- RESUMEN DE PLAN DE GOBIERNO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
(2019-2021)

A partir de un diagnóstico de brechas1 en cada distrito de la provincia, se buscará
priorizar los proyectos y acciones que evidencien tener un mayor impacto para el cierre
de las principales brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos. Para el
logro de metas, cuando corresponda, la MPT buscará establecer acuerdos y
compromisos con niveles de gobierno menor y mayor, pues la meta debería ser de
responsabilidades conjuntas de gobierno, de acuerdo a la normativa existente.

Problemas identificados

Objetivos estratégicos

Metas (2021)

1. DIMENSIÓN SOCIAL
1.1. Deficiente acceso universal Lograr adecuado acceso a la salud de Reducción de brecha de atención de
a la salud
población bajo criterios de equidad e salud de 46,7% a 30%
inclusión en forma articulada, con
puntos básicos de atención móviles.
1.2. Deficiente calidad en la
educación

Mejorar la calidad de la educación a Reducción de brecha en comprensión
niveles aceptables en forma articulada lectora de 40,5% a 25%, en el segundo
y planificada
grado de primaria
Reducción
de
brecha
en
lógico
matemática de 62,3% a 45%, en el
segundo grado de primaria

1.3. Inadecuada infraestructura Lograr
coordinadamente
mejor Reducción de brecha de locales escolares
educativa
Infraestructura
de
calidad
en en buen estado de 63,4% a 35%
educación
1.4. Insuficiente servicio
saneamiento

de Mejorar las Viviendas con servicios de Reducción de brecha de viviendas en
agua y desagüe de 5,4% a 3,0%
agua y desagüe

2. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
2.1. Elevada
inseguridad Mejorar la seguridad ciudadana a Reducir la brecha de los delitos y la
ciudadana
(delito
y través de intervención articulada y violencia, al doble de tasas registradas en
violencia), que afecta a la fortalecimiento organizacional
período precedente.
sociedad en su conjunto
2.2. Elevada corrupción en la
intervención de gobierno
que afecta a la sociedad
local

Puesta en marcha de un plan de Reducir la brecha de corrupción a nivel
acción de gobierno abierto, que tendrá mínimo, a partir del nivel actual
cuatro áreas de intervención con una
matriz de 16 indicadores.

2.3. Insuficiente capacidad de Aplicar una innovación organizacional,
gestión del gobierno local con enfoque de procesos y gerencia
que influye negativamente que permita servicios más eficientes y
en los resultados de la del gasto de capital y de calidad del
intervención
gasto corriente

. Se reduce en 40% la brecha de atención
de cobertura y calidad en principales
servicios municipales.
. Se reduce la brecha de capacidad de
ejecución del gasto de capital (mejor
ejecución en 30% superior al nivel actual),
y de calidad del gasto corriente.

Los recursos son escasos y es fundamental priorizar en cerrar brechas de infraestructura y/o acceso a servicios
públicos (brecha es la diferencia entre la demanda de un producto y su oferta disponible optimizada)
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3. DIMENSIÓN ECONÓMICA
3.1. Elevada informalidad laboral Generar entornos amigables que Reducir en 15 puntos porcentuales la
y empresarial, que influye modifiquen
incentivos
para
el brecha de informalidad.
negativamente
en
la desarrollo empresarial formal.
economía
3.2. Altos niveles de subempleo, Fomentar el emprendimiento y el Reducir la brecha de subempleo en unos
principalmente
en
la crecimiento de la inversión y negocios 10 puntos porcentuales
juventud
3.3. Insuficiente capacidad en Fomentar el fortalecimiento de Reducir la brecha en formación de
desarrollo empresarial
competencias empresariales y de capacidades empresariales, a tasas
asociatividad
superiores a las registradas en eventos de
formación y de número de involucrados

4. DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL
4.1. Bajo nivel de protección al Implementar un conjunto de acciones Ordenamiento del transporte y adecuada
medio ambiente
y proyectos orientado a mitigar los gestión de residuos sólidos que reduce la
efectos de la contaminación ambiental brecha de contaminación ambiental a
niveles favorables al promedio nacional

4.2. Insuficiente
ambiental

educación Trabajo articulado entre la mpt, Disminución de la brecha en educación
minedu y demás gobiernos locales ambiental a niveles favorables al promedio
para mejorar propuesta educativa nacional
ambiental

4.3. Insuficiente desarrollo del Análisis y actualización de planes de Mejor ordenamiento territorial para la
ordenamiento territorial
ordenamiento territorial
planificación para el desarrollo, a nivel
superior a período precedente
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