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I.

Introducción

De cara a las elecciones Municipales y Regionales 2018-2022, en cumplimiento de la normatividad
nacional, las agrupaciones políticas han presentado sus planes de gobierno, los cuales están
disponibles en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Como en cada proceso, este organismo formula los requisitos previos para la inscripción de los
candidatos, así como para la presentación de los planes de gobierno, el cual se traduce en un
esquema muy sintético de las propuestas electorales.
La importancia de conocer las propuestas electorales, ya sea sobre la base del esquema del JNE u
otro más avanzado y desarrollado, es que permite a cualquier ciudadano y ciudadana poder
informarse, comparar y hasta decidir su voto por un candidato.
Desde una mirada más técnica y un enfoque de planificación y desarrollo, podemos comparar estos
planes de gobierno con otros planes territoriales de nivel superior y encontrar el relacionamiento
entre estos y su aporte al desarrollo del país. En este sentido, la metodología actual de planificación
nacional, busca que los planes territoriales se articulen entre sí, desde lo local, regional y nacional.
Y bajo este mismo enfoque, los planes de los candidatos deberían ajustarse a esta metodología. Es
así que, a nivel regional, contamos con un Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) para el
período 2016-2021, donde se establecen los objetivos, ejes estratégicos y la visión de desarrollo a
la cual todos los actores públicos y privados, así como ciudadanos y ciudadanas debemos apuntar
a lograr.
El presente informe busca dar una mirada a los planteamientos de los candidatos al Gobierno
Regional Piura plasmados en sus planes de gobierno y cómo estos documentos muestran una
relación y toman como referencia el PDRC 2016-2021. Ponemos a disposición del público para
generar corriente de opinión y aportar en la búsqueda de un voto más informado para el próximo
proceso electoral.
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II.

Metodología de análisis y evaluación

Fuente de información
Se realizó la búsqueda de Planes de Gobierno encontrándose para el Gobierno Regional Piura un
total de 16 planes de gobierno correspondiente a igual número de postulantes. Cabe indicar que al
momento del análisis, sólo 15 candidatos1 siguen en carrera hacia el sillón regional.
La búsqueda se realizó en la Plataforma Electoral - Elecciones Regionales y Municipales ERM 2018,
que
se
puede
encontrar
en
el
siguiente
enlace:
https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/

1

Se declaró improcedente la inscripción del movimiento político Perú Libertario.
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Análisis General
Se realizó una revisión de cada plan de gobierno en cuanto a sus esquemas de contenido y de
planteamiento programático (lineamiento, propuestas y proyectos). (ver Anexo 1)
Análisis Específico
Se realizó una identificación de contenidos de los planes de gobierno y teniendo en cuenta los
objetivos y ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, se verificó el nivel de
articulación y relacionamiento entre ambos. Para cada uno se promedió una calificación tal como
sigue:
Nivel de Articulación
Alto
Medio
Bajo

Criterio
Considera al menos 5 de los 6 ejes
estratégicos del PDRC
Considera entre 3 y 4 ejes estratégicos
del PDRC
Considera 2 o menos ejes estratégicos del
PDRC

Otros puntos evaluados han sido:


Cuenta con Visión y Misión de Desarrollo
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III.

Los Planes de Gobierno en el contexto electoral

La contienda electoral en nuestro país incluye varias etapas, gran parte de estas centradas en
inversión de tiempo y recursos económicos para publicidad, que a su vez se traduce en la mayor
inversión de los “postulantes”. Sin embargo, una de las etapas de mayor preocupación en el
proceso, es la de publicación de los Planes de Gobierno en el marco del cronograma establecido
por el Jurado Nacional de Elecciones para el proceso de inscripción de agrupaciones y candidatos y
presentación de requisitos pre establecidos.
En general, a nivel de gobiernos sub nacionales, es aún incipiente la importancia que se brinda a la
formulación de planes y su posterior ejecución de parte de las autoridades elegidas. Asimismo, hay
un gran vacío en la planificación estratégica a nivel nacional que se intenta recuperar a través de la
puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
En muchos casos, la formulación de planes de gobierno se ha convertido en mero formalismo para
la postulación de una candidatura, lo que puede verificarse en la calidad y cantidad de las
propuestas plasmadas en estos documentos de acceso público.
Proceso de formulación y presentación
Para el presente proceso de Elecciones Municipales y Regionales 2018, la norma que regula la
formulación de planes de gobierno es la Resolución N.° 0082-2018-JNE que establece, entre otros
puntos2:
i.
ii.
iii.
iv.

Ingreso del Plan de Gobierno y Formato Resumen en el sistema informático Declara
Presentación del Plan de Gobierno y Formato Resumen
Publicación del Plan de Gobierno y Formato Resumen
Anexo 2 Formato Resumen de Plan de Gobierno

Es responsabilidad estricta de cada agrupación de contar con su equipo de Plan de Gobierno
encargado de su formulación, para lo cual se puede considerar:
 Una primera fase de formulación del Plan de Gobierno sobre la base de objetivos regionales
y nacionales establecidos en documentos de gestión regional y nacional.
 Una segunda fase de adecuación del Plan de Gobierno en el Formato Resumen.
Calidad de las propuestas
Como veremos más adelante, algunos candidatos presentan planes de gobierno más detallados y
específicos que otros (Fuerza Regional, MODELO, Región Para Todos, Seguridad y Prosperidad y
Alianza Para el Progreso) y de otra parte, algunos sólo se centran en la formulación del Formato
Resumen que obliga presentar el JNE. En ambos casos suelen presentar errores metodológicos y
técnicos que no permiten tener una mirada amigable de sus propuestas y hasta, en algunos casos,
no entender realmente lo que se propone. Algunos de estos errores son:
 Formulación de la Visión. Se ha encontrado casos en que aquellas agrupaciones de ámbito
nacional, repiten su Visión en los planes regionales, como si la mirada regional de lo que
esperamos lograr se pudiese sustraer de la mirada nacional, o la mirada de una región como
Piura sea idéntica a otra como Lambayeque o Ucayali.

2

Artículos 15 al 17.
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 De la misma forma, si bien pocas agrupaciones consideran la Misión en los planes de
gobierno, algunas repiten la misión nacional de su agrupación.
 Centrarse en el Formato Resumen del JNE. Si bien la intención es que estos documentos
sean ágiles de presentar, leer y entender, se está cayendo frecuentemente en el error de
ser poco precisos en los planteamientos de algunos de los candidatos.
 En este mismo formato, otro de los errores comunes es la confusión en presentar los
Objetivos y Metas. Algunos objetivos son formulados como acciones estratégicas o
programas y proyectos mientras que algunas Metas son formuladas como Indicadores de
gestión.
Si bien, no es objetivo del presente informe, es necesario indicar que suelen darse casos de plagio
de planes de gobierno, para lo cual hoy en día existen herramientas informáticas que permiten al
ciudadano identificar estas graves situaciones. Al respecto, la Asociación Civil Transparencia lanzó
un portal web en el cual se pueden comparar los planes de gobiernos de los partidos políticos que
buscan llegar a los gobiernos regionales en estas elecciones municipales y regionales 2018
(http://comparaya.transparencia.org.pe).
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IV.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado y principales lineamientos

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021 fue aprobado mediante Ordenanza
Regional Nº 381–2017/GOB.REG.PIURA–CR, del 27 de febrero del 2017. Se considera como
documento referente para los Planes Estratégicos Institucionales, Planes Operativos Institucionales
del Gobierno Regional Piura, Planes Sectoriales, Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos
Locales, Mancomunidades Municipales, Planes Temáticos y de los planes de diferente naturaleza
que sean elaborados en el ámbito territorial del Departamento de Piura.
El PDRC 2016 – 2021, establece el Modelo Conceptual y los Objetivos Estratégicos que permiten
materializar la Misión de los actores regionales y la Visión del territorio regional. A su vez, es la base
o el marco para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de dichos objetivos,
es decir, el control de la gestión del desarrollo y como se ejerce la toma de decisiones. Es un
instrumento guía del desarrollo regional, que se sustenta en otros documentos de planificación
regional, tales como el Acuerdo Regional al 2021, el Pacto por la Gobernabilidad 2015 – 2018, el
PDRC 2013 – 2016, así como, el Documento Análisis Prospectivo Regional 2016 – 2030, aprobado
por el Consejo Regional mediante Ordenanza Regional N°367-2016/GRP-CR.
Dentro del Análisis Estratégico que se desarrolla con amplia profundidad en el PDRC 2016-2021, se
plantean dos elementos que tendremos en cuenta en adelante: la Visión de Desarrollo; y los
Objetivos estratégicos.
La Visión de Desarrollo Regional: “Piura, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una
economía competitiva, diversificada e innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y
responsable de los recursos naturales, potencialidades y diversidad de su territorio. Su población
goza de servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han fortalecido sus
capacidades para la innovación y transformación productiva”.
Los Objetivos estratégicos son:
1. Mejorar los niveles de inclusión social e igualdad de género en el departamento.
2. Garantizar el acceso de la población, especialmente rural y de frontera a servicios básicos de
calidad.
3. Mejorar el acceso de la población a servicios de salud y educación de calidad.
4. Fortalecer la gobernabilidad democrática, seguridad ciudadana y la paz social en el
departamento.
5. Incrementar la competitividad económica-productiva del territorio departamental con alto
nivel de empleo adecuado y productividad.
6. Disminuir la vulnerabilidad de la población y del territorio departamental ante riesgo de
desastres y cambio climático.
7. Promover el aprovechamiento sostenible y diversificado de los recursos naturales y mejora de
la calidad y gestión ambiental.
Los objetivos estratégicos sirven para definir los cambios que se quieren lograr en el territorio para
mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas. Describe el propósito a ser logrado y que
es medido a través de indicadores y metas.
Teniendo en cuenta estos elementos y metodología, se aspira a lograr planes de gobierno cada vez
mejor trabajados y orientados a una visión y objetivos ampliamente consensuados; que a su vez, al
inicio de una gestión, puedan ser fácilmente identificados, programados e implementados en el
marco de una planificación y gestión estratégica.
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V.

Articulación del PDRC con los Planes de Gobierno para las elecciones regionales 2018

Consideraciones generales
En el cuadro N° 1 se presenta el detalle de agrupaciones que postulan en las próximas Elecciones
Municipales y Regionales 2018 y que han formulado una Visión Territorial y una Misión para
alcanzarla. Vemos que la mayoría, el 87% de las agrupaciones, ha considerado la presentación de
su Visión de Desarrollo. En el caso de Acción Popular, corresponde a su Visión Nacional de las
últimas elecciones del 2016, similar situación a la de Alianza para el Progreso que presenta su Visión
del Partido y no de Piura como territorio.
Respecto al planteamiento de la Misión, encontramos que el 67% (10) de agrupaciones no la han
formulado. Similar a lo anterior, Acción Popular presenta la misión Nacional de las últimas
elecciones del 2016.
Cuadro N° 1: Formulación de la Visión Territorial
Agrupación política

ACCIÓN POPULAR

ALIANZA PARA EL
PROGRESO

AVANZA PAÍS

FUERZA POPULAR
FUERZA REGIONAL

Cuenta con Visión
Ser una Región moderna y
democrática, de contenidos inclusivos
e igualitarios. Queremos una
sociedad de libre, justa y equitativa,
donde todos los ciudadanos se
reconozcan y se traten como iguales,
con oportunidades que nos permitan
alcanzar nuestros sueños y
aspiraciones, sobre la base de
nuestro esfuerzo y trabajo, teniendo
garantizados nuestros derechos
fundamentales de manera
permanente, en un territorio
integrado viviendo en armonía con la
naturaleza.
APP es un partido político que aspira
a construir una Sociedad con
desarrollo sostenible, justicia y
oportunidades para todos;
democrática porque construye
ciudadanía basada en los derechos
sociales, económicos y políticos;
humanista porque su fin supremo es
la persona y el bienestar social; y
descentralista porque busca desde el
servicio de la gestión pública,
articularse al desarrollo territorial que
exigen nuestras regiones y espacios
menores.
Constituir la región de mayor índice
de desarrollo sostenible y sustentable
ligado a la política de desarrollo
nacional y de atención a la población
de manera integral.
No
Al 2022 Piura es una Región,
económicamente desarrollada en las
actividades de producción,
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Cuenta con Misión
Vamos a construir un modelo de
desarrollo sostenible, integrado,
descentralizado, competitivo y
exportador, en una sociedad inclusiva y
participativa con gobernabilidad
democrática. Nuestras estrategias
fundamentales serán la promoción de la
innovación. Y el permanente incremento
de la productividad, en base a la
educación, la ciencia y la tecnología,
aplicadas por las personas, empresas e
instituciones, todo ello en un ambiente
de seguridad que permitan desarrollar
estos objetivos.

No

No

No
No

Agrupación política

Cuenta con Visión
extracción, transformación y
comercialización articulada al
mercado internacional, con cadenas y
vocaciones productivas fortalecidas
que aprovechan los recursos
naturales con responsabilidad,
promueve los negocios nuevos y
atrae a la nueva inversión privada con
su buena infraestructura vial y bienes
públicos, energía eléctrica de alta
potencia y de bajo costo, agua
potable en abundancia y de bajo
costo, mano de obra calificada
multidisciplinaria e incentivos
tributarios efectivos. Tiene empresas
socialmente responsables que
ofrecen bienes y servicios de calidad,
generan utilidades y empleos
decentes, cumplen con las
regulaciones laborales, tributarias,
ambientales y éticas e invierten
tiempo, talento y recursos en el
desarrollo sostenible y sustentable de
la región; socialmente desarrollada
con comunidades saludables
organizadas en redes y micro redes
de salud con sistemas de referencia y
contra referencia, comunidades
educadoras basado en su propio
proyecto educativo regional con
plena colaboración del consejo de
participación regional de educación,
comunidades solidarias que asiste,
protege y apoya a su población en
riesgo con programas de lucha contra
la pobreza y desarrollo social y una
comunidad que valora su identidad
cultural; territorial y ambientalmente
desarrollada con una eficiente
administración catastral, uso racional
y fiscalizado de los recursos naturales,
el medio ambiente natural protegido,
y el fenómeno del niño mitigado;
institucionalmente desarrollada
desburocratizada con una estructura
organizacional plana con la mínima
cantidad de unidades orgánicas o
dependencias, conteniendo solo
plazas orgánicas necesarias ocupadas
por funcionarios y servidores públicos
competitivos, honestos y con
vocación de servicio, con recursos
financieros y materiales
racionalmente usados con eficiencia y
eficacia en el logro de los objetivos
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Cuenta con Misión

Agrupación política

Cuenta con Visión
institucionales que busca el
desarrollo integral de la Región Piura.

La Región Piura, es un espacio
territorial y político donde mujeres y
hombres se
reconocen en igualdad, con
oportunidades para todas y todos; su
sistema político es
democrático e inclusivo, donde se
respeta plenamente los derechos,
aspiraciones,
MOVIMIENTO DE
manifestaciones culturales, que se
DESARROLLO LOCAL
sienten orgullosos de su identidad
REGIÓN PIURA
tanto en la sierra, costa y ceja de
selva; que usan adecuadamente sus
recursos naturales y que conservan
responsablemente; tienen una
economía competitiva vinculada al
mercado nacional y global donde se
alterna las actividades primarias con
las terciarias, donde se promueve la
interacción con la sociedad global.

PARTIDO APRISTA
PERUANO

PATRIA SEGURA

PODEMOS POR EL
PROGRESO DEL
PERÚ

Al año 2022 Piura es una región
articulada y competitiva, desarrolla
una plataforma productiva de costa y
sierra basada en la agricultura,
pesquería, minería e hidrocarburos,
agroindustria y los servicios logísticos
internacionales. La inversión privada
juega un rol fundamental para
impulsar la economía regional a
través de las cadenas productivas
aprovechando las bondades de sus
recursos naturales, el medio
ambiente y la presencia del
fenómeno del niño.
No
La región Piura es una región
ambientalmente responsable y
preparada contra fenómenos
naturales y antrópicos, cuya
población practica valores y es
transparente; goza de buen nivel de
vida, con servicios públicos de
calidad, integrada espacialmente con
ciudades ordenadas, modernas,
seguras e inclusivas, donde
predomina la explotación de sus
recursos naturales, en el marco de
una economía competitiva gracias a
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Cuenta con Misión

Nuestra responsabilidad, compromiso y
mística nos obliga como mujeres y
hombres de esta región, a desarrollar un
territorio en igualdad y oportunidades,
responsablemente
previsor frente a riesgos y desastres, con
el aprovechamiento sostenible de sus
recursos naturales, con servicios públicos
eficientes, eficaces y distribuidos
espacialmente para el uso y usufructo de
todas y todas, sin discriminaciones ni
diferencias. A construir y lograr una
sociedad con derechos y obligaciones de
acuerdo a la Constitución Política del
Perú; promotor y garante de la
innovación y de una educación de
calidad, de una salud preventiva
promocional, recuperativa y
rehabilitadora; con plena garantía para
hacer de las personas y de las empresas
un lugar adecuado para las inversiones
en concordancia con el bien común.
Hombres y mujeres de la región nos
comprometemos a hacer de Piura la gran
potencia nacional del norte peruano.
Organizar y conducir la gestión pública
regional. Contribuir a la mejora
permanente de la calidad de vida de los
piuranos y piuranas, eficiente gestión
pública, descentralizada, participativa e
incluyente; promueve la creatividad,
competitividad y la participación de la
empresa privada, social y
ambientalmente responsable, que
permita un desarrollo regional
sostenible, en base a la disponibilidad de
sus recursos, ubicación geográfica y
bondad de su gente.
No

No

Agrupación política

PARTIDO POPULAR
CRISTIANO

Seguridad y
Prosperidad

Cuenta con Visión
la innovación y transformación
productiva sostenible y diversificada.
La Región de Piura es una Región
segura, limpia, ordenada, moderna y
emprendedora, su integración con su
espacio geográfico lo convierte en un
polo de desarrollo económico, el cual
será liderado por un gobierno
participativo y una administración
transparente y sin corrupción, en el
que los vecinos han recuperado la
confianza en sus autoridades y se ha
logrado el desarrollo, el bien común y
la justicia social, contribuyéndose en
la construcción de una Región para
TODOS; posee una infraestructura y
equipamiento que le permite brindar
servicios en seguridad, limpieza,
educación y salud con alta calidad
para sus habitantes, un sistema vial
moderno sin congestionamiento
vehicular y tránsito seguro y
ordenado para el vecino, con
servicios recreacionales, centros
comerciales y mercados que aseguran
el abastecimiento y satisfacen las
necesidades de la población,
buscando permanente el bien común,
cuenta con gente preparada en el que
el pueblo, conjuntamente con sus
organizaciones e instituciones
públicas y privadas combate con éxito
cualquier tipo de violaciones a los
derechos del ciudadano, la
delincuencia y la corrupción.
Al 2022 queremos una región Piura
prospera y segura, basado en cinco
ejes estratégicos fundamentales para
el desarrollo sostenido. El primer de
los ejes es consolidar la
competitividad y productividad de la
economía regional a través de tres
sectores claves de la economía:
hidrocarburos, pesca y agricultura, el
segundo es la seguridad ciudadana
como eje de la paz social y desarrollo,
el tercero la mejor provisión de los
servicios públicos basados en buena
educación, salud y vivienda, el cuarto
la
generación de empleo digno con
énfasis en los jóvenes y quinto
proveer de mayor y mejor
infraestructura productiva que
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Cuenta con Misión

Un Gobierno Regional que, con la
participación activa, individual y
colectiva de los vecinos e instituciones
públicas y privadas, trabaja para
conseguir una situación social de
seguridad, orden, confianza y paz que
coadyuve a alcanzar el bienestar general
y el bien común de los habitantes, en el
que los ciudadanos ejercen libremente
sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones sin ningún tipo de trabas,
contribuyendo al cumplimiento de los
objetivos establecidos en los planes
local, metropolitano y nacional.

No

Agrupación política

REGIÓN PARA
TODOS

RESTAURACIÓN
NACIONAL

SOMOS PERÚ

Cuenta con Visión
movilice las potencialidades de la
región.
Compartimos una visión de desarrollo
Regional sostenido y sustentable, que
satisfaga las necesidades de las
generaciones presentes y futuras,
basado en la preservación actual de
los recursos humanos y naturales, de
tal manera, que no se cancele la
viabilidad del desarrollo en el futuro.
Aspiramos a un crecimiento
económico planificado, armónico y
equitativo entre las provincias de
nuestra Región, entre la ciudad y el
campo; entre el trabajo y el capital; y
entre el mercado local, nacional y
mundial, convirtiéndonos en la capital
de la macrorregión norte.
El Partido Restauración Nacional
concibe a Piura como una región bien
organizada y accesible para los
ciudadanos; propiciando propuestas
sobre Procesos Productivos,
Infraestructura Básica, Acceso a
Servicios que garanticen la calidad de
vida, asegurando una gestión
determinante de Desarrollo Regional.
Para el 2022 la Región Piura, será
segura, amable, integrada, sostenible,
con espacios y transporte formalizado
y moderno. Una Región con rostro
urbano, es una ciudad que priorizará
la seguridad ciudadana, el transito
fluido de las personas, promueve el
uso de los espacios públicos, y
revitalizará la historia. Nuestro
partido político tiene como horizonte
de acción una Región integrada que
articule e impulse los polos de
desarrollo existentes en la ciudad
para generar mayores oportunidades
de crecimiento a la población
piurana. Finalmente, el trabajo
conjunto desde el gobierno con los
actores sociales y económicos de
Piura es un principio de acción de
Somos Perú que resulta en una
gestión eficiente que robustece la
institucionalidad y la participación
activa de sus ciudadanos. Queremos
una sociedad democrática, equitativa,
justa, libre y participativa, donde
todos los peruanos se reconozcan
como iguales, porque se vela por el
bien común y se generan
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Cuenta con Misión

No

El Partido Restauración Nacional
conducirá el desarrollo regional,
insertando de manera adecuada políticas
públicas a nuestra realidad que permitan
dar crecimiento, prosperidad y
sostenibilidad a la calidad de vida de la
población piurana.

Nos proponemos construir un modelo de
desarrollo sostenible, integrado,
descentralizado, competitivo y
exportador, en una sociedad
democrática y participativa con
gobernabilidad. Nuestra estrategia
fundamental será la ciencia y la
tecnología, la descentralización y la
educación.

Agrupación política

VAMOS PERÚ

Cuenta con Visión
oportunidades para todos,
lográndose el desarrollo en un
territorio integrado en armonía con la
naturaleza.
Convertir a la Región Piura en una
región prospera y desarrollada, en
donde se garanticen los derechos
fundamentales y la dignidad de las
personas, las condiciones adecuadas
para el ejercicio del derecho a la
felicidad y bienestar de cada uno de
sus ciudadanos; así como, promover
el desarrollo y el progreso mediante
el desarrollo del capital humano, la
protección y realización efectiva de
los derechos económicos, sociales,
educativos y culturales de todos sus
ciudadanos, implementando una
gestión con altos estándares éticos
para erradicar la corrupción y la
injusticia..

Cuenta con Misión

No

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Propia

Ejes Estratégicos del PDRC 2016-2021
Sobre la base de los Objetivos estratégicos (sección IV) se establecen los siguientes Ejes estratégicos
del PDRC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Derechos Humanos e inclusión social
Oportunidades y acceso a servicios
Estado y gobernabilidad
Economía diversificada, competitividad y empleo
Cohesión territorial e infraestructura productiva
Ambiente, diversidad biológica y gestión de riesgos de desastres

Relación de los Planes de Gobierno y el PDRC 2016-2021
Según la revisión de Planes de Gobierno de los candidatos al gobierno Regional Piura 2018, cuatro
(4) de estos (MODELO, Región Para Todos, Restauración Nacional y Somos Perú) muestran una alta
correlación con el PDRC 2016-2021.
Cuadro N° 2: Nivel de Articulación de Planes de Gobierno con PDRC 2016-2021
Relación
Relación
Relación
Ninguna
Alta
Media
Baja
Relación
9
Planes de Gobierno - Piura
4
1
1
Elaboración: Propia
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X

ACCIÓN POPULAR

Ambiente,
diversidad biológica
y gestión de riesgos
de desastres

Cohesión territorial
e infraestructura
productiva

Economía
diversificada,
competitividad y
empleo

Estado y
Gobernabilidad

Oportunidades y
acceso a servicios

Movimientos y Partidos / Ejes
del PDRC 2016-2021

Derechos Humanos
e inclusión social

Cuadro N° 3: Ejes del PDRC 2016-2021 considerados en Planes de Gobierno

X
X

ALIANZA PARA EL PROGRESO

X

X

AVANZA PAÍS
FUERZA POPULAR
FUERZA REGIONAL
MOVIMIENTO DE DESARROLLO
LOCAL

X

X

X

X

X

REGIÓN PARA TODOS

X

X

X

X

X

RESTAURACIÓN NACIONAL

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

PARTIDO APRISTA PERUANO
PATRIA SEGURA
PODEMOS POR EL PROGRESO
DEL PERÚ
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
SEGURIDAD Y PROSPERIDAD

SOMOS PERÚ
VAMOS PERÚ

Fuente: Planes de Gobierno de Agrupaciones Políticas.
Elaboración: Propia

En el caso de la agrupación MODELO, ha desarrollado cada uno de los cinco objetivos estratégicos
del PDRC considerados, indicando las brechas y problemas existentes y las propuestas de solución
en general. Posteriormente hace un desarrollo de cada Eje estratégico donde se plantean
lineamientos de política y sus respectivas acciones estratégicas e intervenciones.
Región Para Todos, hace un amplio desarrollo para cada uno de los cinco Ejes Estratégicos,
empezando por un diagnóstico desagregado, Objetivos, lineamientos de política, prioridades,
indicadores, metas y acciones estratégicas.
La agrupación política Restauración Nacional, para cada Eje estratégico, hace un desarrollo de los
problemas identificados, y para cada problema una solución a la que denominan Propuesta
Estructural. Similar caso sucede con Somos Perú que presenta, para cada eje estratégico, diversos
objetivos y propuestas de proyectos y actividades.
La agrupación Alianza para el Progreso está en el rango de relación media de su plan de gobierno
con el PDRC 20164-2021. Desarrolla un diagnóstico de las potencialidades, los problemas y las
propuestas de solución y asume del PDRC los ejes estratégicos de Estado y gobernabilidad;
Economía diversificada, competitividad y empleo.
Acción Popular es la única agrupación que se encuentra en el rango de relación baja con el PDRC
2016-2021 habiendo tomado en consideración los ejes de Oportunidades y acceso a servicios; y
Economía diversificada, competitividad y empleo.
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Como se observa en el Cuadro N° 3, la gran mayoría de planes de gobierno (60%) presentados por
las agrupaciones políticas postulantes al Gobierno Regional Piura, no tienen ninguna relación o no
han tomado como referencia la estructura y ejes estratégicos del PDRC 2016-2021.
Principales Propuestas de Planes de Gobierno
Si bien, una forma de medir la relación entre los Planes de Gobierno presentados por los candidatos
y agrupaciones políticas y el PDRC 2016-2021 es a través de la consideración de los seis (6) Ejes
Estratégicos, esto no descalifica necesariamente la propuesta programática y temática que pueden
haberse planteado tanto con el Formato Resumen del JNE o sobre la base de otro esquema de
contenido.
Como se observa en el Cuadro N° 4, seis (6) de las agrupaciones políticas han puesto énfasis en
primer lugar en el tema de Educación, tanto en la parte de diagnóstico como de propuestas de
solución, mientras que cinco (5) lo hicieron con el tema de Salud. Queda claro que ambos temas
son prioridades regionales teniendo en cuenta las diferentes brechas de calidad y atención a la
población.
Respecto a salud, se califica como segunda prioridad en los planes de cinco (5) agrupaciones
políticas, lo cual lo configura como el tema de mayor atención en los planes de gobierno de este
proceso electoral. Se puede decir que esto va de la mano con el diagnóstico negativo del sector en
Piura durante los últimos años.
Otros temas que cobran importancia y son atendidos en los planes de gobierno con cierto énfasis
son los de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad. En el caso del primero como problema
generalizado en todo el país, y en nuestra región con cifras alarmantes de criminalidad; mientras
que el segundo tema involucra tanto la gestión pública como servicio y atención al ciudadano,
transparencia y participación, como el tratamiento de casos de corrupción, los cuales cobran mayor
incidencia en estos últimos años.
Cuadro N° 4: Temas con mayor análisis y propuestas en Planes de Gobierno – Piura 2018
Agrupación política

Temas de mayor atención

ACCIÓN POPULAR

Educación

Salud

Seguridad Ciudadana

ALIANZA PARA EL PROGRESO

Educación

Descentralización y
desarrollo regional

Economía y
Competitividad

AVANZA PAÍS

S.I.

S.I.

S.I.

FUERZA POPULAR

Educación

Salud

Agricultura

FUERZA REGIONAL

Gobernabilidad Agricultura

Salud

MOVIMIENTO DE DESARROLLO
LOCAL REGIÓN PIURA

Educación

Salud

Gobernabilidad

PARTIDO APRISTA PERUANO

Educación

Salud

Agricultura

PATRIA SEGURA

Educación

Salud

Ambiente

PODEMOS POR EL PROGRESO
DEL PERÚ

Salud

Ambiente

Infraestructura
económica

PARTIDO POPULAR CRISTIANO

Salud

SEGURIDAD Y PROSPERIDAD

Salud

REGIÓN PARA TODOS

Recursos
Naturales

Seguridad
Ciudadana
Seguridad
Ciudadana
Calidad Ambiental
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Desarrollo económico
Inversión privada
Gobernabilidad

Agrupación política

Temas de mayor atención

RESTAURACIÓN NACIONAL

Salud

Protección social

Gobernabilidad

SOMOS PERÚ

Salud

Educación

Seguridad Ciudadana

VAMOS PERÚ

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.: Sin Información
Fuente: Planes de Gobierno
Elaboración: Propia

A continuación, presentaremos las propuestas de cada organización política en Salud y Educación.
Propuestas en SALUD
Agrupación
Política
ACCION
POPULAR

FUERZA
POPULAR

MODELO

PARTIDO
APRISTA
PERUANO

PATRIA SEGURA

Planteamiento




































Combatir como prioridad la desnutrición infantil.
Expansión del Seguro Integral de Salud (SIS) para mayor cobertura en la Sierra.
Construcción y equipamiento de hospitales y establecimientos de salud.
Cobertura del servicio de agua potable.
Mejorar la calidad del agua.
Programa de nutrición regional (madre gestante)
Incorporación de universidades, empresas y multinacionales con programas de
medicina.
Construcción de hospitales: Huancabamba, Huarmaca, Sullana, Piura, Paita.
Campañas de salud ambulatorias e itinerantes.
Lucha contra la desnutrición infantil.
Lucha contra la anemia
Revisión y mejoras en la estructura organizacional del sector.
Continuar con Plan de Reposición de equipos en los establecimientos de salud.
Construcción de nuevos ambientes en Hospital Santa Rosa.
Gestionar ampliación presupuestal de cuatro hospitales.
Construcción de Hospital del Alta Complejidad.
Implementar sistema de eliminación de residuos sólidos hospitalarios.
Hacer realidad todos los establecimientos de salud estratégicos.
Redefinir prioridades de unidades ejecutoras en cuanto a recurso humano.
Reducción de la Mortalidad Materna
Gestión del dengue y otras enfermedades metaxénicas.
Disminuir los riesgos ante un embarazo adolescente.
Mayor proyección del SIREPI con otras municipalidades para lucha contra la
desnutrición y la anemia.
Mayor coordinación entre las entidades públicas y privadas con la intervención
de un equipo humano interdisciplinario.
Fortalecer la atención primaria de la salud.
Infraestructura y equipamiento moderno e interconectado.
Disponibilidad, competencias y distribución de recursos humanos en salud.
Priorizar inversiones, la organización y capacitación a la población.
Impulsar sistema regional de salud.
Impulsaremos: derecho a la decisión informada, a la confidencialidad de los
datos, a la aceptación o el rechazo de tratamientos y a asumir la responsabilidad
sobre nuestra propia salud.
Promoveremos mecanismos que fomenten la participación de los usuarios de
servicios de salud en el control de la calidad de la atención.
Promover cambios institucionales en el sistema público de salud.
Ampliación de la infraestructura, equipamiento de los hospitales públicos y
capacitación al personal.
Completar la infraestructura de consultorios y postas médicas.
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Agrupación
Política
PODEMOS POR
EL PROGRESO
DEL PERÚ
PARTIDO
POPULAR
CRISTIANO

SEGURIDAD Y
PROSPERIDAD

Planteamiento


















RESTAURACIÓN
NACIONAL
SOMOS PERÚ
















Mejorar e implementar la calidad y la cobertura del sector salud.
Desarrollar Programas de atención preferente al binomio madre-hijo.
Promover la salud pública en la sociedad regional, logrando ciudadanos con
equilibrio emocional.
Elaborar el Plan de Salud Familiar.
Celebrar convenios y/o alianzas estratégicas con el Ministerio de Salud, sectores
involucrados e instituciones públicas o privadas involucradas.
Controlar el desarrollo, crecimiento y vida saludable de la madre gestante,
nonato, con enfoque en niños de la primera infancia.
Implementar programas de prevención de embarazos Adolescentes.
Formular Planes de Acción para el mejoramiento de los Programas Sociales.
Implementar programas de apoyo a la persona con Discapacidad.
Promover campañas médicas y ferias farmacéuticas.
Vacunación contra las enfermedades comunes en niños y adultos.
Contar con al menos con un equipo de resonancia magnética en los hospitales de
tipo II - III de la región Piura.
Programa itinerante de atención médica en las zonas rurales.
Plan Integral Regional de Salud Mental.
Programa de participación e integración familiar para fortalecer habilidades
socioemocionales en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Programa itinerante de atención psicológica en las zonas rurales.
Construir e implementar el Instituto Regional de Enfermedades Infecciosas y
Tropicales.
Reducir en 50% la incidencia mortal de los casos de dengue y Chikungunya y Zika.
Proveer del servicio de agua potable por lo menos 12 horas diarias a las
provincias de Talara y Paita.
Construcción y operación de los hospitales estratégicos.
Implementar programas de prevención de enfermedades.
Gestionar el abastecimiento de medicamentos.
Impulsar el trasplante de órganos altruistas en beneficios de semejantes.
Comprometer a los colegios profesionales de la salud.
Incrementar el presupuesto del MINSA.
Descentralizar el personal asistencial entre médicos y otros profesionales de
salud.
Crear el Consejo Regional de Salud.
Fortalecer y empoderar a los CLAS para la vigilancia ciudadana.
Impulsar la creación de centros de rehabilitación para alcohólicos.
Impulsar programas deportivos como parte de un estilo de vida saludable.
Mejorar la infraestructura de los hospitales SISOL.

Fuente: Planes de Gobierno
Elaboración: Propia
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Propuestas en EDUCACIÓN
Agrupación
Política
ACCION
POPULAR

Planteamiento







FUERZA
POPULAR













MODELO















PARTIDO
APRISTA
PERUANO










Fomentar la ampliación de la cobertura educativa a todo nivel,
Generar incentivos que combatan el abandono de la educación primaria y
secundaria.
Implementar programas de recuperación escolar y educación para personas que
trabajan.
Fomentar una alianza con instituciones técnicas para complementar la formación
escolar con una formación laboral.
Incentivar la integración de la educación de habilidades transversales o blandas.
Se implementará la Ordenanza Regional N° 372-2016/GRP-CR que declaró de
preferente interés regional la prevención y atención de la violencia y el abuso
sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes de la Región Piura.
Afianzamiento de valores, ciudadanía, conceptos de familia en los colegios, y el
respeto a la Mujer, Adulto Mayor, Personas con Habilidades Diferentes, Animales
y Fauna.
Trabajo con menores de 10 años: educación con valores, deporte y alimentación.
Inserción en el mundo laboral a jóvenes con problemas.
Difundir en los colegios la historia de Piura y sus personalidades.
Fomento de la investigación e innovación tecnológica.
Dotación de herramientas tecnológicas a profesores y alumnos con la ayuda
internacional.
Escuela de Gestión Pública para preparar a estudiantes de universidades e
institutos en la gobernanza del Estado.
Alfabetización financiera en colegios y para agricultores.
Convocatoria a empresas privadas para incentivar un área del Deporte en los
colegios públicos.
Capacitación a jóvenes en temas de emprendimiento, transformación digital y
ética.
Capacitación a profesores en neuro ciencias para la educación.
Mejorar estructura del sector y redefinir el funcionamiento de las UGEL.
Fiscalización y supervisión para prevenir hechos de corrupción.
Repotenciar el Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE.
Revisar el Proyecto Educativo Regional y formular el nuevo Plan Regional e
Educación.
Edición y publicación de las creaciones artísticas, literarias, e intelectuales.
Establecer el Premio Cultural Región Piura.
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa.
Disminución de la brecha digital.
Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas el pago de la deuda social.
Fondo para maestros para becas, especializaciones, capacitaciones y
pecuniariamente.
Promover y gestionar los Colegios de Alto Rendimiento.
Impulsar y financiar el rescate de los Centros de Educación Básica Alternativa
(CEBA) y los Centros de Educación Básica Especial (CEBE).
Promover la identidad regional.
Crear Fondos concursables para proyectos educativos de inversión.
Promover núcleos educativos familiares.
Fomentar mejoramiento y mantenimiento de aldeas y albergues.
Renovación y modernización curricular.
Revalorización de la carrera docente (capacitación continua).
Seguimiento y monitoreo de alumnos.
Desarrollo de aplicativos como experiencia de desarrollo y aprendizaje.
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Agrupación
Política

Planteamiento


PATRIA SEGURA

PODEMOS POR
EL PROGRESO
DEL PERÚ
PARTIDO
POPULAR
CRISTIANO
SEGURIDAD Y
PROSPERIDAD

RESTAURACIÓN
NACIONAL
SOMOS PERÚ









Mejoramiento de infraestructura educativa e investigación científica en los
institutos superiores tecnológicos.
Programas de reducción del analfabetismo.
Promover la participación de los ciudadanos.
Fortalecer la identidad regional.
Cambio de la currícula educativa.
Programa de incentivos de logros educativos.
Promover la educación para la producción en zonas rurales.
Mejorar e implementar la calidad y cobertura de la Educación Básica Regular, con
adecuada infraestructura, recurso humano y equipamiento.



Implementar actividades de expresiones artísticas y culturales.



Diseño e implementación de programa de fortalecimiento de la calidad educativa
en alumnos de la Educación Básica Regular – Primaria y Secundaria en todos los
colegios públicos de la región.
Fortalecer la Educación técnico-productiva.
Diseñar un programa de becas de capacitación técnica.
Programas de fortalecimiento de capacidades, brindando actualización
permanente.
Construcción de un moderno Centro Internacional de Formación y
Perfeccionamiento Docente.
Promover un trabajo coordinado de las áreas administrativas.
Fortalecer el sistema de control interno.
Realizar auditorías desde la sede central a todas las UGELES.
Actualizar al 2030 el Proyecto Educativo Regional desde las I.E, UGEL, DRE, con
participación ciudadana.
Promover la detección e incorporación de niñas y niños con discapacidad u otras
formas de exclusión y excepcionales.
Impulsar CEBA- Centros de Educación Básica Alternativa.
Implementar Centros Ocupacionales Rurales.
Coordinar el asesoramiento a los docentes de la región sobre el uso de las TIC’s.
Contribuir a solucionar la brecha de infraestructura.
Incorporar tecnologías modernas a la gestión educativa.
Impulsar la educación técnica en ciencia y tecnología.
Fomentar el acceso para las universidades. Programas pre-vocacionales.
Fortalecer la identidad cultural con la participación ciudadana.
Promover la identidad Regional en la Planificación Anual de las Instituciones
Educativas.




















Fuente: Planes de Gobierno
Elaboración: Propia
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VI.

Conclusiones y recomendaciones
1. El Formato Resumen del JNE contribuye a exigir estándares mínimos de calidad y cantidad
de propuestas, pero no garantiza un buen desarrollo y tratamiento de la problemática y
soluciones de la región y el país.
2. Son pocas las agrupaciones políticas que invierten esfuerzo y recursos por formular sus
planes de gobierno adecuados a la realidad y con al menos una metodología clara y
ordenada. En algunos de los casos se visibiliza muy poco trabajo y contenidos mínimos; y
en otros se elaboran por cumplir con el Formato Resumen del JNE y en cumplimiento de la
norma electoral.
3. Hay poco interés en algunas agrupaciones políticas por articularse a metodologías y
herramientas de planificación nacional y regional ya establecidas que permitirían orientar
mejor el análisis de la realidad, la problemática y las alternativas de solución.
4. El movimiento regional Región para Todos, es el único que plantea indicadores y metas a
su plan de gobierno. La omisión de ambos suele ser un error concurrente en muchas de las
herramientas de planificación de las organizaciones y en general de los planes de gobierno.
5. El 60% del total de planes de gobierno presentados no tiene ninguna articulación con el
PDRC 2016-2021.
6. Dos sectores fundamentales para el desarrollo de la persona, como son Salud y Educación,
tienen en general un amplio tratamiento en los planes de gobierno, guardando correlación
con las necesidades urgentes y prioritarias de la región y el país.
7. En el total de planes de gobierno presentados, existe una amplia recopilación de
alternativas de solución a los problemas que aquejan nuestra región; los que deberían ser
revisados y asumidos por la agrupación y candidato ganador en las próximas elecciones.
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ANEXO 1
Matriz de Contenidos de Planes de Gobierno
Agrupación Política

Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno
Desarrollo Humano
Desarrollo Sostenible

ACCIÓN POPULAR

Desarrollo económico y Competitividad

Propuestas
Educación Básica, Formación Docente, Salud, Empleo, Vivienda y Desarrollo Urbano, Inclusión
Social y Pobreza, Apuesta por la Juventud.
Calidad ambiental, Áreas Naturales Protegidas, Agua.
Minería e hidrocarburos y electricidad, Comercio exportador, Agricultura, Modernizar la
participación ciudadana, Turismo y ecoturismo, Tecnificación de la industria, Transportes y
Comunicaciones.

Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción
Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social
Desarrollo Territorial equilibrado con
infraestructura adecuada

Transportes, Salud, Agua, Educación.
Desarrollo Urbano Rural.
Salud Pública.

Descentralización y desarrollo regional

Tránsito, circulación y transporte público.
Educación, cultura, deporte y recreación.
Calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento.

ALIANZA PARA EL
PROGRESO

Calidad y cobertura de los servicios de alumbrado público.
Actividad económica y competitividad
Gobernabilidad democrática del Gobierno Regional.
Dimensión Institucional

Victimización, vigilancia y seguridad ciudadana.
Multifuncionalidad de los servicios públicos de parques, parques zonales, áreas verdes, zonas de
recreación, ciclo vías y otros.
Demarcación territorial y catastro urbano y rural.
Asentamientos Humanos.
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Agrupación Política

Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno

Propuestas
Gestión de Residuos sólidos.
Contaminación ambiental urbana.

Dimensión Medio Ambiente

Salubridad de los servicios públicos.
Zonas de riesgos y Vulnerabilidad de la población ante desastres naturales.
Realidad de las áreas verdes y de recreación.

Infraestructura Urbana y de los grandes Proyectos
de inversión Local
AVANZA PAÍS

Documento incompleto

Documento incompleto.

Infraestructura.

Megaproyectos, otras obras públicas.

Planta de Residuos sólidos
Educación
Salud

Nutrición infantil, lucha contra la anemia.

Agro
Pobreza Monetaria
FUERZA POPULAR

Turismo
Exportaciones
Industria, minería y Pesca
Transporte
Urbanística y Vivienda
Atención al ciudadano
Lucha contra la corrupción
Industria

FUERZA REGIONAL

Comercio
Turismo

Promover la atracción de la inversión privada, fortalecer la industria actual y fomentar la creación
de nuevas industrias.
Promover la conversión de Mypes a Pymes a través del crecimiento económico sostenible.
Fortalecer el desarrollo de comercio de productos de primera necesidad.
Promover el desarrollo sostenible de la actividad turística en la región Piura.
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Agrupación Política

Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno
Artesanía
Agricultura
Pesquería
Transportes y comunicaciones

Minería, energía e hidrocarburos

Salud

Educación, Ciencia y Tecnología
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Trabajo y Promoción del Empleo.
Cultura, Deporte y Recreación
Seguridad ciudadana e igualdad de oportunidades
Ordenamiento territorial y Control de riesgos.
Recursos Naturales

Propuestas
Promover el desarrollo integral de la Artesanía en Piura.
Promover el una producción agrícola y pecuaria competitiva y rentable en forma sostenible.
Promover la producción industrial hidrobiológica con valor agregado para consumo humano.
Promover el desarrollo integral portuario.
Fomentar la extracción sostenible de recursos hidrobiológicos preservando la biodiversidad.
Promover la actividad acuícola en la región Piura.
Lograr la integración del territorio regional mediante la infraestructura vial que conecte a las
zonas productoras con el mercado nacional e internacional.
Gestionar la revisión de concesiones mineras.
Gestionar el ordenamiento y control de la minería artesanal de las provincias de Ayabaca,
Huancabamba y Piura.
Promover el uso de energías alternativas.
Gestionar la electrificación de pueblos rurales y urbano-marginales.
Consolidar la estructura organizacional por redes y micro redes de salud.
Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia de atención de salud.
Ampliar la cobertura de la atención básica de la salud.
Ampliar la cobertura de la atención especializada de la salud.
Promover el uso de productos naturales regionales.
Implementar el sistema educativo regional inclusivo que articule educación, salud y producción.
Generar nuevas capacidades competitivas en investigación, innovación y desarrollo.
Fortalecer el control del crecimiento ordenado de los centros poblados evitando asentamientos
en zonas de riesgo y vulnerabilidad física.
Fomentar la cultura de cumplimiento de normas en materia laboral.
Gestionar el desarrollo cultura, recreativo y deportivo de la región Piura.
Promover el desarrollo social de la población vulnerable y en riesgo.
Promover la información de salud reproductiva en especial para jóvenes y adolescentes.
Promover el desarrollo social en una cultura de paz.
Gestionar el desarrollo del ordenamiento territorial en la Región Piura.
Ampliar la disponibilidad del recurso agua mediante reservorios.
Asegurar el mantenimiento de cuencas y sub cuencas hidrográficas de Piura.
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Agrupación Política

Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno
Áreas Protegidas
Medio Ambiente
Estructura Institucional.
Recursos Humanos
Maquinaria, vehículos y equipos
Económico - Financiero

Gestión y Gobernabilidad

Propuestas
Asegurar la sostenibilidad de la zona marino costera del espacio regional de Piura.
Promover la gestión ambiental de las áreas protegidas de la región Piura.
Promover el patrimonio regional de las áreas protegidas concesionables.
Controlar la contaminación del medio ambiente de la región Piura.
Mitigar los efectos del cambio climático.
Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión Ambiental regional y local.
Gestionar el desarrollo organizacional y el fortalecimiento institucional del Gobierno Regional.
Gestionar el desarrollo de los recursos humanos de acuerdo a ley y las necesidades
institucionales.
Administrar con eficiencia los recursos materiales del Gobierno Regional para el logro de
objetivos institucionales.
Administrar con eficiencia los recursos económicos y financieros del Gobierno Regional.
Optimizar el desarrollo de los sistemas administrativos del Órgano de Alta Dirección, Órgano de
asesoramiento y del Órgano de apoyo del Gobierno Regional Piura.
Fortalecer el desarrollo de los Órganos de línea del Gobierno Regional Piura.
Generar espacios de concertación regional y sectorial para gestionar la gestión regional, social y
empresarial.
Fortalecer los aportes del Gobierno regional para el desarrollo económico sostenible mediante
fondos a favor de personas jurídicas públicas y privadas.

Inclusión social e igualdad de género

Atención preferencial de la madre y el niño, Educación y cultura; Salud; Ingreso y empleo.

Acceso de la población a Servicios Básicos.

Educación y cultura; Salud; Saneamiento, Energía eléctrica; Servicios públicos.

Mejorar el acceso de la población a servicios de
MOVIMIENTO DE
salud y educación de calidad
DESARROLLO LOCAL
Fortalecer la Gobernabilidad Democrática,
REGIÓN PIURA
Seguridad Ciudadana.
Competitividad económica productiva con empleo
adecuado y productividad.

Regionalización y descentralización; Planificación regional; Desconcentración regional; Sistema de
estadística territorial y sistemas.
Agricultura, ganadería y silvicultura; Pesca y acuicultura; Extracción de petróleo , gas y minerales;
Manufactura; Electricidad, gas y agua; Vivienda y construcción, Comercio y turismo; Transportes
y comunicaciones; Servicios.
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Agrupación Política

Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno

Propuestas

Disminuir vulnerabilidad del territorio ante Riesgos
de Desastres y Cambio Climático.

Gestión de riesgo y cambio climático.

Aprovechamiento sostenible y diversificado de los
RRNN, mejora de la Calidad y Gestión Ambiental.

Recursos naturales; Ambiente.

Incluye una sección de Desarrollo regional e infraestructura: obras de competencia nacional; obras e inversiones de competencia regional; Promoción
de Inversiones.
Plantea estrategias:
Desarrollo Humano
PARTIDO APRISTA
PERUANO

Promoción de la Inversión
Desarrollo Agroexportador
Gestión por el desarrollo regional sostenible
Fortalecimiento institucional y participación
ciudadana

PATRIA SEGURA

PODEMOS POR EL
PROGRESO DEL
PERÚ

Plantea Políticas Globales (descentralización y desarrollo regional; desarrollo urbano y rural;
Satisfacción de necesidades primarias; Mujer, niño y juventud; recreación y deportes;
Participación ciudadana), Políticas Multisectoriales (Integración; relaciones internacionales;
Seguridad ciudadana; Ciencia y tecnología) y Políticas Sectoriales (Agricultura, Pesquería, Minería,
Energía, Industria y Artesanía, Turismo, Comercio, Transportes y comunicaciones, Educación,
Salud y bienestar social, Recreación y deportes).

Bienestar social

Educación, Salud, Seguridad, Juventud, Adulto Mayor.

Calidad de Vida

Medio Ambiente, Saneamiento, Transportes, Energía, Conectividad.

Gran Salto al desarrollo de Piura

Riego, Agricultura y ganadería, Minería, Turismo.

Dimensión social

Calidad y cobertura de la Educación Básica Regular; Calidad y la cobertura del sector salud;
Atención preferente al binomio madre-hijo; Mejorar los niveles de seguridad ciudadana; Equidad
social y la igualdad de género; Ordenamiento Territorial y dotación de servicios de saneamiento
básico; Cobertura y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas,
urbano-marginales, centros urbanos y caseríos de la región; Salud pública en la región.

Dimensión Económica

Infraestructura económica; Ordenamiento vial; Condiciones favorables para producción con
transformación; Obras de infraestructura agrícola en la costa y la sierra; Pesca artesanal e
industrial; Aprovechamiento de playas del litoral y la riqueza de paisajes con fines turísticos;
Actividad artesanal y gastronómica con fines de mejorar el empleo de la población.
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Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno
Dimensión Ambiental

Controlar contaminación en la región; protección de áreas naturales; Litoral libre de
contaminación; ciudad con estándares adecuados del medio ambiente; Control de la actividad
minero informal; Disminuir riesgo en familias; Capacitación para afrontar eventos climáticos
adversos; Reubicar a familias asentadas en zonas de peligro y vulneración.

Dimensión Institucional

Dinamizar la gestión pública; Supervisión y fiscalización para lograr competitividad; Organización
Administrativa, financiera y económica; Participación activa de la población organizada; Integrar a
los gobiernos locales con el provincial; Participación de las instituciones.

Dimensión Social (salud, educación, programas
sociales)

PARTIDO POPULAR
CRISTIANO

Dimensión Económica
Dimensión Ambiental

Dimensión Urbana Territorial
Dimensión Institucional
REGIÓN PARA
TODOS

Propuestas

Derechos Fundamentales y Dignidad de las
Personas

Implementación y apoyo a postas médicas ubicadas en zonas vulnerables; Promover prácticas de
disciplinas deportivas para una vida saludable y competitiva; Promover la protección del
patrimonio cultural y defensa de la reserva Ambiental; Implementar un Programa de
fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo del nuevo sistema Invierte.pe; Plan de
seguridad ciudadana; Recuperar espacios públicos para el vecino; Reducir los factores de riesgo
social que Propicia Comportamientos delictivos; Fortalecer la participación de la sociedad civil e
impulsar un trabajo articulado con los diferentes actores en el tema de seguridad ciudadana.
Promover el desarrollo de la actividad económica; Gestionar la inversión pública y privada para
promover el desarrollo económico.
Promover una calidad ambiental adecuada para la salud y desarrollo integral de la persona;
Promover acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático; Promover la
Gobernanza Ambiental; Promover la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en los procesos de
riesgos de desastres.
Promover la ocupación adecuada y ordenada del territorio con un proceso sostenible; Promover
la cobertura de los servicios básicos; Promover el desarrollo de la infraestructura y equipamiento
urbano; Promover el servicio de transporte con criterios de eficiencia, calidad y seguridad.
Modernización institucional.
Promover el debate público entre los diferentes actores económicos de la región; Aumentar el
empoderamiento y liderazgo de las mujeres piuranas; Promover el emprendimiento en las zonas
más vulnerables de la región Piura; Incrementar la inserción laboral de jóvenes en situación de
pobreza; Promover convivencia intercultural entre las diferentes localidades de la región.
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Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno

Oportunidades y acceso a los servicios

Estado y Gobernabilidad

Economía, competitividad y empleo

Desarrollo Regional e Infraestructura

Recursos Naturales y medio ambiente

RESTAURACIÓN
NACIONAL

Derechos fundamentales y dignidad de las
personas
Oportunidades y Acceso a los Servicios

Propuestas
Realizar supervisiones en las intervenciones de la DREP Y UGELES en el cumplimiento de los
estándares del servicio educativo; Contribuir en la mejora del servicio educativo, en aspectos
como alimentación para docentes de zonas rurales, facilidades para el desplazamiento de
estudiantes y docentes; Reducir la anemia y desnutrición en niños menores de 5 años; Aumentar
el número de pobladores participantes en el cuidado de su salud; Amentar el número de ferias
regionales, que permita a los agricultores comercializar sus productos; Realizar alianzas público –
privadas en acceso a viviendas; Promover convenios de cooperación interinstitucional,
articulando las labores de la PNP, Serenazgo y juntas vecinales.
Celeridad, transparencia y eficacia de la administración pública regional, al servicio de los
derechos de las personas, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos;
Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, seguridad ciudadana y la paz social en el
departamento de Piura; Participación activa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de
democratización, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo
de la región; Fortalecimiento de la participación, integración y la cooperación fronteriza,
subregional y regional con el resto de países.
Lograr un Aumento en el PBI departamental; Aumentar la Conectividad de Productores a los
mercados; Mayor Número de productores asociados; Reimpulsar PROCOMPITE; Concertar la
investigación.
Suficiente y adecuada infraestructura productiva y de servicios; Aumento de la producción del
sector secundario vinculado a actividades primarias; Asociatividad público Privada en sectores
deprimidos para vincularlos al mercado; Reducción de la dispersión poblacional.
Recursos naturales y diversidad biológica conservada y aprovechada de manera sostenible, con
participación y beneficio de las poblaciones locales; Manejo integrado y eficiente del agua, las
cuencas y aguas continentales; Población y sistemas productivos vulnerables adaptados al
cambio Climático; Sistema regional de Gestión Ambiental implementadas en todos los gobiernos
locales y con activa participación ciudadana.
Atención prioritaria al desarrollo integral de la mujer, en especial de quienes residen en zonas
rurales; programas especiales de atención a las adolescentes embarazadas; Fortalecimiento de
capacidades de docentes; construcción de una planta de tratamiento de agua potable en la parte
alta de Lancones.
Red vial de la región asfaltada; desarrollar la infraestructura turística y, por tanto, mejorar la
conectividad vial hacia los nuevos destinos turísticos.
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Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno
Estado y Gobernabilidad

Economía, Competitividad y Empleo
Desarrollo Regional e Infraestructura
Recursos Naturales y Ambiente

Dimensión Social.
SEGURIDAD Y
PROSPERIDAD

Dimensión Económica
Dimensión Institucional
Dimensión Ambiental

SOMOS PERÚ

Derechos fundamentales y dignidad de las
personas

Propuestas
Mecanismos de control ciudadano en zonas mineras; asociatividad como mecanismo de gestión
del desarrollo entre productores agropecuarios y pesqueros; asistencia técnica y financiera a los
pequeños y mediados pescadores; alianza estratégica entre gobierno regional, ministerio público,
poder judicial y sociedad civil para un mejor control ciudadano en el ejercicio de la justicia y lucha
contra la corrupción.
Fortalecimiento de los institutos tecnológicos de la Región; Impulso a la construcción y puesta en
funcionamiento del Parque científico y Tecnológico de Piura; fondo concursable para financiar
iniciativas empresariales de asociaciones de mujeres y jóvenes que desarrollan pequeñas y
microempresas.
Piura será una región interconectada vial y digitalmente; construcción del sistema de drenaje
pluvial de la ciudad de Piura.
Disminuir a menos de la mitad las áreas deforestadas por año, e Incrementar en 25,000 hectáreas
bajo modalidad de conservación; Eliminar Vertimientos de aguas residuales principalmente de los
distritos de Sullana y Bellavista; Construcción de reservorios satélites en las cuencas del Chira y
San Lorenzo.
Fortalecimiento de la calidad educativa en alumnos de la Educación Básica Regular; Mejorar la
cobertura y atención de la salud; Diseño e implementación de un sistema de seguridad
alimentaria; Acceso a la vivienda digna; Cultura y deporte; Seguridad Ciudadana.
Incentivos a la formalización de las micro y pequeñas; Promover la inversión privada y consolidar
el tejido empresarial de la región; Activación de un Programa Regional de Empleo; Promover
“Piura para el Mundo”.
Estabilidad y articulación regional; Más igualdad para todos.
Impulsar y mejorar la zonificación ecológica y económica; Descontaminación de rio Chira; Reducir
vulnerabilidad; Plan integral de desastres naturales.
Incluir a toda la sociedad en la participación política y democrática de la región; población más
pobre focalizada en Ayabaca, Huancabamba y Morropón puedan salir de su actual situación;
mejorar la inclusión social entre los ciudadanos y, por ende, puedan llevar una vida digna y
respetable; afianzar el desarrollo humano y reducir la pobreza enfocados en componentes como
la esperanza de vida, el alfabetismo, la escolaridad y el ingreso familiar per cápita, focalizando
nuestra gestión en Ayabaca, Huancabamba y Morropón; reducir la preocupación en la ausencia
en políticas sistémicas por parte de la población en el servicio de justicia.
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Objetivos o Ejes Estratégicos de su Plan de
Gobierno
Oportunidades y acceso a los servicios

Estado y Gobernabilidad
Economía, competitividad y empleo

Desarrollo Regional e infraestructura
Recursos Naturales y Ambiente

Propuestas
Con el fin de continuar las mejoras de los niveles educativos presentados, integraremos los
mismos estándares de calidad y cobertura en toda la región tanto en zonas urbanas como
rurales; en Salud (estrategias en desnutrición infantil, muerte materna, muerte perinatal,
abastecimiento de medicina); seguridad alimentaria; Servicios públicos; Vivienda, Seguridad
ciudadana (actividades preventivas, operativas, reinserción social).
Modernización del Estado y reforma administrativa; seguimiento y monitoreo de unidades
orgánicas; simplificación y optimización de procesos; anticorrupción.
Crecimiento económico y empleo (zonificación productiva, corredores logísticos, vías
departamentales y formalización laboral); Competitividad y estructura económica (asociatividad
entre productores, innovación exportadora y Procompite); Ciencia y tecnología (proyectos de
investigación, capacitación y parques tecnológicos).
Ordenamiento del uso del territorio, articulación entre niveles de gobierno, Infraestructura
(repotenciar área del GR, evaluación de expedientes técnicos, modos eficaces de transporte,
colegios y hospitales, transpirabilidad vial, transporte urbano, energía, relleno sanitario,
saneamiento).
Recursos hídricos, suelos, bosques, biodiversidad, recursos hidrobiológicos, gestión de la calidad
ambiental.

Un gobierno sin burocracia
Una región integrada y visionaria
VAMOS PERÚ

Una región que fortalece la identidad regional
Servicios públicos eficientes
Oportunidades e Inclusión
Región Segura

30

