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INTRODUCCION

El Partido Democracia Directa es un partido político peruano tiene como base los principios y
objetivos propuestos por la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP).
Esta organización política fue fundada por un grupo de afiliados de ANFPP, liderados por Andrés
Avelino Alcántara Paredes en el año 2013. El partido ha tenido incidencia política en las Elecciones
regionales y municipales del 2014; así como, en las Elecciones generales del 2016.
La ANFPP es reconocida por la ONPE a partir de la adquisición del KIT electoral que presenta ante
el Congreso de la República con 71, 717 firmas válidas para emprender la iniciativa legislativa del
Proyecto de Ley de Devolución del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron en el mismo.
La Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos Peruanos (ANFPP) se forma con el fin de que
los aportantes del Fondo Nacional de Vivienda obtengan la devolución del dinero que les fue
descontado. Esta asociación consigue las firmas requeridas para promover la realización de un
referéndum aprobatorio que se realizó el 3 de octubre de 2010, en el que se impone la opción por la
devolución de los aportes. La devolución de los aportes se impuso por 9 115 867 votos de la
población. Posteriormente, El 8 de diciembre del 2010 fue publicada en diario oficial El Peruano la
resolución que se declaraba el triunfo del SI; así como, la Ley Nº 29625- LEY APROBADA POR
REFERÉNDUM- Ley Devolución de Dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al
mismo.
Nuestra convicción es el de asumir el gran compromiso social con todos aquellos hombres y mujeres
que día a día han luchado indesmayablemente por el desarrollo de la Región, insertados dentro de
un trabajo mancomunado, involucraremos criterios comunes con el fin de hacer del distrito una
región hermosa, limpia, organizada y segura.
El Plan de Gobierno se ha estructurado a partir de la realidad de nuestra región, considerando sus
hechos e hitos importantes de su historia, sus problemas más apremiantes, como también sus
importantes potenciales. Consideramos al territorio como un gran sistema, en donde interactúan
varios subsistemas, entre ellos el sociocultural, el económico productivo, el físico espacial, el
ecológico territorial y el político administrativo.
De allí surgen nuestras propuestas en esas dimensiones, considerando que los datos que mostramos
a continuación nos revelan una realidad como una gran problemática, pero también como una gran
posibilidad.
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LA VISION
•

Al 2022 el Gobierno Regional de Democracia Directa lidera el desarrollo integral de la
Región mediante el compromiso de los actores locales, generando espacio de concertación
y participación ciudadana. Cajamarca cuenta con nivel educativo y de salud, calidad;
asimismo con adecuada infraestructura y funcionamiento de los servicios básicos.

•

La agricultura, la ganadería y turismo han mejorado significativamente generando fuentes
de trabajo en igualdad de oportunidades, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de
la población, poniendo énfasis en las personas vulnerables, niños, mujeres, discapacitados,
adultos mayores.

•

La Región Cajamarca se encuentra delimitado territorialmente, con fronteras vivas e
integradas con sus caseríos, ejerciendo un manejo racional de sus recursos naturales,
adecuado sistema de transporte y telecomunicaciones

LAS POLITICAS
• Lucha frontal contra la pobreza
• Por empleo, desarrollo integral y sostenible.
• Por una gestión eficaz y transparente.
• Por la conservación de nuestro medio ambiente.
• Por una Región equipada y con servicios básicos.
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PLAN DE GOBIERNO
1.- DIMENCIÓN SOCIAL
Problema Identificado

Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Educación y cultura
 Carencia de Infraestructura; educativa de
educación Inicial, Primaria y Secundaria.

Mejoramiento de los servicios educativos de los niveles Inicial,
Primarios, Secundarios y Superiores con implementación de
infraestructura e implementación y tecnología.

 Retraso educativo en cuanto a tecnología,
deficientes Laboratorios en los Centros de
Educación Superior

Implementar con Internet y Nuevas Tecnologías como Bibliotecas
Virtuales para las Instituciones Educativas de del Nivel Primaria y
Secundaria.

 Institutos Tecnológicos Anexos, carecen de
locales.
 Estudiantes que están por culminar sus estudios
superiores, no cuentan con apoyo para realizar
sus prácticas pre profesionales.

Construcción de Locales para los Institutos Tecnológicos Anexos en
los C.P. donde Vienen Funcionando.
Establecer convenios con las diferentes Instituciones Públicas
Privadas, para que los Estudiantes de los Niveles Superiores realicen
sus Prácticas Pre-profesionales.

 Nulo apoyo a los alumnos que ocupan los
primeros puestos de nuestras Instituciones
Educativas.

Gestionar Convenios con Universidades e Institutos Técnicos, con el
propósito de otorgar becas a los alumnos que ocupen los primeros
puestos.

Las Instituciones educativas Inicial, Primarios,
Secundarios y Superiores contaran con
infraestructura.
Nuevas Tecnologías como Bibliotecas Virtuales
para las Instituciones Educativas de del Nivel
Primaria y Secundaria; Laboratorios en los
Centros de Educación Superior.
Institutos Tecnológicos Anexos contaran con
Locales propios.
Estudiantes de educación superior contaran con
oportunidad para realizar sus prácticas Preprofesionales.
Suscribir Convenios con Universidades e
Institutos Técnicos, con el propósito de otorgar
becas a los alumnos que ocupen los primeros
puestos.

Salud y nutrición
 Deficiente atención de los servicios básicos de
agua y saneamiento.

 Los Puestos de Salud no cuentan con
infraestructura adecuada.

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable (por
Gravedad y por Bombeo) con planta de tratamiento que trate los
metales pesados y Saneamiento en las Provincias, Distritos, Centros
Poblados y caseríos de la Región.
Mejoramiento e Implementación de los Puestos de Salud de toda la
Región.

Los Distritos, Centros Poblados y caseríos de la
Región., contaran con el servicio de Agua Potable
y Saneamiento.

Puestos de Salud contaran con infraestructura
adecuada.

Construcción del centros de salud donde haya necesidad.
 No existe Centro de Rehabilitación de
Fisioterapia y Pos-operatorio.

Creación de un Centro de Rehabilitación de Fisioterapia y Posoperatorio.

Centro de Rehabilitación de Fisioterapia y Posoperatorio.
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Participación y Seguridad ciudadana
 Organizaciones de Rondas Campesinas
Desatendidas.

Elaboración del Proyecto "Fortalecimiento de Capacidades a las
Rondas Campesinas de toda la Región"

El 70% de líderes participen en la toma de
decisiones dentro de la Inversión Pública y
conozcan de las forma de organización comunal,

 Desinterés de las escuelas de deporte.

Implementar las escuelas deportivas en las diferentes Instituciones
Educativas de los centros poblados. Implementar en las Instituciones
Educativas del nivel secundario con instrumentos musicales y
profesores para fomentar el arte.

Escuelas deportivas en las diferentes Instituciones
Educativas de los centros poblados.

 No se les capacita a los docentes.

Establecer convenios con las mejores universidades del país para
capacitar a los docentes en el uso adecuado de sus materiales y
recursos educativos; y, a los profesionales del sector salud.

Docentes capacitados para brindar educación de
mejor calidad.

2.- DIMENSIÓN ECONÓMICA
Problema Identificado

Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Infraestructura productiva
 Descuido en los últimos tiempos a la agricultura
y disminución del agua de regadío en época de
estiaje.

Daremos mayor tendencia a los proyectos de agua para riego con
represamientos en lugares estratégicos de cada una de las trece
provincias y distritos de la Región Cajamarca.

Agricultura con infraestructura de
tecnificado en toda la Región Cajamarca.

riego

Cadenas productivas y servicios
 Actores no organizados en torno a Cadenas
Productivas y Agentes Económicos,

Fortalecimiento de Capacidades en Agricultura,
Elaboración de Proyectos en Fortalecimiento de Capacidades en
Pecuario, Artesanía, Crianza de Animales
Agricultura, Pecuario, Artesanía, Crianza de Animales Menores, entre
Menores, entre otros, como fuente de ingreso
otros (Cadenas Productivas)
familiar

 Ganado vacuno de mala calidad

Mejoramiento de Pastos y Mejoramiento de Ganado Vacuno.

Ganado vacuno mejorado en alto porcentaje.

 No existe postas de Inseminación de animal
mayores ni menores.

Creación de las Postas de Inseminación para Mejorar la Genética de
Animales Mayores y Menores.

Postas médicas en cada centro poblado

 Los ganaderos carecen de asistencia técnica para
su animales mayores y menores.

Conformación de un Comités Provinciales de Promotores
Agropecuarios.

Comités Provinciales de promotores agropecuarios

 Carreteras de integración provinciales y
distritales en pésimas condiciones.

Asfaltaremos las carreteras de integración provinciales y distritales en
asfaltadas.

Carreteras de integración provinciales y distritales
en asfaltadas.
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Servicios empresariales y tecnología
 Productos lácteos primarios comercializados a
muy bajo costo.
Otras actividades económicas
 Rigidez de la inversión pública para canalizar
recursos, Incremento de trabajo individual

Industrialización de los Productos Lácteos en diferentes provincias de
la Región Cajamarca.

Industrialización de los Productos Lácteos

Promoción y difusión de potencial turístico existente a nivel de nuestra
El Turismo, generará boletines trimestralmente,
Región.
promocionando los lugares turísticos en la Región.
Organización de ferias y festivales para proporcionar nuestra artesanía

3.- DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL
Problema Identificado

Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

Recursos naturales
 Frágil conciencia ambiental en la población en la Capacitación a los ciudadanos en manejo y cuidado de flora y fauna
región.
nativa en los caseríos que cuentan con potencial turístico.
Elaboración del Programa de Forestación, Reforestación y Manejo de
 Escasa forestación a nivel de nuestra Región.
Suelos
 Escasa protección de los recursos naturales
Rehabilitación de parcelas con árboles para la conservación de suelos
(AGUA y MEDIO AMBIENTE).
 Zonas turísticas desprotegidas.

Instalación de pastos y manejo adecuados del recurso hídrico

Repoblación de la fauna y flora en los caseríos que
cuenten con potencial turístico
Reposición y Reforestación con 100 000 plantones
de eucalipto, pino y aliso.
Repoblación de la fauna y flora nativa en los
caseríos que cuenten con potencial turístico
Elaboración y Ejecución de Programa de ,
reforestación y manejo de suelos en el ámbito de
la Provincia

Pasivos y servicios ambientales - Áreas protegidas
 Uso irracional de agua potable y de regadío en
toda la región.

Fomento del monitoreo de la calidad y cantidad del agua para el
consumo humano y uso agrícola

Generación de un boletín o sistema de Información
Ambiental 02 por año, mediante la Gerencia de
Medio Ambiente de la Región.

 Las cabeceras de cueca están con amenaza hacer
destruidas.

Declararemos la intangibilidad de las cabeceras de cuenca.

Las cabeceras de cuenca se declare intangibles.

Planificación y tecnología
 No hay apoyo a la gestión de los futuros
distritos.

Apoyo en la gestión de los distritos.

Gestión de los futuros distrito.

Biodiversidad
 Tala indiscriminada de árboles

Generar Proyectos de Forestación y Reforestación para la Región

Contar con amplias áreas reforestadas
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4.- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Objeto Estratégico
(Solución al Problema)

Meta (al 2022)
(Valor)

 Resistencia del personal administrativo al
cambio.

Implementación de Programas de Capacitaciones para el personal de
la Región.

Implementación de 02 capacitaciones por año al
personal Administrativo

 Deficiente ejecución de las obras por contrata
con empresas de otras Regiones.

Regular las Licitaciones de tal manera que las empresas ejecutoras
sean de la Provincia, con profesionales gran experiencia.

Obras bien Ejecutadas.

Problema Identificado
Regional Cajamarca

Entidades públicas y privadas
 Débil Inversión en Proyectos de Fortalecimiento
Elaboración y Ejecución del Proyecto de Fortalecimiento Institucional
Institucional.

Alianzas Estratégicas con Universidades y/o
Institutos para Fortalecer la Gestión Regional.

Redes institucionales
 Falta de Integración de la Región y la Sociedad
Civil Organizada en redes interinstitucionales

Implementación de espacios de diálogo y concertación
interinstitucional y sociedad civil

Generar confianza entre la Sociedad Civil.

Buscar Convenios para las Capacitaciones Corporativas a menor costo

El personal Administrativo tendrá las facilidades
para su preparación como profesional

Desarrollo de capacidades
 Deficiente capacidad resolutiva en el personal
administrativo
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