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Alejandro Santa María candidato al
gobierno regional de La Libertad

CAMINAR UNIDOS
La región La Libertad, heredera de la Intendencia de Trujillo y de la cultura Moche
mantiene enormes potenciales de desarrollo sostenible tanto propios como del
norte del Perú, en el marco de integración interterritorial que involucra los
espacios económicos del océano Pacifico, la cordillera de los Andes y la
Amazonia.
En esa proyección hay 3 objetivos estratégicos a considerar:
- Capital humano, elevando el nivel de la educación a estándares
internacionales, con igualdad de oportunidades.
- Infraestructura vial con estructuración logística.
- Aprovechamiento competitivo y sostenible de nuestros principales recursos y
ventajas competitivas como la Hidro-energía, el turismo y nuestra
biodiversidad.
En dicho marco conceptual nuestro plan de gobierno tiene una esencia dinámica
y participativa, en el sentido que para encaminar las fuerzas sociales y
económicas en un mismo cauce de desarrollo sostenible es indispensable el
acuerdo convergente de todos los actores cívicos e institucionales.
Por ello lo nuestro es una propuesta sujeta permanentemente al aporte y
enriquecimiento de la ciudadanía y que tiene como necesaria base los planes
estratégicos de desarrollo que ya están en camino como el Plan Bicentenario a
nivel nacional y sus correspondientes instrumentos ejecutorios regionales,
provinciales y distritales.
Es decir, es más un aporte de gestión, un aporte de capacidad conductora y de
confluencia social, en vez de pretender una propuesta divergente o
fraccionadora.
Nosotros apostamos por unificar y optimizar nuestras capacidades como
conjunto social, en vez de ahondar el caos y el desgobierno que entrampan
nuestros niveles de competitividad laboral e innovación tecnológica.
La campaña electoral en la que participamos será un paso en esa dirección, por
ello este compendio es de carácter abierto y pasible de sucesivas mejoras y
consensos entre nuestros electores.
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Dado que las normativas electorales suponen un límite de espacio es que este
documento estará conectado con nuestro portal de plan de desarrollo estratégico
a efectos que no se trate de un propuesta unilateral sino más bien un diálogo
permanente con el futuro.
En resumen, en la actualidad y cada vez más en el futuro las preguntas centrales
no serán ni el qué ni el cómo, si no el quién. El avance o el atraso de las
sociedades dependerán cada vez más de líderes que sean capaces de actuar
con agilidad táctica a la par de contar con un mayoritario y calificado respaldo
popular.
Si bien no deja de ser un ejercicio saludable el requerimiento del JNE,
requiriendo que cada lista pergeñe algunos elementos de su propuesta de
gobierno, a su vez es un espacio limitado, rígido y falto de interactividad en plena
era de las redes sociales en la que prima, imperativamente, que cualquier tipo
de documento esté en constante observación crítica y enriquecimiento global.
De ahí que consideramos necesario conectar este documento con nuestro portal
Plan
Regional
Estratégico
–
LaLibertad.
(https://www.facebook.com/groups/planeamiento.regional.estrategico/).

1. SITUACION ACTUAL
La Región de La Libertad está ubicada en la zona norte del Perú compartiendo
fronteras con 6 departamentos: Por el norte limita con la Región de Lambayeque,
por el este con la Región de San Martín, la Región de Amazonas y la Región de
Cajamarca, por el sur con la Región de Huánuco y la Región Ancash y por el
oeste limita con el océano pacífico. Es la única región del Perú que tiene Costa,
Sierra y Selva la cual la lleva a tener un clima semitropical, con una temperatura
promedio anual de 18.9°C, siendo esta una pieza fundamental para la industria
de la agroexportación. Su frontera marina es considerada como una riqueza
ictiológica gracias a la Corriente de Humboldt.
La Libertad alberga 12 provincias: Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Otuzco,
Julcán, Santiago de Chuco, Huamachuco, Gran Chimú, Sánchez Carrión, Bolívar
y Pataz.
La Región cuenta con una extensión territorial de 22,255.96 km2 y una población
de 1,882,405 habitantes convirtiéndose en la segunda región más poblada de la
nación sólo por detrás de Lima que es la capital. La población censada en los
centros poblados urbanos del departamento representa el 75,4% de la población
departamental, mientras que la población rural representa el 24,6% de la
población.
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Su capital Trujillo contempla el 50% de la población, convirtiéndose en la tercera
ciudad más poblada a nivel nacional. La modalidad de urbanización ha hecho
que la ciudad de Trujillo sea un espacio de alta concentración poblacional con
respecto a las demás provincias de la región.
La economía de la región tiene como principal eje la agroindustria y la producción
manufacturera, en relación a las producciones agroindustriales es de gran
notoriedad el cultivo de caña de Azúcar cuya producción alcanza el 50.8% a nivel
nacional, debido a la gran producción de las azucareras ubicadas en Casa
Grande, Cartavio y Laredo. También es la región que más a producidos
espárragos, palta y maíz duro. La producción manufacturera tiene mayor
concentración en su capital Trujillo donde se realizan grandes cantidades de
calzado, así como la producción textil. Estas 2 actividades son las que generan
mayor ingreso a la región puesto que representan el 50% PBI de la región.
En el sector de la Minería la región se ha consolidado como uno de los principales
productores de metales preciosos. En relación a la producción de oro en el país
es la que tiene el mayor liderazgo de producción en la última década, sólo en el
2013 se produjo 1,531,000 (Un millón quinientos treinta y un mil) onzas finas de
oro lo cual represento el 30% de la producción nacional. El Ministerio de
Energías, Minas e Hidrocarburos (MINEM) ha señalado que la región alcanzó los
35.8 millones de gramos finos de oro de Enero a Octubre en lo que respecta al
año 2017.
La región también desarrolla otras actividades económicas como la pesca debido
a su cercanía al mar, la actividad pesquera está concentrada en los puertos de
Malabrigo, Pacasmayo y Salaverry, siendo los más importantes de la región. El
turismo tiene un gran potencial debido a la particularidad de sus contrastes
paisaje, cultura, arqueología y folclor aunado a la gastronomía este potencial no
ha sido aprovechado en su máxima expresión debido a la precariedad de sus
infraestructuras.
El Instituto Peruano de Economía manifiesta que la Libertad logrado alcanzar el
séptimo puesto en competitividad, consiguiendo colocarse en el tercio superior
de las 24 regiones a nivel nacional. Sin embargo, se encuentra por debajo de lo
esperado, considerando además que, según cifras de dicha institución, el
crecimiento acumulado se encuentra en un distante 41% en comparación con
otras regiones del país como Arequipa, Cusco y Ayacucho, que se encuentran
arriba del 80%, habiendo crecido sólo un 1.7% y mostrando un decrecimiento
constante desde el año 2012.
Actualmente la región se encuentra afectada a consecuencia de los desastres
naturales que se produjeron por el fenómeno del niño costero. El sector de la
agroindustria se vio seriamente afectada debido a que los cultivos fueron
devastados originando grandes pérdidas económicas. La reconstrucción con
cambios anunciada por el gobierno, no se ha hecho efectiva hasta ahora,
generando una profunda insatisfacción en la ciudadanía. La competitividad de la
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región, por ende, se encuentra muy lejos de lo proyectado y corre el riesgo de
ser desplazada por otras regiones.
La inseguridad producto de la delincuencia común es uno de los problemas más
graves que afecta a las ciudades de la región, llegando a considerarse a Trujillo
su capital como la cuna del sicariato debido al alto índice de criminalidad que
aqueja la ciudad, pues diariamente se reportan robos, extorsiones, guerra entre
bandas, etc. Las mismas autoridades son participes de la delincuencia con sus
actos de corrupción, muchas veces por enriquecimiento ilícito y a apropiaciones
terrenos de manera irregular.
La infraestructura vial es otro de los aspectos consustanciales a la gestión de los
gobiernos regionales que las autoridades no han conseguido resolver, pues aún
existe un tremendo déficit en la construcción de diversos tramos de carretera que
unan a las provincias, sus distritos y centros poblados.
La región no ha desarrollado planes articulados para generar circuitos
(corredores) turísticos, turismo rural-vivencial, que puedan convertirse en
verdaderos ejes de desarrollo incentivando el motor de la economía regional, así
como la orientación y asesoramiento en marcas “ciudad” orientadas a la
promoción de destinos turísticos para visitantes provenientes del país y del
extranjero.
El sector de la pequeña y microempresa a nivel regional no ha sido beneficiado
con la ejecución de proyectos regionales que estimulen sus capacidades
productivas, innovación y desarrollo tecnológico, diversificación productiva, que
les permita añadir valor agregado y convertirse en competitivos para la región, el
país y el resto del mundo.
La preservación de los recursos naturales y la calidad ambiental no se han visto
abordados a profundidad ni se han ejecutado proyectos que contribuyan al
aprovechamiento sostenible de dichos recursos ni al manejo eficiente del agua y
las cuencas que se encuentran en la región.
En relación a la institucionalidad y gobernabilidad en la región La Libertad, se
observa una deficiente atención al ciudadano en las distintas áreas de la
administración a nivel regional, con procedimientos engorrosos, lentos,
ineficientes, no transparentes ni predictibles para el ciudadano. Por su parte, el
funcionario público se encuentra poco capacitado y sin incentivos para
desarrollar adecuadamente una línea de carrera, todo lo cual repercute
negativamente en el sistema y por ende en el nivel de satisfacción del ciudadano.
Asimismo, una ausencia de mecanismos de control, prevención y sanción de
actos de corrupción y conflictos de intereses, generan un escenario propicio para
la impunidad de dichos actos contrarios a la ley y a la ética funcionarial.
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En lo que concierne a la reducción de brechas sociales (pobreza, desigualdad)
encontramos una población masculina con un ingreso promedio mensual mayor
que la población femenina. Lo mismo sucede con la tasa de analfabetismo, que
es mucho mayor en mujeres que en hombres.

2. IDEARIO
TODOS POR EL PERÚ es el partido político sin fines de lucro. Nuestros
principios nos identifican como humanistas de centro, donde el ser humano es
centro y objetivo principal de nuestra acción política. Promovemos la vigencia del
sistema democrático con equilibrio de poderes y una cultura cívica, preservando
la paz, la libertad, el respeto de los derechos y la dignidad humana; a través del
fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de los ciudadanos para el
desarrollo del país. Creyentes en la economía social de mercado y en la
autoridad democrática legítimamente constituida, aspiramos a formar parte de
una economía sólida, cimentada en empresas pujantes, modernas y
responsables, donde el mercado sea la fuerza de generación de riqueza,
crecimiento económico e inclusión social.
Las líneas orientadoras directrices de nuestro ideario, que buscan ser guía para
un buen gobierno y que motivan nuestra presencia en la vida política nacional,
son las siguientes:

A. LA REFORMA DEL ESTADO
Para fortalecer el Estado es necesario reformarlo y modernizarlo para que
así garantice un sistema democrático con equilibrio de poderes,
descentralista, transparente, eficiente y participativo, promoviendo la justicia
social y la igualdad de oportunidades. El Estado una vez ya reformado y
modernizado deberá cumplir adecuadamente su rol normativo, regulador,
subsidiario, supletorio, promotor y solidario, para garantizar la adecuada
disposición de los bienes públicos, de tal manera que los ciudadanos puedan
desarrollar sus actividades de forma segura y eficiente.

B. LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DIGNO
El Estado debe asumir decididamente un rol promotor y ejecutar una
estrategia integral que permita crear empleo productivo a partir de
inversiones privadas. El principal reto es incorporar en la economía
productiva a los subempleados, desempleados y a los que demandarán
trabajo en el futuro, se priorizará la creación intensiva de puestos de trabajo.
En TODOS POR EL PERÚ creemos que es posible la armonía entre el capital
y el trabajo, la que se debe lograr, cuando sea necesario, con la presencia
del Estado en el Consejo Nacional del Trabajo, de acuerdo a las normas de
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la OIT y a través del fomento de la responsabilidad social de la empresa y de
la disciplina laboral. Nos parece indispensable, en el marco de la Economía
Social de Mercado, la existencia de un Estado promotor de las medianas,
pequeñas y micro empresas, que apoye la capacitación, la eficiencia en las
micro finanzas, la tecnología y el acceso a nuevos mercados. La labor
promotora de empresas y de mercados debe ser separada de la tarea
asistencial dirigida a los sectores de autoconsumo y de subsistencia, que el
Estado debe también llevar adelante en su política social y de lucha contra
la pobreza.

C. UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA
Proponemos la aplicación inmediata de una agresiva reforma integral de la
educación para el desarrollo de las capacidades humanas y la productividad
y el diseño de una política cultural promotora del desarrollo y de los valores
nacionales y universales. Se debe emprender de inmediato la transformación
de los contenidos educativos y aumentar los recursos públicos destinados a
este sector.
Creemos en una descentralización educativa contextualizada en función a
las características del lugar donde se imparta, en el uso de la tecnología en
la educación, en mediciones independientes de la calidad educativa, así
como en la acreditación independiente de los centros de enseñanza.
En cuanto a la política cultural, se deben impulsar las actitudes y los valores
que fomenten el desarrollo nacional integral, se deben promover las
industrias culturales para que prosperen en un marco de competencia y de
libertad pero sin excesos que puedan ser dañinos para la familia y la
sociedad. En TODOS POR EL PERÚ pondremos poner en valor nuestro
patrimonio cultural, para estimular la cultura viva como entretenimiento y
orgullo del pueblo.

D. EL ALIVIO DE LA POBREZA
La situación social en el Perú es muy grave, más de la mitad de la población
en pobreza y la cuarta parte en pobreza extrema, convirtiéndose en un
problema urgente cuya solución están involucradas directamente en la
política y la economía. Consideramos la atención de la pobreza extrema
como un mandato moral cuya solución debe ser tomada como prioritaria para
el país.
Por ello el diseño de las políticas sociales y su impacto en la erradicación de
la pobreza extrema y en el abatimiento de la pobreza deben ser
sustancialmente mejorados. Esto sólo será posible enfrentando tres aspectos
centrales interrelacionados entre sí: la focalización de los programas
sociales, su coordinación dentro de una estrategia integral y su adecuación
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a las demandas reales. Es decir, los beneficiarios deben ser quienes
realmente necesiten la ayuda, evitando las filtraciones, la subcobertura y la
superposición de los programas.

3. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
Concebimos a la región La Libertad (en el marco del plan bicentenario (2021) y
el Acuerdo Nacional) como una región ágil, eficaz, moderna, competitiva y con
una creciente proyección a seguir desarrollándose, que sirva de ejemplo para
otras regiones.
Esto debe traducirse en una serie de cambios positivos en materia de respeto a
los derechos fundamentales y sociales; oportunidades y accesos a los servicios
dentro de un Estado social y democrático de derecho, que permita obtener no
solo la competitividad a nivel regional y con otras regiones sino que se decante
en un desarrollo regional sostenido con principal énfasis en infraestructura;
ejecución de proyectos de inversión púbica, aligeración de trámites
administrativos al interno en connivencia con una política de simplificación
administrativa en los textos únicos de procedimientos administrativos al interno
de la administración. Explotación responsable de los recursos naturales y
preservación del medio ambiente.
En ese sentido, la corrupción de verá reducida significativamente debido a un
trabajo colaborativo (estrecho), transparente entre la gestión y el ciudadano, lo
cual permitirá tener una gestión participativa que implicaría la cercanía de los
vecinos, y gremios profesionales.
La educación pública, aunque ha mejorado sus estándares, sigue siendo de baja
calidad, en especial en las zonas rurales y de difícil acceso, por lo que la visión
del plan de gobierno es que un sistema educativo de mayor calidad, así como
que el porcentaje de analfabetismo y deserción escolar disminuya en relación al
quinquenio pasado.
En relación a la salud básica (SIS) y alimentación (a través de programas
sociales) serán de prioridad atención para la vida de sus habitantes y tendrá una
significativa mejora. En ese sentido de redoblaran los esfuerzos para intensificar
una conexión en ambos ejes.
También se mejorará las vías de comunicación de modo que se permitirán una
mejor conexión entre las provincias y ciudades. De esta forma la región se
convertirá más segura y mejor comunicada para sus habitantes en especial para
niños, jóvenes, mujeres, población vulnerable y turistas. De esta manera, podría
generar confianza a los inversionistas y reactivar la economía y por ende volver
la confianza al electorado.
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO
El desarrollo del presente plan de gobierno se encuentra enmarcado dentro del
marco constitucional y legal vigente, acorde con los lineamientos, políticas y
planes nacionales (en particular el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021,
elaborado por el CEPLAN)1, así como el marco macroeconómico multianual, el
plan estratégico de desarrollo nacional (PEDN)2, el plan de desarrollo regional
concertado de la región La Libertad (2016-2021)3, conforme a las competencias
exclusivas, compartidas y delegadas de los gobiernos regionales establecidas
en la ley de bases de la descentralización 4, a fin de contribuir al desarrollo
integrado y sostenible de la región5.
En ese sentido, se han elaborado los siguientes cuadros con dimensiones
(social, económica, ambiental e institucional) en compatibilidad con los 6 ejes
estratégicos que deben encontrarse presentes en los tres niveles de gobierno,
en este caso, el gobierno regional.

1

Resumen Ejecutivo del Plan Bicentenario alojado en:
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/resumen-ejecutivo-del-plan-bicentenario/ (fecha y hora
de consulta: 06.06.2018 08:00 a.m).
2 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, alojado en:
https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/ (fecha y hora de consulta: 06.06.2018
08:03 a.m).
3 Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) La Libertad 2016-2021, alojado en:
http://www.progobernabilidad.org.pe/wp-content/uploads/2017/08/Libro-3-PDRC-La-LibertadWEB.pdf (fecha y hora de consulta: 06.06.2018 08:05 a.m).
4 Ley de Bases de la Descentralización, alojado en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8B3C23D0EB9643D605257FD4007
82856/$FILE/27783.pdf (fecha y hora de consulta: 06.06.2018 08:08 a.m).
5 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, alojado en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/67DAE9FB43F0233205257853006
501EC/$FILE/Ley_27867.pdf (fecha y hora de consulta: 06.06.2018 08:11 a.m).
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4.1. Dimensión Social

Problemas
Identificados

Propuesta

Indicadores 2022

Mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios
educativos en los niveles primaria y secundaria, con
equidad y sin discriminación.

- Baja infraestructura y
calidad educativa en
los niveles primaria y
secundaria,
con
brecha significativa
entre
población
masculina
y
femenina.

1.

Programa Nuevo Sistema Escolar

1.1

Proyecto:
- En 4 años tener
- Desarrollo de sistemas de capacitación de
mejor
docentes y
desarrollo de infraestructura
infraestructura
educacional.
escolar
en
la
región.
Actividades:
- Realizar campañas de capacitación para - Tener el 80% de
docentes
docentes, tanto en las ciudades con en las
capacitados en la
zonas rurales.
región.

1.2

- Desarrollo de proyectos de mejora de la
infraestructura educativa (con participación
de inversión pública y privada), con énfasis en
el uso de tecnología, deporte, recreación,
considerando el entorno y con accesibilidad
para personas con discapacidad.
Mejorar el nivel de asistencia a las escuelas del nivel
primaria y secundaria.
- Lograr disminuir en
un 50% el nivel de
deserción escolar
Proyecto:
en la región, con
- Desarrollar mejoras a los programas
escuelas
más
educativos
vigentes,
que
permitan
accesibles y en
armonización con los distintos entornos
armonía con su
sociales, geográficos, socio-económicos de
entorno.
los habitantes de la región, con énfasis en la
reducción de brechas de inequidad y sin
discriminación.

1. Programa Escuelas sin faltas.
- Alto nivel de
deserción escolar en
el nivel primaria y
secundaria

1.1

1.2

Actividades:
Realizar campañas de concientización sobre
la importancia de la educación para el
ciudadano, como condición para mejora de su
nivel de vida.

PARTIDO POLITICO TODOS POR EL PERÚ

Mejorar la educación y cultura sobre nutrición.
- Alto
grado
de
desnutrición infantil
en la región.

-

Deficiente
articulación de redes
de
servicios
de
salud.

1. Programa Nutrición infantil.
1.1

Proyecto:
- Desarrollar programas integrales de
capacitación en materia de nutrición, con
énfasis en niños, niñas y jóvenes en edad
reproductiva.

1.2

Actividades:
- Dictar capacitación a los padres de familia
sobre la importancia de la nutrición de los
niños.

Articulación eficiente de las redes de servicios de
salud y del sistema de referencia y contra referencia,
telemedicina.
1.

Programa Conexión saludable

1.1 Proyecto:
- Implementar proyecto de referencia y contra
referencia a nivel informático e interconectado
entre las redes de salud de la región, con el uso
de la telemedicina.

- Elevar en un 70%
el
nivel
de
educación
en
materia
de
nutrición,
con
énfasis en niños,
niñas y jóvenes en
edad reproductiva.

- Interconexión al
100% de la data
de referencia y
contra referencia
de les redes de
salud regional.

1.2 Actividades:
- Realizar una mejor articulación informática a
través de conexiones digitales entre los centros
de salud de la región.

Desarrollo de una política de recursos humanos y
revalorización del rol del servidor de salud como
agente de cambio.
- Ausencia de línea
de carrera de los
servidores de salud.

1.

Programa Carrera de Salud

1.1 Proyecto:
- Implementar directiva sobre línea de
carrera del servidor de salud.
1.2 Actividades:
- Realizar una línea de carrera ofreciendo
incentivos al desempeño en sus funciones.

- Incorporar
al
100%
del
personal de salud
de la región, en el
sistema de línea
de carrera con
incentivos.
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Desarrollo de sistema logístico de aprovisionamiento
oportuno y eficiente de medicamentos, insumos,
materiales y equipos.
-

Deficiente sistema
logístico
de 1.
aprovisionamiento.

Programa Abastecimiento en servicios de
Salud
1.1 Proyecto:
- Implementar un eficiente sistema de
traslado de medicamentos, insumos y
equipos mediante medios de transporte
alternos para las zonas de difícil acceso.

- Incrementar
en
50%
el
aprovisionamiento
de
medicinas,
equipos
e
insumos médicos.

2.2 Actividades:
- Abastecer los servicios de salud en la región.
Mejorar la calidad de los servicios de salud, con
equidad y sin discriminación.
1.
- Deficiente calidad de
los servicios de salud

Programa Implementación Salud
1.1 Proyecto:
- Modernizar la atención en los servicios de
salud con enfoque en salud integral y
preventiva, a través de redes de salud
integradas
1.2 Actividades
- Fomentar el uso de la telemática en la
atención de salud, en especial en las zonas
rurales.
- Estimular la inversión privada en
equipamiento e infraestructura de servicios de
salud.

- Incrementar en un
50% el número de
redes de salud
integradas en cada
distrito de la región
La Libertad, con
uso
de
la
telemedicina.
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4.2. Dimensión Económica

Problemas
Identificados

Propuesta

Indicadores
2022

A) Desarrollar competitividad regional y diversificación
productiva, como énfasis en las mypes, fortaleciendo
el nivel de empleo.
1. Programa Capacitación Laboral

- Bajo
nivel
de
competitividad de la
micro, pequeña y
mediana
empresa
regional.

1.1 Proyecto:
- Desarrollar programas de capacitación para
mejorar las capacidades técnicas de desarrollo y
producción.
1.2 Actividades:
- Ejecutar programas para un mejor desempeño
en la gestión, comercio y mercado.
B) Fortalecer las cadenas productivas de las mypes,
enlazándolas con las grandes cadenas productivas,
con énfasis en la generación de alto valor agregado.

- Lograr que el
50% de micro,
pequeñas
y
medianas
empresas,
se
inserten en las
cadenas
productivas,
a
través de ofertas
diversificadas
con alto valor
agregado.

2. Programa Conexión productiva
2.1 Proyecto:
- Desarrollar mecanismos de estímulo a la
productividad, asociatividad y oferta diversificada,
a través de incentivos económicos, premios,
apoyo de entes de cooperación nacional e
internacional.
2.2 Actividades:
- Promoción de la oferta productiva diversificada
a través de ferias industriales nacionales e
internacionales, creación de cartera de clientes y
socios, para fortalecer la productividad.
Infraestructura especializa para una efectiva producción
de cada especialidad.

-

Limitada
infraestructura
productiva.

- Incrementar en
un 60% la
infraestructura
1. Programa Producción efectiva
vinculada a la
productividad
1.1 Proyecto:
regional
- Desarrollar obras de infraestructura para una
(carreteras,
mejor producción de las materias requeridas, con
puertos,
la participación de asociaciones público-privadas.
aeropuertos,
sistemas de
irrigación,
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1.2 Actividades:
- Impulsar el desarrollo de actividades
económicas en zonas productivas de enlace y
conectividad, promoviendo la creación de zonas
francas.
- Agricultores con baja
remuneración
económica.

Incrementar los ingresos económicos desarrollando sus
conocimientos agrónomos.
1. Programa Agricultores satisfechos.
1.1 Proyectos:
- Desarrollar programas de capacitación
agronómicas para mejorar el rendimiento y los
ingresos económicos de los agricultores.

energía,
conectividad
entre centros
poblados y
ciudades).
- En
4
años
incrementar el
nivel económico
en
un
10%
mejorando
su
capacidad
de
producción
y
también
su
calidad de vida.

1.2 Actividades:
- Capacitar, apoyar e implementar innovaciones
tecnológicas y agronómicas en el manejo de sus
cultivos, buscando
cultivos y mercados
alternativos para incrementar sus rendimientos e
ingresos económicos.

4.3. Dimensión Ambiental

Problemas
Identificados

Propuesta

Indicadores 2022

(Programa, Proyectos, actividades)

- Existen
vías
en Lograr una articulación vial eficaz.
estados deficientes
que imposibilitan la 1. Programa Conexión Vial
conexión
entre
1.1 Proyecto:
distritos, ciudades y
- Ejecutar obras de infraestructura viales en
provincias.
coordinación con el Ministerio de transportes y
comunicaciones.

- En 4 años tener vías
que nos permitan
movilizarnos de
forma eficaz.

1.2 Actividades:
- Realizar un plan de vías conjuntamente con
arquitectos urbanistas para tener una conexión
eficaz entre distritos, ciudades y provincias.

- Impacto ambiental
deteriorando
el
agua y suelo por
causa
de
la
actividad minera.

Tener

un ecosistema
habitable
negativos en la población.

sin

1. Programa Contaminación Minera cero

efectos - En 4 años de
gestión disminuir un
80%
de
contaminación
ambiental.

1.1 Proyecto:
- Ejecutar obras de infraestructura en
coordinación con el Ministerio de Minas y
Energías conjuntamente con las poblaciones
afectadas.
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1.2 Actividades:
- Realizar proyectos que reduzcan el impacto
de la minería con el medio ambiente y
programas de concientización entre la
población y las empresas mineras.

-

-

Aglomeración de la
basura en los rios y
en las quebradas de
San Idelfonso, El
León, San Carlos.
Colmatación de los
ríos Chicama y Virú

Tener una mejor educación y orientación de las
personas para la eliminación de sus desechos.

-

1. Programa Desechos cero

En
4
años
descolmatar
las
quebradas de San
Idelfonso, el León,
San Carlos.

1.1 Proyecto:
Desarrollar
un
proyecto
integral conjuntamente con la Autoridad de la
reconstrucción con cambios, el cual permita
dejar limpios las quebradas San Idelfonso,
León y San Carlos.
1.2 Actividades:
- Realizar programas para concientizar y
enseñar a la población la importancia de no
arrojar los desechos a las quebradas y cuencas
hidrográficas.

Disminuir
considerablemente
(en un alto grado)
la contaminación.
Tener ciudadanos
más conscientes
con su
medio
ambiente.

4.4. Dimensión Institucional

Problemas
Identificados

Propuesta
(Programa, Proyectos, actividades)

Combatir de manera frontal la corrupción de funcionarios
públicos, estableciendo mecanismos de supervisión y control - Corrupción
en de integridad funcional, conllevando a reducir los actos de
las instituciones corrupción.
públicas
por
1. Programa Instituciones sin corrupción
parte
del
personal
al
1.1 Proyecto:
servicio de la
- Implementar un sistema (denominado Shock
administración.
anticorrupción) consistente en recogimiento de
denuncias premiadas de carácter anónimo
(confidencial) en las diversas gerencias a fin de
poner en evidencia a los malos funcionarios.
1.2 Actividades:
- Fortalecer la institucionalidad e independencia
de las Comisiones de procesos administrativos
disciplinarios.

Indicadores
2022

En 4
años,
reducir
los
actos
de
corrupción, de
modo que la
administración
pueda contar
con
funcionarios
capaces
de
hacer su labor
al 100% de
manera íntegra.
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-Concientizar, socializar, difundir las normas
anticorrupción y de gestión de intereses.

-

-

Se implementará una gestión por resultados, estableciendo mecanismos de monitoreo y evaluación
Las
instituciones
responden de 1. Programa Agilización Documentaria.
manera tardía
1.1 Proyecto:
(ineficaz)
las
- Desarrollar programas integrales tendientes a necesidades de
obtener una gestión por resultados.
los
administrados.
1.2 Actividades:
-Realizar mecanismos que permita monitorear y
evaluar una eficaz gestión por resultados.

Instituciones
100%
orientadas
al
servicio de la
población.

Tener una ciudadanía con activa participación en la política. Falta
de
1. Programa de Intervención ciudadana en la Política.
participación
ciudadana en la
1.1 Proyecto:
política.
- Desarrollar un sistema integrado encargado de
orientar y capacitar a la ciudadanía sobre política.

En 4 años tener
un 80% de la
ciudadanía que
se
encuentre
activamente
participativa e
informada
en
los
campos
políticos.

1.2 Actividades:
- Realizar programas para incentivar a la
ciudadanía a participar activamente en los
ámbitos políticos.
-

Falta de
Tener instituciones que informen a la población sobre transparencia en ejecuciones presupuestales y contrataciones públicas.
la rendición de
cuentas.
1. Programa Instituciones transparentes
1.1 Proyecto
- Desarrollar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a través de tecnologías de
información para un gobierno electrónico abierto
y eficaz.
1.2 Actividades:
-Realizar plataformas virtuales que mantengan
informada a la población.

En 4
años
reducir
de
manera
significativa la
demora en la
atención
al
ciudadano.

Tener
100%
transparencia
en
las
instituciones del
estado.
En
4
años
obtener
una
población más
informada sobre
los
gastos
públicos.
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5. PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Nuestro partido político TODOS POR EL PERÚ se compromete a rendirle las
cuentas claras y completas a la ciudadanía que nos eligió, buscando de tal
manera garantizar un gobierno abierto para con sus electores, generando un
impacto de confianza cuyo resultado sea una satisfacción aprobatoria de la
población conjunta a través de mecanismos transparentes y eficientes realizados
por su gobernador, funcionarios y equipo de trabajo en su desempeño de las
gestiones públicas durante el tiempo de gobierno, dejando así un legado de
transparencia y rendición de cuentas importante para los futuros gobiernos.
El cumplimiento de plan de gobierno se dará mediante una comunicación directa
del gobernador con la ciudadanía, así como un trabajo concertado con los
gobiernos locales. El gobernador será accesible a dar entrevistas o conferencias
de prensa mensuales a los medios de comunicación a fin de tener debidamente
informada a la ciudadanía. Los programas a realizarse tendrán un seguimiento y
monitoreo de fácil acceso a la opinión pública a través del portal de transparencia
del gobierno regional.
La rendición de cuentas por parte de los funcionarios del gobierno regional
deberá efectuarse con énfasis en las herramientas tecnológicas y uso de
sistemas informáticos y bases de datos, así como en el mecanismo de consultas
populares o cabildos abiertos.

