RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO REGIONAL DEL PARTIDO POLITICO “JUNTOS POR EL PERU”

1. Dimensión social
Problema identificado
1. Bajos niveles educativos
2. falta de identidad regional

3. altos niveles de inseguridad
social y alimentaria

Dimensión económica
Problema identificado
1. Faltad fuentes de trabajo

2. altos niveles de
informalidad

3. presupuestos deficitarios

3. Dimensión ambiental
Problema identificado
1. Depredación de zonas
reservadas

Objetivo estratégico
Solución del problema
Mejorar la calidad de la
educación
Promover valores históricos y
culturales de la Region

Organizar a la población para
que colabore con las
instituciones especializadas en
detección del delito

Meta 2022
Salir del bajo nivel de
rendimiento de los estudiantes
Tumbes es una Region con
conciencia de su historia y
valora sus tradiciones
culturales
Contar con la comunidad
organizada y responsable que
apoye los procesos de
investigación y prevención del
delito.

Objetivo estratégico
Solución del problema
Organización y capacitación
para el fomento del trabajo
autogenerado.
Asesoramiento para la
formalización en la
conformación de microempresas
Requerir al gobierno central
una mayor transferencias de
partidas

Meta 2022

Objetivo estratégico
Solución del problema
Impulsar mecanismos de
mayor vigilancia a través de
orientaciones de
sensibilización de la
comunidad organizada

Meta 2022

Tenemos una región que
oferta fuentes dignas de
trabajo.
Un 305 de los trabajadores
informales deben estar
conformados en pequeñas
empresas.
El gobierno central debe haber
dispuesto legalmente el
incremento de partidas para la
Región Tumbes.

Las comunidades aledañas
deben estar capacitadas y
sensibilizadas en la
conservación de las zonas
reservadas

2. contaminación sonora

Instalación de señales de
tránsito, principalmente en
lugares focalizados como son
hospitales e instituciones
educativas.

3. alteración de la bio-masa
marina

Controlar las actividades
extractivas para mitigar la
depredación de los ecosistemas marinos

4. dimensión institucional
Problema identificado
1. demora en el servicio de
atención al usuario

2. falta de capacitación en la
unidad formuladora de
proyectos para su priorización
y presentación oportuna
3. falta de controles previos y
concurrentes en la gestión

Objetivo estratégico
Solución del problema
Monitoreo al cumplimiento de
las disposiciones de eficiencia
institucional.
Capacitar y evaluar el
desempeño del personal en la
formulación de proyectos
Exigir el cumplimiento de
normas técnicas de controles
previos y concurrentes

Las ciudades deben estar
exentas de sonidos que
atenten con su desproporcion
la salud publica y de vehículos
de carga pesada que hagan
uso de las vías de evitamiento.
Intensificar la vigilancia en la
zona marina y desarrollar
proyectos para la instalación
de arrecifes para el desove de
especies que se encuentran en
estado de alta vulnerabilidad.
Meta 2022
Todas las instituciones bajo el
ámbito presupuestal de la
Region Tumbes, dinamicen los
tramites
El personal debe encontrase
capacitado y certificado para
el desempeño funcional en
esta materia.
Lograr una gestion eficiente,
ordenada y transparente

