ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 15
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN Al
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Eje: PERSONAS CON DISCAPACIDAD
HALLAZGOS:


Solo 8 de 15 organizaciones políticas incluyen en sus planes de gobierno
propuestas a favor de las personas con discapacidad de la Región Piura.



Apenas 4

organizaciones

políticas

identifican

en

su

plan

de

gobierno

problemáticas que afectan a las personas con discapacidad.


Apenas 01 organización política incluye en los planes de gobierno la promoción de
la participación ciudadana de las personas con discapacidad.



Apenas 02 organizaciones políticas incluyen en sus principios, misión y/o valores
de su plan de gobierno a las personas con discapacidad.

 06 de 15 organizaciones políticas no hacen ninguna mención acerca de las
personas con discapacidad.

 01 organización política se refiere a las personas con discapacidad como
discapacitados.
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CUADRO RESUMEN:

Organización
política

Inclusión en los
principios,
misión
y/o valores

Incluye un
acápite
específico

Identifica
problemáticas

Incluye alternativas
de solución
y/o acciones
concretas

Promueve la
participación
ciudadana

Denominación

ACCIÓN POPULAR

NO

NO

NO

SÍ

NO

Personas con
habilidades
diferentes

NO

NO

NO

SÍ

NO

Discapacitados

NO

NO

NO

NO

NO

---

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

Personas con
habilidades
diferentes

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

Personas con
discapacidades

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

Personas con
discapacidad

NO

NO

NO

NO

NO

---

NO

NO

NO

NO

NO

---

ALIANZA PARA EL
PROGRESO
AVANZA PAÍS PARTIDO DE
INTEGRANCIÓN
SOCIAL
FUERZA POPULAR
MOVIMIENTO DE
DESARROLLO LOCAL
MODELO REGIÓN
PIURA
MOVIMIENTO
INDEPENDEINTE
FUERZA REGIONAL
MOVIMIENTO
REGIONAL
SEGURIDAD Y
PROSPERIDAD
PARTIDO APRISTA
PERUANO

Personas con
discapacidad
Niños y niñas
con discapacidad

PARTIDO
DEMOCRÁTICO
SOMOS PERÚ

NO

NO

NO

SÍ

NO

PARTIDO POPULAR
CRISTIANO – PPC

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

Personas con
discapacidad

PERÚ PATRIA
SEGURA

NO

NO

NO

NO

NO

---
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Inclusión en los
principios,
misión
y/o valores

Incluye un
acápite
específico

Identifica
problemáticas

Incluye alternativas
de solución
y/o acciones
concretas

Promueve la
participación
ciudadana

Denominación

PODEMOS POR EL
PROGRESO DEL
PERÚ

NO

NO

NO

NO

NO

---

REGIÓN PARA
TODOS

NO

NO

NO

SÍ

NO

Personas con
discapacidad

RESTAURACIÓN
NACIONAL

NO

NO

NO

NO

NO

---

SÍ

Personas con
habilidades
diferentes

Organización
política

VAMOS PERÚ

SÍ

NO

SÍ

NO
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 15 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN POPULAR
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Reducción de la brecha de acceso al mercado laboral entre hombres y mujeres y de
personas con habilidades diferentes. (Pág. 13)

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Alternativas de solución y/o acciones concretas
APP se plantea el desarrollo de un sistema regional de información integrado -en
tiempo real- que posibilite la información oportuna para la toma de decisiones y el
conocimiento del desempeño público. De tal manera que toda la ciudadanía se
encuentre debidamente comunicada en virtud de la participación del Consejo de
Coordinación Regional (CCR) y de mesas técnicas de concertación sectorial (educación,
agricultura, mujer, discapacitados, minas, entre otros). (Pág. 56)

FUERZA POPULAR
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Promoción de Valores y respeto a la mujer, adulto mayor, personas con habilidades
diferentes, niñez, animales y fauna. (Pág. 2)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Afianzamiento de valores, ciudadanía, conceptos de familia en los colegios, y el respeto
a la Mujer, Adulto Mayor, Personas con Habilidades Diferentes, Animales y Fauna.
Orientado a niños de primaria y secundaria. (Pág. 6)

MOVIMIENTO DE DESARROLLO LOCAL MODELO REGIÓN PIURA
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Impulsar y financiar el rescate de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) y
los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) orientada a las necesidades técnicas
profesionales de la región y con el propósito de asegurar un servicio educativo
oportuno y de calidad para los estudiantes con discapacidad y hacer efectivo su
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derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, respectivamente. (Pág. 24)

MOVIMIENTO INDEPENDEINTE FUERZA REGIONAL
Identifica problemáticas
Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico
de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o
marginados, como las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños,
los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidades y las
personas con VIH/SIDA. (Pág. 46)
Alternativas de solución y/o acciones concretas





Existe una alta informalidad por parte de los empleadores en dar cumplimiento
a los derechos laborales de los trabajadores; y, existe un limitado acceso
laboral para jóvenes, mujeres y discapacitados. (Pág. 52)
Implementar el programa inclusivo de educación básica especial para los niños
especiales con algún tipo de discapacidad. (Pág. 75)
Implementar el programa especial de inserción laboral de jóvenes, mujeres y
discapacitados. (Pág. 77)

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Establecer estrategias y acciones que garanticen la verdadera inclusión y
desarrollo de los grupos de personas de especial protección existentes en
nuestra región, (niños, niñas y adolescentes; Mujeres, población afroperuana,
adultos mayores, personas con discapacidad, (Pág. 18 - 19)
Promover la detección e incorporación de niñas y niños con discapacidad u
otras formas de exclusión y excepcionales, para dar oportunidad a su
desarrollo personal conformando equipos SAANEE (Servicio De Apoyo Para La
Atención De Las Necesidades Especiales) para brindar atención a las
Instituciones Educativas de la Región (Pág. 22)

PARTIDO POPULAR CRISTIANO – PPC
Identifica problemáticas
Condiciones de vida inadecuadas de la población. (Pág. 5)
Alternativas de solución y/o acciones concretas



Implementar programas de apoyo a la persona con Discapacidad (Pág. 5)
Implementar programas laborales y de inclusión social en apoyo a la persona
con Discapacidad. (Pág. 5)
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REGIÓN PARA TODOS
Alternativas de solución y/o acciones concretas


Garantizar que la región permanezca libre de analfabetismo interviniendo en
zonas rurales, con atención especial a las personas con discapacidad. (Pág. 15)

VAMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
UNA REGIÓN CON OPORTUNIDADES E INCLUSIVA
La sostenibilidad del desarrollo integral de los ciudadanos de la Región Piura, se
enfocara en generar implementación de acciones que sean abiertas a la participación
permanente de la población y más aún inclusiva, especialmente para las personas con
habilidades diferentes, niño y adolescentes, mujeres maltratadas y las personas de la
tercera edad. (Pág. 10)
Identifica problemáticas
Innovación en los programas de inclusión social de las personas con habilidades
diferentes, violencia contra la mujer y adulto mayor, que otorgue mayor cobertura y
valor a la persona. (Pág. 8)
Promueve la participación política
Generar implementación de acciones que sean abiertas a la participación permanente
de la población y más aún inclusiva, especialmente para las personas con habilidades
diferentes, niño y adolescentes, mujeres maltratadas y las personas de la tercera edad.
(Pág. 10)
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