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PRESENTACION
Acción Popular, es un partido político nacional que tiene amplia experiencia en la
gestión del Callao ya que a través de sus obras y gestiones de éxito se consolidó
como uno de los partidos más emblemáticos en el primer puerto del país.
Acción Popular un partido que basa su trayectoria en “ el Perú como doctrina” y
reconoce en el pueblo su esencia histórica, se compromete a enfrentar de manera
frontal los problemas que viene aquejando nuestra provincia y plantea una
alternativa diferente, honesta y moderna para estas elecciones

La Provincia Callao posicionada en una ubicación privilegiada a nivel nacional y
mundial requiere una nueva visión de su realidad y una nueva actitud para mejorar la
vida de los que viven y visitan este primer puerto.
Queremos realizar cambios que involucren a los que gobiernan y a los que viven en
nuestra ciudad, que comprometa a todos los agentes vinculados a la provincia Callao
a lograr una verdadera revolución política, económica, social, ecológica, ambiental y
administrativa de la provincia. Asimismo, de manera transversal, impulsar
prioritariamente el desarrollo del entorno urbano, combatiendo frontalmente la
inseguridad, violencia y caos que golpea a nuestro Callao.
Para alcanzar las metas trazadas, debemos en primer lugar evaluar y realizar
diagnósticos de la realidad objetiva de nuestro primer puerto, desde los diversos
aspectos que pueden constituir el sustento de un desarrollo auto sostenible, sobre la
base de informaciones estadísticas y del conocimiento objetivo de la realidad.
El planeamiento de desarrollo de la provincia Callao va a incidir en aspectos básicos
que nos permitirán gestionar el desarrollo integral de la Provincia Constitucional del
Callao: Creación y Oportunidades de Trabajo, Salud, Educación y Cultura, Seguridad
y más obras de Infraestructura de mediana y gran envergadura.

Lograremos que la Provincia Constitucional del Callao, cuente con un gobierno
responsable y comprometido con su población, que tenga la capacidad y
determinación adecuada para implementar nuevos planes y estrategias que
favorezcan el desarrollo sostenible de nuestro primer puerto.

VISIÒN DEL CALLAO
En el 2022, la provincia del Callao es una ciudad moderna que compite con otras
ciudades del mundo en cuanto a su crecimiento y desarrollo económico. Es, además,
un centro de integración socio cultural de América al promover el turismo e
intercambio comercial.
El Callao se convierte en una provincia segura donde la incidencia delictiva disminuyó
en un 70% y se recuperaron espacios que antes eran de alta incidencia delictiva para
convertirlos en espacios públicos destinados al estudio, la cultura y el arte. Asimismo,
los vecinos se sienten seguros y protegidos por el sistema eficaz de centrales de
videogiliancia y la presencia de 10 veces más el número de serenazgos que había en
el año 2018, sumado al trabajo coordinado de la policía y la municipalidad dan
garantía de una provincia segura en todos sus sectores.
La provincia del Callao mantiene limpia y ordenada sus calles y principales avenidas
ofreciendo un ambiente acogedor y sano para sus vecinos. Además está
comprometida con el medio ambiente y los animales.
Finalmente la provincia del Callao, incentiva a sus vecinos jóvenes con talleres
productivos y carreteras técnicas que les permiten salir adelante. La provincia del
Callao reconcilia la sensibilidad social con programas de salud, educación y trabajó y
además fortalece la inversión privada.

MISIÓN
Realizar una gestión eficiente y altamente calificada, con el estricto cumplimiento de
sus competencias exclusivas, compartidas y designadas. Asimismo, contribuir con el
desarrollo de los demás gobiernos locales, como también coadyuvar con el
fortalecimiento de institucionalidad y gobernabilidad del país y sus instituciones.

PERFIL DE LA PROVINCIA
El Callao fue creado como distrito el 20 de Agosto de 1836 y, por su importancia como
puerto costero internacional, el 22 de Abril de 1857, la Convención Nacional le otorgó
el título de “Provincia Constitucional del Callao” con rango de Departamento.
La Provincia Constitucional del Callao está ubicada en la costa central del Perú y
constituye una circunscripción político-administrativa de régimen especial: siendo una
provincia, posee autonomía regional, con un Gobierno Regional (el Gobierno Regional
del Callao) propio y separado de la municipalidad.
Es la última de las Provincias peruanas que contaron con el régimen de autonomía de
provincia litoral a lo largo de la historia del Perú.
Limita únicamente con la Provincia de Lima por el norte, este y sureste, y colinda por
el oeste y el suroeste con el Océano Pacífico. Su extensión es de 146,98 km², que no
incluyen a 17.63 km² correspondientes a la isla San Lorenzo, El Frontón y las Islas
Palomino, todas próximas a su litoral.

Su territorio, que se encuentra a una altitud comprendida entre cero y ciento cuatro
metros sobre el nivel del mar, tiene una superficie continental de 147.85 Km² (14,785
Has.) incluyendo el territorio de las Islas San Lorenzo, el Frontón y los islotes
Cabinzas, Hormigas de Afuera, Palomino y Roca Horadada.
Políticamente la Provincia Constitucional del Callao está conformada por seis distritos:
Bellavista La Perla, La Punta, Carmen de La Legua - Reynoso , Ventanilla y Mi Perú,
siendo la capital provincial la ciudad del Callao

POLITICA ALTERNATIVA
Acción Popular presenta su candidatura a la Alcaldía de la Provincia Constitucional del
Callao, con la seguridad de que las propuestas adjuntas recogen las necesidades más
imperiosas del ciudadano chalaco de todos los sectores. Asimismo, basa sus
prioridades de gestión en base a estudios técnicos realizados en todas las zonas del
Callao para entender el problema, lo cual le permite enfocar de manera ordenada los
planteamientos de su gestión en el gobierno local de la provincia del Callao.
La propuesta de Acción Popular quiere revolucionar la forma de hacer política y
sobretodo la forma de hacer gestión, para lo cual basará su gobierno en el constante
contacto con la población y la constante publicidad de sus actividades.
La propuesta de Acción Popular quiere marcar un antes y un después en la provincia
del Callao, renovando el pacto vecino-municipalidad a través de beneficios y
oportunidades que lograrán el crecimiento de la administración municipal, de la

calidad de vida de los vecinos y de la gestión realizada por nuestro primer puerto.

LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS

Lineamientos:
Para llevar a cabo una excelente gestión, la alcaldía provincial del Callao puede
deberá convocar a todos los actores públicos y privados, a participar de los esfuerzos
y recursos para afrontar los desafíos del desarrollo.
Se debe Consolidar y reivindicar la identidad del ciudadano chalaco con su territorio,
con su comunidad y el desarrollo sostenible de la misma. Así, generar una
consciencia de participación ciudadana genuina que permita involucrar las gestiones
del gobierno central el gobierno provincial y la ciudadanía.
Se dará prioridad a la formación y educación familiar, velando por inculcar una
consciencia cívica y compromiso ciudadano en los niños, adolescentes y jóvenes.
Habrá un pleno aprovechamiento de la posición geo- estratégica, geo-económica y
geo-política, que tiene el Callao para su inserción y plena integración con los
mercados globales; reconociéndosele como la primera economía provincial del país y
una de los principales Centros Logísticos Multimodales del comercio internacional en
la costa occidental del Pacífico Sur.
Se gestionará el proceso de descentralización consolidando la alcaldía provincial
como agente de desarrollo trascendente en la eliminación de los desequilibrios
sociales, promotor económico y generador de oportunidades económicas en todos los
sectores que administra.

Se revitalizará la economía provincial, fomentando la inversión en infraestructura,
actividades y sectores claves de desarrollo. En ese sentido se promoverán
inversiones que generen renta y empleo productivo, incorporando plenamente
territorios, recursos humanos y tecnologías a la economía provincial.
Se promoverán proyectos a fin de que sean financiados por entidades privadas, del
estado o entidades internacionales.
Se promoverá el desarrollo integral de la Provincia Callao, enfocando prioritaria
atención a los sectores sociales más vulnerables, la disminución de la inseguridad y la
protección del medio ambiente.

Objetivos:
Los objetivos para la Provincia del Callao están basados en los siguientes 5
principales ejes:
1. Seguridad general planificada y estructurada
2. Bienestar social integral
3. Promoción educativa y laboral
4. Inversión planificada pública y privada
5. Ejecución del presente plan de gobierno por etapas basadas en un plan de
acción a corto, mediano y largo plazo

PRINCIPALES PROPUESTAS SECTORIALES
POLITICA ANTICORRUPCION
Para fortalecer la imagen institucional y realizar un eficiente Gobierno Municipal
en la Provincia Constitucional del Callao, libre de corrupción, fomentaremos la
permanente fiscalización de la gestión de gobierno local, desde sus inicios,
hasta el término del mismo, lo que implica realizar una Auditoria de la gestión
anterior al final de su mandato y hacerla pública, así como de la nueva gestión
municipal anualmente, mediante la creación de mecanismos de control,
transparencia y de información accesible a todos los niveles de Gobierno
comprometiendo la participación de la Contraloría General de la Republica y de
la Comunidad organizada.
SECTOR SEGURIDAD
 Creación de un Sistema eficiente de seguridad ciudadana
 Instalación de 3000 cámaras de video vigilancia con reconocimiento facial
en la provincia del Callao
 Quintuplicaremos la presencia del Serenazgos
 Implementación de centrales de videovigilancia

 Creación de comandos vecinales de seguridad ciudadana
 Convenio con las fuerzas armadas para implementar programas de
capacitación de serenazgos.
 Declarar la seguridad ciudadana como prioridad en el planeamiento
estratégico de la provincia
 Creación de un sistema de seguridad ciudadana que involucre a la
ciudadanía, policía y municipalidad
 Invertir en tecnología de seguridad
SECTOR EDUCACIÓN
 Promover las competencias académicas intercolegial
 Fomentar la competitividad académica, en la creación de competencias
académicas entre colegios del Callao.
 Convenios con instituciones técnicas, científicas, y profesionales
 Implementar el programa “estudios y sueños”, el cual preparará a los mejores
estudiantes de cada colegio para acceder a estudios superiores en
universidades destacadas
 Promover capacitación y asesoramiento a profesores de la provincia del
Callao
 Desarrollar cursos y programas para alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria

 Potenciar los centros educativos públicos

del callao con el uso de

tecnologías de la información

 Desarrollar planes de fomento a la educación y cultura con concursos inter
escolares de gran envergadura. Convirtiendo la educación en estrategia de
desarrollo local y provincial sustentables, involucrando al educando en
procesos de conocimiento y solución de problemas locales.

 Promover intercambios escolares y eventos escolares que relacionen a los
estudiantes chalacos con estudiantes de otras localidades.

 Implementar el congreso escolar nacional en el Callao
 Creación de la semana del estudiante chalaco, la cual consistirá en
fomentar la competitividad de los estudiantes en diversas ramas, tales
como académica, cultura, deporte, etc.
 Concurso culturales en el Callao.
 Creación de la Beca Real Felipe para estudiantes de bajos recursos.
 Creación de talleres, seminarios y cursos sobre poblaciones vulneradas
(LGTBI, afro descendiente, etc.)

SECTOR AGROPECUARIO
Promover la inversión del agro en nuestra región. En ese sentido, se
identificará mediante estudios técnicos y profesionales la viabilidad de iniciar la
actividad agropecuaria mediante un producto específico que se adapte a las
condiciones climáticas y económicas, teniendo en consideración la cercanía
con el puerto para su exportación. La municipalidad invertirá en asesorías y
capacitación empresarial para el sector agropecuario.
SECTOR ENERGÍA Y MINAS
 Promover la inversión privada para proyectos de suministro de energía.
 Gestionar la instalación de redes de gas para el aprovechamiento del gas
natural y sus derivados en la región


Promover mediante la empresa privada proyectos de inversión para
proyectos de agua y luz en sectores de vulnerabilidad económica

SECTOR PRODUCCIÓN (INDUSTRIA Y PESQUERÍA)
 Abrir escuelas técnicas que brinden formación, capacitación y sirvan de
consultoría sobre temas relacionado a la pesquería y sus derivados.
 Aperturar escuelas técnicas, instituciones o centros educativos que permitan
elevar el nivel productivo y el crecimiento laboral en el Callao.

 Fomentar el crecimiento y brindar apoyo a las industrias ubicadas en la
provincia con la finalidad que contribuyan al desarrollo económico, social y
laboral en nuestra región
 Saneamiento físico legal de los predios
 Recuperación e inversión pública y privada de las áreas urbanas críticas en
la provincia
 Inversión en la reducción de riesgos y aumento de la prevención en las áreas
urbanas en zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales
SECTOR COMERCIO Y TURISMO
 Recuperar los espacios públicos olvidados en el Callao
 Recuperar y reivindicar los lugares históricos del Callao. Asimismo destacar a
los personajes ilustres chalacos para a través de sus obras y legados fomentar
la identidad chalaca
 Impulsar el acondicionamiento y mejoramiento de las vías de conexión con
Lima para que el acceso hacia el turismo y comercio en el Callao sea más
fluido y eficiente.
 Crear ferias culturales y artesanales en diferentes zonas del Callao
 Crear espacios de interacción cultural y social en el centro del Callao.
 Fomentar encuentros entre alcaldías peruanas y mundiales con el fin de
ofrecer al mundo nuestra cultura chalaca.
 Aprovechar nuestros talentos artísticos y ofrecer obras públicas en lugares
históricos del Callao

SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 Implementar una línea de buses, que conecte los 4 puntos cardinales del
Callao y se conecte con la estación central del Callao
 Reordenamiento vehicular en las zonas de mayor congestión.
 Crear la mesa de coordinación de tránsito para tratar el tema del puerto.
 Publicidad y mayor fiscalización de la foto-papeletas.
 Uniformizar el sistema de transporte en el Callao
 Reestructurar el tránsito y las señalizaciones en el Callao.
 Creación de un puente por encima del Rió Rímac a la altura de Carmen del
Legua Reynoso.
 Mejoramiento de las vías de acceso en el Callao
 Implementar WIFI gratis en las principales zonas del Callao.

SECTOR SALUD
 Fomento de programas de salud preventiva
 Implementar el programa “medico en tu barrio” a través de postas móviles.
 Campañas médicas en cada sector del Callao
 Crear un fondo de ayuda para enfermedades

 Implementar talleres de sexualidad y prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

SECTOR ECONOMÍA
 Impulsar la inversión privada en la Provincia Constitucional del Callao.
 Impulsar la formalización de los empresarios en la provincia del Callao
 Fomentar las actividades micro empresarial mediante mecanismos de apoyo,
asesoría y respaldo económico.
 Invertir en obras de infraestructura que beneficien a todos los chalacos
 Gerenciar inversión privada y fomento de Asociaciones público privadas.
 Promover el desarrollo de las actividades comerciales en la Provincia
Constitucional del Callao.
 Realizar ferias de trabajo
 Realizar ferias gastronómicas en el Callao


Invertir en infraestructura para discapacitados y personas con habilidades
especiales

 Invertir en tecnología de punta con la finalidad de conseguir una ciudad
inteligente.
SECTOR DE LA MUJER
 Creación del albergue de la mujer.

 Fortalecer el desarrollo de capacidades en mujeres. Actividades de
capacitación por parte de instituciones educativas que briden herramientas
básicas a las mujeres chalacas (normas, procesos, procedimientos, derechos,
acceso al gobierno y a la justicia)
 Realizar cursos y talleres de empoderamiento de la mujer.
 Mediante la empresa privada generar productos que brinden oportunidades
de trabajo a mujeres.
 Crear el consejo provincial de la mujer.
 Crear el módulo de denuncias sobre violencia contra la mujer y acoso
sexual
SECTOR MEDIO AMBIENTE
 Promover programas de valoración y rescate medio ambiental
 Conseguir convenios con universidades para la implementación de
proyectos eco-ambientales.
 Fomentar la consciencia de conservación y protección medio ambiental
 Combatir el desorden, la insalubridad y el mejoramiento sanitario en la
región.
 Contribuir a la reducción de efectos contaminantes, remediación, y mejora
de las condiciones de salud ambiental.
 Incentivar el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos
naturales.
 Promover la recuperación de los ecosistemas marinos costeros del Callao.

 Promover la educación y vigilancia ambiental para generar entornos
saludables.
 Implementar instrumentos de gestión que permitan el desarrollo de la
gestión ambiental sobre los sistemas productivos y de servicios en el
Callao, de tal manera que no generen desequilibrios en el ambiente.
 Recuperación de las riveras de los ríos en el Callao
 Limpieza total de todas las playas chalacas.
 Creación del sistema provincial de reciclaje
 Fiscalización efectiva a las industrias contaminantes en el Callao.

SECTOR JUSTICIA
 Brindar mediante ferias informativas una mejor publicidad de la función
jurisdiccional en el Callao, en cuanto a sedes, instancias, etc.
 Brindar capacitaciones constantes y programas mediante campañas
informativas sobre los procesos y procedimientos dentro del sistema legal
 Capacitar a la población chalaca sobre sus derechos, garantías y
deberes
 Crear módulos de asesoría jurídica gratuita en los barrios del Callao.

SECTOR VIVIENDA

 Asesoría constante a pobladores que exigen títulos de propiedad
 Mejorar las redes de agua y desagüe en el ámbito de la provincia del
Callao
 Asesoría integrar en el saneamiento físico y legal de las viviendas
chalacas
DESARROLLO URBANO

 Generar las condiciones adecuadas que permitan el Ordenamiento urbano
y recuperación de las áreas urbanas críticas en la provincia del Callao
 Prevención y mitigación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo ante
fenómenos naturales.
 Revisión del Catastro en el Callao.
 Estudio técnico de los límites del Callao.
 Rutas de evacuación en sectores de vulnerabilidad en caso de desastres
naturales.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
 Fomentar la investigación científica y tecnológica e innovación que
contribuya al desarrollo provincial
 Crear concursos públicos de ciencia y tecnología en beneficio del Callao.
 Crearemos el centro de altos Estudios Provincial
 Crearemos el círculo de estudios convocando a los mejores estudiantes del
Callao.
 Invertiremos en tecnología urbana con la finalidad de construir una ciudad
tecnológica.

INFRAESTRUCTURA

 Construir espacios públicos de esparcimiento familiar.


Mantener en perfecto estado pistas y veredas

 Creación del centro de altos estudios provincial
 Construir un puente que cruce el río Rímac a la altura de Carmen de la
Legua.
 Construcción del Centro Juvenil Chalaco
 Construcción de centrales de videovigilancia.
 Construcción de módulos de asesoramiento ciudadano gratuito.
 Construcción de lozas deportivas.
 Construcción de cunas infantiles
 Construcción del instituto de formación técnica del Callao
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