
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

MIRAFLORINO 
 

IDEARIO: PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES 

 

Alianza para el Progreso es un partido Humanista, democrático y descentralista 

Es humanista, porque creemos que los gobiernos deben priorizar a la persona 

humana, que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. 

Es democrático, porque creemos que la democracia no sólo se ejerce cuando hay 

elecciones sino que es un derecho permanente del ciudadano. Por lo tanto es 

necesaria una democracia participativa, donde la voz del pueblo se escuche cada día, 

y donde las autoridades que incumplen sus ofertas electorales deben ser revocadas y 

sancionadas. 

Es descentralista, porque creemos que los pueblos deben contar con los recursos 

económicos y la autonomía suficientes para lograr su desarrollo. 

Alianza Para el Progreso es una institución que tiene como norte el servicio a la 

comunidad, con igualdad de oportunidades para todos; los mismos derechos, 

apuntalando, de igual forma, a que todos, sin exclusión de nadie, cumplan sus  

deberes como ciudadanos de esta Gran Nación. 

Alianza Para el Progreso trabaja, incansablemente, porque el ciudadano adquiera 

valores como responsabilidad, seriedad, honestidad, puntualidad, conciencia y trabajo, 

teniendo como objetivo el bien común.  

 

Visión del plan de gobierno 

Nuestro objetivo es hacer de Miraflores una ciudad sostenible y que todos los vecinos 

tengan una mejor calidad de vida, y esto se va a conseguir si unificamos criterios y 

trabajamos mancomunadamente gobernantes y gobernados, bajo el mismo patrón, de 

un mismo ideario. 

Una ciudad sostenible, al que se embarca Alianza para el Progreso,  busca el 

equilibrio entre lo social, económico y ambiental en el medio y largo plazo. El modelo  

estimula los buenos valores entre sus ciudadanos y fomenta el desarrollo sostenible. 

Una ciudad sostenible tiene crecimiento, participación ciudadana y calidad de vida, 

que es el objetivo que se desea, en beneficio de la comunidad. 

ALIANZA PARA EL PROGRESO emerge como una organización política nacional y 

social desde las profundas condiciones humanas,  materiales, culturales, creativas y 

solidarias andinas,  amazónicas y mestizas urbanas para convertirse en vanguardia de 

un país moderno y desarrollado, que tanto anhelamos las personas de buena voluntad 

que amamos a nuestro Perú y nos comprometemos a: 

 
 
 
 
 
 



 
1. Desarrollar las condiciones materiales, normativas, de diálogo, participación, 
concertación e incidencia para eliminar todas las formas de EXCLUSIÓN. 
2. Avanzar a una profunda transformación estructural de la sociedad peruana 
orientada a una cultura de paz social con justicia igualitaria. 
 
3. Instaurar un modelo de desarrollo en torno a la lucha frontal contra la 
pobreza; por la generación de riqueza y su correlato en el empleo e ingresos justos. 
 
4. Generar oportunidades con la participación y el sentido de responsabilidad social de 
todos como actores involucrados. Hoy la alianza de los emprendedores, las mujeres y 
la juventud es la fuerza motriz del Gran Cambio. 
5. Construir un Estado Promotor e Integrador de la Inversión y el Desarrollo social, 
HUMANISTA, DEMOCRÁTICO y DESCENTRALLISTA. 
  
6. Revalorar la educación, cultura y la ciudadanía como protagonistas esenciales 
de una sociedad moderna. 
7. Desarrollar la solidaridad, transparencia, concentración y el respeto a las 
diferencias; la erradicación de toda forma de inequidad y discriminación y la 
observancia de valores sociales. 
 
PLAN DE GOBIERNO 

Económico: Miraflores en un distrito donde existe, aún, incidencia de pobreza, en 

algunos sectores, esto debido a que todavía no existe un plan de desarrollo integral. 

En tal sentido, nos proponemos a desarrollar una Plan Integral de Producción que 

tienda a dar oportunidad de desarrollo a aquellos lugares donde no ha llegado la 

autoridad municipal.  

Desarrollaremos talleres de producción, así como que organizaremos cursos de  

capacitación para encontrar una ciudad plenamente globalizada. 

 

Social: Se ha desarrollado una encuesta a nivel distrital y se ha encontrado un bajo 

índice de apoyo  municipal en todo el espectro en general. 

Y, sabiendo que el núcleo de toda sociedad es la familia y, siendo el bastión de ésta, 

la relación madre- hijo, desarrollaremos e implementaremos programas de inclusión 

Madre-hijo.  

Fortaleceremos y fiscalizaremos, además, el Programa del Vaso de Leche, 

adecuándolo a los actuales estándares de vida, para lograr que el niño tenga un 

crecimiento y una salud de primer nivel. 

Desarrollaremos un plan de atención para el adulto mayor, en particular a las personas 

de más de 70 años. Nos proponemos a crear la Casa del Reposo Municipal, donde 

llevaremos a cabo un ambicioso plan que nos ubicará entre las ciudades más 

desarrolladas en este campo.  



Trabajaremos por un Plan de Prevención, dotando a nuestros vecinos de cursos, 

charlas, talleres que tiendan a instruirlo y educarlo para que tenga una vida sana y 

saludable. 

Desarrollaremos Campañas de Salud en todos los sectores de la población a fin de 

mantener permanentemente a nuestros vecinos en estado óptimo. Nos proponemos 

permanentemente estar al tanto del cuidado de la salud del vecino miraflorino. 

Obras: Remodelación y ampliación de los establecimientos públicos para dar mayor 

comodidad al vecino 

Se ha realizado un estudio macro de los lugares que necesitan  una remodelación de 

pistas y veredas y hemos encontrado que en gran parte de la ciudad se ha descuidado 

este segmento, por lo que nos proponemos a desarrollar una Plan de obras que incida 

en la remodelación y parchado de pistas y veredas en todo el distrito. 

Cultura: Existe amplio y caro plan de desarrollo cultural donde tendrá especial 

participación el niño y el joven. Se ha estructurado un novedoso programa que será 

permanente tanto en lugares cerrados como abiertos. 

Conocemos y sabemos de la capacidad interpretativa y actoral de nuestra juventud, 

por ello nos proponemos a trabajar incansablemente en talleres, obras de teatro,  

música, dibujo, pintura y todo lo que tenga que ver con el arte. 

Deporte: hemos realizado un diagnóstico de la carencia de locales deportivos, por lo 

que nos abocaremos a la construcción de lozas, a fin de dar mayor esparcimiento a 

nuestros niños y jóvenes. 

Asimismo, nos proponemos construir la tan anhelada piscina olímpica, donde 

pondremos al mando a nuestros campeones sudamericanos, un tanto olvidados.  

 Incentivaremos la práctica deportiva en todos sus niveles y con todos los deportes, sin 

exclusión  alguna. Se ha conversado con figuras relevantes de nuestro deporte, a 

quienes se les contratará, a fin que transmitan sus experiencias y logros para que 

nuestra niñez y juventud los emulen en sus éxitos.  

Educación: El distrito de Miraflores está muy venido a menos en este segmento. La 

autoridad municipal brilla por su ausencia en todos los campos educativos. Existe un 

descuido alarmante en los Centros Educativos del Estado, por lo que se hace, necesaria 

una inmediata participación municipal. 

El pilar más importante de desarrollo de una nación es la educación y habiéndose 

trabajado un Proyecto Educativo Nacional al 2,021, nos proponemos adecuar este a un 

Proyecto Educativo Local que tienda a lograr el desarrollo de educando miraflorino, en 

todos sus niveles. 

Nos proponemos a capacitar a los maestros del sector público a fin de situarlos en los 

mejores estándares de actualización. 



Desarrollaremos programas en favor de los niños y jóvenes, a fin de dotarlos de 

mayores capacidades. 

Convertir cada centro educativo en un espacio de aprendizaje auténtico y pertinente, 

de creatividad e innovación y de integración en una convivencia respetuosa y 

responsable en el ejercicio de deberes y derechos. 

Descentralizaremos la biblioteca municipal ambulante, el mismo que tendrá como 

objetivo la cultura de la lectura. 

Organizar una gestión éticamente orientada, con participación, descentralizada y con 

más recursos, los cuales utiliza con eficiencia óptima. 

Pasar de un ejercicio docente poco profesional y masificante a una docencia con 

aspiraciones de excelencia profesional y conducida mediante un reconocimiento 

objetivo de méritos y resultados. 

Ambiental: Nos proponemos a desarrollar un plan que tienda a eliminar todo aquello 

que signifique perjuicio para la salud. En tal sentido, en primera instancia, 

eliminaremos de nuestro territorio, a los vehículos públicos que no cumplan con los 

reglamentos de tránsito vigentes. 

Realizaremos, de igual forma, inspección permanente a todas las empresas y 

domicilios que emanen gases tóxicos en perjuicio de las familias y vecinos 

miraflorinos. 

Realizaremos, en tal sentido, campañas de concientización del cuidado del medio 

ambiente. 

En alianza con SEDAPAL desarrollaremos una Plan de trabajo que tienda al ahorro del 

agua.  

Transporte: Reordenaremos y revolucionaremos el transporte en la ciudad. Para tal 

efecto, capacitaremos a los trabajadores municipales a fin que cumplan a cabalidad su 

trabajo. 

En convenio con la Superintendencia Nacional de Transporte, eliminaremos de 

nuestra ruta a los vehículos que infrinjan las normas de tránsito.  

Asimismo, haremos una campaña de información sobre la velocidad que deben 

transitar los vehículos, según los sectores donde se encuentren.   

Seguridad Ciudadana: Uno de los graves problemas que tiene la ciudad capital y a la 

que no escapa el distrito de Miraflores, es la inseguridad ciudadana. 

Se ha realizado un diagnóstico de la problemática y se ha elaborado un plan coherente 

a nuestras realidades. 



Mediante un mayor acercamiento con la comunidad miraflorina, se conocerán, aún 

más,  las necesidades, requerimientos y oportunidades de mejora en los aspectos de 

seguridad en el distrito. 

 

 

En coordinación con las diferentes agrupaciones políticas, definir un Plan Directriz 

para la Gestión de Seguridad en el distrito, buscando que el tiempo el trabajo 

efectuado sea una sola idea.  

 

Trabajar a nivel Educativo, en lo relacionado a: Valores, buenas prácticas en la 

comunidad y de  orientación,  en relación al consumo de drogas y Defensa Civil 

Buscar contar con mayores fuentes de información de problemas – incidentes que 

afecten la seguridad de los vecinos, para ello una alternativa por considerar será la de 

interconectar los sistemas de seguridad de los vecinos al centro de control. 

Implementación del Plan de Emergencia del distrito para atender a la comuna durante 

las primeras 48 horas posteriores a un  siniestro, considerando: Puntos de reunión, 

atención médica, alimentación y seguridad. 

Contar con un Centro de Gestión de Incidentes con certificación Internacional, para 

optimizar la atención de los vecinos y buscar tener  una respuesta más eficiente y 

efectiva. 

Implementar un observatorio del delito que permita a través de la información obtenida 

de manera conjunta con la Policía Nacional, una vigilancia epidemiológica que valide 

la información de muertes violentas y no intencionales de manera que permita una 

evaluación / planteamiento de políticas públicas relacionados a la salud y seguridad de 

las personas. 

Implementar programas de fortalecimiento de la cultura ciudadana, fomentando / 

facilitando que todos los miraflorinos, denuncien toda manifestación del delito y actos 

que vayan en contra de la convivencia ciudadana, esto a través de mejorar los hábitos 

de conducta en la búsqueda de la armonía entre la ley, la moral y la cultura, logrando 

con ello mejorar los niveles de organización y  participación ciudadana, confianza, 

solidaridad, cumplimiento y tolerancia, permitiendo una actitud de apoyo y respeto de 

los ciudadanos a la ley. 

 

Implementar Programas como: 

Seguridad y convivencia en el distrito – Participación activa de los vecinos. 

Espacio Público: Mejorar los niveles de seguridad, en todos los ámbitos de asistencia 

pública, de esta forma elevará la percepción de seguridad actual. 

Programas de mejora social en focos delincuenciales. 

A través de los trabajos conjuntos, capacitaciones, charlas, programas y campañas, 

lograr que nuestra policía del distrito se gane el respeto, la legitimidad y eficiencia 

Institucional. 

Efectuar programas sociales para jóvenes con problemas que tengan la voluntad de 

servir a su distrito. 

Incentivar el ingreso a la formalidad de los trabajadores de cambio de dinero en las 

calles (cambistas), estos generan un peligro para los ciudadanos. 

Contar con un seguimiento de jóvenes recién incorporados / reinsertados a la 

formalidad/sociedad. 

Programa para víctimas de la drogadicción - reinserción. 



Trabajar con los taxistas de Miraflores, dándoles herramientas que mejore sus niveles 

básicos de formación, concientización por el cuidado del distrito, por el cuidado de las 

personas, logrando sentido de pertenencia en la ciudad y disminuyendo temas 

delincuenciales. 

Mejorar la percepción de seguridad y contribuir a la eliminación de los delitos que 

afectan la convivencia y seguridad ciudadana. 

Mejorar la presencia y respuesta de la Policía a través del mejor entendimiento y 

coordinaciones. 

Programas de apoyo a las Comisarías del distrito. 

Efectuar trabajos de prevención del delito. 

Intensificar la presencia del serenazgo en las calles. 

Mejorar nuestra Compañía de Bomberos. 

Capacitar nuestros principales focos de riesgo tanto para incendio como para el tema 

delincuencial: Mercados, zonas de drogas, casas de cambio, parques, zonas de venta 

de licores, zonas de bares y centros comerciales. 

 

 


