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I.

REFERENCIAS GENERALES

1.1. DENOMINACIÓN Y UBICACIÓN POLÍTICA

REGION: Lambayeque

1.2.UBICACIÓN FÍSICA

Está ubicado al noroeste del país, limitando al norte con Piura, al este
con Cajamarca, al sur con La Libertad y al oeste con el océano Pacífico.

1.3.FECHA DE CREACIÓN:

Fundada el 29 de enero 1998.

1.4.LEY DE CREACIÓN:

Ley Nº 11590.

1.5.EXTENSIÓN (Km²):

14 213,30 Km2.

1.6. ALTITUD (M.S.N.M.):

60 m.s.n.m.

1.7. ESTRUCTURA POBLACIONAL

El censo Nacional del 2015 nos da como población 1,260,650 habitantes
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II.

PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
POLITICA.

Nuestra Región requiere de un proceso que refuerce lo cimientos de su
institucionalidad, que eficientice la ejecución de obras de envergadura macro, que
garantice la seguridad ciudadana a toda nuestra población, brindando a los sectores
vulnerables de nuestra sociedad los servicios básicos como: luz, agua y desagüe; y que
permita acceder a una educación de vanguardia, con especial atención en salud e
infraestructura moderna, garantizando que todos y todas tengamos igualdad y equidad
de oportunidades
Es así, que ante la actual crisis que atraviesa nuestro sistema democrático, nos
atrevemos a proponer una REINGENIERA TOTAL, promoviendo soluciones eficientes
e innovadoras y reforzando nuestra identidad y valores como sociedad.
VAMOS PERU en la Región Lambayeque propone:
Objetivo 1.- Dotar a nuestra sociedad Lambayecana de infraestructura moderna, con
vías que permitan comunicarnos en todos los rincones de nuestra región, integrando al
desarrollo regional a nuestras comunidades altoandinas (Cañarís, Incahuasi) y
generando proyectos para dinamizar todos los sectores de nuestra economía regional
Objetivo 2.- Recuperar nuestra identidad regional, poniendo en valor usos y costumbres
que permitan la integración y cohesión de nuestros pobladores.
Objetivo 3.- Comprometernos a atender las necesidades básicas de los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, nuestra propuesta, presenta como partido político a
nivel región que está comprometida con nuestros jóvenes como líderes, proyectos
innovadores, capaces de realizar proyectos con bienestar de nuestra sociedad.
El objetivo principal es compactar el sistema democrático que reflejada en valores
cívicos para sostener en el tiempo. Asumimos con responsabilidad nuestro compromiso
a través del servicio al prójimo, protegiendo los derechos fundamentales y teniendo
como horizonte la constitución del Perú y los tratos internacionales.
El equipo comprende un sistema democrático se sostiene con una gobernabilidad que
sea estable, previsible, transparente y amplia.
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III.

VISION DEL PLAN DE GOBIERNO

Nuestra visión está constituida con una política, económica, social y ambiental con una
comunidad local, la cual nos proyectara con un programa a larga plazo, dando
resultados a los principales problemas y necesidades que necesitan.

El desarrollo económico, generaremos unas rutas turísticas, como el circuito MUCHIC,
circuito de playas, dando de inmediato a las soluciones optimas de los espacios públicos
y recursos económicos.

Mejoraremos y haremos espacios recreativos, deportivos, proyección social, la
optimización de los recursos, áreas verdes y espacios públicos, repotenciando la
identidad nuestra cultura MUCHIC.
Tomando en cuenta la protección y defensa ecología.
Desarrollaremos la integración macro regional ya que nos une lazos o corredores
económicos educativos de salud, turismo y gastronómico, entre otros.

La región Lambayeque tendrá una visión moderna e innovadora generando fuentes de
trabajo a través de las diferentes proyectos Macro ubicados en los diferentes corredores
económicos que se han diseñado y proyectando.
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III.- SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
Dimensión Social:

Nuestra región tiene una población de 46% de personas adultas, el 30% de jóvenes
estudiantes quien no tienen la oportunidad de estudios y así poder desarrollar su talentos
y habilidades. Proponemos:
Generar y dar facilidades, como becas, convenios, deporte, concursos y capacitaciones
profesionales, teniendo en cuenta, que el mercado laboral actual necesita de la
competencia de técnicos de mando medio, especialmente para la exportación y otros, y
así mejorar la calidad de vida en las diferentes zonas mas olvidadas de nuestra Región.

Dimensión institucional:

Trabajaremos en equipo con las municipalidades provinciales y distritales involucrando
a todos los sectores y sociedad organizada
Dimensión económica
Vamos Perú propone el desarrollo del agro y la ganadería que es nuestro principal
desarrollo ejecutando proyectos de infraestructura de regadío, tomando en cuenta el plan
hidráulico en nuestras 5 cuencas, impulsando las cadenas productivas, con el pequeño,
media agricultor, tomando en cuenta los diferentes microclimas existentes en la sierra y
la costa nuestra, impulsaremos el desarrollo pesquero en nuestro circuito MUCHIC.
Concertaremos y dialogaremos con el sector productivo azucarero y el estado tomando
en cuenta a los trabajadores, motor principal de la actividad.
Impulsaremos el desarrollo de las comunidades campesinas, avícolas, productores de
granos y menestras y productores de algodón y algodón nativo.
Impulsaremos el turismo regional, gastronomía y artesanía actividades publico
culturales, mantendremos nuestras culturas vivas en los diferentes lugares de nuestra
región
Dimensión industrial
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Impulsaremos dar el valor agregado a los diferentes productos que produce nuestra
región generando nuevas fuentes de trabajo
Dimensión turística
Nuestra región con un potencial turístico, que aun no se desarrolla a plenitud, proponeos
trabajar muy de la mano con los museos existentes y con todos los grupos afines para
impulsar el turismo tanto local, regional, nacional e internacional.
Dimensión suelo
Normalmente. El recurso natural renovable mas importante es el suelo y los canales de
regadío, pues constituye la base de la producción. Sin embargo, en Lambayeque a pesar
de que nuestras tierras son muy fértiles, pero carecen de orientación y asesoramiento
técnico especialmente en nuestra cultura tradicional
Dimensión recreación y deportes
Fermentar el desarrollo del deporte y la realización de actividades recreativas en la
región.
Apoyar en la capacitación de docentes en la especialidad de educación física mediante
capacitaciones.
Dimensión seguridad ciudadana
Fortalecer y modernizar las instituciones que nos brindan nuestra seguridad a nivel
Regional con la participación de las organizaciones y del Sector Publico que forman el
Sistema de Seguridad Ciudadana.
Dimensión Pesquera
Mejorar el terminal pesquero de Puerto Eten, logrando un mejor desembarque en barcos
de mayor tonelaje, mejorando el crecimiento económico y apoyando a la pesca artesanal
y la industria pesquera
Dimensión industria y artesanía
Apoyar íntegramente a nuestros hermanos artesanos, que permiten elevar el turismo,
empleo y la identidad a nivel Regional, generando que nuestra cultura sea valorada y
aumentando así la satisfacción plena de los turistas.
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Dimensión educación
Elevar el nivel educativo en la Región, mejorando la calidad en la infraestructura de los
Centros Educativos, capacitación y certificación a los maestros. Fortaleciendo así los
procesos de descentralización educativa.
Dimensión salud
El objetivo general en este sector es ampliar y fortalecer el sistema con la disponibilidad
a todo el sector, renovando el equipamiento hasta un 35% de las necesidad básicas y
urgentes en todas las áreas de los hospitales, postas y policlínicos
Dimensión saneamiento básico
Fortalecer la coordinación con SEDAPAL para un adecuado abastecimiento de agua y
alcantarillado en todos los sectores, dotando con servicios básicos, mejorando la calidad
de vida.
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DIMENSION SOCIAL
PROBLEMAS IDENTIFICADO
1. 30 % de jóvenes estudiantes que no cuentan
con la oportunidad de estudio
2. Desigualdad de condiciones de

3. Incremento de los índices de desnutrición
infantil especialmente en el ámbito rural.

DIMENSION ECONÓMICA
1. No cuenta con un desarrollo de proyectos de
infraestructura de regadío
2. No se cuenta con el dialogo en el sector
azucarero
DIMENSION AMBIENTAL
Gestión Inadecuada de Residuos Sólidos; la
disposición final de los residuos sólidos atenta
contra la salud de las personas y genera
contaminación visual al ser depositados en un
botadero
Desconocimiento real de la extensión territorial
del la region falta de saneamiento de límites
territoriales con las provincias y distritos
colindantes.

OBJETIVO ESTRATEGICO
(Solución al Problema)

Igualdad de oportunidades y acceso universal a
los servicios básicos en el ámbito del distrito.

META (al 2022)
(Valor)
 Mejorar al termino con una tasa del 25% la


Difundir los efectos perniciosos de una 
alimentación desbalanceada, así como también el
valor nutritivo de los recursos locales para su
utilización en la formulación de dietas.


Realizar un estudio para mejorar los canales de
regadío impulsando las cadenas productivas, con
el pequeño y mediano agricultor
Impulsaremos el dialogo con el sector azucarero
y el estado que es el principal motor
 Establecer
niveles
mínimos
de
tratamiento y selección de los residuos
en el ámbito de la región para disminuir
los impactos en las fuentes naturales.

Implementación de las I.E. del distrito c e
infraestructura al nivel de los distritos de la
parte urbana de la provincia de Chiclayo.
Promover las prácticas de alimentación
saludable, para ello en coordinación con la
DREL y MINSA se impulsará un programa de
Asistente de Nutrición
Establecer la implementación de biohuertos
familiares con la Asistencia Técnica

Formamos 5 cuencas e impulsando cadenas
productivas
Desarrollo con los productores de cañas y su
mejoría
Aprobación e Implementación del PIGARs

 Emprender
el
Saneamiento
y  Celebrar un convenio Regional la Dirección
reconocimiento de límites territoriales
Técnica Nacional de Demarcación Territorial
con las provincias y distritos colindantes,
para que se brinde Asistencia Técnica al
como parte del establecimiento de una
personal de las Municipalidades a fin de
política de Ordenamiento Territorial.
emprender el saneamiento indicado.
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Desconocimiento de las especies de flora y fauna
con que cuenta el distrito y que pueden estar
siendo explotadas irracionalmente.
DIMENSION INSTITUCIONAL

Institución Municipal poco comunicativa

 Desarrollar un inventario de RRNN.

 Establecer como regla de trabajo el
principio de transparencia, de modo tal
que todas las acciones que realice la
Municipalidad sean de conocimiento
público de ser posible en tiempo real a
través de los medios de comunicación
existentes haciendo uso de:
 Manejo de redes sociales.
 Establecimiento
de
periódicos
murales en todos los espacios
públicos y barrios tradicionales.
 Fortalecer
el
Portal
de
Transparencia Estándar

El Segundo semestre del 2019 Conformar un
equipo multidisciplinario que nos permita
obtener el resultado comentado.

Al 2022 la Región de Lambayeque goza de
credibilidad y confianza por parte de la población
que se considera muy bien informada y sus
índices de participación en las acciones
gubernamentales se ve incrementada en 50%.

