
 

 

ANEXO 4 
 
 

FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO 
 
 

I. FINALIDAD 

1. Brindar a las organizaciones políticas las pautas y lineamientos necesarios para la 

formulación del Plan de Gobierno y una propuesta de estructura mínima para su desarrollo. 

 
2. Ofrecer a la ciudadanía la versión resumida o síntesis del Plan de Gobierno de las 

organizaciones políticas, como información indispensable para un voto responsable, así como 
para el seguimiento y evaluación del desempeño de la autoridad electa. 

II. PAUTAS Y LINEAMIENTOS GENERALES 

El Plan de Gobierno debe: 

a. Tener en cuenta el marco supranacional (los acuerdos internacionales suscritos por el 

país), constitucional y legal vigente y enmarcarse en las políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional, los principios del sistema democrático y en la plena vigencia de los derechos 

fundamentales. 

b. Articularse con los lineamientos, políticas y planes nacionales (Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional, Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021), el Marco Macroeconómico 

Multianual 2022- 2025, los planes regionales y locales (Planes de Desarrollo Concertado), 

teniendo en cuenta lo relacionado con los derechos humanos y lucha contra la pobreza, 

propuestas del Presupuesto Participativo, entre otros. 

c. Formularse bajo los enfoques de derechos humanos, igualdad de género, intercultural, 
intergeneracional e interseccional, entre otros, de manera transversal en sus propuestas, 
buscando brindar atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad en su localidad o región, 
en sintonía con el principio democrático y los principios rectores que contiene el artículo 9 y 
demás disposiciones de la Carta Democrática Interamericana. 

d. Tener en cuenta las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno. 

e. Considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, tomando en cuenta el 

contexto actual del país, contemplando las siguientes dimensiones: 

• Social: Referida al mejoramiento de las condiciones de vida expresado en acceso a 
bienes y servicios básicos como salud, educación, vivienda, infraestructura sanitaria. 

• Económica: Asociada al incremento de la producción que implica competitividad y 

rentabilidad, necesario para superar la pobreza. 

• Ambiental: Relacionada a la adopción de modelos de desarrollo y prácticas económicas 

y sociales compatibles con la preservación del planeta y la biodiversidad. 

• Institucional: Vinculada a la importancia de fortalecer las instituciones para dar 

continuidad al desarrollo. 

f. Tener viabilidad económica. Realizar una responsable estimación de la inversión 

necesaria para concretar las principales propuestas e identificar las fuentes de financiamiento, 

quedando esta materia sometida al escrutinio de las universidades, instituciones de la sociedad 

civil y especialistas. 



 

 

III. IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Información que consta en el “Acta de Fundación” de la organización política, presentada ante el 
Registro de Organizaciones Políticas del JNE. En cuanto a los valores, se deben consignar 

aquellas cualidades institucionales que se asumen como guía de actuación de la organización 

política. 

Nuestra Visión  

Nos incorporamos a la vida política del país, reconociendo que en el siglo XXI, la 
humanidad enfrenta una combinación de desafíos y oportunidades sin precedente. La 
globalización y la era del conocimiento están causando profundas transformaciones políticas, 
económicas, sociales, ambientales y culturales que exigen una renovación de las ideas de 
progreso y desarrollo, y que al mismo tiempo abran la posibilidad de explorar nuevas opciones 
para mejorar la condición humana. 

  
Este inédito contexto global de gran incertidumbre, pero extraordinario potencial, ofrece 

al Perú, en su transición hacia su tercer siglo de vida independiente, la oportunidad de que todos 
los peruanos y peruanas estemos en condiciones de imaginar, diseñar y realizar libremente 
nuestros propios proyectos de vida, que finalmente conduzcan a la felicidad. Para lograrlo es 
necesario superar las limitaciones del neoliberalismo y el socialismo que, en sus diversas 
vertientes, han orientado hasta hace poco las iniciativas de desarrollo, y que no dan una 
respuesta satisfactoria a las demandas y oportunidades de la vida moderna. 

  
Entendemos que el cambio más trascendental de la realidad socio-económica del Perú 

de los últimos años es la nueva forma de pensar de los peruanos. La maduración de la migración 
masiva del campo a la ciudad, acoplada con un crecimiento económico impulsado por un entorno 
mundial favorable y el acceso progresivo a las tecnologías de la información, promovió el 
surgimiento de un nuevo peruano. Un nuevo peruano optimista, que sabe que puede alcanzar 
sus anhelos. Un peruano que quiere progresar y le preocupan menos las diferencias de clase, 
raza o religión; y más bien, está convencido que en la vida todos y todas podemos progresar a la 
vez. El nuevo peruano es parte de una mayoritaria y creciente clase media emergente, aún 
vulnerable, pero dotada de cualidades muy importantes: una actitud triunfadora, optimista, con 
esperanza y con disposición a asumir riesgos. Este nuevo peruano lamentablemente no se siente 
representado por la clase política, así como también está insatisfecho por los servicios que le 
brinda el Estado. Esta es la gran fricción social del país, que requiere de nuestra mayor atención. 

 
El siglo XXI invita a los peruanos y peruanas a construir nuestro propio camino hacia la 

prosperidad y el bienestar para todos, basado en el desarrollo de nuestros talentos y la diversidad 
de diversidades con que cuenta nuestro privilegiado territorio. La modernidad exige que nuestro 
propio camino se apoye en los avances de la ciencia y la tecnología, la revolución digital, el 
imperativo de la sustentabilidad ambiental, los derechos y responsabilidades de todos, la 
consolidación de las instituciones y la continua mejora de la calidad de la democracia. Nuestro 
propio camino recoge la rica trayectoria histórica del Perú y la ubica en el mundo globalizado del 
siglo XXI, aprendiendo de la experiencia de otros países, y abriendo nuevas posibilidades para 
mejorar la calidad de vida y hacer más felices a todos los peruanos. 

  
El camino que construiremos juntos es la República del Siglo XXI, en el convencimiento 

que con la potenciación de nuestros talentos y el aprovechamiento ecológica y culturalmente 
sustentable de nuestra diversidad de diversidades, vamos a alcanzar un país más próspero, más 
innovador y creativo, más justo, más humano, realmente reconciliado e integrado.  

Consideramos indispensable actualizar la promesa de la vida peruana y afirmar el 
republicanismo como la ideología que nos permitirá poner la cancha plana para todos y todas, 



 

alcanzando así nuestras aspiraciones individuales y colectivas. El republicanismo nos permite 
superar el neoliberalismo y el socialismo, conciliando las dos emociones propias del nuevo 
peruano: su actitud emprendedora que no ve al mercado como un enemigo, y su anhelo por 
igualdad de derechos y oportunidades. De esta forma buscamos darle contenido teórico e 
ideológico al centro político, apostando por ir a la raíz de nuestros problemas, con el objeto de 
construir soluciones integrales. 

  
Para construir juntos la República del Siglo XXI es necesario un enfoque de progreso de 

abajo hacia arriba, donde la fuente del crecimiento económico y de la prosperidad son las 
personas, como emprendedores, consumidores y ciudadanos quienes, desde abajo, generan 
riqueza y valor por sí mismos. Ello supone que se implementen políticas universales concentradas 
en el desarrollo de los talentos y el acceso a las herramientas para que sean las personas las que 
conduzcan su propio progreso sobre la base de su propio esfuerzo y responsabilidad individual. 
Entendemos que este progreso individual se da como parte de una sociedad, con reglas e 

 
instituciones que deben funcionar, que permita oportunidades similares para todos y todas, en 
donde el progreso colectivo no se opone con el individual. 

  
Asimismo, es fundamental contar con un Estado cercano al ciudadano y que nos haga la 

vida más fácil. Este tiene que abarcar e integrar todo el territorio nacional, escuchando, 
dialogando e incorporando las perspectivas, aspiraciones y puntos de vista de la ciudadanía a lo 
largo y ancho del país. Además, asegurar reglas claras e iguales para todos, condición básica para 
construir una sola ciudadanía, una sola identidad, una verdadera República. Esto supone que el 
Estado debe velar por aquellos a quienes el progreso aún no llega, proporcionando herramientas 
y condiciones que permitan una superación de esa realidad. 

  
Finalmente, la República del Siglo XXI demanda un nuevo estilo de liderazgo; una nueva 

clase política con nuevos rostros, comprometida con el futuro del Perú, en sintonía con los 
nuevos tiempos y sus demandas. Este es el momento en el que el poder político debe ser ejercido 
de una manera distinta: abierta, limpia, participativa, transparente, flexible, potenciadora, 
tolerante y responsable; con una visión de futuro anclada en la realidad, que sepa apreciar los 
cambios globales que se avecinan y prepararse para enfrentarlos empleando nuestra diversidad 
de recursos y fortalezas. El liderazgo que se requiere es de acción, trabajo y contacto permanente 
con la realidad, brindando soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. 

  
El Partido Morado es la respuesta política a los nuevos desafíos y oportunidades del 

contexto nacional e internacional. Propone una interpretación actualizada de la realidad nacional 
y la acción política, mejores instituciones estatales para la gobernabilidad democrática, y nuevos 
estilos de liderazgo en todos los ámbitos de la vida nacional. Nuestro partido reconoce que las 
transformaciones económicas, sociales y culturales del mundo de hoy exigen un nuevo tipo de 
organización política que, a través de sus principios y su militancia, se adecúe a nuestro tiempo 
y a nuestra realidad concreta, y nos permita construir juntos la República del Siglo XXI. 

 
Nuestros Principios 

          La República del Siglo XXI la integran ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y 
derechos, solidaria, con un sentido de pertenencia e identidad nacional, y capaz de realizarse 
plenamente. Por ello la acción política del Partido Morado se orienta a cuatro principios 
indesligables, cada uno de las cuales dan origen a líneas y acciones estratégicas. Para hacer realidad 
nuestro ideal republicano es preciso lograr un balance entre la libertad personal y los 
emprendimientos conjuntos, armonizar la iniciativa individual y la acción colectiva con la aceptación 
de las limitaciones que impone el entorno biofísico, e incorporar la aspiración humana de 



 

superación personal en las dimensiones individual, social y ambiental. 
  

1)  Libertad individual 
  Consiste en crear las condiciones propicias para desarrollar las capacidades de todos los peruanos; 
liberar nuestras mentes para apreciar cabalmente los desafíos y oportunidades que tenemos en el 
siglo XXI; afirmar nuestra dignidad personal y hacer respetar nuestros derechos, sin cortapisa ni 
discriminación alguna; facilitar el pleno ejercicio de la autonomía e independencia personal para 
definir y lograr nuestros propios objetivos; y contar con los medios para tener una vida saludable, 
plena y satisfactoria. Implica “nivelar la cancha” para todos y generar oportunidades para el libre 
ejercicio de nuestras facultades humanas, promover el avance personal y la búsqueda de la felicidad 
tal como la concibamos, de tal forma que el progreso dependa de los esfuerzos y no de los 
privilegios económicos y sociales. 
  

2)  Acción Colectiva  
 Comprende ordenar la vida en sociedad, estableciendo marcos institucionales para regular el 
ejercicio de la libertad personal, respetando y protegiendo la libertad de los demás; facilitar el 
progreso individual mediante acciones conjuntas para avanzar hacia el bien común; promover la 
justicia social y la solidaridad, basadas en el mutuo reconocimiento de nuestra intrínseca igualdad 
y en la valoración de nuestra diversidad cultural; en la afirmación de nuestra identidad nacional y 
en una apreciación compartida de nuestra historia, de nuestro pasado milenario y del futuro; y 
garantizar la seguridad personal y colectiva promoviendo la solución pacífica de conflictos. Implica 
consolidar las prácticas democráticas, ejercer el poder y la autoridad en forma ética y responsable, 
revitalizar los procesos de descentralización acercando la función pública a la ciudadanía, rechazar 
y luchar contra la corrupción en todas sus formas, y avanzar hacia un Estado legítimo, 
representativo, eficaz y eficiente que provea bienes públicos adecuadamente, y que reduzca la 
pobreza y combata la marginación, la discriminación y la violencia. 
  

3)  Entorno Biofísico  
 Implica que conozcamos, conservemos y utilicemos racionalmente el medio ambiente y el 
extraordinario acervo de recursos naturales con que cuenta el Perú, que nos confieren una enorme 
ventaja en contexto mundial actual; aprovechar la diversidad de diversidades de nuestro país: 
ecológica, biológica, energética, forestal, pesquera, agrícola, mineral, acuífera, entre otras; 
proteger el medio ambiente, evitando la deforestación, degradación de suelos, la contaminación y 
la emisión de gases que contribuyen al cambio climático; generalizar el pago por servicios 
ambientales y establecer áreas protegidas estatales y privadas para gestionar la biodiversidad; y 
asumir la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un entorno biofísico que no limite sus 
opciones de desarrollo. Implica definir el tipo de actividades apropiadas para cada localidad 
avanzando hacia un ordenamiento territorial consensuado y efectivo, promover la participación 
ciudadana en la conservación y protección ambiental, incentivar la transición hacia fuentes de 
energía limpias y renovables, y priorizar la investigación científica y el desarrollo tecnológico de 
nuestros recursos naturales. 
  

4)  Superación y transcendencia 
          Construir y consolidar un conjunto de valores, aspiraciones, esperanzas, y compromisos que 
le den sentido y calidad a nuestra vida individual y social, propicien iniciativas de progreso y 
movilicen las energías ciudadanas; articular una visión compartida de futuro basada en el 
conocimiento y la permanente interpretación de nuestra realidad nacional y el cambiante escenario 
internacional; vincular el pensamiento y la acción, el corto y el largo plazo, el contexto global y el 
ámbito local, creando las condiciones para el pleno desarrollo de nuestros talentos. Supone 
apreciar, no sólo los resultados inmediatos de nuestras acciones, sino sus consecuencias de 
mediano y largo plazo, no sólo el impacto local de nuestras intervenciones, sino sus ramificaciones 



 

en espacios más amplios, así como adoptar e internalizar la búsqueda de la excelencia, el deseo de 
superación y la aspiración de transcendencia en todas nuestras actividades. 
 
           La puesta en práctica de estos principios supone implementar una nueva concepción de 
progreso y desarrollo humano sostenible. Al desarrollar nuestros talentos, todos revelamos lo 
mejor de nosotros mismos, expandimos nuestra humanidad, liberamos nuestras mentes para 
avanzar hacia el bienestar, la prosperidad, y la búsqueda de lo que concebimos como felicidad. 

  
Nuestros Objetivos 

  Para hacer alcanzar el ideal republicano, el Partido Morado plantea los siguientes objetivos: 
1)  Defender el sistema democrático, las libertades y los derechos humanos. 
2)  Invertir masivamente en el desarrollo de los talentos de los peruanos y peruanas a 

través de la revolución educativa que comienza en el vientre de la madre, y el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

3)  Asegurar la provisión universal de un conjunto básico de servicios públicos de alta 
calidad en salud, educación, vivienda, pensiones, transporte, justicia. 

4)  Impulsar un Estado transparente y libre de corrupción. 
5)  Promover una gestión pública moderna, cercana y dialogante, que facilite y no 

complique la vida a los peruanos y peruanas 
6)  Consolidar una economía fuerte cuyo impulso provenga de la diversificación 

productiva, el apoyo decidido a los emprendimientos, y el uso de las tecnologías de 
la información 

7)  Combatir la desigualdad, los abusos, los privilegios y toda forma de discriminación. 
8)  Impulsar la integración nacional dando prioridad a la conectividad física y virtual. 
9)  Aprovechar la diversidad de diversidades de nuestro país, reconociéndola, 

conservándola y utilizándola racionalmente. 
10)  Aportar y apoyar a la renovación positiva de la clase política y del sistema político 

en el país. 
  

El Partido Morado aspira a construir y alcanzar la República del Siglo XXI, superando los 
obstáculos que nos impiden avanzar como país, y consolidando una patria donde sus ciudadanos 
y ciudadanas realicen libremente sus proyectos de vida y alcancen la felicidad, que al final es lo 
que nos va convertir en una verdadera nación. 

 

IV. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO 

Es el conjunto de ideas generales integradas coherentemente, que expresan y proveen el marco 
de referencia de lo que la organización política desea lograr para el ámbito nacional, regional o 
local, según sea el caso, en un futuro determinado. 

El Plan de Gobierno Provincial Callao 2023 – 2026 se enfoca en poner en el centro al 
ciudadano chalaco, por intermedio una gestión articulada tanto con los distritos que lo 
conforman con la Región Callao. 

Nuestra visión es lograr una gestión Municipal Provincial que garantice dentro de sus 
funciones: el bienestar social, justicia social, igualdad de oportunidades, certidumbre, 
predictibilidad y reglas claras para todos los chalacos. Que ayude a los chalacos a progresar 
en función de sus talentos, libertades y oportunidades para el mundo de hoy. Una 
Municipalidad Provincial fuerte y consolidada, que una vez terminada la gestión 2023 – 
2026 obligue a la gestión entrante centrarse en el desarrollo de la Provincia y no en 
intereses personales.  

Finalmente; se trabajará sobre las bases fundamentales de Economía, Salud, Medio 
Ambiente, Educción y Seguridad con un resultado sostenible a favor de los chalacos. 



 

 
 
 

 
V. PRINCIPALES PROPUESTAS DE GOBIERNO 

En la primera columna se resumen los tres problemas identificados y priorizados en el Plan de Gobierno previo un diagnóstico de la entidad territorial por cada una 
de las dimensiones precedentemente indicadas. En la segunda columna, deben colocarse los objetivos estratégicos respecto de cada uno de los problemas 
identificados. En la tercera columna, se consignan los indicadores como herramientas de medición, y, en la cuarta columna, las metas, que son la expresión 
cuantitativa del logro de dichos objetivos. 

1. DIMENSIÓN SOCIAL 

Problema identificado (previo 
diagnóstico) 

 
Objetivo estratégico 

 
Indicadores 

 
Metas (2023 - 2026) 

La inseguridad ciudadana afecta 
de manera significativa a la 
población chalaca. 
 
 

- Supervisar el procedimiento y plan de 
mantenimiento de las cámaras de seguridad. 
 

- Aumento de cámaras de seguridad 
fomentando su interconectividad con los 
distritos que conforman el Callao. 

 
- Promoción del empleo, deporte y cultura por 

intermedio de programas de iniciativa 
chalaca o privadas.  

 
- Mejorar el sistema de seguridad ciudadana, 

con participación de la sociedad civil y de la 
Policía Nacional. 

 
- Mejorar el establecimiento 

de los servicios de serenazgo y vigilancia 
ciudadana, de nivel distrital o de centros 
poblados en la jurisdicción provincial. 
 

- Informes de planes de 
mantenimiento. 

 
- Informes de gerencia, 

planes de 
mantenimiento. 
 

- Cronogramas de 
actividades, encuestas de 
aceptación. 

 
- Encuestas de sensación 

de inseguridad por 
sectores. 

 
- Informes de gerencia, 

encuestas anónimas de 
trabajadores del área 
vincualda. 

 
 

- Tener al menos el 80% de las cámaras 
de vigilancia operativas. 

 
- Tener interconectados al menos 3 de 

los 7 distritos que conforman el 
Callao respecto a cámaras de 
seguridad. 

 

- Tener una mayor cantidad de eventos 
de promoción de empleo, cultura y 
deporte. 

 

- Una reducción de la sensación de  
inseguridad ciudadana. 

 

- Tener un plan de condiciones 
mínimas de los establecimientos de 
servicios de serenazgo y vigilancia. 
 

 
 



 

Las sedes de salud de la 
jurisdicción de la Provincia Callao 
no cuentan y/o no tienen equipos 
adecuados para la atención. 
 

- Mejora e implementción de MUNISALUD 
CALLAO. 

 
-  La creación de más sedes de MUNISALUD 

CALLAO, al menos uno en Ventanilla y en Mi 
Perú. 

 
- Aumento de especialidades en las sedes 

MUNISALUD CALLAO. 
 
 - Mejoras de las campañas de salud como 

vacunación, alimento saludable y otros 
relacionados. 

- Seguimiento de los 
informes de avances por 
parte de la Gerencia de 
Salud del Callao. 
 

- Encuestas de los usuarios 
sobre qué especialidades 
requiere. 

- Tener los centros de MUNISALUD 
CALLAO trabajando al menos al 80% de 
operatividad. 
 

- Tener proyectos de las sedes de 
MUNISALUD CALLAO al menos en 
Ventanilla y Mi Perú. 

 
- Tener nuevas especialidades en la 

atención de las sedes de salud de 
jurisdicción de la Provincia. 

 
- Tener una mejora significativa de las 

campañas de salud, tener un plan de 
contigencia en caso que los 
medicamentos estén por vencer. 

La salud mental es un factor 
importante que ha venido siendo 
afectado en los últimos años. 

- Tener un área de Salud Mental en los 
centros de MUNISALUD CALLAO. 
 

- Tener planes de concientización de la 
importancia de la salud mental en un 
trabajo conjunto con instituciones 
públicas – privadas. 

 

- Centro de línea ayuda psicológica. 

- Informes de la gerencia de 
salud de la provincia. 
 

-  Informes del gobierno 
central. 

- Los centros de salud de jurisdición de la 
Municipalidad Provincial debe contar con 
un área de salud mental. 

 
- Tener ya en ejecución planes de 

concientización de salud mental. 
 

- Tener Centro de línea de ayuda 
psicológica con atención de 8am – 5pm. 

La población infantil está en 
riesgo; actualmente ambos padres 
necesitan salir a trabajar para 
abastecer la canasta familiar. Sin 
embargo, en la mayoría de veces 
no tienen dónde dejar a sus 
menores hijos. 
 

- Creación y promoción de guarderías – cunas 
estatales que brinden servicios de 
estimulación temprana, terapias de lenguaje, 
aprendizaje, entre otros.  

 
- Promover proyectos de alimentación 

saludable para el trabajo articulado en 
contra de la anemia, conjuntamente con las 
empresas privadas e instituciones públicas. 
Lucha contra la anemia. 

- Informes Distritales y 
Municipal. 

 
- Encuestas de atención de 

los padres de familia, 
juntas vecinales de la 
jurisdicción. Informes 
sobre los procesos por 
parte del Ministerio de la 

- Tener al menos una guardería – cuna 
emblemática en cada distrito del Callao 
con apoyo de la Municipal Provincial. 

 
- Tener en las guarderías – cunas 

emblemáticas la capacidad de poder 
otorgar alimentación saludable mediante 
un trabajo articulado con instituciones 
públicas -privadas. 
 



 

- Mejoramiento y seguimiento de la población 
infantil beneficiaria. 

 
 

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 

 
- Informes de los 

profesionales encargados 
de los avances del 
desarrollo de la población 
infantil beneficiaria. 

 
Tener data actualizada anual teniendo los 
informes de avance de la población infantil 
beneficiaria. 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 
Problema identificado (previo 

diagnóstico) 

 
Objetivo estratégico 

 
Indicadores 

 
Metas (2023 - 2026) 

La alta informalidad en el Callao 
genera desorden y una menor 
recaudación. 

- Promover una formalización ordenada 
brindando orientación y capacitación a 
comerciantes y prestadores de servicios. 
 

- Seguimiento de los mercados y otras 
asociaciones de comerciantes para fomentar 
su desarrollo. 

 
- Fomentar el empadronamiento de 

informales para poder fomentar su 
formalización. 

- Estudios económicos de 
informalidad en las zonas 
involucradas. 

 
- Informe de la Gerencia 

Competente de la 
Municipalidad. 

 
- Informe de Gerencia 

Competente y encuesta de 
mejoras por parte de los 
empadronados. 

- Reducción de la informalidad en el Callao 
en al menos el 20%. 
 

- Desarrollo de los mercados y demás 
asociaciones de comerciantes con un 
desarrollo de al menos un 5% anual. 

 
- Tener al menos un empadronamiento en 

los mercados principales del Callao y que 
conlleve a una propuesta formalización. 

La falta de data actualizada de 
asociaciones y gremios vinculados 
al comercio / servicios hace 
complicada una toma de 
decisiones. Aún mayor es la falta 
de inscripción de dichos grupos 
que no se encuentran inscritos. 

-  Solicitar data a los diferentes distritos de la 
Provincia Callao. 

 
- Fomentar y hacer seguimiento a la 

inscripción/ formalización de asociaciones – 
gremios 
 

- Informes de gerencia 
competente. 

 
- Encuestas de gremios y 

asociaciones para saber sus 
principales necesidades. 

 

- Tener una data actulizada y en proceso de 
inscripción de la data presentada por los 
distritos. 
 

- Tener una mayor cantidad de gremios y 
asociaciones vinculados al comercio y/o 
servicios. 

Los emprendedores necesitan un 
espacio para hacer publicidad sus 
productos y/o servicios 

Hacer ferias temáticas promovidas por la 
Municipalidad Provincial del Callao en las 
que el emprendedor pueda mostrarse. 

- Informes de gerencias 
competentes. 

- Que los emprendedores vean en la 
Provincia Callao una mano amiga en la 
promoción de sus productos /servicios. 



 

3. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 
Problema identificado (previo 
diagnóstico) 

 
Objetivo estratégico 

 
Indicadores 

 
Metas (2023 - 2026) 

Los Humedales de Ventanilla 
vienen siendo amenazadas por 
diversos factores como la 
contaminación, actividades 
económicas no compatibles con el 
ecosistema de los humedales, 
invasiones, etc. 

- Fomentar el eco-turismo en los Humedales 
de Ventanilla con apoyo del Distrito de 
Ventanilla. 
 

- Promover actividades económicas 
amigables en los lugares cercanos a los 
humedales. 

- Indicadores y conteo de 
visitas . 
 

- Informes de Gerencia 
Competente. 

 
- Encuestas de interés. 
 

- Un aumento de las visitas guiadas a los 
Humedales de Ventanilla. 
 

- Tener otras propuestas de desarrollo para 
los humedales de Ventanilla. 

 

- Tener una mejora de los humedales de 
Ventanilla. 

Problemas en la Gestión recojo y 
reciclaje de basura. Se genera una 
alta cantidad de residuos. 

- Promover proyectos de reciclaje en las 
instituciones educativas, mercados y 
empresas privadas. 

- Aumento de un mayor número de tachos 
clasificados en las avenidas principales. 

- Encuestas relacionado al 
reciclaje a los usuarios. 
 

- Informes de la Gerencia 
Competente. 

- Sentar las bases de la cultura del reciclaje 
en la Provincia Callao. 
 

- Tener una mayor cantidad de tachos de 
clasificación en los paraderos principales 
del Callao Provincia. 

No se cuenta con suficientes áreas 
verdes que puedan mitigar la 
contaminación ambiental. 

- Promover proyectos con instituciones 
educativas, mercados, asociaciones y 
empresas privadas, para la recuperación de 
zonas verdes y embellecimiento de parques o 
áreas verdes de la comunidad. 
 

- Ampliar y diversificar los espacios públicos 
verdes, que sean seguros y cálidos, para el 
disfrute colectivo, con pertinencia cultural y 
geográfica en su diseño y gestión. 

- Informe y /o estudios por 
de la Municipalidad y/o 
entidades privadas. 

 
 

- Un aumento de áreas verdes recuperadas 
en las avenidas principales. 
 

- Un mayor número de espacios público 
verdes 

La contaminación del aire 
perjudica a la salud de los 
chalacos. 
 

- Promover la adecuación de las empresas 
industriales y/o de comercio interno para su 
adecuación a los nuevos estándares mínimo 
salubres. 
 

Estudios de análisis de aire, 
de salud de pobladores 
aledaños y otros estudios 
relacionados. 

Contar con la base de datos actualizada, 
coordinar con los grupos de interés y realizar 
la debida difusión y sensibilización de la 
importancia de resguardar la calidad del aire 
en el Callao. 

4.        DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 



 

 

Problema identificado (previo 
diagnóstico) 

 

Objetivo estratégico 

 

Indicadores 
Metas (2023 - 2026) 

Existen personas con diferentes 
habilidades y/o lenguajes en las 
cuales no pueden acceder a una 
adecuada atención en los locales 
de la Municipalidad Provincial. 

- Promover la enseñanza del lenguaje a señas 
u otro tipo de comunicación a los 
trabajadores de atención al público. 
 

- Tener una data de personas 
que posean el lenguaje de 
señas. 
 
- Data actualizada de 
personas con habilidades 
especiales y/o con problemas 
de lenguaje en el Callao. 

- Que, al menos exista una persona en 
atención al público con conocimiento de 
lenguaje a señas u otro tipo de forma de 
comunicación. 

Los planes de gobiernos del 
gobierno regional y de los distritos 
no necesariamente pueden ser 
articulados 

- Tener reuniones periódicas para encontrar 
agendas coincidentes tanto con el 
Gobierno Regional como los Distritos. 

- Actas de reuniones con las 
diferentes autoridades 
representativas. 

- Tener una articulación de manera conjunta 
con la Región y los distritos 

El Callao al encontrarse cerca al 
mar y en la placa de Nazca es 
propicia a ser afectado por 
terremotos y tsunamis 

- Revisar el plan de evacuación contra 
desastres naturales del Callao. 

 

- Informes de gerencias 
involucradas, defensa fácil 
y otros relacionadas. 

- Tener un plan eficiente de prevención 
contra desastres naturales. 

 



 

 

VI. MECANISMOS PARA EL CONTROL CIUDADANO DEL CUMPLIMIENTO DE 

LAS PROPUESTAS DEL PLAN DE GOBIERNO 

Los mecanismos de control para el ciudadano se podrán evidenciar mediante informes 

documentadas, cada seis meses, bajo alguna modalidad que facilite y permita la intervención de 

la sociedad colectiva para controlar los logros del presente Plan de Gobierno formulado. 

 
Ello, sin perjuicio de la intervención de la Contraloría General de la República y de la Sociedad 
Civil conforme a ley. 
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