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Introducción
En Todos por el Perú hacemos política porque no queremos un Estado ausente, lento, injusto,
alejado de la gente y corrupto, de gestiones regionales y locales que comprar sus puestos, con
principios de papel o camaleónicos, que se enquistan en el poder, de herederos, caudillos e
individualistas, de productos de marketing pero llenos de aire. En Todos por el Perú tenemos
principios y valores, una visión de país y sabemos cuál es el camino para tener un país para
crecer.
Queremos un país que ofrezca libertad para ser quien uno quiere ser, donde impere el respeto
absoluto y donde exista honestidad para el servicio público. Para lograr ello, en Todos por el
Perú nos hemos preparado para conseguir resultados.
Queremos un país moderno, solidario, justo, con oportunidades que puedan ser aprovechadas
por todos. Para lograrlo Todos por el Perú propone cinco pilares y una actitud:
1. Un Estado pertinente y efectivo articulador de intereses nacionales en todos los niveles
de gobierno para lograr objetivos.
2. Todo el Perú cubierto con una proceso de descentralización planificado y coordinado.
3. Accesos para todo ciudadano a salud, educación, empleo y empresa.
4. Respeto para todos sin distinción y cero discriminación.
5. Todos por el Perú como partido que propone una agenda pública y da soluciones.
Y la actitud es innovar. Construyamos una sociedad en la que todos osen innovar en todo lugar,
para generar valor en todo el territorio. Innovar en todo momento, para dar oportunidad a
todas las edades, en todos los sectores y en todas las disciplinas.
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1. Situación Actual
1.1.

Diagnóstico
La Región de Tumbes, económicamente gira alrededor de la inversión del estado, la
inversión privada no se ha desarrollado, la frontera agrícola se ha estancado aun
teniendo el recurso hídrico a través del rio Tumbes, la Pesca no se ha impulsado con
inversión productiva, la inversión Pública – Privada no ha visto a la Industria como una
potencialidad de desarrollo económico. La Inseguridad Ciudadana no ha sido
contrarrestada, Los Niveles de Educación en la Región es deficiente, al igual que la
atención de la salud. No existen inversión en proyectos, programas para el Deporte y
la Cultura, Socialmente se tiene deficiencia de auto estima de desarrollo.

1.2.

Potencialidades






La Región de Tumbes cuenta con Recursos Naturales como Gas y Petróleo.
Geopolíticamente, la región de Tumbes es Estratégico para el Desarrollo del
Comercio y la Industria.
Su Ubicación Geográfica en conjugación con el Clima permite un Clima Cálido y
Playas de Arena Blanca y Aguas Costeras calientes.
El Binacional Rio Tumbes y Otros Cursos de Agua, permiten represarlas para
ampliar la Frontera Agrícola y Favorecer la Industria.
La Educación Técnico – Profesional se están ampliando al servicio del Desarrollo
de la Región.

2. Ideario
2.1.

Ideario

Los peruanos necesitamos mirar al porvenir alejados de los radicalismos ideológicos y tener una
visión de futuro compartida. Esta visión, necesariamente nacional, debe complementarse con
visiones regionales, sectoriales y personales que armonicen y coincidan con ella. Nuestro país
necesita una democracia representativa liderada con firmeza y convicción, que garantice la
vigencia plena de los derechos humanos, el estado de derecho, la alternancia en el poder, la
estabilidad de las normas, elecciones limpias y transparentes e igualdad de oportunidades para
todos.
Todos por el Perú es un espacio de encuentro y conciliación entre los peruanos de todos los
credos, extracciones y niveles socioeconómicos. En lo filosófico, nos identificamos como
humanistas de centro; en lo económico, suscribimos las reglas de la economía social de
mercado, donde se encuentra el balance justo entre el rol del estado y el rol del mercado; en lo
político, creemos en el ejercicio de la autoridad democrática que busca el afianzamiento de la
autoridad legítimamente constituida frente a las tentaciones tanto del autoritarismo, como del
caos y el desorden que originan los gobernantes débiles y manipulados por las exigencias de los
miembros del partido de turno en la consecución del botín político.
Todos por el Perú. Un país para crecer
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Nuestra propuesta se llama el PLAN FE, porque Fortalece la Esperanza a través del
Fortalecimiento del Estado, del Fortalecimiento de la Empresa y del Fortalecimiento de la
Escuela. Sus cuatro grandes líneas orientadoras, que buscar ser guía para un buen gobierno y
que motivan nuestra presencia en la vida política nacional, son las siguientes:
1. LA REFORMA DEL ESTADO. - Fortalecer el Estado es reformarlo y modernizarlo para que se
garantice la vigencia plena de un sistema democrático con equilibrio de poderes, descentra lista,
transparente, eficiente y participativo, sustentado por instituciones cada vez más sólidas, que
promueva la justicia social y la igualdad de oportunidades.
Nos parece indispensable consolidar el proceso de descentralización sobre la base de macro
regiones, y de competencias y responsabilidades bien asignadas para los gobiernos regionales
y municipales.
El Estado debe cumplir adecuadamente su rol normativo, regulador, subsidiario, supletorio,
promotor y solidario, garantizando la adecuada disposición de los bienes públicos, como son la
seguridad, la justicia, la educación y la salud básica; y un nivel adecuado de servicios públicos y
de saneamiento, así como el orden interno para que los ciudadanos puedan desarrollar sus
actividades segura y eficientemente.
2. LA PROMOCION DEL TRABAJO PRODUCTIVO DIGNO. - El Estado debe asumir decididamente
un rol promotor y ejecutar una estrategia integral que permita crear empleo productivo a partir
de la inversión privada, motor indispensable del desarrollo sostenible y una garantía de
estabilidad social, y de la construcción de infraestructura.
El principal reto del país para los próximos años es incorporar en la economía productiva a los
subempleados y desempleados de ahora y a los que demandarán trabajo en el futuro; por ello
es indispensable un marco adecuado para el desarrollo de empresas productivas.
Se requiere como condición básica el equilibrio monetario, el equilibrio externo y recuperar el
equilibrio fiscal. Se requiere también promover activamente la inversión con responsabilidad
social y priorizar los sectores intensivos en creación de puestos de trabajo. Esto debe hacerse
por la vía del rol promotor del Estado, con visión de mediano plazo usando el planeamiento
estratégico en función de cadenas productivas que prioricen el valor agregado, la productividad
y las exportaciones, a partir de metas concretas de mediano y largo plazo.
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 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.
3. UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA Y CULTURAL. - Proponemos la aplicación inmediata
de una agresiva reforma integral de la educación para el desarrollo de las capacidades humanas
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y la productividad y el diseño de una política cultural promotora del desarrollo y de los valores
nacionales y universales.
Todas las mediciones de la calidad de la educación en el Perú dan resultados muy negativos.
Creemos que se debe emprender de inmediato la transformación de los contenidos educativos
y aumentar los recursos públicos destinados a este sector. Es indispensable mejorar la calidad
de vida de los maestros y lograr su reentrenamiento acelerado, que debe ser organizado como
una emergencia nacional. 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. La educación pública debe ser gratuita,
fomentándose también la inversión privada en el sector. Se deben reforzar las escuelas más
débiles, especialmente en áreas rurales de extrema pobreza, y promover la creación de
facultades de excelencia en las universidades nacionales.
En cuanto a la política cultural, se deben impulsar las actitudes y los valores que fomenten el
desarrollo nacional integral. Creemos que 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.
Se debe también poner en valor nuestro patrimonio cultural y estimular la cultura viva y el
deporte como entretenimiento y orgullo del pueblo.
4. EL ALIVIO DE LA POBREZA.- Es indispensable la atención de la pobreza y de la pobreza extrema
en busca de una vida digna para todos los peruanos.
Un país tan pobre es un país socialmente inestable, donde es siempre más difícil la consolidación
democrática y el desarrollo empresarial y económico. Consideramos la atención de la pobreza
extrema como un mandato moral y no solo como un problema económico, por lo que su
solución debe ser la primera prioridad para todos los peruanos.
Además de asignar recursos suficientes para enfrentar el problema, éstos deben ser empleados
eficientemente. 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 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.
Somos un país milenario, de gente y cultura mestiza, que ha sabido mantener su rica diversidad
en todos los aspectos de la vida nacional, lo cual nos hace singulares en el mundo. Somos
también herederos de una geografía vasta y prodigiosa que debemos aprovechar para nuestros
hijos, preocupándonos siempre de que éste sea sustentable. En este marco, planteamos que
mediante la educación y las políticas culturales se forjen individuos libres y responsables, que
en su legítima búsqueda de bienestar personal, encuentren también medios y oportunidades
para potenciar y enriquecer a la juventud, solidarizándose con los más pobres. Queremos un
Estado eficiente y promotor, y reconocemos y valoramos plenamente el rol de las empresas
productivas que crean bienestar y empleo y pagan impuestos, así como el rol de la sociedad civil
organizada, como factor primordial de cambio en nuestro país.
Todos por el Perú. Un país para crecer
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Creemos que un Perú unido y reconciliado con su historia es posible, creemos en un Perú
mestizo y diverso, en un Perú alegre y multicolor, de mil sabores, de mil sonidos. Pero también
creemos en un Perú serio, eficiente, competitivo y ordenado que “juegue siempre a ganador”.
Tenemos redobladas esperanzas en los jóvenes del Perú, llamados a construir, sin desmayo y
con alegría, el gran proyecto nacional pendiente, el que hemos anhelado siempre los peruanos
de buena voluntad; que el Perú puede ser un sueño y una esperanza para todos, sobre todo
para nuestros niños y para nuestros jóvenes.

2.2.

Principios doctrinarios

1. Todos por el Perú es un partido político nuevo y diferente, que busca la construcción de
un sistema en el cual, la persona humana sea la razón, el principio y el fin de la
organización social.
2. Nuestro partido convoca y organiza a los ciudadanos independientes del Perú sin
distinción de credo, raza o posición social.
3. Todos por el Perú postula la vigencia del Estado de Derecho y una cultura de la legalidad
fundada en la conciencia ciudadana de respeto y cumplimiento de la ley.
4. Nuestro partido propone inspirar en el ciudadano la fe para construir su propio destino,
persiguiendo el éxito y el bienestar con su esfuerzo y talento propios. Aspiramos a un
país en el cual se valore el mérito individual.
5. Nuestra doctrina promueve la eficacia y la transparencia en la gestión pública. Eficacia
porque el país requiere la solución efectiva de los problemas nacionales y transparencia
pues es indispensable recuperar la ética en el manejo de los asuntos públicos.
6. Nos proponemos aplicar políticas económicas sanas, basadas en principios económicos
racionales que han probado su eficacia en las sociedades desarrolladas, y propugnamos
una economía de mercado, como el mejor sistema de asignación de recursos, y en la
cual las empresas deben competir y desarrollarse con criterios de responsabilidad social.
7. Postulamos una política fiscal, neutra y equitativa en materia tributaria y redistributiva
en el gasto
8.

Todos por el Perú propugna un Estado eficaz, transparente y promotor, al servicio de
los ciudadanos, que cumpla con sus funciones básicas y que luche activamente contra
la pobreza y, al mismo tiempo, que fomente la inversión yy la generación de empleo.

9. Propugnamos la solidaridad y el apoyo a los más pobres, pero sostenemos que la mejor
política social es la que tiene como uno de sus principales objetivos la generación de
empleo.

Todos por el Perú. Un país para crecer
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10. Creemos en la descentralización y el ejercicio de la democracia a nivel local,
promoviendo la desconcentración de la actividad productiva y la conformación de
macroregiones.
11. Nuestras propuestas asignan un rol fundamental a la Educación, como componente
esencial del desarrollo integral de la persona humana y como elemento de formación y
realización de ciudadanos libres. La escuela será un eje privilegiado de atención.
12. Nuestro partido promueve la Ciudadanía Activa, es decir, la acción ciudadana creativa e
innovadora en el espacio público, que otorgue poder y responsabilidad a los ciudadanos
para resolver problemas concretos e influir en las políticas públicas.
13. Todos por el Perú impulsa una incorporación exitosa del Perú al mundo globalizado,
abriéndonos al influjo de la modernidad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la
cultura.
14. Postulamos la separación de la Iglesia y el Estado y, por ende, la diversidad de credos y
religiones.
15. Para nosotros el consumo de drogas y el narcotráfico es incompatible con la esperanza
de la vida peruana, socava el Estado y sus instituciones y atenta contra la salud de
nuestra juventud. Por lo tanto, impulsaremos la erradicación de los cultivos ilícitos,
ejecutando políticas de desarrollo que integren los aspectos económicos y sociales.
16. Creemos que el orden y el imperio de la ley son consustanciales al funcionamiento de la
democracia, y que el ejercicio de la autoridad es un prerrequisito para un gobierno
eficaz; en consecuencia, nos proponemos restablecer dichos principios.

3. Visión del plan
3.1.

Visión

El País se ha convertido en una Economía sólida, socialmente integrada y humanizada,
con la seguridad ciudadana que ha disminuido en un alto porcentaje los índices
delictivos, y que se da protección a las personas más vulnerables como es al niño, a las
personas de tercera edad y especialmente a la mujer.
Su población recibe los servicios de salud y educación con calidad, se encuentra
articulada con sus vías de comunicación, ha aprovechado sus recursos naturales de
forma eficiente y sostenible en beneficio del país, permitiendo una distribución
equitativa de las riquezas, se ha integrado en la globalización del mercado internacional
con la exportación de productos que se le ha dado el valor agregado. Se ha Modernizado
la Industria, con fines de mejorar la calidad de los productos y darle valor agregado a
nuestra materia prima con fines de atender el mercado nacional e internacional.

Todos por el Perú. Un país para crecer
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3.2.

Misión

La misión, es cumplir con el Plan de Gobierno que presentamos, a través de los objetivos
estratégicos y las metas que se determinan, desarrollándose cada una de las propuestas
de planes, proyectos, programas, estudios y recomendaciones que ahí se plantean.

4. Desarrollo del plan
4.1.

Fundamentos del plan de gobierno

Nuestro Plan de Gobierno Regional 2019-2022, sintetiza propuestas de cambio,
utilizando como estructura básica para la administración de la region tres pilares
fundamentales en los cuales se sostendrá nuestra gestión:
a) Participación Vecinal
Nuestra gestión Regional, estará orientada por la participación vecinal, escuchando
propuestas de organizaciones sociales, juntas vecinales, comunidades, para involucrar
en el desarrollo de la localidad a todos los ciudadanos.
b) Transparencia
Todas las actividades del gobierno regional serán objeto de fiscalización ciudadana y se
facilitará la difusión de información para los ciudadanos. Se utilizan herramientas
digitales, como la Página Web del gobierno regional, redes sociales; escritas, como
boletines; prensa y otros que sean necesarios. Siempre con criterios de racionalidad,
eficiencia y economía en el manejo presupuestal.
c) Principios Éticos
Tomando como base nuestros principios doctrinarios, la gestión regional de un gobierno
de Todos por el Perú se guiará de las siguientes acciones:
•
•
•
•
•

4.2.

El comportamiento ético y moral de los funcionarios.
La transparencia en la rendición de cuentas en nuestra gestión del gobierno
regional.
La racionalidad, eficiencia y economía como principios rectores de las actividades
de la región .
El interés público prevalece sobre los intereses particulares.
Profesionalismo de parte de nuestras autoridades para cumplir metas.

Objetivos Estratégicos
SOCIAL. Mejorar la calidad de vida de la población
Proteger a la población vulnerable
Atender a la población en Salud y Educación de forma optima

ECONOMICA. –
Todos por el Perú. Un país para crecer
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Dar condiciones de desarrollo, a fin, que la inversión privada tenga un espacio
donde realizar sus actividades
Planificar el desarrollo de forma sustentable y sostenible
Generar que la inversión Privada amplié las oportunidades del Empleo
TERRITORIAL / AMBIENTAL,
Ordenar el desarrollo Económico Ecológico sustentable y sostenible, donde las
actividades sean compatibles entre sí
Conservar los recursos no renovables, No permitiendo que los ecosistemas se
degraden y se extingan.
Que las actividades realizadas por el hombre, no degraden el ambiente,
reciclando un alto porcentaje de su producción.
INSTITUCIONAL. Transparencia del manejo de los presupuestos.
Generar la auto sostenibilidad económica institucional
Equidad de inversión en la región.
Personal capacitado y Productivo

4.3.

Propuestas por dimensiones

a. Social
Inversión en Salud y Educación a través de estudios, programas y proyectos, para
atención de la población, en especial de la población vulnerable, en logística,
Infraestructura, instrumentos, herramienta, equipamiento y capacitación del
personal.
Generar participación Institucional y de la ciudadanía en la seguridad ciudadana y
apoyo a la población vulnerable, con inversión pública y privada.
Promover la cultura y el deporte como soporte a las malas prácticas de
comportamiento social; aprovechando dar el mantenimiento de la deficiente
infraestructura y construyendo otras en áreas desatendidas.
Integrar a los familiares de personas con problemas delincuenciales, en las buenas
praxis de actividades sociales, culturales y económicas
b. Económico
Planificar el desarrollo Económico, a través de la zonificación sustentable y
sostenible de áreas productivas y compatibles.
Invertir en cada uno de los ejes de desarrollo Industria, Comercio, Turismo, Pesca,
Agricultura.
Aprovechar los Recursos Naturales con fines de desarrollo Económico, como el
Petróleo, Gas, Agua, Clima, Geografía, entre otros.
Todos por el Perú. Un país para crecer
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c. Territorio/Ambiental
Programa de Titulación de la Propiedad Inmueble, con fines de tener un recurso para
solicitar crédito con fines de inversión
Generar áreas compatibles de Desarrollo Económico, con sustentabilidad y
sostenibilidad.
Mitigar en altos porcentajes la contaminación del ambiente, a través de estudios,
programas y proyectos.
d. Institucional
Generar un programa de control de la inversión institucional de forma transparente
y de consulta ciudadana.
Realizara programas y proyectos de Capacitación en buenas practicas del personal
de las Instituciones Regionales.
Realizar un proyecto integral de calidad de atención al ciudadano a través de
logística, Infraestructura, instrumentos, herramienta, equipamiento y capacitación
del personal.

4.4.

Propuesta de seguimiento de Plan de Gobierno y acceso ciudadano a la
información

Es importante precisar que el Plan de Gobierno Municipal 2019-2022 de Todos por el
Perú, será un instrumento de permanente consulta por nuestra autoridad elegida y se
realizará un seguimiento del presente plan mediante reuniones trimestrales con la
finalidad de evaluar los avances y concretar los objetivos.
Asimismo, invocamos a la población para que participe y acompañe durante toda la
gestión con sus sugerencias y apreciaciones a fin de lograr el bienestar de nuestra
region.

1. FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO
1.1.

Ideario, principios y objetivos de la organización política

TODOS POR EL PERÚ IDEARIO Los peruanos necesitamos mirar al porvenir alejados de
los radicalismos ideológicos y tener una visión de futuro compartida. Esta visión,
necesariamente nacional, debe complementarse con visiones regionales, sectoriales y
personales que armonicen y coincidan con ella. Nuestro país necesita una democracia
representativa liderada con firmeza y convicción, que garantice la vigencia plena de los
derechos humanos, el estado de derecho, la alternancia en el poder, la estabilidad de
las normas, elecciones limpias y transparentes e igualdad de oportunidades para todos.
Todos por el Perú es un espacio de encuentro y conciliación entre los peruanos de todos
los credos, extracciones y niveles socioeconómicos. En lo filosófico, nos identificamos
como humanistas de centro; en lo económico, suscribimos las reglas de la economía
social de mercado, donde se encuentra el balance justo entre el rol del estado y el rol
Todos por el Perú. Un país para crecer
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del mercado; en lo político, creemos en el ejercicio de la autoridad democrática que
busca el afianzamiento de la autoridad legítimamente constituida frente a las
tentaciones tanto del autoritarismo, como del caos y el desorden que originan los
gobernantes débiles y manipulados por las exigencias de los miembros del partido de
turno en la consecución del botín político. Nuestra propuesta se llama el PLAN FE,
porque Fortalece la Esperanza a través del Fortalecimiento del Estado, del
Fortalecimiento de la Empresa y del Fortalecimiento de la Escuela. Sus cuatro grandes
líneas orientadoras, que buscar ser guía para un buen gobierno y que motivan nuestra
presencia en la vida política nacional, son las siguientes: 1. LA REFORMA DEL ESTADO.Fortalecer el Estado es reformarlo y modernizarlo para que se garantice la vigencia plena
de un sistema democrático con equilibrio de poderes, descentralista, transparente,
eficiente y participativo, sustentado por instituciones cada vez más sólidas, que
promueva la justicia social y la igualdad de oportunidades. Creemos en la renovación
por tercios de los congresistas, en el voto para los militares y policías, en una contraloría
independiente y fuerte que combata la corrupción y en la necesidad perentoria de
fortalecer el Poder Judicial. Creemos también que el Poder Ejecutivo debe ser reforza
TODOS POR EL PERÚ una carrera pública claramente definida, de la ejecución de
presupuestos con resultados medibles y con la modernización de la administración
pública. La política exterior del Perú debe promover una adecuada inserción del país en
la sociedad y en los mercados internacionales y reflejar una política integral de seguridad
externa. Nos parece indispensable consolidar el proceso de descentralización sobre la
base de macroregiones, y de competencias y responsabilidades bien asignadas para los
gobiernos regionales y municipales. El Estado debe cumplir adecuadamente su rol
normativo, regulador, subsidiario, supletorio, promotor y solidario, garantizando la
adecuada disposición de los bienes públicos, como son la seguridad, la justicia, la
educación y la salud básica; y un nivel adecuado de servicios públicos y de saneamiento,
así como el orden interno para que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades
segura y eficientemente. 2. LA PROMOCION DEL TRABAJO PRODUCTIVO DIGNO.- El
Estado debe asumir decididamente un rol promotor y ejecutar una estrategia integral
que permita crear empleo productivo a partir de la inversión privada, motor
indispensable del desarrollo sostenible y una garantía de estabilidad social, y de la
construcción de infraestructura. El principal reto del país para los próximos años es
incorporar en la economía productiva a los subempleados y desempleados de ahora y a
los que demandarán trabajo en el futuro; por ello es indispensable un marco adecuado
para el desarrollo de empresas productivas. Se requiere como condición básica el
equilibrio monetario, el equilibrio externo y recuperar el equilibrio fiscal a fin de ir
reduciendo la abultada y peligrosa deuda pública. Se requiere también promover
activamente la inversión con responsabilidad social y priorizar los sectores intensivos en
creación de puestos de trabajo. Esto debe hacerse por la vía del rol promotor del Estado,
con visión de mediano plazo usando el planeamiento estratégico en función de cadenas
productivas que prioricen el valor agregado, la productividad y las exportaciones, a
partir de metas concretas de mediano y largo plazo. 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 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
Todos por el Perú. Un país para crecer
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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. 3. UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA Y CULTURAL. - 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. Todas las mediciones
de la calidad de la educación en el Perú dan resultados muy negativos. Creemos que se
debe emprender de inmediato la transformación de los contenidos educativos y
aumentar los recursos públicos destinados a este sector. Es indispensable mejorar la
calidad de vida de los maestros y lograr su reentrenamiento acelerado, que debe ser
organizado como una emergencia nacional. 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. La educación
pública debe ser gratuita, fomentándose también la inversión privada en el sector. Se
deben crear vanguardias educativas que ayuden a “jalar” al resto, y simultáneamente se
deben reforzar las escuelas más débiles, especialmente en áreas rurales de extrema
pobreza, y promover la creación de facultades de excelencia en las universidades
nacionales. En cuanto a la política cultural, se deben impulsar las actitudes y los valores
que fomenten el desarrollo nacional integral. Creemos que 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. TODOS POR EL PERÚ
Se debe también poner en valor nuestro patrimonio cultural y estimular la cultura viva
y el deporte como entretenimiento y orgullo del pueblo. 4. EL ALIVIO DE LA POBREZA.Es indispensable la atención de la actual emergencia social y de la pobreza extrema en
busca de una vida digna para todos los peruanos. La situación social en el Perú es muy
grave. Más de la mitad de la población vive en pobreza y cerca de la cuarta parte en
pobreza extrema. Esto quiere decir que más de 14 millones de peruanos deben
sobrevivir con menos de 7 soles diarios y, de estos, alrededor de 6 millones con menos
de 3.50 soles diarios. Este es un problema urgente y una situación inaceptable, en cuya
solución están involucradas la política y la economía. Un país tan pobre es un
socialmente inestable, donde es siempre más difícil la consolidación democrática y el
desarrollo empresarial y económico. Consideramos la atención de la pobreza extrema
como un mandato moral y no solo como un problema económico, por lo que su solución
debe ser la primera prioridad para todos los peruanos. Además de asignar recursos
suficientes para enfrentar el problema, éstos deben ser empleados eficientemente. 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 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. Somos un país milenario, de gente y cultura mestiza,
Todos por el Perú. Un país para crecer
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que ha sabido mantener su rica diversidad en todos los aspectos de la vida nacional, lo
cual nos hace singulares en el mundo. Somos también herederos de una geografía vasta
y prodigiosa que debemos aprovechar para nuestros hijos, preocupándonos siempre de
que éste sea sustentable. En este marco, planteamos que mediante la educación y las
políticas culturales se forjen individuos libres y responsables, que en su legítima
búsqueda de bienestar personal, encuentren también medios y oportunidades para
potenciar y enriquecer a la juventud, solidarizándose con los más pobres. Queremos un
Estado eficiente y TODOS POR EL PERÚ promotor, y reconocemos y valoramos
plenamente el rol de las empresas productivas que crean bienestar y empleo y pagan
impuestos, así como el rol de la sociedad civil organizada, como factor primordial de
cambio en nuestro país. Creemos que un Perú unido y reconciliado con su historia es
posible, creemos en un Perú mestizo y diverso, en un Perú alegre y multicolor, de mil
sabores, de mil sonidos. Pero también creemos en un Perú serio, eficiente, competitivo
y ordenado que “juegue siempre a ganador”. Tenemos redobladas esperanzas en los
jóvenes del Perú, llamados a construir, sin desmayo y con alegría, el gran proyecto
nacional pendiente, el que hemos anhelado siempre los peruanos de buena voluntad;
que el Perú puede ser un sueño y una esperanza para todos, sobre todo para nuestros
niños y para nuestros jóvenes.

1.2.

Visión del Plan de gobierno

La Región de Tumbes es prospera, alcanzando su desarrollo en las diferentes
actividades, como el comercio, turismo, Agricultura, Pesca, industria, salud, educación,
dándole a la producción regional el valor agregado; permitiéndose la convivencia con el
ecosistema sostenible, donde las inversiones del estado de las condiciones de confianza
a la inversión privada, donde la seguridad ciudadana ha permitido la tranquilidad y
transitabilidad de los conciudadanos.

1.3.

Síntesis del plan de gobierno
Dimensión Social

Problemas
identificados

Inseguridad
Ciudadana

Educación Cívica:
deficiente
Calidad de Vida,

Objetivos
Estratégicos

Mejorar la
Seguridad Social
en las Diferentes
Actividades de los
Ciudadanos.

Tener Educandos
con Valores,
Respeto e
Integridad Moral.

Todos por el Perú. Un país para crecer

Propuesta (programa,
proyectos, actividades)
Combatir
Frontalmente la
delincuencia,
Programa Social de
Inserción a la
Sociedad, Programa
de Inserción
Económica para el
Delincuente,
Programa de
Integración Familiar
Social.
Programas de
Interrelaciones
Humanas,
Costumbres,

Indicadores 2022

Disminuir el Índice
de Delincuencia al
año 2022, con el fin
de mejorar la
Inversión Privada,
dando confianza a
los inversionistas.

Mejorar la atención
de vivienda al
Alcance de los más
Necesitados.
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Deficiente
calidad
educativa,

Deficiente
Numero de
Vivienda

Deficiente
Atención a la
Saludo del Niño y
la Madre.

Disminuir el Índice de
Enfermedades en la
primera edad de la
población.modales,
respeto,
Mejorar la Calidad
de Vida de la
Familia y tener un
Patrimonio como
un recurso
económico.

Programas de Nuevas
área para Construir
Viviendas a Bajo
Costo.

Mejorar la Calidad
de Vida del niño y
la madre con la
prevención.

Programas de Ayuda
con Complementos
Alimenticios,
Programa de
capacitación de la
Buena Alimentación
Familiar y la Edad
Escolar.

En Tumbes existe
un alto índice de
deficiencias de
Viviendas

Disminuir el Índice
de Enfermedades en
la primera edad de
la población.

Dimensión Económica
Problemas
identificados

Objetivos
Estratégicos

Deficiente
Condiciones para
Crear una
Empresa

Generar Confianza
en el Empresariado
para formalizar o
crear su empresa.

Deficiente
Inversión del
Estado en
Actividades
Agropecuarias,
Pesca.

Generar Inversión
Estatal en dar
Condiciones de
Factibilidad al
Inversionista de
cualquier
actividad.
La actividad
Agrícola solo se
desarrolla en 17,,2
mil has, de las más
de 85 mil has, que
pueden ser
productivas en la

Todos por el Perú. Un país para crecer

Propuesta (programa,
proyectos, actividades)
Generar Programas
que permitan
Disminuir los Tiempos
de Creación de Una
Empresa y Dar
Condiciones
Atractivas
Económicas para que
se genere empresas

Invertir en
Proyectos, Programas
y Estudios de
Producción y
Mercado.

Indicadores 2022

Aumentar el Índice
de Creación de
empresas en la
Región.

Elevar el índice de
Producción y de
Ventas de los
productos de la
región, dando valor
agregado.
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Hacinamiento de
Comercio Formal
e inexistencia de
Áreas para
Industria Liviana

Región con el
aprovechamiento
de los recursos
hídricos.
Generar Espacios
Habitables de
desarrollo de
Actividades
Comerciales e
industriales.
La concentración
del Comercio a
nivel regional, es
en la ciudad de
Aguas Verdes y en
el mercado y ejes
comerciales de la
ciudad de Tumbes.
Generar una
corriente de
Formalidad del
Empresariado a
través de
Beneficios
Tributarios
Económicos.

Habilitar Nuevos
Corredores
Comerciales Urbanos
y para Industria
liviana.

Aumentar el
comercio e
Industria Formal en
espacios urbanos
con habilitación.

Programas, Proyectos
y Estudios de la
formalidad y los
beneficios.

Generar
sostenibilidad de la
Economía de la
Región.

Objetivos
Estratégicos

Propuesta (programa,
proyectos, actividades)

Indicadores 2022

Contaminación
de las fuentes
de Agua Fluvial
por Aguas
Residuales
Urbanas

Tener un hábitat
con ecosistemas
Saludables y
Sostenibles

Elaborar
Programas,
Proyectos y/o
Actividades que
permitan hacer
frente a la
Contaminación de
las Aguas Fluviales,
Con el Cumplimiento
de la Ley.

Disminuir los
Índices de
Contaminación de
las Aguas Fluviales
por efluentes
Urbanos,
Industriales,
Agrícolas,
Acuícolas y de
otras áreas
productivas.

Contaminación
por Residuos
Sólidos
Urbanos

Ecosistemas de
las diferentes
Actividades del
Hombre que sean

Formular Plan de
Gestión de
Residuos Sólidos,
Generando Plantas

Disminuir los
Altos Índices de
Contaminación

Competencia
Desleal de la
informalidad

Dimensión Ambiental
Problemas
identificados

Todos por el Perú. Un país para crecer
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Sustentables y
Sostenibles.

Alto Índice de
Contaminación
por las
Actividades del
Hombre

Deficiente
Conservación
de las Áreas
Naturales en
Bosques
Húmedos,
Secos y
Manglares

Disminuir las
Actividades del
Hombre que son
Contaminantes

Disminuir la
Degradación de
los ecosistemas
Naturales de
Nuestra región.

de Tratamiento de
Residuos Sólidos.
Elaborar Estudios,
programas y
Proyectos para
concientizar la
Actividad del
Hombre de forma
Sustentable y
Sostenible, en
especial en las
empresas.

Generar
Estrategias de
convivencia entre
las actividades del
hombre y la
naturaleza

Ambiental por
Residuos Urbanos

Disminuir los
Altos Índices de
contaminación por
la Actividad del
Hombre.

Aumentar los
Índices de
Bosques Húmedos,
Secos y
Manglares, con el
fin de permitir el
Desarrollo
Sostenible de los
Recurso
Naturales.

Dimensión Institucional
Problemas
identificados

Corrupción

Incapacidad de
Autoridades y
Profesionales

Objetivos
Estratégicos

Propuesta (programa,
proyectos, actividades)

Generar
Confianza en las
Inversiones del
Estado y
Privadas

Generar Programas
para Gestión
Documentaria,
Transparencia de
Costos de los
Servicios y Obras
de la Gestión
Regional.

Disminuir el
letargo del
Desarrollo en la
región.

Capacitación y
Concienciación de
Profesionales y
Autoridades para
las buenas
prácticas de

Todos por el Perú. Un país para crecer

Indicadores 2022

Disminuir el Alto
Índice de
Corrupción en las
Instituciones
Regionales y
aumentar la
credibilidad de la
autoridad Regional
a Nivel Nacional.
Disminuir el
Índice de
Deficiencia de la
gestión Publica
Administrativa en
el Gobierno
Regional.
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Falta de
Proyectos de
Impacto
Regional

Deficiente
Equipamiento
Urbano,
Herramientas,
Instrumentos y
Equipos en las
Institucional

Aumentar las
condiciones de la
inversión Privada
y estatal en la
Región.

Mejorar la
Calidad de
Atención a los
Usuarios.

Todos por el Perú. Un país para crecer

Gestión
institucional
Elaborar
Programas,
Estudios y
Proyectos
Sustentables y
Sostenibles, que
permitan el
desarrollo de la
Región.
Generar Programas,
Proyectos y
Estudios que
permitan aumentar
la Factibilidad de
Atención a los
Usuarios.

Generar
desarrollo a
través de los
Programas,
Estudios y
Proyectos a fin de
general
Sostenibilidad de
la región
Disminuir el
Índice de
deficiente
atención
Administrativa a
los Usuarios.
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