últimos tiempos, si el Centro Poblado “La Tortuga” pertenece a la Provincia de
Secura o la Provincia de Paita; siendo un factor preponderante el Gobierno
Regional resuelva este tipo de conflictos.
4.5.4.1.-Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso en cuanto a Demarcación
territorial y catastro.
APP

APP

propone, si fuera posible de ganar las elecciones, hacer un análisis
y evaluación de toda la demarcación territorial de los terrenos de
Distritos, Centros Poblados, etc.; ello con la finalidad de prevenir
cualquier conflicto social que el futuro se presente y de inmediato
darle solución.
propone, si es que el caso se diera de acuerdo a lo señalado en el
punto anterior y se tornara un conflicto social por demarcación
territorial de algún Distritos, Centros Poblados u otro; sea
solucionado por decisión de la propia población y no por cuestiones
políticas se trate de imponer; siendo que el Gobierno Regional a
través de sus técnicos debe actuar como mediador y conciliador y
evitar o solucionar cualquier conflicto social que se presente.

4.5.5.- Problemática de los asentamientos humanos.
Los principales problemas que tienen los asentamientos humanos son;
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La falta de pavimentación de las pistas, descuido de las áreas verdes y
ornato
Falta de espacios de esparcimiento cultural
Falta de centros deportivos
No hay apoyo para los jóvenes que necesitan de una iniciativa educativa o
deportiva
Falta de empleo para los jóvenes muy alta la cuota de experiencia.

4.5.5.1.-Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso para los asentamientos
humanos.
APP
se propone incentivar la construcción de pista veredas, colegios y
parques y jardines, centros de salud que permitan el desarrollo de los centros
poblados para que se presencie la preocupación de estado y gobierno de turno.
APP propone la construcción de centros de esparcimiento cultural para fomentar
la cultura
APP propone la construcción complejos ddeportivos para recatar nuevos valores
APP propone apoyar a los jóvenes de escasos recursos con aspiraciones a
superarse el poder realizar sus sueños realidad
APP propone apoyar en incentivar el empleo para los jóvenes reducido las altas
cuotas de experiencia.que lo único que causan es relegar a los jóvenes al
desempleo
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4.6.- DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE.
4.6.1.-Gestión de los residuos sólidos
Crecimiento desordenado de las actividades económicas y de la ocupación del
espacio regional que comprometen los aspectos sociales-participativos y ecológicos
ambientales pilares del desarrollo sostenible.


Crecimiento desordenado de las ciudades y asentamientos humanos, que limitan
competitividad regional y la cobertura de los servicios a la población, que permitan el
Desarrollo Humano.



Atomización de la ocupación de espacios de alta vulnerabilidad con fines de vivienda,
que no permite atención racional del Estado, incurriendo en altos costos en medidas
de prevención y atenuación del riesgo, agudizando problemas de escasos recursos
para el desarrollo.



Débil articulación del proceso actual de ordenamiento territorial regional con el
provincial, y de este con el ordenamiento urbano de las principales ciudades de la
región.



Escaso conocimiento y capacidades para tratar el tema de la gestión ambiental y
promoción de acciones compartidas (otros niveles de gobierno, empresa privada y
cooperación internacional) para la conservación de ecosistema y biodiversidad,
recursos naturales y sus instrumentos: Plan de Acción, y Agenda Ambiental regional
que limitan aprovechamiento de oportunidades de inversión y uso racional de los
recursos naturales.



Escasa investigación básica y aplicada para el aprovechamiento del germoplasma
nativo de bosque seco, del bosque de neblina y demás ecosistemas regionales.



Carencia de esfuerzos en la preparación e implementación del proceso de
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y elaboración de estudios técnicos y
proyectos para la aplicación y uso de tecnologías limpias en el uso sostenible de los
recursos naturales.



Nulo desarrollo de la biotecnología priorizando el uso sostenible de los recursos
naturales genéticos y naturalizados.



Falta de un Plan de Educación Ambiental y campañas de sensibilización a la
población en temas ambientales y la propuesta de Ordenanzas vinculadas a la
regulación, promoción y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
del ámbito regional.



Carencia de un Sistema de Información Ambiental Regional que genere organice y
sistematice la información ambiental y articule al Sistema tanto Local como Nacional
y carencia, así mismo, de un Plan Anual de evaluación y fiscalización y sanción en
materia ambiental en ámbito de competencia del Gobierno Regional.



Piura es una región altamente vulnerable al cambio climático.
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4.6.2.-

La contaminación ambiental urbana.
Este tema se podría decir que es exclusivo de las municipalidades, sin
embargo y como lo hemos explicado en líneas anteriores, la contaminación
es un mal endémico, ya que las municipalidades de la ciudad de la costa y de
la sierra no tienen rellenos sanitarios y por lo tanto se vuelve una problemática
de nivel regional, más aun si la contaminación ambiental es un tema que
concierne a todos.

4.6.2.1.Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso La contaminación
ambiental urbana
APP
Proponer Instancias de concertación de la política y sistema
ambiental regionales con los actores regionales y nacionales que
permita el desarrollo de la estrategia regional de acción para el
cambio climático y el aseguramiento de las condiciones de
sostenibilidad ambiental y del territorio regional.
APP

Propone Implementar las acciones y proyectos que se establezcan
en el marco de la Agenda Ambiental Regional y la Estrategia
Regional para atenuar los impactos del cambio climático.

APP

Diseñar lineamientos que como consecuencia de reuniones
multisectoriales se pueda elaborar el Plan de Acción Ambiental
de largo plazo y la Agenda Ambiental Regional y el desarrollo de
mecanismos para la participación de la sociedad organizada a
favor de la gestión ambiental responsable.

APP

Promover la ocupación racional y sostenible de los
asentamientos humanos, promoviendo la disminución del riesgo
ante eventos naturales.

APP

Promover el Manejo sostenible de los recursos hídricos,
implementando la gestión estratégica de los recursos hídricos y
manejo de cuencas para sostener la vida y las actividades
económicas en la región.

APP

Se compromete a monitorear todas las actividades medio
ambientales, que permitan mantener un ambiente sano y
saludable apoyados en un participativo sistema de información
sectorial liderado por el COER.

APP

Se compromete al monitoreo permanente de las acciones de
política y ejecución de los proyectos ambientales y de gestión
del riesgo por cambio climático y fenómenos extraordinarios,
reduciendo el riesgo y mejorando el nivel de competitividad.

APP

Propone el ordenamiento del espacio urbano regional en las
principales ciudades de la región debidamente articulados en
función de la competitividad regional.
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APP

Propone Dotar de los recursos humanos y financieros al
CEPLAR regional para el desempeño de sus funciones.

APP

Se compromete a promover la organización interinstitucional
para actuar frente a las condiciones de cambio climático y los
eventos naturales extraordinarios.

APP

Se compromete a la exigencia de responsabilidad social y
ambiental tanto en el sector público como en el sector privado
en desarrollo e actividades de ordenamiento territorial.

APP

Propone implementar la gestión estratégica de desarrollo
regional, garantizando condiciones de desarrollo humano
sostenible, en las cinco zonas Ecológicas-Económicas ya
determinadas que son: Productivas, de Protección y
conservación ecológica, de tratamiento especial, de
recuperación y urbano industrial

APP

Se compromete a través de convenios con las Diferentes
Municipalidades, Ministerio de Vivienda, Salud; poner en marcha
la construcción de verdaderos rellenos sanitarios y evitar la
contaminación por este medio que se ha vuelto un mal endémico
en todas las regiones.

4.6.3.- Realidad de la salubridad de los servicios públicos.
La palabra salubridad permite designar respecto de algo o alguien la calidad
de salubre que ostenta, en tanto, cuando hablamos de salubre, nos estamos
refiriendo concretamente a aquello que resulta ser bueno para nuestra salud,
que implica algo saludable, por ejemplo, “una dieta salubre, un hábito salubre”,
comer alimentos ricos en diversas sustancias que hacen bien a nuestra salud,
realización de actividad física de cualquier tipo que asimismo suma a tener
una vida rica en salud, entre otras opciones.
Así tenemos que de salubridad, se desprende la salud pública, la cual es la
encargada del bienestar físico y psíquico de una comunidad a través de los
recursos del estado, destinándolos a la prevención, diagnóstico, y cura de
enfermedades de aquellos sectores de la comunidad más vulnerables y que
no pueden acceder a una salud privada.
Existen diferentes situaciones que son las que nos indicarán la presencia de
salubridad o la ausencia de la misma en una determinada persona o en un
espacio, como ser: la ausencia de limpieza, la falta de un control periódico en
las condiciones de limpieza de un tanque de agua, o en la cocina de un
restaurante, la presencia de cualquier tipo de bicho, moscas, hormigas, entre
otras.
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De lo mencionado líneas arriba se desprende que la palabra salubridad se
encuentra en íntima relación con otros términos como: limpieza, higiene,
salud, sanidad y se opone directamente al término de insalubridad, que por
supuesto implica la ausencia total de salud en una persona o en un hábitat.
4.6.3.1.-Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso para la mejora la salubridad
de los servicios públicos.
APP
En primer lugar se debe hacer un diagnóstico de los servicios
que brinda el Gobierno Regional a través de sus Direcciones
Regionales, sabiendo que estas dependen funcionalmente de
los diferentes Ministerios y orgánicamente del Gobierno
Regional; se debe firmar convenios para firmar llevar a cabo una
reingeniería y brindar un optimo servicios
APP

Se propone que en temas de salud se debe promover campañas
de vacunación, de concientización sobre cuidados e higiene y
combatir epidemias.

APP

Se compromete a promover la organización charlas, talleres,
congresos, seminarios, paneles, etc.; así como campañas donde
se ponga en práctica la limpieza, higiene, salud, sanidad; de tal
forma que concienticemos a la población que es clave en un país
la salubridad.

4.6.4.- Zonas de riesgos y Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales

Piura es vulnerable al cambio climático y a los fenómenos naturales como
el FEN, terremotos, lo que incidiría negativamente en las condiciones del
desarrollo humano, de las inversiones e infraestructura pública, que hace
peligrar su sostenibilidad en las zonas de mayor desarrollo, y profundizar
las condiciones de pobreza y riesgo en las zonas de bajo IDH tanto en el
corto como largo plazo.
Piura ante el ultimo el fenómenos del niño y la falta de prevension demostró
estar peligro latente que amerita estudios para evitar tragedias desastres y
daños como las pérdidas humanas y materiales
En ese sentido se plantea trabajar de la mano con los Gobierno Locales
quienes tienen competencia para evaluar el impacto de las inversiones
inmobiliarias en el desarrollo urbanístico y seguro frente a la inundación o
sismos
Ante los fenómenos naturales como fue el desborde del rio Piura se
buscara perseguir y trabajar con los fines del reasentamiento poblacional
para Buscar Proteger la vida, Garantizar los derechos de la población,
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Proteger los servicios, Proteger el patrimonio privado, Sostenibilidad de la
información social y económica, Prevenir y disminuir los riesgos de
desastres
4.6.4.1.- Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso ante riesgos y desastres
naturales en el distrito.
APP se compromete a mejorar el plan de gestión del riesgo, donde se debe
tener identificadas las zonas de alto riesgo frente a inundaciones y
sismos en Piura, de forma que se puede prevenir de la mejor manera
y a la vez evitar las pérdidas humanas y materiales que causan
cuantiosas pérdidas y tanto daño hacen a la economía
APP se compromete a que se realice un estudio identificando las zonas de
alto riesgo y se realicen el reasentamiento poblacional para zonas
de muy alto riesgo no mitigable estas acciones que se realizan para
lograr el traslado de pobladores de una zona declarada como de muy
alto riesgo no mitigable, a una de mejores condiciones de seguridad
APP se compromete a realizar estudios de riesgos en sus zonas urbanas,
que permitan determinar las medidas de reducción o de
reasentamiento por ser de alto riesgo no mitigable, ya que existe la
probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños a
consecuencia del impacto de un peligro y las medidas orientadas a
reducir el riesgo, resultan de mayor costo y complejidad.
APP

se compromete a trabajar para aplicar los mecanismos que
implementen las entidades del estado desde su competencia, para
evaluar las condiciones de riesgo de la población, podrían contribuir
en la reducción del riesgo y podrían evitar llegar a la implementación
de medidas de reasentamiento poblacional.7

4.6.5.- Realidad de las áreas verdes y de recreación
La importancia de las áreas verdes en el ornato de la ciudad competiría a un
tena municipal, no obstante teniendo en cuenta que todas las áreas que
contengan flora, consecuentemente lleva a tener una ciudad y por ende una
población saludable; por lo tanto como gobierno regional estamos
comprometidos a incentivar la protección de las áreas verdes y por consiguiente
la recreación, ya que es parte de cuidar la salud de la ciudadanía en general.

7

Planificación Urbana en Piura y recomendaciones para un proceso de Reasentamiento Poblacional. Centro
nacional de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres CENEPRED
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Entiéndase que las áreas verdes no es solo las que se siembra gras, sino todo lo
que comprende la flora, por ello si se siembra árboles va a beneficiar la
oxigenación del ambiente y por ende la población tendrá pulmones sanos, llenos
de vitalidad; además de ello se va a contribuir a combatir la radiación solar que
tanto daño hace a la piel de nuestros ciudadanos,
4.6.5.1.Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso en la mejora de las áreas
verdes y de recreación

APP se compromete a mejorar y conservar las áreas verdes de la Región
Piura, que le da belleza y sirven de pulmón para mejorar la calidad de
vida de sus habitante; ello a través de convenios a través de las
diferentes Municipalidades.
APP se compromete a crear centros de recreación familiar multi usos que
les permitan a las familias que viven en la ciudad de Piura, disfrutar
sanamente de un espacio social, con seguridad y en condiciones de
salubridad.
APP se compromete a crear parques infantiles seguros, divertidos, sanos y
saludables, que le permitan a nuestra niñez tener un sano
esparcimiento, mientras crecen con alegría.
APP planteamos rescatar y combatir proceso de deforestación y tala ilegal
como los proceso de desertificación sembrando un pequeño bosque
como proyecto piloto
APP se compromete a crear programas en el que enseñemos a vuestros
hijos a plantar un árbol y al cuidado del mismo, como el mantenimiento
del ornato de la ciudad a través de parques y jardines que embellezcan
la ciudad
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4.6.6.- Infraestructura Urbana y de los grandes Proyectos de inversión Local
Este es un tema exclusivo de los Gobiernos locales, pero no por ello no
podemos dejar de participar en el dar rollo de los pueblos que
representamos, como es el progreso de las urbes de nuestra región, por
ello apostamos por las mega obras como son puentes desniveles, pistas,
carreteras, represas, reservorios, etc.
4.6.6.1.Propuesta Electoral de Alianza para el Progreso en infraestructura
urbana y de los grandes proyectos de inversión local
APP
se compromete a impulsar la gestión de los grandes proyectos
que promueven el crecimiento y el desarrollo urbano de la ciudad
de Piura, conforme a desarrollar el presente plan es garantizado
por la gestión eficaz, eficiente y transparente de la administración
de Alianza para el Progreso, la acción garantizada de una
estrategia basada en la flexibilidad del presupuesto, la rendición
de cuentas y una planificación estratégica inclusiva.
APP

Que, si bien la infraestructura urbana y los proyectos de inversión
local, son propios de la gestión municipal ello no inhibe que los el
Gobierno Regional asuma dichos compromisos, lo cual se pueden
hacer convenios y que conlleven en forma conjunta al
engrandecimiento de la ciudad, desarrollando infraestructura
urbana y los proyectos de inversión local.

V.
PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE GOBIERNO.
Según lo dispuesto por el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, y el
artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, y dicha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración;
En el artículo 31º de la Constitución Política del Perú, se considera el derecho y
deber de los ciudadanos a participar activamente en la gestión municipal en su
jurisdicción. La Ley de Participación y Control Ciudadano Ley Nº 26300, regula el
derecho de participación ciudadana en la gestión Pública.
APP

Propone considerar que la rendición de Cuentas en Audiencia Pública, es un
instrumento a la Ciudadanía sobre la Gestión de la Municipalidad permite
orientar, promover y facilitar la participación de los Ciudadanos, en los
avances, logros, dificultades y perspectivas de la Gestión Municipal.

APP

Propone garantiza el acceso de la población a la Rendición de Cuentas de su
gestión, donde participa el Concejo Municipal, el Concejo de Coordinación
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Local Distrital, el Comité de Vigilancia y Control, todas las Organizaciones de
Base, los Agentes Municipales de los Centros Poblados y toda la población
del Distrito debidamente registrada, portando el DNI.
APP

Se compromete a respetar y a cumplir con los mandatos del acta de la
Audiencia de Rendición de cuentas, suscrita por el Alcalde, Regidores y
funcionarios de la Municipalidad que intervinieron en la Audiencia Pública y
por los demás participantes que deseen suscribirla.

APP

Proponer poner en funcionamiento y hace cumplir el rol del Consejo de
Coordinación Regional (CCR) de concertación entre autoridades y sociedad civil
respecto a las políticas regionales, el plan de desarrollo y el presupuesto. Esta
instancia se encargará de concertar el plan del gobierno entrante (sus prioridades
y estrategias en relación al plan de desarrollo concertado) y de organizar los
procesos de rendición de cuentas.

APP

Finalmente, el Partido Alianza Para el Progreso (APP), además de las
instancias de rendición de cuentas normadas en los dispositivos vigentes de
participación ciudadana y transparencia en la gestión pública, especialmente
de la ejecución del presupuesto y sus logros, garantiza la realización de al
menos tres audiencias públicas al año; así como ofrecer mensual y
complementariamente información a través de medios impresos y virtuales
sobre la gestión; además de conferencias de prensa con protagonismo del
Presidente Regional y las Gerencias Regionales.

APP

se plantea el desarrollo de un sistema regional de información integrado -en
tiempo real- que posibilite la información oportuna para la toma de decisiones
y el conocimiento del desempeño público. De tal manera que toda la
ciudadanía se encuentre debidamente comunicada en virtud de la
participación del Consejo de Coordinación Regional (CCR) y de mesas
técnicas de concertación sectorial (educación, agricultura, mujer,
discapacitados, minas, entre otros).
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