Anexo 6: FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO
POR LA INTEGRACION DEL PERU
PROVINCIA PUNO.
PERÍODO 2019 - 2022

I.IDEARIO:PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
(Información que consta en el “Acta de Fundación”, de la organización política, presentada ante el
Registro de Organizaciones Políticas del JNE. En cuanto a los valores, se deben consignar
aquellas cualidades institucionales que se asumen como guía de actuación de la organización
política, tales como tolerancia, veracidad, etc.)
Avanza país – Partido de Integración Social es una organización integracionista de todas las sangres, emerge como un
sentimiento del pueblo peruano y con el firme propósito de refundar la política dentro de la gran revolución del
conocimiento humano, hacer de la política un instrumento de docencia y decencia política. Aspira asumir gobierno y el
poder del Estado, vía consulta democrática a fin de llevar a la práctica las transformaciones económicas, políticas y
sociales, que nos permitan edificar un país INTEGRADO, líder, competitivo, libre y soberano dentro de una sociedad
equitativa, justa, solidaria y emprendedora.
VALORES:
Avanza País, asume como valores los principios de la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia, así mismo también se
sustenta en el valor de la democracia y la libertad como pilar del desarrollo social y humano.

II.VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO
(Es el conjunto de ideas generales integradas coherentemente, que expresan y proveen el marco de
referencia de lo que la organización política desea lograr para el ámbito en un futuro determinado.
Es el Escenario apuesta al 2022 de la organización política. En este Formato se debe transcribir la
Visión que consta en el Plan de Gobierno).
“LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE PUNO TIENEN UNA ALTA CALIDAD
DE VIDA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN AMBIENTE
DEMOCRÁTICO E INTERCULTURAL Y TIENEN UN MANEJO SOSTENIBLE DE
SU MEDIO AMBIENTE, DE SU DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO ASÍ
COMO DE SU INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD”
III.SÍNTESIS DEL PLAN DE GOBIERNO
(En la primera columna, se resumirán los problemas identificados y priorizados en el Plan; en la
columna Objetivos deberán colocarse aquellas que tengan vinculación con los objetivos
estratégicos del Plan; con que se procura dar solución a los problemas identificados; y en la tercera
columna, se consignarán las metas, que son la expresión cuantitativa del logro de dichos objetivos).
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Dimensión Social
Deficiente calidad del servicio de
salud

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Implementación de un plan
articulado entre el Gobierno
Municipal, el sector salud y
otros sectores involucrados
para mejorar los niveles de
atención en los principales
indicadores de salud.

INDICADORES

METAS (al 2022)

Incrementar las acciones para Disminuir los indicadores
bajar significativamente la en al menos 10%
incidencia en los siguientes
indicadores.
Nivel de desnutrición crónica
infantil
Población infantil de menores
de 5 años con anemia

La calidad del servicio educativo es
baja a pesar de que la región Puno
realiza el mayor gasto en educación a
nivel nacional.

Mortalidad Materna ( DIRESA
PUNO)
Mortalidad neonatal Anual
Casos de enfermedades
transmisibles TBC
Casos de enfermedades
transmisibles, VIH
Mejorar la calidad educativa Establecer un acuerdo con
y situar a Puno entre las 5 el gobierno regional (sector
primeras regiones a nivel educación) para el logro de
nacional.
las metas de mejora de la
calidad educativa en la
provincia.
Constituir una instancia de
monitoreo y control social
sobre el cumplimiento de los
acuerdos presidida por el
gobierno municipal y con
participación organizada.

Elevar en la provincia
Puno al menos al 70%
el porcentaje de
infraestructuras
educativas que cuentan
con los 3 servicios
básicos (electricidad,
agua y saneamiento y
acceso a internet).
Elevar a 90% el
porcentaje de
infraestructuras
educativas que cuentan
con acceso a internet
en primaria y
secundaria.
Elevar por encima del
promedio nacional la
cobertura de niños que
asisten al nivel inicial de
educación.

Mejorar el nivel de seguridad Porcentaje de indicadores de Disminuir al menos en
ciudadana y disminuir los delincuencia
10% los indicadores de
índices de delincuencia.
Políticas elaboradas.
delincuencia
en
la
Establecer una política
provincia.
regional y local para
Articular
a
las
enfrentar situaciones de
instituciones regionales y
emergencia natural y riesgo
provinciales para la
social.
elaboración
e
implementación de las
políticas de defensa civil.
2.-Dimensión Económica
Problema Identificado
Los planes elaborados y concertados
para ampliar la actividad comercial y
turística no se ejecutan, sea por
limitada capacidad técnica o
financiera.
No existe voluntad política de los
gobiernos regionales y municipales
para impulsar las actividades
comerciales y turísticas.
3.-Dimensión Ambiental
Problema Identificado
Las administraciones regionales y
municipales han mostrado insuficiente
capacidad técnica para elaborar los
proyectos respectivos.

1

1

1

Concertar una política de
facilidades al comercio
formal y ejecutarla.
Concertar una política de
fortalecimiento a actividad
turística formal y a los
servicios
conexos,
y
ejecutarla.

Obras/ acciones que facilitan
la actividad comercial
Flujo de turistas en Puno.

Construir al menos 2
mercados
grandes,
modernos en la ciudad
de Puno en Laykakota y
Bellavista.
Relanzar y fortalecer la
actividad turística para
incrementar el flujo de
turistas en un 10%.

Construcción de un sistema Plantas
de
de provisión de agua potable construidas
utilizando las aguas de
Lagunillas con capacidad

tratamiento Sistema de provisión de
agua
de
consumo
humano para Puno
construido
y
en

La visión de los gobiernos sub
nacionales anteriores ha sido estrecha
en cuanto a la dimensión de las
plantas para solucionar los problemas.
No ha existido voluntad política clara
de estos gobiernos para definir una
agenda y una hoja de ruta para
tramitar el financiamiento de los
proyectos.
Las plantas de tratamiento de residuos
sólidos han colapsado y contaminan el
medio y nuestros recursos naturales
pues utilizan tecnologías obsoletas y
contaminantes.
Los 4 últimos gobiernos regionales y
municipales no han podido resolver
estos problemas a pesar de haberlo
ofrecido.
La ciudad de Puno tiene un
crecimiento urbano desordenado y
des planificado.
Hay carencia de áreas verdes públicas
y lugares de esparcimiento de las
familias.
Utilización de terrenos sin criterio
técnico.
Degradación de los suelos.

Fuentes contaminantes del Lago
Titicaca:
Población en crecimiento
Redes de agua y desagüe
inadecuadas
Colectores informales
Aguas servidas y basura.

3.-Dimensión Instucional
Problema Identificado
El gobierno municipal de Puno ha
perdido credibilidad debido a la
gestión deficiente de las últimas 4
gestiones.
Gestiones ineficientes y clientelares.
Escasa participación de la población
en la gestión municipal
Burocratismo ineficiente y clientelar en
la Alcaldía de Puno.

para suministrar a la ciudad
de Puno y varios de sus
distritos.
Construcción de una planta
de tratamiento de aguas
servidas que reemplace la
actual planta y evite esta
fuente de contaminación del
Lago Titicaca.

funcionamiento.
Planta de tratamiento de
aguas servidas de la
ciudad
de
Puno
construida
y
en
funcionamiento.

Construcción de una planta Construcción de PTRS
de tratamiento de residuos
sólidos con tecnologías
modernas
que
no
contaminen
el
medio
ambiente y con una
capacidad con horizonte de
30 años.

Construir y poner en
funcionamiento
una
planta de tratamiento de
residuos sólidos para la
provincia de Puno.

Reajustar/elaborar el plan de
ordenamiento territorial y
uso de suelos.
Levantamiento del catastro
urbano
Habilitación y rehabilitación
urbana, mejora de barrios
Erradicación de tugurios
Identificar las necesidades
de creación de espacios
verdes de esparcimiento
para la población, elaborar
los proyectos y ejecutarlos
Eliminar/disminuir
las
fuentes contaminantes de la
bahía
Identificar el método más
adecuado
de
descontaminación
considerando los costos de
inversión y el tiempo para
lograrlo
Considerar la posibilidad de
realizar el proyecto vía
asociación público privada.

Elaboración de plan de Plan de ordenamiento
ordenamiento.
territorial elaborado y en
Recomendaciones del plan aplicación
ejecutadas
Construcción
de
al
menos 3 parque urbano
central
Barrios mejorados
Tugurios erradicados

Modernizar la administración
del gobierno municipal y
realizar
una
gestión
planificada, eficiente, eficaz,
honesta,
transparente,
democrática y participativa.

•
Elaborar un plan de
reordenamiento administrativo
(reingeniería) en función del
plan de gobierno.
•
Reorganizar
el
aparato burocrático en base a
la meritocracia como eje de la
carrera pública.
•
Mejorar la atención
a la ciudadanía.
•
Ampliar
los

Descontaminación del Lago BAHÍA INTERIOR DEL
Titicaca
LAGO
TITICACA
DESCONTAMINADA

Administración
del
gobierno
municipal
eficiente
Atender eficientemente a
la población
Ampliación de canales y
mecanismos
de
participación social.

mecanismos de participación
de la población organizada
para el ejercicio del control
social.
•
Desconcentrar la
administración creando sub
alcaldías u oficinas por zonas.
•
Derivar la ejecución
de los proyectos de las zonas
a las subalcaldías u oficinas
desconcentradas.
•
Establecer
una
unidad de lucha contra la
corrupción en la Alcaldía que
recoja las denuncias de
corrupción y las procese.
•
Iniciar un proceso
de
simplificación
administrativa.
•
Establecer
la
gestión por resultados como
método de gestión en todas
las áreas del gobierno
municipal.

IV.PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN
(Debe resumirse la forma cómo la organización política, de resultar ganadora en el proceso
electoral, brindará información periódica a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las propuestas
consignadas en los planes de gobierno)
La desconcentración de la administración municipal permitirá acercar la gestión a la participación ciudadana.
Uno de los pilares de la gestión municipal será la participación ciudadana a través de los mecanismos establecidos por ley.
Se buscará, dentro del marco normativo, ampliar estos mecanismos como modo de recoger de manera directa las
necesidades de la población y de informar y vigilar la ejecución de los proyectos y obras que se realicen en sus centros
poblados.
Se cumplirá con las reuniones de presupuesto participativo y de rendición de cuentas. Además, se impulsarán reuniones
con las autoridades comunales y dirigentes sociales con el fin de planificar los proyectos que les conciernan así como de
involucrarlos en el trámite y la gestión para su ejecución.

