
 

 

PLAN DE GOBIERNO PUENTE PIEDRA -2022 

1.-PRESENTACIÓN 

Puente Piedra es un distrito con una extensión de 71.18km², con más de 425,000 

habitantes en todo su territorio, dividido en 3 zonas, norte, centro y sur, con 

importantes obstáculos sociales tales como la pobreza, el analfabetismo y el 

desempleo junto con otras tragedias, que dificultan el desarrollo provechoso de sus 

ciudadanos para vivir una vida digna, es por ello, que nosotros viendo la problemática 

nos hemos reunido y hemos compuesto un equipo de personas capacitadas   para  

identificar las principales carencias del distrito con el propósito de plantear 

propuestas  que ayuden a solucionar tales hechos. 

 

 2.-MISIÓN  

Nuestra gestión busca aplicar métodos seguros de éxito para erradicar los principales 

problemas que subsisten en el distrito de Puente Piedra, comenzando por los temas 

más relevantes como la inseguridad ciudadana, comercio ambulatorio, falta de 

educación, desempleo juvenil, titulación, falta de infraestructura como pista y 

veredas, lozas deportivas y muros de contención por tener un territorio accidentado, 

etc., todo ello con la pericia con que cuenta nuestro equipo técnico. Se gestionará los 

recursos destinados por el estado para el financiamiento de las obras municipales de 

manera que se incentive la inversión privada en nuestro distrito. Para lograr el 

cambio, se debe de hacer las cosas de una manera diferente, buscando tener 

resultados favorables para la población del distrito, sumando a todo esto, los valores 

más fundamentales en un candidato, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad 

y la perseverancia y así también, cualidades de liderazgo y  respeto al prójimo. Por 

tanto los fines perseguidos en nuestro plan de gobierno, van encaminados a 

solucionar y mejorar a Puente Piedra, para que éste pueda ser un distrito 

consolidado, moderno, altamente productivo y competitivo.   

3.-VISIÓN  

Visualizamos al distrito de Puente Piedra al término de nuestra gestión, como una 

zona completamente consolidada, integrada y segura, para ajustar la brecha que 



 

existe entre los principales distritos consolidados y modernos existentes en Lima, 

como Barranco, San Isidro y Miraflores, mejorando la calidad de vida del puente 

pedrino y mermando las principales problemáticas sociales que se vive actualmente 

en el distrito. 

Nos proyectamos a contar con un distrito más seguro para la ciudadanía, haciéndose 

respetar la armonía y tranquilidad del poblador. 

Para conseguir esto visualizamos al distrito con calles y vías de comunicación 

adecuadamente construidas, seguras, arborizadas y semáforos para la protección 

vehicular y peatonal. 

Asimismo, visualizamos a una población atendida en los servicios básicos, tales 

como, agua, desagüe, luz, saneamiento físico/legal (TITULACIÓN). 

Aspiramos a contar con una salud física y mental de la población hacia final de la 

gestión atendida en su totalidad, estableciendo programas de inclusión social, sobre 

todo a la población más vulnerable tales como , madres , niños ,ancianos, etc. 

Esperamos reducir los niveles de analfabetismo e índice de pobreza  en nuestra 

población, apoyando e invirtiendo en el sector educación y en los programas sociales 

respectivamente. Por todo ello, nuestras proyecciones hacia futuro son las más 

favorables para nuestro distrito, demostrando los resultados para hacer una gestión 

pulcra y honesta, habiéndose destinado los recursos municipales de forma efectiva 

.Por ende, haber culminado con todas las obras propuestas por el candidato 

satisfactoriamente.    

  

4.- DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA LOCAL Y PROPUESTAS 

 Los temas más relevantes de la problemática social en el distrito de Puente Piedra 

son la inseguridad ciudadana, así también  el desorden y comercio informal, falta de 

ordenamiento urbano, pobreza y extrema pobreza, la informalidad en el  transporte 

menor, entiéndase mototaxis, titulación, falta de ornato, contaminación ambiental, 

etc. 

  

4.1.- SOCIAL 

La problemática social  del distrito de Puente Piedra es amplia, un gran porcentaje 

de sus habitantes  carece de recursos suficientes para poder acceder a los servicios 

básicos, como son los estudios, el alimento, la vivienda digna, agua, luz, etc.,  siendo 

uno de los tantos  distritos emergentes en la metrópoli. Por un lado, vemos como la 



 

delincuencia campea entre las múltiples víctimas de este mal social, así también, la 

falta de pavimentación en las calles y la construcción de parques y áreas verdes, 

hace que algunos sectores se encuentren con alta  contaminación y desperdicios 

entre las viviendas. Se suma problemas sociales como la delincuencia  vinculada a 

la falta de acceso a una educación superior, por falta de recursos y oportunidades 

entre las familias puente pedrinas, encarecimiento de la canasta básica. Por otro 

lado, los  programas sociales, como es el Vaso de Leche y Comedores Populares, 

carecen de apoyo por parte del municipio cuando es responsabilidad de la gestión 

actual poder  distribuir los implementos necesarios para que estos programas puedan 

funcionar a cabalidad, ello se debe a una mala distribución por la corrupción y la 

impunidad del Municipio y sus dirigentes. Existen pobladores con alto compromiso 

social y ayuda a sus semejantes, que permiten que estos programas puedan 

sostenerse, contrariamente el  apoyo por parte del municipio es  deficiente.  Es por 

ende que nosotros estamos con el compromiso de poder brindar desde la 

municipalidad en una siguiente gestión el apoyo requerido para este tipo de 

programas que se dan en Puente Piedra. A lo largo de todo este plan de gobierno 

encontraran las soluciones tomadas por el equipo de campaña y el candidato con la 

finalidad de poder erradicar y aminorar el problema existente en nuestro distrito, tales 

como  contratar a puente pedrinos en toda obra pública que se realice , previa 

constatación de vivencia en el distrito. 

 

4.2.- ECONÓMICO, EMPRENDIMIENTO Y COMERCIO 

La economía en el distrito de Puente Piedra se basa en la participación de 

microempresarios, comercio ambulatorio, supermercados y empresas grandes que 

están apostando en invertir en el distrito. Lo que perfila a Puente Piedra como un 

distrito con altos intereses por parte del sector privado para la creación de nuevos 

puestos de trabajo, el crecimiento del propio distrito y la valoración de los terrenos.  

Propuestas: 

- Nos comprometemos a apoyar en la formalización de las Mypes dándoles un 

tiempo prudente para que puedan regularizar sus trámites administrativos 

como las licencias de funcionamiento, etc. 

- La informalidad del comercio ambulatorio es un gran problema para las vías 

de Puente Piedra, es por tanto que nos comprometemos a un reordenamiento 



 

en lugares accesibles, a las personas que integran este porcentaje de 

población y también organizarlos en los mercados existentes.  

- Se fomentara la inversión privada en el distrito, dando accesibilidad y 

comodidad para que Puente Piedra sea un buen punto o lugar propicio para 

la  apuesta de grandes empresas, lo que permitirá poder hacer frente a la 

globalización imperante en nuestra vida diaria, interconectando mercados y 

expandiéndolos, estimulando así la economía local, lo que producirá un 

mejoramientos en los ingresos fiscales que recibe el municipio. 

 

4.3.- INSTITUCIONAL  

En nuestro país carecemos de institucionalidad, Puente Piedra no es la excepción. 

La solidez de las instituciones municipales no es tal y han perdido credibilidad por 

parte de los habitantes de Puente piedra, esto a falta del fortalecimiento y 

transparencia de las decisiones internas que se toman en las gestiones municipales. 

Esto se debe a la corrupción, impunidad y la falta de transparencia  que se vive por 

parte de los gestores de la municipalidad. 

Propuestas: 

- Lo que proponemos es el fortalecimiento Institucional del municipio, a partir 

de contratar gente capacitada, con suficiente pericia  y por último que tenga  

vocación para su trabajo,  para así poder aprovechar los recursos municipales 

de mejor manera, implementando fluidez a los trámites del municipio y otorgar 

un rostro nuevo al distrito. 

- Se propone transparentar la gestión, a través de medidas, como la 

publicitación de todos los manejos que realicemos como gestión y la 

participación de los ciudadanos organizados,  a través de la fiscalización, 

velando de esta manera  por el respeto a la democracia y la libertad que tiene 

cada ciudadano al acceso a la información con los órganos del Estado 

peruano. De esta manera, aseguramos el acceso equitativo con celeridad y 

honestidad al ciudadano puente pedrino. 

 

4.4.-OBRAS E INFRAESTRUCTURA  

Es el conjunto de elementos y servicios que están considerados como necesarios 

para que una organización pueda funcionar, o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. Es por esto que se explica, que Puente Piedra está 



 

compuesta de calles con pavimentación deficiente, claro ejemplo son los lugares en 

donde el tiempo ha deteriorado el pavimento dejando huecos en las pistas. Por otro 

lado, muy buena parte de Puente Piedra hasta la actualidad en muchos sectores 

como Laderas de Chillón, Lomas de Zapallal, La Ensenada, Santa Rosa de Puente 

Piedra, Ampliación Primavera, etc., no cuentan con un plan de pavimentación, 

electrificación, agua y desagüe, muros de contención, escaleras, etc.  Por lo tanto se  

propone lo siguiente: 

- Avanzar con mayor eficacia en la pavimentación, construcción de pistas y 

veredas, escaleras, muros de contención, etc., en todos los 13 sectores del 

distrito, y además con el saneamiento físico legal, así como también llegar a 

sectores que no cuentan con agua, desagüe y luz  para poder proveerles de 

estos servicios. 

- Conformar un equipo técnico que fiscalice las obras dentro del distrito , 

empresas tales como Enel , Sedapal, y otras de igual envergadura , como los 

son las de telecomunicaciones , para que no malogren ni contaminen la 

infraestructura ya existente , o lo dejen tal como lo encontraron , sancionando 

a dichas empresas con altas sanciones si incumplieran. 

- Conformar un equipo tecnic de mantenimiento y resane de pistas y veredas , 

pavimentando cualquier deterioro por el uso ,  

 

4.5.-AMBIENTAL, LIMPIEZA Y ORNATO 

Las calles, pistas y veredas, no están pavimentadas en su totalidad, la falta de 

implementación dificulta la limpieza en este distrito, así es que el polvo abunda.  

Sectores como Zapallal, Laderas de Chillón entre otros son claros ejemplos de esta 

realidad, por falta de inversión en estos lugares. Además, no hay una implementación 

en el tema de botes de basura, donde se puedan echar los desperdicios, por tanto la 

basura es arrojada a las calles, lo que contribuye a un ecosistema sucio y 

contaminado. Así mismo, podemos dar aviso de que el recojo de basura no es 

constante en los diferentes sectores de Puente Piedra como Bello Perú , Sol Naciente 

, Lomas de zapallal y otros, lo que resulta en la aglomeración de residuos y 

desperdicios, contribuyendo a la exposición de los vecinos puente pedrinos, a 

cualquier infección o enfermedad producida por falta de  accionar. 



 

Por otro lado, existe una falta de educación ambiental  de los pobladores y de los 

conductores de vehículos quienes entre otras cosas originan una alta contaminación 

sonora. 

Por este motivo nuestras propuestas para este tema son las siguientes: 

Propuestas: 

- Se propone el programa social de cultura educativa que se llevara a cabo a 

nivel general en el distrito, con charlas informativas y el uso de medios 

publicitarios para concientizar una cultura de buen cuidado de las calles, para 

mejorar la calidad de vida de  la persona. 

- Se implementaran más unidades para el recojo de la basura y se establecerá 

a través de un ordenamiento municipal el establecimiento de  horarios fijos 

para el recojo de la basura. 

- A través de una ordenanza municipal, se hará el plan “Puente Piedra Verde” 

para el embellecimiento del distrito y el  beneficio de contribuir a cuidar el 

planeta. 

- Establecemos un vivero Municipal para que provea de plantas suficientes,  

cerca al rio chillón , utilizando las riveras del mismo  para su regadío  

 

4.6.-JUVENTUD Y DEPORTE 

Actualmente nuestro distrito cuenta con un gran porcentaje de jóvenes en su 

población. Estos  no cuentan con apoyo por parte del Municipio para que puedan 

desarrollarse, jugar, divertirse, practicar  deporte en lugares apropiados que pueda 

proveer la Municipalidad. Además, los pocos lugares donde se puede realizar estas 

actividades no cuentan con   una adecuada infraestructura, ni mantenimiento de las 

existentes y no hay la   cantidad suficiente de lozas deportivas para que nuestros 

jóvenes practiquen  deporte. Se  cuenta con solamente 2  estadios municipales los 

cuales se hayan prácticamente abandonados y descuidados siendo elefantes 

blancos, que además, no son usados para los fines creados.  

Propuestas: 

- Premiaremos a los deportistas calificados y lo encaminaremos para su 

participación en ligas mayores. 

- Refacción y Remodelación del Estadio Municipal convirtiéndolo en una 

villa deportiva para que nuestros jóvenes puedan practicar su deporte 

favorito. 



 

- Creación de lozas deportivas en todos los barrios de nuestro distrito. 

- Implementación de academias deportivas destinadas a los jóvenes de 

escasos recursos que recibirá autofinanciamiento. 

- Realización de olimpiadas municipales interbarrios para incentivar la 

práctica del deporte en nuestros jóvenes. 

- Creación de la casa de la juventud. 

  

4.7.- TRANSPORTE 

Uno de los  graves problemas que atañe a nuestro distrito es el transporte informal 

conformado por las mototaxistas, 50% formal y el otro 50% informal, este último 

porcentaje  no cuenta con la documentación en regla y muchas son conducidas por 

personas sin licencia de conducir o en su defecto son menores de edad, poniendo 

en riesgo la integridad de las personas que transportan, además que no respetan las 

reglas de tránsito e invaden las vías destinadas al transporte público, como son la 

panamericana norte. 

Propuestas: 

- Se formalizará al trasporte menor que trabaja de manera  informal. 

- Se capacitará y se dará un plazo para su formalización a los mototaxistas 

para que brinden un mejor servicio. 

- Renovación de las señalizaciones  de las vías en el distrito. 

- Para que mis vecinos de puente piedra se sientan seguros con el servicio 

de transporte menos , en mi gestión no existirá ninguna unidad que este 

al margen de la ley , que no cuente con Soat, placa , número de 

identificación , en otras palabras se erradicara el servicio pirata de 

transporte menor ,contribuyendo a mermar también la informalidad y 

delincuencia. 

- Para facilitar la conectividad del distrito, por tener una geografía 

accidentada, mi equipo y yo proponemos un nuevo trasporte para nuestro 

distrito y como ejemplo en el país, la creación de un transporte aéreo a 

través de un teleférico, una herramienta dinámica, que facilitara la 

reducción del tiempo que vive el ciudadano al movilizarse por el distrito , 

que además será eficiente y ecológico, además de que incentivara el 

turismo. 

 



 

4.8.- SEGURIDAD 

La inseguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas en nuestro 

distrito, ello se debe a la carencia de efectivos policiales y miembros de serenazgo. 

Entre las tres comisarías que tiene Puente Piedra, cuenta con 691±efectivos, queda 

claro que la  relación efectivos policiales por cada 100,000 ciudadanos no se cumple 

ya que la ONU recomienda 1 efectivo policial por cada 300 habitantes. Además, la 

falta de acceso social a la educación, el alto costo de vida  y el crecimiento de la 

informalidad laboral,  así como también la falta de  solvencia económica, ha dado 

como resultado  que distritos emergentes como Puente Piedra, se vea incrementada 

la delincuencia, generando altos picos de criminalidad y caos. Esto se suma a la falta 

de oportunidades, la  inestabilidad económica, la ingobernabilidad de la actual 

gestión presidencial, además de la llegada en masa de los extranjeros lo que  ha 

devenido en escasez de empleos que se vive en el país.   

Propuestas: 

- Primero, en la propuesta de inseguridad ciudadana, el compromiso es 

trabajar el alcalde de la mano con el comisario bajo el lineamiento cero 

impunidades, conjuntamente con el apoyo de serenazgo, quienes serán 

provistos de motorizados, para la vigilancia de las calles. Detectar los 

mapas del delito y trabajar con  los vecinos, que son nuestros ojos y oídos, 

así mismo, implementar cámaras en los lugares más estratégicos, como 

en sectores donde se comete mayores actos delictivos. Complementario 

a ello, implantaremos la app “Alerta Ya” que consiste en un programa que 

se descargara desde cualquier Smartphone y que servirá para que los 

vecinos de Puente Piedra puedan dar aviso  instantáneo del delito, para 

su posterior represión, con miembros del Serenazgo y Policía. 

- Se implementará la central de monitoreo(video vigilancia), con cámaras 

integradas a un sistema de reconocimiento facial , reconocimiento de 

placas ,que serán puestas en áreas de mayor índice de delincuencia , 

lugares como Jerusalen , Cerro Primavera , Norteño , Tiguinsa, El Dorado 

,Zapallal alto ,etc son claros ejemplos de la falta  de seguridad ciudadana 

; Lo que llevaría a puente piedra a adentrarse a la modernización. 

 

4.9.- RIESGOS Y DESASTRES 



 

Lima al estar en una zona altamente sísmica, no estamos exentos ante un eventual 

desastre, Puente Piedra es uno de los distritos con menos planificación para afrontar 

un posible fenómeno de la naturaleza, llámese sismos, entre otras posibles 

inclemencias, como ejemplo se ven propiedades construidas encima de los cerros o 

en zonas donde existen pantanos, lo que propicia a un accidente mucho mayor si de 

ser el caso, se avecine un terremoto. Además se advierte que las calles del corazón 

del distrito no cuentan con una organización dada, para evitar o repeler incidentes de 

esta magnitud.  

También observamos que hay presencia de viviendas en el cauce del río Chillón.   

Propuestas: 

- Una de las propuestas, para este punto es que nosotros como gestión, 

implementaremos  “Grandes Almacenes” en los puntos más importantes 

de Puente Piedra, que servirán como almacenes subterráneos de 

emergencia los que se implementarán con botiquines de primeros 

auxilios, medicinas, carpas, alimentos no perecibles, herramientas para el 

apoyo de recojo de escombros y agua ,para el acopio de personas 

afectadas ante un posible siniestro. 

 

 

4.10 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO 

 

En Puente Piedra desde su nacimiento como distrito, no ha implementado una buena 

planificación, para su crecimiento ordenado, tanto de sus pistas y veredas como de 

los terrenos existentes. La problemática viene a tallar en la desorganización que se 

ha producido aquí, además de la construcción de casas en donde no se puede habitar 

por riesgo de cualquier desastre natural. 

Propuestas 

-Proponemos una actualización constante de los predios, así como del componente 

urbano, manteniendo un sistema de indagación geográfica del distrito con 

información renovada, para la disponibilidad del municipio y de sus habitantes. Con 

ello se dará  el planteamiento de nuevas propuestas basadas en estadísticas y 

registros específicos de cada propiedad en el distrito, para que en un futuro se tenga 

un mejor  desarrollo organizado, respetando la ley de urbanización , lo que nos facilita 



 

a poder enfrentar los diversos cambios que se vive actualmente respecto a estos 

temas . 

-Proponemos una simplificación administrativa para la formalización de predios del 

casco urbano, la municipalidad local trabajara conjuntamente con la municipalidad 

metropolitana como un ente facilitador, con las principales obras en nuestro distrito 

como son las avenidas principales, calles y otras rutas que son de interés publico . 

 

 

4.11  PROGRAMAS SOCIALES 

Nuestro distrito cuenta con 112 comedores populares reconocidos  y 640 

organizaciones del vaso de leche los cuales no son atendidos  de una manera 

eficiente por la irresponsabilidad de la municipalidad en gestión. Además, este 

problema se ha acrecentado por la actual pandemia, son comunidades entres en 

extrema pobreza que se han unido para poder apoyarse mutuamente y comer de una 

misma olla. 

Propuestas:      

- Mejoramiento del programa de Vaso de Leche y Comedores Populares a 

través de donaciones que se realizan mediante convenios con empresas 

alimentarias del sector privado 

- Creación del Comedor Popular Municipal destinado a brindar alimentación 

a la población de extrema pobreza. 

- Creación del programa Desayuno Municipal mediante el cual se le 

brindará desayuno a los niños pobres en todos los colegios estatales 

ubicados en nuestro distrito. 

 

 

4.12 SALUD 

La problemática en ese sector es que nuestro distrito solo cuenta con 01 hospital tipo 

I, 9 postas médicas ±, 6 clínicas y 01 hospital de Esalud  y 12 ± policlínicos, como 

vemos son escasos los establecimientos médicos con los que cuenta nuestro distrito, 

los cuales no se dan abasto para atender a una población de 425,000 habitantes 

aproximadamente.   

Propuestas: 



 

- Construcción de un Mega Centro de Salud Municipal y 01 Botica 

Municipal con precios sociales, para la atención de nuestros habitantes 

que es base para favorecer el acceso universal a los servicios de salud 

que merecen los contribuyentes.  

- Organización de campañas médicas para la prevención del cáncer 

gratuitas.  

- Organización de campañas médicas de salud  físico/mental gratuitas. 

- Suscribir convenios con las autoridades competentes para la atención 

prioritaria a las personas de extrema pobreza. 

- Se realizarán campañas de vacunación infantil a través de convenios con 

el Ministerio de Salud. 

- Campañas de vacunación canina. 

- Creación de más Veterinarias Municipal a bajo costo. 

- Construcción de postas médicas para cubrir la demanda en salud. 

- Continuación de la construcción del  Hospital Municipal, recientemente 

iniciado. 

- Construcción de un centro de Rehabilitación Municipal  para personas 

con problemas de adicción a las drogas y alcoholismo. 

- Creación de un programa social  dirigido para el grupo etario de madres 

gestantes de escasos recursos, para el apoyo en su alimentación, 

consumo estratégico de  vitaminas, seguimiento y control del desarrollo 

prenatal y post natal. 

 

4.13 EDUCACIÓN 

La problemática del Distrito de Puente Piedra se refleja en datos alarmantes en 

cuanto al grado de educación de sus pobladores; el  2,1% de la población  no tiene 

ningún grado de educación, el 0.2% solo nivel inicial,  el 14.6% solo nivel primaria, el 

52.7% solo tiene educación secundaria, el 29.9% tiene educación superior y el 0.5% 

tiene estudios de maestría y doctorado, estos datos nos revelan la falta de posibilidad 

con los que cuentan algunos de sus jóvenes en su distrito. Por otro lado, se hace la 

reflexión, de que la falta de infraestructura en algunas instituciones públicas, hace 

que alumnos estén expuestos a  estudiar bajo un colegio,  que no es seguro, limpio 

y estable. 



 

La falta de educación entre los más jóvenes y en su defecto con  menor grado de 

instrucción da cifras alarmantes de tasas  de adolescentes embarazadas a más 

temprana  edad. Ello acarrea otros males, como la pobreza, el aumento de la 

delincuencia y la desnutrición entre la población. 

Propuestas: 

- Implementaremos el programa “Barriguita Llena” que consistirá en darles 

desayunos escolares totalmente  gratis, a todos los niños con menos 

recursos en el distrito, que estarán velados por funcionarios que trabajen 

bajo el mando del municipio, promocionando así la seguridad alimentaria 

y la nutrición. 

- Celebrar convenios con instituciones de estudios superiores ya sean 

universidades e institutos para que los jóvenes de nuestro distrito puedan 

acceder a una educación superior para que haya una igualdad de 

oportunidades frente a los que menos tienen. 

- Implementar el sistema de becas para aquellos estudiantes que viven en 

situación de pobreza y extrema pobreza mediante convenios con 

universidades e institutos superiores con apoyo de la empresa privada  y/o 

ONGs dando mayor oportunidad a estudiantes de colegios estatales, 

promoviendo estrategias siguiendo la línea implementada en el Plan 

Bicentenario, sobre el acceso universal a la educación. 

- Se coordinara con la región Lima para la gestión del funcionamiento del  

INSTITUO TECNOLOGICO MUNICIPAL, para la creación de talleres 

municipales  en los cuales se capacitarán a los jóvenes en diversos oficios 

para que puedan generar sus propios recursos económicos, 

contribuyendo y disminuyendo el desempleo actual 

- Se brindará asesoría a jóvenes emprendedores para la formación de 

MYPES, incentivando la creación de puestos de trabajo. 

      

 4.14.-CULTURA Y RECREACION: 

En nuestro país , existen diversidad de culturas , costumbres y creencias , nuestro 

distrito no es la excepción , sus pobladores son de la costa ,  la sierra y la selva, 

tenemos una gran oportunidad para poder crear una institución que vele por 

resguardar lo que nos une como peruanos, en donde se pueda fomentar e incentivar 

las mejores actividades para un desarrollo de calidad como ser humano digno de una 



 

vida en armonía y en constante aprendizaje, donde  , nuestros niños , jóvenes y 

adulto tengan  la posibilidad de poder desarrollarse en integrad y valor. 

Propuesta: 

- Implementaremos nuevos talleres en la Casa de la Cultura, en donde se 

podrán enseñar, actividades como la danza, la música, el canto, el arte,  

incentivando la sana competencia, y premiando a los mejores .Además  

se reacondicionara el Estadio Municipal para la práctica y festividad de 

estas actividades, para llevar a cabo las competencias y el desarrollo de 

las festividades como nuestros aniversarios como distrito, fiestas patrias 

y relacionados. 

 

4.15- POBLACION VULNERABLE: 

En Puente Piedra existe un índice de pobreza del 28,2%± y un 1,6 %± de extrema 

pobreza, es una realidad en que múltiples familias se ven afectadas por los pocos 

ingresos que puedan generar para la sustentación de su propio hogar, es por ende, 

muy factible que jóvenes entre los 13 y 17 años de edad , que se encuentran en el 

seno de estas familias ,puedan tener un alto riesgo de caer en  drogas-alcoholismo 

,Asimismo, la falta de oportunidades , la pobreza  y los problemas familiares son 

objeto de vulnerabilidad para caer en vicios mayores. Actualmente se está viendo el 

aumento de feminicidios en el territorio nacional, crecimiento de migración nacional y 

extranjera, sumado a la pandemia que ha acrecentado la pobreza no solo en nuestro 

distrito, esto se  mermara con propuestas que plantearemos a continuación. 

 

Propuestas: 

- Como gestión crearemos fuentes de trabajo y capacitación. 

- Motivaremos el deporte, construyendo  más losas deportivas y 

fomentando las actividades culturales como medio de prevención para la 

protección de jóvenes en edad vulnerable. Esto va complementado a la 

innovación de la contratación de profesores de danza, canto, profesores 

que enseñen a tocar instrumentos musicales, donde los jóvenes puedan 

invertir su tiempo sanamente y desarrollándose en un ambiente con 

sólidos valores, ya que ellos son el futuro de nuestro país. 

- Apoyo a los deportistas más calificados, para que puedan desempeñarse 

con mayor destreza y puedan desarrollar su talento. 



 

- Además, se propone recuperar espacios públicos, poniendo serenos en 

punto claves de día y noche  y mejorando el alumbrado público,   para 

poder obtener un resultado en el aumento de la seguridad y mejorando la 

transitabilidad de los ciudadanos, evitando casos de feminicidios, 

protegiendo a los niños, jóvenes, mujeres y ancianos quienes son víctimas 

de los ladrones. 

- Sera responsabilidad del municipio, fomentar una equidad entre varones 

, mujeres, niños ,adolescentes y ancianos ,además de fortalecer la 

protección de la familia ,encausándose en los principios más relevantes 

de los Derechos Fundamentales y la Declaración De  Derechos Humanos 

reconocidos en los tratados celebrados por nuestro país, en los cuales el 

más relevante es el respeto por la dignidad humana . 

 

 

 

4.16- TECNOLOGIA Y CIUDAD INTELIGENTE: 

Las grandes ciudades del mundo, están a la vanguardia de la tecnología, que facilita 

el mejor desempeño de sus habitantes, la creación de la llamada tecnología 5G,  

Puente Piedra hasta la actualidad no cuenta con este tipo de mecanismos que 

permitan la accesibilidad a una mejor comunicación de sus ciudadanos, a través de 

redes sociales. Esto se puede implementar con el uso del Internet una herramienta 

de apoyo a los ciudadanos, para una mejor comunicación, un acceso al conocimiento 

y un apoyo directo hacia nuestro distrito para estar a la vanguardia de la tecnología 

y poder encontrar resultados favorables al término de la gestión y con miras a facilitar 

a los ciudadanos que no pueden acceder a este recurso tan valioso. 

Propuesta: 

- Crearemos 15 puntos de acceso libre en los principales centros 

concurridos de nuestro distrito, para proveer de WIFI libre a los usuarios 

que quieran conectarse a esta gran red llamada Internet, a través de un 

cableado de  fibra óptica para una conexión más rápida-segura y para 

reflejarse en un apoyo real al usuario , lo que permitirá que nuestros 

vecinos puente pedrinos estemos más intercomunicados  y que cuenten 

con las herramientas adecuadas para enfrentarse a la globalización 



 

imperante en una era de modernización constante, virtualidad e 

innovación en las redes de telecomunicación. 
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