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RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO
I. O BJ ETIVO
Brindar a la ciudadanía una visión resumida o síntesis del Plan de Gobierno presentado por las organizaciones políticas al momento de la inscripción de fórmulas y listas de
candidaturas.

II . CONSIDERACIO NE S G ENERALES PARA L A EL AB ORA CIÓN DEL PL AN D E GOB I ERNO

1. Los Planes de Gobierno deben tener en cuenta el marco supranacional (acuerdos internacionales suscritos por el país), constitucional y legal vigente y enmarcarse en las políticas
de Estado del Acuerdo Nacional y la Agenda 2030.
2. Los Planes de Gobierno deben articularse con los lineamientos, políticas y planes nacionales (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional), el Marco Macroeconómico Multianual,
planes regionales y locales (Planes de Desarrollo Concertado), teniendo en cuenta lo relacionado con los derechos humanos y lucha contra la pobreza, propuestas del
Presupuesto Participativo, entre otros.
3. Los Planes de Gobierno deben formularse bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad, intergeneracional, entre otros enfoques.
4. Los Planes de Gobierno deben considerar los ejes establecidos por el Plan Bicentenario (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional):
Eje 1 – Derechos fundamentales y dignidad de las personas.
Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios.
Eje 3 – Estado gobernabilidad.
Eje 4 – Economía, competitividad y empleo.
Eje 5 – Desarrollo regional e infraestructura.
Eje 6 – Recursos naturales y ambiente.
5. Es prioritario tener en cuenta las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno.

II I. R ESUMEN DEL PL AN DE GOBIERNO

- En la primera columna, se resumirán los problemas identificados y priorizados en el Plan de gobierno. En la segunda columna, deberán colocarse aquellos que tengan vinculación
con los Objetivos Estratégicos del Plan de Gobierno con que se procura dar solución a los problemas identificados. En la tercera columna, se consignarán las metas, que son la
expresión cuantitativa del logro de dichos objetivos.
- Esta información podrá ser difundida en la página Web de VOTO INFORMADO del Jurado Nacional de Elecciones, de las organizaciones políticas u otros canales para conocimiento
de la población.

DIMENSIÓN SOCIAL
N°

PROBLEMA
IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO (SOLUCIÓN AL PROBLEMA)

META (AL 2022) (VALOR)

1

Deficiente servicio de
atención de salud de la
Población.

Construir centro de salud en lugares de mayor pobreza.

Atención eficiente en centros médicos e
implementación de Consultorios
Regionales.

2

Falta de mejoras del
programas sociales para
un mejor desarrollo.

Mejorar los sistemas de los programas sociales, inyectando presupuesto para efectivizar atención, trabajo con
convenios de ONG. Disminuir el porcentaje de analfabetos con el programa de alfabetización y el mejor desarrollo
educativo en todos los niveles estatales y privadas.

Disminuir la tasa en 10% anual de
desnutrición y anemia en niños y niñas
menores de 0 a 5 años de edad.

3

Mal estado de los
mercados y proliferación
de basurales

Modernizar y reorganizar los mercados. Crear planta de tratamiento de residuos sólidos.

Mercados modernos que compitan con los
privados.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
N°

PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO (SOLUCIÓN AL PROBLEMA)

META (AL 2022) (VALOR)

1

Alto índice de desocupación ciudadana.

Promover a las empresas informales a formalizar y así crear fuentes de trabajo.

Mejorar los ingresos familiares.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
N°

PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO (SOLUCIÓN AL PROBLEMA)

META (AL 2022) (VALOR)

1

Grandes cúmulos de basurales en Pueblos jóvenes

Aumentar los recolectores de basura

Disminución de focos infecciosos

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
N°

PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO (SOLUCIÓN AL
PROBLEMA)

META (AL 2022) (VALOR)

1

Mayor índice de niños (as) con problemas de aprendizaje ,
psicomotriz

Contar con un consultorio psicológico en cada institución
educativa.

Disminuir un 10% de niños con un alto porcentaje en el
aprendizaje.
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