
PLAN COLLAVINO  DEL  GOBIERNO REGIONAL DE PUNO – ELECCIONES 

REGIONALES 2018, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO PERÚ PATRIA 

SEGURA – DE ALCANCE NACIONAL – 

 

I. SINTESIS PRINCIPIOS Y VALORES 

1.1.  PRINCIPIOS Y VALORES 

El Plan COLLAVINO para la Organización Política Perú  Patria Segura en la Región  Puno, nos 

guiará nuestro accionar en la Política Interna y Externa que nos permita obtener MAS TRABAJO  

mediante  la gran revolución de obras, MAS SEGURIDAD mediante una participación activa de 

la ciudadanías y las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, MAS 

DESARROLLO SOSTENIDO mediante una participación del empresariado regional, los mineros 

artesanales, los agricultores, los grandes, medianos y pequeños comerciantes y todos aquellos 

que estén comprometidos en forma directa e indirectamente en la dinamización de la 

economía de la Región y poder encontrar el desarrollo  anhelado y MAS BIENESTAR 

encontrando la igualdad, justicia social, igualdad de oportunidades para todos. 

II. DIAGNÓSTICO 

(Representación del escenario de base, conocimiento y análisis de 

la realidad, de la vida diaria de los ciudadanos, así como las 

potencialidades y problemas de la región, provincias, y distritos) 

 

2.1.  HECHOS QUE CARACTERIZA LA REALIDAD 

2.1.1  ALTOS INDICES DE DESCONTENTO EN EL EJE SOCIAL, 

ECONÒMICO, POLITICO, CULTURAL Y VIAL 

2.1.1.1  POTENCIALIDADES 

Organización y gestión ante las entidades involucradas     

en los diferentes ejes de desarrollo, conocimiento de la 

Región Puno.    

2.1.1.2  PROBLEMAS 

Deficiencias y descuido estatal en salud, educación, vial, 

económico…  

2.1.2  VIVIENDA PRODUCTIVA 

 

2.1.2.1.  POTENCIALIDADES 

Organización y coordinación con la ciudadana para la 

implementación de viviendas productivas como núcleo 

básico económico 

2.1.2.2.  PROBLEMAS 

Altos índices de desempleo, posca asistencia en salud y 

educación en la Región Puno 

2.1.3  ESCOLARES, MADRES GESTANTES Y  TERCERA EDAD 

2.1.3.1  PROBLEMAS 



Incremento de la desnutrición, carencia de políticas de 

protección de los mayores y falta de desarrollo social 

2.1.3.2  POTENCIALIDADES 

Organización de los clubes de madre en cédulas 

económicas, comedores populares con asistencia. 

Centros de salud desconcentrados y ambulatorios. 

III. VISIÒN DE DESARROLLO 

 

 

Al 2022 esperamos lograr que nuestra Región se simiente los pilares 

bien cimentados en cuanto al desarrollo económico, social, cultural, 

político que garantice  el desarrollo sostenido y encontremos ese 

bienestar de nuestro sociedad – salud, educación, alimentación, 

destierro de la pobreza, menos desocupación, destierro de la 

delincuencia -. Buscaremos equilibrio ambiental, igualdad de 

oportunidades, explotación de nuestros recursos naturales con 

responsabilidad y cuidado del medio ambiente. La  Región  debe ser una 

región prototipo en cuanto a integración, identidad, respeto de los 

derechos del ciudadano, fidelidad de sus habitantes; gobernantes, 

trabajadores,, empresarios, y todo los ciudadanos. Buscaremos las 

formas y métodos que nos encumbres como la  Región competitiva y que 

sea una de las regiones más grandes en desarrollo económico—fuente 

de desarrollo – 

 

 

IV. ESQUENA DE PROPUESTA DE DESARROLLO 

4.1.  ORIENTACIÓN GENERAL DE LAS PROPUESTAS 

La Región Puno tendrá en ejecución o  conclusión una red vial de 

intercomunicación con las provincias, distritos y localidades 

fuentes de producción de productos de exportación, en donde 

hay basta flujo comercial, Se priorizará  LOS SERVICIOS 

BÁSICOS, en toda las  provincias y distritos; agua, desagüe, 

alcantarillado, electricidad. La otra prioridad es la SEGURIDAD 

CIUDADANA  

4.2      PROPUETAS POR DIMENSIONES 

A.  DIMENSIÓN SOCIAL 

1. HECHO: Combatir el desempleo, subempleo, baja calidad de 

servicios básicos con el desarrollo de capacidades 

2. POTENCIALIDAD: Disposición  al trabajo 

3. PROBLEMA: Falta de iniciativas productivas. 



4.  OBJETIVOS A LOGRAR: Mejorar las posibilidades de desarrollo 

social de la población 

5.  LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CON LA QUE SE RELACIONA: 

Plan concertado de desarrollo provincial y regional. 

6.  PROPUESTA DE ACCIÓN: Elaboración del mapa social  y de los 

proyectos de desarrollo concordantes con el programa de  

inversión pública de infraestructura de servicios básicos, agua, 

desagüe, electricidad, pavimentación de calles y vías. 

7.  ESTRATEGIAS: capacitación implementación y sensibilización 

8.  METAS: Alcanzar las condiciones de vida de la población 

1.  HECHO: Capacitación para la implementación de viviendas 

productivas. 

2.  POTENCIALIDAD: Disponibilidad por el conocimiento 

3.  PROBLEMA: Desconocimiento de la actividad micro empresarial. 

4.  OBJETIVOS A LOGRAR: Reducir los índices de pobreza 

5.  LINEAMIENTO DE POLITICA CON LA QUE SE RELACIONA: Plan 

concertado de desarrollo provincial y regional  

6.  PROPUESTA DE ACCIÓN: Combate de la extrema pobreza 

6.  ESTRATEGIAS: Sensibilización y ejecución de algunos proyectos 

productivos pilotos 

6.  META: Llegar a un 50%  de ciudadanos microempresarios del 

porcentaje de desocupación existente en la Región. 

1.  HECHO: Capacitación para la implementación de viviendas 

productivas. 

2.  POTENCIALIDAD: Disponibilidad por el conocimiento 

3.  PROBLEMA: Desconocimiento de la actividad micro empresarial. 

4.  OBJETIVOS A LOGRAR: Reducir los índices de pobreza 

5.  LINEAMIENTO DE POLITICA CON LA QUE SE RELACIONA: Plan 

concertado de desarrollo provincial y regional  

1.  HECHO: Capacitación para la implementación de viviendas 

productivas. 



2.  POTENCIALIDAD: Disponibilidad por el conocimiento 

3.  PROBLEMA: Desconocimiento de la actividad micro empresarial. 

4.  OBJETIVOS A LOGRAR: Reducir los índices de pobreza 

5.  LINEAMIENTO DE POLITICA CON LA QUE SE RELACIONA: Plan 

concertado de desarrollo provincial y regional  

1.  HECHO: Disponibilidad de mano de obra. 

 2.  POTENCIALIDAD: Disponibilidad del elemento humano y 

recursos. 

3.  PROBLEMA: Falta de conocimiento técnico y capacitación. 

4.  OBJETIVOS A LOGRAR: Mejorar sus condiciones de conocimiento 

técnico. 

5.  LINEAMIENTO DE POLITICA CON LA QUE SE RELACIONA: Plan 

concertado de desarrollo provincial y regional  

6.  PROPUESTA DE ACCIÓN: desarrollo de capacidad. 

6.  ESTRATEGIAS: Sensibilización, capacitación, grupos productivos. 

6: METAS: Hacer que los jóvenes se involucren en actividades 

productivas. 

B. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

1.  HECHO: Pobreza. 

 2.  POTENCIALIDAD:  

3.  PROBLEMA:  

4.  OBJETIVOS A LOGRAR: La inversión Pública y Privada. 

5.  LINEAMIENTO DE POLITICA CON LA QUE SE RELACIONA: Plan 

concertado de desarrollo provincial y regional  

6.  PROPUESTA DE ACCIÓN: Ejecución del programa de inversión. 

7.  ESTRATEGIAS:  

8.  METAS: Alcanzar al menos un 3% anual de crecimiento 

económico de la Región. 

 



C. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 

1.  HECHO: Las autoridades de la Región no han permitido con 

infraestructura vial con sus distritos lejanos y nose aprovecha los 

recursos naturales. 

 2.  POTENCIALIDAD: Voluntad política para solucionar los 

problemas  

3.  PROBLEMA: Falta de vías de comunicación adecuada y óptima.  

4.  OBJETIVOS A LOGRAR: Articular la integración vial territorial de 

toda la región. 

5.  LINEAMIENTO DE POLITICA CON LA QUE SE RELACIONA: Plan 

concertado de desarrollo provincial y regional  

6.  PROPUESTA DE ACCIÓN: Ejecución del programa de inversión 

pública infraestructural y promoción de la explotación racional de 

los recursos naturales. 

6.  ESTRATEGIAS: Talleres de capacitación y el involucramiento de 

la población en el desarrollo de la Región. 

6: METAS: Alcanzar al menos un 80%  de integración territorial con 

las provincias fronterizas y con las otras  regiones. 

D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

1.  HECHO: Capacitación permanente del personal. 

 2. POTENCIALIDAD: No hay potencialidad hay inmoralidad y 

corrupción.  

3.  PROBLEMA: Falta de identidad del trabajador con su institución.  

4.  OBJETIVOS A LOGRAR: Insertar trabajadores jóvenes 

preparados y con mayor experiencia. 

5.  LINEAMIENTO DE POLITICA CON LA QUE SE RELACIONA: ROF, 

PAP, RIC e instrumentos de gestión.  

6.  PROPUESTA DE ACCIÓN: El incumplimiento de sus funciones del 

personal de acuerdo a necesidades y prioridades. 

6.  ESTRATEGIAS: Sensibilización y disponiendo responsabilidades. 

6: METAS: Desarrollo profesional y técnico 

 



V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO 

El PLAN DE GOBIERNO PACHACUTEC, puede ser controlado por las 

estrategias a implementar y los indicadores de metas que se pretenden 

alcanzar. El Gobierno Regional; implementará en su portal Web el 

esquema general del Plan de Gobierno por etapas y calendarizados al 

que puede acceder la ciudadanía y mediante la democracia directa del 

pueblo organizado coordine con el Gobierno Regional el control y las 

medidas correctivas en su implementación. 

  


