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ANEXO 04
FORMATO RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO
I. FINALIDAD
Ofrecer a la ciudadanía la versión resumida del Plan de Gobierno
del Partido Morado de la region Junín, 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 presente Plan de Gobierno tiene las siguientes características:
a. Tiene 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. Se articula 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. Se ha formulado 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.
Tiene en cuenta las competencias que corresponden a cada
nivel de gobierno.
e. Considera 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.
Tiene viabilidad económica ya que se ha realizado con 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
Nuestra República del Siglo XXI la integran ciudadanos libres,
conscientes de sus deberes y derechos, solidaria, con un sentido de
pertenencia e identidad nacional, 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.
3.1. PRINCIPIOS Y VALORES
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.
3.1.1. Libertad individual
Desarrollar las capacidades desde el pensamiento crítico y reflexivo, para
afirmar nuestra dignidad personal respetando nuestros derechos sin
discriminación alguna y asumir los desafíos aprovechando las
oportunidades del siglo XXI. 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. Promover el desarrollo personal sostenible, de tal forma que
el progreso dependa de los esfuerzos y no de los privilegios económicos y
sociales.
3.1.2. Acción Colectiva

Establecer marcos institucionales para respetar y proteger la libertad de
todos; 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; garantizando la seguridad
personal y colectiva promoviendo la solución pacífica de conflictos.
Implica consolidar las prácticas democráticas, ejerciendo el poder y la
autoridad en forma ética y responsable, revitalizando los procesos de
descentralización acercando la función pública a la ciudadanía,
rechazando la discriminación y luchando contra la corrupción en todas
sus formas; y avanzar hacia un Estado legítimo, representativo, eficaz,
eficiente y sostenible.
3.1.3. Entorno Biofísico
Conocer, conservar y utilizar racionalmente el medio ambiente,
aprovechando la diversidad de diversidades del país: ecológica, biológica,
energética, forestal, pesquera, agrícola, mineral, acuífera, entre otras;
proteger el medio ambiente del cambio climático, evitando la
deforestación, degradación de suelos, la contaminación y la emisión de
gases. Estableciendo áreas protegidas estatales y privadas para gestionar
la biodiversidad; y asumiendo la responsabilidad de legar a las
generaciones futuras un entorno biofísico que no limite sus opciones de
desarrollo. Definir el tipo de actividades apropiadas para cada localidad
avanzando hacia un ordenamiento territorial consensuado y efectivo,
promoviendo la participación ciudadana en la conservación y protección
ambiental, incentivando la transición hacia fuentes de energía limpias y
renovables, priorizando la investigación científica y el desarrollo
tecnológico de nuestros recursos naturales.
3.1.4. Superación y trascendencia
Construir y consolidar un conjunto de valores, metas y compromisos que
propicien el progreso personal y colectivo, articulando las energías
ciudadanas como 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.
Implica 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, si no 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 y valores 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.
3.2. NUESTROS OBJETIVOS
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. Para hacer alcanzar el
ideal republicano, el Partido Morado plantea los siguientes Objetivos: 1.
Defender el sistema democrático, las libertades y los derechos humanos
(Dimensión Institucional). 2. Impulsar un Estado transparente y libre de
corrupción. (Dimensión Institucional). 3. Promover una gestión pública
moderna, cercana y dialogante, que facilite y no complique la vida a los
peruanos y peruanas. (Dimensión Institucional) 4. Aportar y apoyar a la
renovación positiva de la clase política y del sistema político en el país.
(Dimensión Institucional). 5. Impulsar la integración nacional dando
prioridad a la conectividad física y virtual. (Dimensión Institucional). 6.
Combatir la desigualdad, los abusos, los privilegios y toda forma de
discriminación. (Dimensión Social e Institucional). 7. 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.
(Dimensión Social). 8. Asegurar la provisión universal de un conjunto
básico de servicios públicos de alta calidad en salud, educación, vivienda,
pensiones, transporte, justicia. (Dimensión Social y Ambiental). 9.
Aprovechar la diversidad de diversidades de nuestro país,
reconociéndola, conservándola y utilizándola racionalmente. (Dimensión
Ambiental). 10. 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. (Dimensión Económica).
IV. VISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DEL PARTIDO MORADO
Generar la oportunidad de que todos los peruanos y peruanas estemos
en condiciones iguales de imaginar, diseñar y realizar libremente
nuestros propios proyectos de vida, que finalmente conduzcan a la
felicidad y a la formación de un peruano optimista, que sabe, que puede
alcanzar sus anhelos, que quiere progresar y le preocupan menos las
diferencias de clase, raza o religión; que esté convencido que en la vida
todos y todas podemos progresar a la vez; representado por una nueva
clase política, obteniendo satisfacción por los servicios que le brindará el
nuevo Estado. 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 territorio.
Apoyándonos en los avances de la ciencia y la tecnología, la revolución
digital, la sustentabilidad ambiental, los derechos y responsabilidades de
todos, la consolidación de las instituciones y la continua mejora de la

calidad de la democracia, y abriendo nuevas posibilidades para mejorar
la calidad de vida de todos los peruanos. Alcanzar un país más próspero,
más innovador y creativo, más justo, más humano, realmente
reconciliado e integrado los unos con los demás y su medio ambiente.
Considerar al republicanismo como la ideología que nos permitirá poner
la cancha plana para todos y todas, alcanzando así nuestras aspiraciones
individuales y colectivas, y su anhelo por igualdad de derechos y
oportunidades. Nuestro enfoque de progreso de abajo hacia arriba,
permitirá la fuente del crecimiento económico y la prosperidad de las
personas, como emprendedores, consumidores racionales y ciudadanos
responsables, para que sean las personas las que conduzcan su propio
progreso sobre la base a su esfuerzo y responsabilidad individual, en
donde el progreso colectivo no se oponga al individual, basado en la
meritocracia. El nuevo Estado estará más cerca al ciudadano para
hacerle la vida más fácil, escuchándolo, dialogando e incorporando las
perspectivas, aspiraciones y puntos de vista de la ciudadanía.
Asegurando reglas claras e iguales para todos, condición básica para
construir una ciudadanía que revalore su identidad con un objetivo
común. Establecer un nuevo estilo de liderazgo; con una nueva clase
política comprometida con el futuro del Perú, anclada en la realidad que
sepa apreciar los cambios globales y prepararse para enfrentarlos,
empleando nuestra diversidad de recursos y fortalezas.
V. PRINCIPALES PROPUESTAS DE GOBIERNO
DIMENSIÓN SOCIAL (Seguridad Ciudadana, Salud, Salubridad,
Educación, Deporte y recreación, Grupos Vulnerables)
Problema
identificado (previo
diagnóstico)
1. Incremento
de
personas
de
tercera edad con
problemas
de
salud propias del
tiempo
2. Alta
tasa
de
desnutrición
crónica en niños
menores de 5
años
3. Ineficacia de los
programas
sociales
del
Gobierno
Regional
en
atención a la
salud mental y
biológica

Objetivo
Estratégico

Indicadores

Metas

Crear
e
implementar
un
centro
hospitalario
de
atención gerátrico
para la macro
region centro
Disminuir la tasa
de
desnutrición
crónica de niños
menores de 5 años

Creación
de
un
Hospital Geriátrico

Contar con un
hospital
geriátrico para la
macro
region
centro

Tasa de desnutrición
crónica
en
niños
menores de 5 años.

Mejorar la eficacia
de los programas
sociales
del
Gobierno Regional
en atención a la
salud mental y
biológica

Cantidad
de
profesionales de la
salud que atienden los
programas
sociales
del Gobierno Regional
en atención a la salud
mental y biológica

Tasa
de
desnutrición
a
10% en el año
2026.
Incrementar
la
cantidad
de
profesionales de
la
salud
que
atienden
los
programas
sociales
del
Gobierno
Regional
en
atención a la

salud mental y
biológica
4. Ineficiente
atención de la
salud preventiva
en la region.

Mejorar
los
establecimientos
de
atención
primaria de la
salud

-Crear e implementar
los puestos de salud
de atención primaria
de la region.
-Contratación
de
especialistas de la
salud.

Dotar de puestos
de
salud
de
atención
primaria
modernos
e
implementados a
los
centros
poblados de la
region.
Las provincias de
la region Junín
contarán
con
plantas
de
tratamiento
de
agua
y
saneamiento
básico
Los egresados de
la
educación
básica y regular
deben contar con
capacidades
acordes
a
la
cuarta
revolución
industrial y al
informe
“Sahlework
Zewde”
Empoderar
económica
y
socialmente a las
mujeres
emprendedoras
en
la
región
Junín.

5.Deficiente
prestación
de
servicios
de
salubridad en la
región

Dotar de servicios
de salubridad a
las
principales
ciudades de la
region junín

Concluir
la
construcción
de
plantas
de
tratamiento de agua y
saneamiento
básico
en
las
principals
ciudades de la región

6.Inadecuados
instrumentos
tecnico
pedagógicos para
el
contexto
nacional
e
internacional

- Actualizar el
Diseño Currículo
Regional y el Plan
Educativo
Regional.
Promover
la
creación
y/o
actualización de
los
Planes
Educativos
Locales.

Contar
con
un
Proyecto
Educativo
Regional y un Diseño
Curricular
Regional
concomitante con la
CUarta
Revolución
Industrial
y
el
“Informe
Sahlework
Zewde”

7. Desatención al
talento
de
mujeres
emprendedoras
en
la
region
Junín

Contribuir con el
desarrollo
del
talento de mujeres
emprendedoras a
fin
de
empoderarlas
económica
y
socialmente.

Contar con programas
públicos
regionales
que desarrollen el
talento de mujeres
emprendedoras.

8.Desatención
de
las mujeres en
riesgo
y
poblaciones
vulnerables

Disminuir
la
desatención de las
mujeres en riesgo
y
poblaciones
vulnerables.

-Contar con albergues
temporales
para
mujeres en riesgo y
mujeres vulnerables.

Lograr que se
atienda
oportunamente a
las mujeres en
riesgo
y
poblaciones
vulnerables

9. Escazo apoyo al
deporte en la
region Junín

Impulsar el cultivo
de las diversas
disciplinas
deportivas en la
region Junín.

-Implementar
políticas
públicas
deportivas
que
fomenten
la
competencia en la
region.
-Mejorar y ampliar
obras
de

Contar
con
deportistas
de
primer nivel en la
region Junín.

infraestructura
deportiva en la region
Junín.

DIMENSIÓN ECONÓMICA (Desarrollo Económico, Informalidad,
Turismo, Rentas, Intercambio Comercial, Mercados)
Problema
identificado (previo
diagnóstico)
1.Ausencia
de
consumo de gas en
la region Junín

2.Carencia de un
aeropuerto
internacional
y
aeródromos
modernos
que
permitan el tráfico
comercial
y/o
turístico de la region

3.Carencia
mercados
nacionales
internacionales
para
productores
agrícolas,
ganaderos
artesanales
Junín

de
e
los

y
de

4.Inadecuado
Proyecto Educativo
Regional y Diseño
Curricular Regional
para incrementar la
productidad de los
productores de la
region Junín

Objetivo
Estratégico

Indicadores

Metas

Impulsar
la
masificación
del
consumo del gas
en la region Junín

50% de los hogares de
la region Junín deben
contar con el consume
de gas en la region
Junín

Impulsar
la
creación de un
aeropuerto
internacional
y
aeródromos
que
permitan
incrementar
el
tráfico commercial
y turístico de la
region Junín
Incrementar
los
mercados para los
productores de la
region
Junín
mejorando
la
conectividad
terrestre de la
macro
region
centro
y
aprovechando los
tratados de libre
comercio con los
que cuenta el país

- Contar con un
aeropuerto
internacional.
-Modernizar
los
aeródromos con que
cuenta
la
region
Junín

Reducir
los
gastos de las
unidades
familiares como
consecuencia del
consumo masivo
de gas.
Incrementar
el
tráfico turístico y
commercial en la
region Junín.

-Adecuar
el
Proyecto
Educativo
Regional y Diseño
Curricular
Regional
al
contexto de la
Cuarta Revolución
Industrial y al
Informe
Sahlework.

Incrementar
la
pavimentación
y/o
asfalto de las vías
regionales,
fundamentalemente
transversales de la
region Junín y las que
interconectan con la
macroregión centro.
-Implementar
políticas
públicas
regionales que doten
de valor agregado y
saneamiento legal a
los productos de la
region Junín para ser
exportados
a
los
países con los que el
Perú
ha
firmado
tratados
de
libre
comercio.
Firmar convenios con
las universidades e
institutos
de
educación superior a
fin de modernizar sus
currículos y dotarles
de la infraestructura
y/o
equipamiento
para adecuarlas al
contexto
de
la
revolución industrial

Contar con vías
terrestres
modernas
y
mercados
nacionales
e
internacionales
para
los
productores de la
region Junín

Contar
con
profesionales
que mejoren el
proceso
productivo y las
rentas de los
productores en
la region Junín.

y
al
Sahlework.
5.Escaso apoyo a
las condiciones de
productividad de la
agricultura
y
ganadería
en
la
region Junín

-Mejorar
las
condiciones
de
productividad de
la agricultura en
la region Junín.
-Promover
la
exportación
y
asociatividad
de
productores
de
truchas, alpaca y
otros productos.

6.Escaza
formalización de los
micro y pequeños
empresarios en la
region Junín.

Promover
la
formalización de
los
micro
y
pequeños
empresarios en la
region Junín.

Informe

- Concluir y hacer
más
eficiente
los
procesos de titulación
de tierras de las
comunidades nativas
e indígenas de la
region.
Implementar
programas regionales
que coadyuven a la
dotación
de
préstamos
a
los
agricultores
de
la
region Junín.
Establecer
un
programa
de
emergencia
para
atender la carencia de
fertilizantes.
-Crear un programa
de
compras
de
productos
a
los
agricultores
de
la
region Junín.
- Crear un programa
de construcción de
canales de regadío en
la region Junín.
incrementar
las
exportaciones de la
región, como es el caso
de la maca, jengibre,
paltas
y
frutos
tropicales.
Pormover
la
adquisición
de
certificaciones para la
exportación.
- Firma de Convenios
con
las
instituciones
competentes para
formalizar a los los
micro y pequeños
empresarios en la
region Junín.

Mejorar
la
productividad
del
proceso
productivo
agrícola en la
region Junín.

Ser la primera
region del Perú
en contar con los
micro y pequeño
empresarios
formalizados.

7.Insuficiente
promoción
del
turismo
vivencial,
arqueológico,
gastronómico
y
folclórico
de
la
region Junín-

Difundir
e
industrializar
el
potencial turístico
de
la
geomorfología
selvático y andino
de la region junín.
Mejorar
la
infraestructura de
los
sitios
arqueológicos
y
museos
de
la
region Junín.

Ausencia
de - Promover
políticas
públicas
Desarrollo
regionales para el
políticas
Desarrollo de la
públicas
minería no metálica
minería
metálica

el
de
de
no

-Inicio de la ejecución
de
Proyecto
del
Ferrocarril
Transversal
Centro
Oriental de la region
Junín.
-Mejoramiento de la
infraestructura
y
funcionamiento de los
museos de la region
Junín.
- Mejoramiento de la
infraestructura de los
sitios
arqueológicos
de la region Junín.

Ser uno de los 5
primeros
destinos
turísticos
del
Perú
y
latinoamérica.

-Contar con políticas
públicas de Desarrollo
de la minería no
metáliza

-La minería no
metálica debe ser
uno
de
los
sectores que más
contribuya al PBI
regional

DIMENSIÓN AMBIENTAL (Urbanismo, Transporte, AmbienteLimpieza pública, Residuos Sólidos, Riesgo de Desastres)
Problema
identificado (previo
diagnóstico)
1.Carencia
de
sistemas
de
tratamiento de agua
potable y de Plantas
de Tratamiento de
Aguas
Residuales
en las principales
ciudades de Junín

2.Inacabada
delimitación
territorial de
distritos
provincias

sus
y

Objetivo
Estratégico

Indicadores

Metas

Contribuir,
impulsar
y/o
concluir con la
ejecución
de
proyectos
de
tratamiento
de
agua potable y
plantas
de
tratamiento
de
aguas
residuals
en la region Junín

Las
principales
ciudades de la region
Junín deben contar
con
plantas
de
tratamientos de agua
potable y Plantas de
tratamiento de aguas
residuales concluidos
y modernos.

Sanear
la
delimitación
territorial de los
distritos
y
provincias de la
region Junín

La
delimitación
territorial
de
los
distritos y provincias
de la region Junín
debe estar saneada al
100% al término de la
gestión

La población de
Junín
debe
contar con agua
apta
para
el
consumo
humano,
así
como
con
plantas
de
tratamiento
de
aguas residuales
que eviten la
contaminación
del ambiente.
Contar con la
delimitación
y
demarcación
territorial
saneada al 100%
en
la
region
Junín.

3.Carencia
mercados
nacionales
internacionales
para
productores
agrícolas,
ganaderos
artesanales
Junín

de
e
los

y
de

Incrementar
los
mercados para los
productores de la
region
Junín
mejorando
la
conectividad
terrestre de la
macro
region
centro
y
aprovechando los
tratados de libre
comercio con los
que cuenta el país

Incrementar
la
pavimentación
y/o
asfalto de las vías
regionales,
fundamentalemente
transversales de la
region Junín y las que
interconectan con la
macroregión centro.

Contar con vías
terrestres
modernas
y
mercados
nacionales
e
internacionales
para
los
productores de la
region Junín

-Implementar
políticas
públicas
regionales que doten
de valor agregado y
saneamiento legal a
los productos de la
region Junín para ser
exportados
a
los
países con los que el
Perú
ha
firmado
tratados
de
libre
comercio.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL (Organización, Corrupción,
Mancomunidad, Conectividad Digital, Justicia, DD.HH., Reforma
del Estado)
Problema
identificado (previo
diagnóstico)
1. Clientelismo de
los
gobiernos
regionales de turno
que impiden que los
mejores
profesionales
y
técnicos
asuman
cargos públicos en
la region Junín

2.Desconocimiento
de la población de
los
procesos
de
contratación
pública de la Región

Objetivo
Estratégico

Indicadores

Metas

Transitar al nuevo
regimen
laboral
del SERVIR a fin
de
contar
con
empleados
públicos
de
calidad que hagan
eficiente y eficaz la
prestación
de
servicios públicos
del
Gobierno
Regional.
- La población
debe conocer y
participar en los
procesos
de
contratación
pública
de
la
Región

El Gobierno Regional
debe contar con la
Resolución
de
finalización
de
Implentación
del
SERVIR

Contar
con
empleados
públicos
de
calidad
que
hagan eficiente y
eficaz
la
prestación
de
servicios
públicos
del
Gobierno
Regional

- Publicación en las
redes
sociales
y
página
web
del
Gobierno Regional de
todos los expedientes
de contratación.
- Publicación en las
redes
sociales
y
página
web
del
Gobierno Regional de
Junín de los actos de
adjudicación de todas
las obras públicas del
Gobierno Regional de
Junín.
- Publicación de todos
los antecedentes y/o

Los procesos de
contratación
y
ejecución
de
obras
públicas
debe
ser
conocidos y se
debe contar con
la participación
de la ciudadanía
en su ejecución.

experiencia de todos
los proveedores del
Gobierno Regional en
las redes sociales y en
la página web del
Gobierno Regional de
Junín.
- Contar con un
Reglamento
que
regule la participación
de la Sociedad Civil en
condición de veedores
en la ejcución de
todas
las
obras
públicas, desde sus
estudios
de
factibilidad hasta su
liquidación
y
finalización.
3.Desatención
de
las
poblaciones
vulnerables en el
reconocimiento de
sus
derechos
fundamentales
y
administración de
justicia

Atender
a
las
poblaciones
vulnerables en el
reconocimiento de
sus
derechos
fundamentales y
administración de
justiciar.

4.Escasa
conectividad digital
en las zonas no
urbanas

Impulsar
la
conectividad
digital
en
las
zonas no urbanas

- Implementar
políticas públicas
regionales
de
solución
alternativas
de
solución
de
conflictos.
- Convenios con el
Poder Judicial a fin
de
hacer
más
eficiente
la
administración de
jusitcia.
- Construcción
de
un
hogar
de
atención
a
los
derechos
fundamentales de
las
poblaciones
vulnerables.
-Incremento
de
hogares
con
conectividad digital en
la region Junín

Atender a las
poblaciones
vulnerables que
no han accedido
a
la
administración
de justiciar y no
se
le
han
reconocido sus
derechos
fundamentales.

Reducir
las
brechas
de
conectividad
digital
en
la
region Junín

VI. MECANISMOS PARA EL CONTROL CIUDADANO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN DE GOBIERNO
Cada seis meses, la Autoridad electa que desempeña la más alta
representación local, evidenciará documentadamente el progresivo logro
de las metas del Plan de Gobierno formulado, bajo la modalidad de
Audiencia Pública, la cual permitirá la intervención de la colectividad.
Ello sin perjuicio de la intervención de la Contraloría General de la
República y de la Sociedad Civil conforme a ley.

