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I.

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES:
Los Principios del Partido Político Todos por el Perú,

se sintetizan: En la

Participación pluralista de las fuerzas vivas, con justicia social, la práctica de la
Unidad, la Solidaridad, Fraternidad, Honestidad, buscando el desarrollo humano de
la población en general, y en especial de la población de menores recursos.

1.1 Principios y Valores
Principios:
ƒ Participación.
ƒ Justicia social.
ƒ Unidad, Solidaridad y Fraternidad.
ƒ Principio de desarrollo humano.
ƒ Principio de ética partidaria.
ƒ Principio de la identificación cultural.
Valores:
ƒ Honestidad.
ƒ Solidaridad.
ƒ Respeto y Tolerancia.
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II. Visión del Plan de Gobierno

1.1.1. VISIÓN Ponga primero la visión del Partido Político.
“El gran desafió que le toca enfrentar a nuestro Municipio de NUEVA
REQUENA, será un buen Plan y establecer una visión a largo plazo, a fin de
orientar y encauzar de esta manera, los planes y programas de mediano y
corto plazo, con el apoyo de los proyectos e ideas que presentan los
ciudadanos

de este distrito, ello permitirá continuidad y sentido de

desarrollo, con base en la identidad

y vocación municipal, buscando la

unidad y participación activa de la sociedad en su conjunto para un trabajo
de grupo y equidad social con un entorno equitativo medio ambiental”.
(Mejore la redacción) Suprima el de arriba y ponga únicamente el de
abajo.

VISIÓN
“Llegar a ser un municipio modelo que ofrezca bienestar a la comunidad y
permita vivir en un ambiente de paz y armonía, promoviendo el
mejoramiento de la calidad de la educación, con un municipio saludable, el
óptimo uso de la tecnología en el desarrollo socio económico del Distrito, el
respeto al medio ambiente, una buena seguridad ciudadana, con
infraestructura vial, agua potable, saneamiento físico legal de los centro
poblados mestizas y nativas, con catastro municipal y, con una sociedad
participativa comprometida con su desarrollo bajo un liderazgo sustentado
en los valores y derechos humanos y socio culturales, en el Distrito de
NUEVA REQUENA.
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III.-

RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO

1. Dimensión Social
Problema

Objetivo Estratégico

Meta (al 2022)

Identificado

(Solución al Problema)

(Valor)

EDUCACION

Gestión de creación, construcción y
equipamiento de I E en el distrito.

Nula presencia de - Gestión de un Programa de
Programa
de
reforzamiento educativo a través de
reforzamiento
escuelas rurales (alfabetización rural).
educativo
en - Disminución del analfabetismo con
alfabetización rural
énfasis en las áreas rurales.
Escasa posibilidad
y Reducido número - Gestión de creación y construcción
de
jóvenes
del Instituto Superior Tecnológico.
estudiantes
que - Convenio con la Universidad Nacional
tienen acceso al
con la CEPREUNI, para las becas
estudio superior ya
universitarias.
sea a nivel técnico
o universitario por
falta de solvencia
económica.
Construcción y equipamiento de
postas médicas.
SALUD
DESNUTRICION

- Reducción de las tasas de mortalidad
y morbilidad de la población.
- Promover acciones con COFOPRI
para otorgar títulos de propiedad y
elaborar el catastro municipal.
- Realizar la ampliación de la Zona
Urbana del distrito.

Crecimiento urbano
desordenado de los
lotes y sin título de
propiedad en el
ámbito de la ciudad
de
Nueva
Requena.
Déficit de viviendas - Gestionar la presencia del estado con
por falta de apoyo
el programa techo propio.
del estado
- Ampliar la cobertura de agua potable,
mediante construcción de pozos y
Solo
un
bajo
tanques elevados, en CC PP y
porcentaje de la
caseríos.
población
tiene - Construcción, del Sistema de Agua
cobertura de agua
Potable y Alcantarillado ampliación
potable.
del Distrito, y Sectores reconocidos
del distrito.

No se cuenta con - Implementación de infraestructuras
infraestructura
deportivas en espacios libres de
suficiente para la
propiedad municipal, juntas vecinales
práctica deportiva.
y caseríos.

Al año 2022 se mejorarán un (80%) de
infraestructuras escolar.

Al 2022, se contará con un programa
de alfabetización

Al año 2022 existirá un incremento del
60% de la población estudiantil
matriculado en dichos centros de
estudios en el distrito.

Al 2022 se mejorarán un (80%) de
infraestructuras
e
implementación
(80%)
Reducción al año 2022 en 5% del
indicie de desnutrición.

Al año 2022 no existirán invasiones a
la propiedad privada y se aplicara
nuevo reordenamiento urbano.

Al 2022, se implementarán las 100
primeras casas.

Al 2022. El 90% de la población del
distrito contará con el servicio de agua
potable.

Al año 2022 se implementaran un 80%
de infraestructuras deportivas.
(Estadio Municipal).
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- Gestión para construcción de cerco
perimétrico del Estadio municipal de
Nueva Requena y gras artificial.
Falta
de - Campeonatos de confraternidad inter
caseríos anualmente.
confraternidad
entre los caseríos y
comunidades
del
distrito
- Coordinación estrecha con la Policía
Nacional de Nueva Requena con la
finalidad de orientar a la protección y
seguridad ciudadana.
- Implementación del Serenazgo para
Existencia
de
cuidar el orden público.
asaltos en el sector
- Creación de la ronda urbana en las
urbana y rural,
juntas vecinales y caseríos.
casos de violencia
- Gestión para la dotación de uniformes
familiar
en
el
y alimentos oportunamente a las
ámbito del distrito.
rondas campesinas en caseríos del
distrito.
- Gestión para dotación de alimentos y
herramientas por trabajo comunales
en caseríos.
- Gestión con el GOREU para la
Población
implementación
de
proyectos
acentuada en los
productivos autogestionarios.
sectores
- Gestión con el GOREU para la
reconocidos y no
implementación
de
centro
de
reconocidos,
y
adiestramiento
tecnológico
de
juntas vecinales del
mecánica automotriz y de maquinaria
distrito en condición
pesada
de
extrema
- Mejoramiento de la electrificación rural
pobreza.
en la Ampliación Urbana Zona 2,
- Formalización
de
los
predios,
mediante gestiones para la titulación,
La Formalización y
en la ampliación Urbana del distrito.
las actividades de
- Gestionaremos la ampliación de la
desarrollo urbano
Zona Urbana de la Ciudad.
no existen.
- Saneamiento físico legal de los
caseríos creados
2. Dimensión Económica
Problema
Objetivo Estratégico
Identificado
INFRAESTRUCTURA
VIAL

Carretera
Carrozables,
se
encuentran en mal
estado
Falta
de
mantenimiento de
las calles de la
capital distrital.

Al 2002 se realizará 04 campeonatos
de confraternidad inter caseríos

Al año 2022 se reducirá en un 70 %
los de asaltos y la violencia familiar.

Al 2022 se mejorará la electrificación
en un 90 %.

Al 2022 el 90 % de los predios
formalizados y caseríos saneados.

(Solución al Problema)
construcción,
rehabilitación
y
mantenimiento permanente de carreteras y
caminos vecinales del distrito.
- Gestión para el mejoramiento de la
carretera de los caseríos más alejados de
la capital Distrital.
- Coordinación con el Gobierno Regional y
Municipalidad provincial de Coronel Portillo
para la pavimentación de Principales
Calles del Distrito de Nueva Requena.

Meta (al 2022)
(Valor)
Al 2022 se contará con el 80% de
carreteras y caminos vecinales
Al año 2022 se contara con la
carretera accesible para el
traslado de sus productos al
mercado local.
Al año 2022 se contará con el
50% de calles pavimentadas y
caminos vecinales y rurales en
buen estado.
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- Gestión para el mejoramiento del Sistema
de desagüe y drenaje pluvial de la ciudad.
La
PEA
se
encuentra
desocupada
en
más del 50% en las
zonas
urbanos
marginales
Producción
de
bienes de madera
con poca calidad y
sin estandarización
Escaso apoyo en
capacitación sobre
cultivos agrícolas,
producción,
comercialización,
poca presencia de
líderes
y
fortalecimiento
organizacional
y
productivo débiles.

Falta de apoyo en
acciones para el
mejoramiento
y
ampliación
del
mercado modelo y
de
un
camal
municipal.
No
existen
incentivo municipal
para el desarrollo

- Mejorar las condiciones para la inversión
privada en el distrito.

Al 2022 el 80 % de la población
de Nueva Requena contara con
desagüe y drenaje pluvial.
Al 2022 la PEA desocupada en el
distrito se redujo en un 70%.

- Promover la inversión privada en manejo
de bosques y certificación forestal de
bienes maderables y de la transformación
de la madera.
- Mejoramiento de las capacidades de las
cadenas productivas de los principales
cultivos y en el distrito.
- Construcción de una planta secadora para
la transformación del cacao.
- Aplicación de nuevas tecnologías para
incrementar la productividad en cultivo de
palma y cacao mediante inseminación
asistida.
- Impulsaremos
proyectos
con
financiamiento de Agroideas, teniendo a la
municipalidad como aportante según
convenio.
- Mejoramiento genético y calidad de carne
y leche del ganado vacuno.
- Gestión para el mejoramiento agrícola a
través de implementación de mega
proyecto de canal de riego en los caseríos
del bajo Aguaytía.
- Capacitación
a
agricultores
en
fortalecimiento organizacional, liderazgo y
gestión empresarial.
- Construcción de un puerto fluvial y
promoción de campañas de ferias
agropecuarias.
- Impulsáremos la Implementación de una
planta procesadora de frutas tropicales.
- Implementaremos módulos familiares de
transformación pecuaria (lácteos).
- Apoyo con bonos económicos, insumos y
equipos en cultivos de plátano, maíz a
través de presupuesto participativo.
- Mejoramiento y ampliación del mercado
modelo.
- Construcción de camal municipal con
inocuidad alimentaria.

Al 2022 en el distrito, el 50% de
producción de bienes de madera
tendrán valor agregado.

- Acondicionar y difundir las zonas turísticas
de Regalía y Bombo con fines turísticos.
- Acondicionamiento de 01 corredor turístico

Para el 2022, se contará con
zonas turísticas acondicionadas
y con sistemas satelital en un

Al año 2022, el 80% de
organizaciones de Agricultores
estarán capacitados y fortalecidas
Al 2022, agricultores manejaran
tecnologías para mejorar la
productividad y contaran con
puerto fluvial.
Al 2022 se contará con plantas
procesadoras de lácteo, frutas
nativas y secadora de cacao.
Al 2022, se contara con un canal
de riego y agricultores
capacitados.

Al 2022, el distrito contará con
mercado modelo y camal
municipal.
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de
la
actividad
hotelera,
gastronómica,
turística, pérdida de
la
identidad
cultural, y deficiente
cobertura
en
comunicación.
Escaso apoyo a la
actividad piscícola
en el Distrito

RIESGO DE
DESASTRE

desde la capital distrital hasta lugares
lejanos y viceversa.
- Ampliación de la cobertura de los sistemas
de comunicación satelital, radial y telefonía
de la provincia.

- Gestión con PRODUCE para fomentar
acciones orientadas a la provisión de
servicios de infraestructura para la
actividad pesquera con estanques.
- Programa de capacitación en reproducción
de peces del trópico.
- Coordinación con defensa civil para la
prevención de desastres, reducción riesgo
analizar la vulnerabilidad.

3. Dimensión Ambiental
Problema
Identificado

Caseríos,
juntas
vecinales y pueblos
no
están
concientizados
sobre el cuidado
del
medio
ambiente, además
no
cuenta
con
PIGARS.

Escasa conciencia
cívica, pérdida de
la identidad cultural
en la población

DEFORESTACION

RESIDUOS
SOLIDOS

90% del distrito

Al 2022, construiremos un total
de
200
estanques
de
piscigranjas
y
piscicultores
capacitados.
Al 2022, el 100 % de los daños
ocasionados
por
eventos
naturales

Objetivo Estratégico

Meta (al 2022)

(Solución al Problema)

(Valor)

- Control de la contaminación del aire, agua,
suelo y sonora, realizando acciones de
vigilancia en protección del medio
ambiente en zonas urbanas de la ciudad.
- Parques y vías públicas implementados
con jardines y arborizadas con plantas
ornamentales y otras acciones orientadas
al embellecimiento de la ciudad.
- Implementaremos el Plan Integral de
Gestión y Administración de los Residuos
Sólidos – PIGARS del distrito.
- Monitoreo permanente de las riveras del
rio Aguaytía y quebradas aledañas al
distrito.
- Coordinar con las entidades medio
ambientales para un trabajo en conjunto
con OEFA, ANA, ONGs ambientalistas y
los temas culturales con la Dirección
Regional de Educación y DIRCETUR.
- Promoveremos campañas competitivas
entre juntas vecinales y entre caseríos con
acciones orientadas al embellecimiento.
- Reforestar y conservar las laderas y áreas
empinadas circunscritas en los caseríos,
comunidades nativas y juntas vecinales.
- Mejora de las condiciones ambientales en
las labores de reciclaje.

Al año 2022 se contará con varios
convenios firmados, para ser
considerados como comunidades
saludables. Además contaremos
con parques y vías públicas con
jardines y arborizadas y con su
PIGARS aprobado

El 2022 estará consolidada la
participación en forma conjunta
todas las organizaciones y/o
agrupaciones
culturales
y
ambientales
valorando
las
recursos naturales y festividades
costumbristas.
El 2022 estará consolidado la
reforestación al 30%
-Al 2022 el 80% de la población
efectuará un manejo eficiente de
residuos sólidos.

4. Dimensión Institucional
Problema

Objetivo Estratégico

Meta (al 2022)

Identificado

(Solución al Problema)

(Valor)

Falta de organización - Organización,

Planificación

y

A

partir

del

año

2019,

la
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de la gestión municipal
en su conjunto.

CORRUPCIÓN.

Equipamiento para la buena gestión
municipal en su conjunto.
- Mejorar el Área de Rentas de la
Municipalidad Distrital de Nueva
Requena,
para
garantizar
la
recaudación de los recursos públicos
generada por los contribuyentes.

Municipalidad distrital debe estar
estructurada, con administración
moderna, eficiente y eficaz.

- Promover y garantizar el desarrollo de
una gestión municipal transparente.

Al 2019, se tendrá una gestión
con equidad e igualdad de
oportunidades y transparente.

FALTA
DE - Implementación de un programa de
CAPACITACIÓN A LOS
fortalecimientos de capacidades.
SERVIDORES
PÚBLICOS.

Al 2019 se capacitara al 100% de
trabajadores municipales.

Deficiente servicio de - Adquisición de Pool de Maquinarias
arreglo de calles, vías
pesadas y de limpieza pública.
de acceso y limpieza
publica

AL 2022, se contará con pool de
maquinarias.

IV. PROPUESTA DE RENDICIONES DE CUENTA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN.
 La gestión pública desarrollada será transparente. La Administración Municipal rendirá cuentas
públicamente de los proyectos y actividades que ejecuta, teniendo en consideración que toda
información que poseen las instituciones del Estado es pública y que el ciudadano tiene el derecho
constitucional de solicitarla sin tener que explicar los motivos, solo en aplicación a la Ley Nº 27806
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria Ley Nº 27927.
 La Municipalidad distrital de Nueva Requena tendrá instituido su portal institucional, en la cual, se
expondrá la ejecución del presupuesto participativo, la actuación del Consejo de Coordinación
Local Distrital, como instancias de participación ciudadana y lo que resultaría importante que la
información contenida además debe incorporarse asuntos tales como las disposiciones emanadas
por el Gobierno Local: acuerdos de concejo, ordenanzas y resoluciones, así como directivas
internas u otros aspectos que resultaran de interés público, con estas acciones la municipalidad
distrital dará muestras de transparencia en la gestión.

Anexo 1
Listado de resultados esperados relevantes en los distintos sectores.
Sector(1 y2)
Educación

Resultados esperados(3)
-

Gestión de creación, construcción y equipamiento de I.E. en el distrito.
Mejoramiento de las Habilidades socio económicas y Culturales de los
jóvenes del distrito.
Gestión de un Programa de reforzamiento educativo a través de escuelas
rurales (alfabetización rural).
Disminución del analfabetismo con énfasis en las áreas rurales.
Gestión de creación y construcción del Instituto Superior Tecnológico.
Convenio con la Universidad Nacional con la CEPREUNI, para las becas
universitarias.
Disminución de la deserción escolar en todos los niveles.
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Sector(1 y2)
Salud

Resultados esperados(3)
- Gestión para la creación de puestos de Salud en los caseríos más
-

alejados
Gestión para mejorar la infraestructura y elevar de categoría al centro de
Salud categoría I – 2 de Nueva Requena.

- Construcción y equipamiento de postas médicas y su funcionamiento de
los existentes en horario completo.
- Gestión para implementar un adecuado servicio en atención médica,
pediatría, ginecología instrumental médico y de cirugía menor en el
establecimiento de salud.

Cultura

- Reducción de las tasas de mortalidad (general, materna, neonatal,
menores de 1 año y menores de 5 años), y morbilidad de la población.
- Disminución de la desnutrición crónica y global en menores de 5 años.
- Incremento de la cobertura de acceso al disfrute de las diversas.
-

Promover y garantizar el desarrollo de una gestión municipal transparente.

- Propondremos auditorias y exámenes, a fin de asegurar la legalidad del
-

Recreación,
deporte y
aprovechamiento
del
tiempo libre

Servicio de agua
potable y
saneamiento
básico

-

-

- Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la práctica del
deporte base y demás disciplinas deportivas.
- Incremento de la cobertura de servicios recreativos.
- Incremento de la cobertura de servicios deportivos.
- Campeonatos
de
confraternidad
inter
caseríos
anualmente
manifestaciones culturales Amazónicas, revalorando nuestra diversidad
cultural.
-

Otros servicios
públicos
domiciliarios

mecanismo de obtención de los fondos y de la ejecución del ingreso y
gasto público para mejorar la gestión.
Lograr la reafirmación y fortalecimiento de las culturas y costumbres con
una edificación de autonomía de los pueblos indígenas y su capacidad de
proyección de futuro.
Fortalecer en primer lugar el sistema de gobierno comunal, revalorización
y rescate de los conocimientos indígenas con participación de los viejos y
población en general, sumado con actores aliados que contribuyan en el
proceso de desarrollo social, económico y cultural al distrito.
Revalorar las costumbres ancestrales y la idiosincrasia de cana etnia que
conforman el distrito de NUEVA REQUENA.
Implementación de infraestructuras deportivas en espacios libres de
propiedad municipal, juntas vecinales y caseríos.
Gestión para construcción de cerco perimétrico del Estadio municipal de
Nueva Requena y gras natural.

-

Incremento de la cobertura del alcantarillado.
Incremento de la cobertura del servicio de aseo.
Soluciones adecuadas de tratamiento de los residuos sólidos.
Ampliar la cobertura de agua potable, mediante construcción de pozos y
tanques elevados, en CC PP y caseríos.
Construcción, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ampliación del
Distrito, y Sectores reconocidos del distrito.
Gestión para el mejoramiento del Sistema de desagüe y drenaje pluvial de
la ciudad.
Incremento de la cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios
Lograr la Sensibilización a la población sobre el manejo de residuos
sólidos.
Promover la limpieza pública, recolección, transporte, tratamiento y
disposición final en una Planta botadero de residuos sólidos.
Adquisición de Pool de Maquinarias pesadas y de limpieza pública.
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Sector(1 y2)

Medio Ambiente

Resultados esperados(3)
-

Reubicación, construcción y embellecimiento del Cementerio de Nueva
Requena

-

Control de la contaminación.
Protección de las áreas de biodiversidad.
Mejoramiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Promoción en los municipios la estrategia de entornos saludables
(escuelas y viviendas).
Promover la inversión privada en manejo de bosques y certificación
forestal de bienes maderables y de la transformación de la madera.
Lograr la Mejora de las condiciones ambientales en las labores de reciclaje
Gestión para la adjudicación de un bosque municipal para su protección y
conservación.
Control de la contaminación del aire, agua, suelo y sonora, realizando
acciones de vigilancia en protección del medio ambiente en zonas urbanas
de la ciudad.
Parques y vías públicas implementados con jardines y arborizadas con
plantas ornamentales y otras acciones orientadas al embellecimiento de la
ciudad.
Implementaremos el Plan Integral de Gestión y Administración de los
Residuos Sólidos – PIGARS del distrito.
Monitoreo permanente de las riveras del rio Aguaytía y quebradas
aledañas al distrito.
Aumento del conocimiento, monitoreo, análisis y evaluación de las
amenazas de la naturaleza.
Mejorar la información sobre el riesgo y su divulgación.
Incrementar la adquisición de KITS de ayuda humanitaria para ser
distribuidos con las personas damnificas del distrito. .
Incrementar las medidas para la prevención y mitigación del riesgo.
Aumentar la capacidad de respuesta financiera, no sólo ante la ocurrencia
de un evento adverso, sino en acciones de prevención.
Aumentar, mejorar y mantener la infraestructura de transporte en buen
estado.
Elaboración de estudios y gestión de recursos para la construcción,
rehabilitación y mantenimiento permanente de carreteras y caminos
vecinales del distrito.
Construcción de Puentes agrícolas en las zonas rurales del distrito .
Gestión para el mejoramiento de la carretera de los caseríos más alejados
de la capital Distrital.
Lograr realizar el proyecto del puerto fluvial público, adecuado a los
requerimientos de la población.
Promover acciones con COFOPRI para otorgar títulos de propiedad y
elaborar el catastro municipal.
Realizar la ampliación de la Zona Urbana del distrito.
Gestionar la presencia del estado con el programa techo propio.
Formalización de los predios, mediante gestiones para la titulación, en la
ampliación Urbana del distrito.
Gestionaremos la ampliación de la Zona Urbana de la Ciudad.
Saneamiento físico legal de los caseríos creados.
Incrementar la cobertura del servicio de asistencia técnica.
Incrementar la producción y el ingreso.
Gestión para la reforestación en plantaciones de arroz y cacao, como
cortina rompe vientos y áreas degradadas.
Recuperar, reforestar y conservar las laderas y áreas empinadas
circunscritas en los caseríos, comunidades nativas y juntas vecinales.

-

-

-

-

Prevención y
atención de
desastres

-

Infraestructura de
transporte

-

Vivienda

-

Desarrollo agrario
y pesquero

-
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Sector(1 y2)

Resultados esperados(3)
-

-

Empleo y
desarrollo
económico

- Incrementar la cobertura de organizaciones promovidas.
- Incrementar el empleo e ingreso.
- Generar empleos a partir de los proyectos productivos y aprovechamiento
de los recursos naturales.
-

Turismo

-

-

Justicia, seguridad
y
convivencia
ciudadana

-

-

Participación
comunitaria

Promover la producción agropecuaria a través de programas biohuertos
familiares.
Promover la producción agropecuaria a través de chacras integrales.
Gestión con PRODUCE para fomentar acciones orientadas a la provisión de
servicios de infraestructura para la actividad pesquera con estanques.
Programa de capacitación en reproducción de peces del trópico.
Promover la producción pesquera a través de piscigranjas con especies de
la zona.
Promover la productividad pesquera a través de piscigranjas y espejos de
aguas naturales a nivel Distrital.

-

Implementación de un programa de fortalecimientos de capacidades,
acorde al proceso de institucionalizar una nueva entidad pública.
Capacitación y perfeccionamiento a trabajadores, para mejorar su
desempeño
Incrementar el número de turistas en el distrito..
Acondicionar y difundir las zonas turísticas de Regalía y Bombo con fines
turísticos.
Acondicionamiento de 01 corredor turístico desde la capital distrital hasta
lugares lejanos y viceversa.
Ampliación de la cobertura de los sistemas de comunicación satelital,
radial y telefonía de la provincia en todos los caseríos del distrito.
Coordinación estrecha con la Policía Nacional de Nueva Requena con la
finalidad de orientar a la protección y seguridad ciudadana.
Implementación del Serenazgo para cuidar el orden público.
Creación de la ronda urbana en las juntas vecinales y caseríos.
Gestión para la dotación de uniformes y alimentos oportunamente a las
rondas campesinas en caseríos del distrito.
Gestión para dotación de alimentos y herramientas por trabajo comunales
en caseríos.

Disminuir las cifras de violencia y de violación a los derechos humanos.
Incrementar la proporción de ciudadanos que participan.
Incrementar la cobertura de apoyo a organizaciones comunitarias.
Incrementar la cobertura de capacitación.
Incrementar los mecanismos participativos para el control social.

