PLAN DE GOBIERNO PPC TRUJILLO
Objetivo Principal:
Orientar la gestión municipal del desarrollo de Trujillo a partir de resultados previstos en los
programas presupuestales que tienen presupuesto por el MEF para el 2019.
Referentes Estratégicos:
Programas presupuestales para gobiernos locales vigentes para el año 2019 (MEF, 2018)
0001. Programa articulado nutricional
0002. Salud Materno Neonatal
0016. TBC-VIH/Sida
0017. Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
0018. Enfermedades No Transmisibles
0024. Prevención y control del cáncer
0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
0036. Gestión integral de residuos solidos
0039. Mejora de la sanidad animal
0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal
0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria
0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
0046. Acceso y uso de la electrificación rural
0051. Prevención y tratamiento del consumo de drogas
0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
0072. Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - Pirdais
0074. Gestión Integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú
0080. Lucha contra la violencia familiar
0083. Programa nacional de saneamiento rural
0087. Incremento de la competitividad del sector artesanía
0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios
0096. Gestión de la calidad del aire
0101. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población
peruana
0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas
0109. Nuestras ciudades
0115. Programa nacional de alimentación escolar
0117. Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono
0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
0127. Mejora de la competitividad de los destinos turísticos
0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad
0130. Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
0132. Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural
0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
0140. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales
0142. Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados
0144. Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos
0148. Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano
Alcance Previsto: 27 programas presupuestales seleccionados, de 37.
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•
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SELECCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR DIMENSIÓN
ambientales
Orden interno y seguridad
0036. Gestión integral de residuos solidos • 0030. Reducción de delitos y faltas que
afectan la seguridad ciudadana
0096. Gestión de la calidad del aire
0144. Conservación y uso sostenible de • 0051. Prevención y tratamiento del
consumo de drogas
ecosistemas para la provisión de servicios
ecosistémicos
Infraestructura
0068. Reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por desastres
0109. Nuestras ciudades
0132. Puesta en valor y uso social del
patrimonio cultural
0138. Reducción del costo, tiempo e
inseguridad en el sistema de transporte
0148. Reducción del tiempo, inseguridad
y costo ambiental en el transporte
urbano

•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
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Sociales
001 Programa articulado nutricional
002 Salud Materno Neonatal
0016. TBC-VIH/Sida
0080. Lucha contra la violencia
familiar
0101. Incremento de la práctica de
actividades físicas, deportivas y
recreativas en la población peruana
0104. Reducción de la mortalidad por
emergencias y urgencias médicas
0115. Programa nacional de
alimentación escolar
0117. Atención oportuna de niñas,
niños y adolescentes en presunto
estado de abandono
0129. Prevención y manejo de
condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad
0142. Acceso de personas adultas
mayores a servicios especializados

Productivos
0041. Mejora de la inocuidad
agroalimentaria
0087. Incremento de la competitividad
del sector artesanía
0089. Reducción de la degradación de los
suelos agrarios
0121. Mejora de la articulación de
pequeños productores al mercado
0127. Mejora de la competitividad de los
destinos turísticos
0130. Competitividad y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales y de
la fauna silvestre
0140. Desarrollo y promoción de las artes
e industrias culturales

Mediáticos
Zona Costera
Desarrollo Portuario
Servicios Policiales privados
Exportación Calzadista.
Construcción con Cambios.
Microfinanzas Inclusivas
Saneamiento Básico
Anillos Viales
Agua
Gobierno Abierto
Control Interno
Vigilancia Ciudadana
Conglomerados PYMEs

27 programas presupuestales seleccionados, de 37.

AMBIENTALES:
PP
Problema
0036.
Gestión Incremento no
integral
de controlado de la
residuos solidos
cantidad y
peligrosidad de
residuos sólidos.

0096. Gestión de Creciente deterioro
la calidad del aire de la calidad del aire

0144.
Conservación y
uso sostenible
de ecosistemas
para la provisión
de servicios
ecosistémicos
Xxx

Creciente
degradación de las
áreas con
ecosistemas
proveedores de
servicios.

Objetivo
Disminución de la
cantidad y
peligrosidad de
residuos sólidos no
controlados
dispuestos en el
ambiente.
Niveles óptimos de
calidad del aire

Conservación de las
áreas con
ecosistemas
proveedores de
servicios.

Metas
10 % de toneladas de
residuos sólidos no
reutilizables
dispuestos
adecuadamente en
infraestructuras de
residuos sólidos
Cumplimiento del
Estándar de Calidad
Ambiental de Aire
Material Particulado
menor a 10 micras ECA Aire PM10.
20 % de hogares
urbanos cuya
población considera
que el aire se
encuentra
contaminado en su
zona o barrio.
10 superficies
focalizadas
intervenidas.
03 superficies
focalizadas con alta
diversidad biológica

ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD:
PP
Problema
0030. Reducción Incremento de
de delitos y faltas delitos y faltas que
que afectan la afectan la seguridad
seguridad
ciudadana.
ciudadana

0051.
Prevención y
tratamiento del
consumo de
drogas

Consumo de drogas
entre la población
trujillana.

Objetivo
Reducir los delitos y
faltas que afectan la
seguridad ciudadana.

Disminución del
consumo de drogas
en la población de 12
a 65 años.

Metas
8 % de la población
que ha sido víctima
de algún evento que
atentó contra su
seguridad en los
últimos 12 meses.
(Tasa de
victimización por
personas).
3 % de viviendas
urbanas afectadas
por robo y/o intento
de robo ocurridos en
los últimos 12
meses.
2 de Prevalencia
anual del consumo
de drogas en
población escolar de
nivel secundaria.
1 % de la población
escolar de nivel
secundaria con
disposición al
consumo de drogas
legales e ilegales.
2 % de la población
general con
disposición al
consumo de drogas
legales e ilegales.

INFRAESTRUCTURA:
PP
0068. Reducción de
vulnerabilidad
y
atención
de
emergencias
por
desastres 109
0109.
Nuestras
ciudades 144

Problema
Familias trujillanas
expuestas y poco
protegidas ante la
ocurrencia de
peligros naturales.
Gestión urbana
ineficiente y poco
instrumentada desde
el PLANDET y el PAM

Objetivo
Familias trujillanas
protegidas ante la
ocurrencia de
peligros naturales.
Gestión urbana más
eficiente e
instrumentada.

0132. Puesta en valor Deterioro de casonas
y uso social del
patrimonio cultural

Recuperación de una
decena de casonas

0138. Reducción del Elevado costo,
costo, tiempo e tiempo e inseguridad
inseguridad en el vial en el
sistema
de desplazamiento de
transporte 150
personas y
mercancías en el
sistema de
transporte.

Contribuir a la
reducción del costo,
tiempo e inseguridad
vial en el
desplazamiento de
personas y
mercancías en el
sistema de
transporte.

Metas
Incremento anual
del 10 % del Índice
de Protección y
Resiliencia frente al
riesgo de desastres.
Instrumentos
actualizados en un
100 % sobre la
estructura urbana
eficiente.
Portafolio de
proyectos de
recuperación y
puesta en valor de
una decena de
casonas, en gestión.
10 % de contribución
a la mejora de los
servicios de
transporte en
general.

PRODUCTIVOS:
PP
• 0041. Mejora de
la
inocuidad
agroalimentaria
209

•

•

Problema
Baja disponibilidad
de alimentos
agropecuarios y
piensos
comercializados, que
cumplan con
estándares
sanitarios (inocuos).

Baja competitividad
0087.
Incremento de la del sector artesanía.
competitividad
del
sector
artesanía 233

0089. Reducción
de la degradación
de los suelos
agrarios 239

Deficiente
aprovechamiento
del recurso suelo en
el sector agrario.

Objetivo
Incrementar la
disponibilidad de
alimentos
agropecuarios y
piensos
comercializados que
cumplan con
estándares sanitarios
(inocuos).

Incremento de la
competitividad del
sector artesanía.

Aprovechamiento
sostenible del
recurso suelo en el
sector agrario

Metas
Reducción del 10 %
de alimentos
agropecuarios
contaminados, en
establecimientos de
procesamiento
primario, por encima
del límite permitido,
aprobado por el
Codex Alimentarius.
Reducción del 10 %
de piensos
contaminados, en
establecimientos de
procesamiento
primario, por encima
del límite permitido,
aprobado por el
Codex Alimentarius.
Incremento anual
del 10 % de las
ventas de las
colecciones nuevas
desarrolladas por
los/las artesanas.
Incremento anual
del 10 % de las
ventas por efecto de
las acciones de
promoción y
articulación
comercial.
30 % de productores
de cultivos
transitorios y/o
permanentes que
realizan una
adecuada
orientación de
siembras.
10 % de productores
que han realizado
análisis de suelos, y
recibieron asistencia
técnica para
implementar los

•

0121. Mejora de
la articulación de
pequeños
productores
al
mercado 290

Limitado acceso de
los pequeños
productores
agropecuarios al
mercado.

Mejora del acceso
de los pequeños
productores
agropecuarios al
mercado.

•

0127. Mejora de
la competitividad
de los destinos
turísticos 306

Limitada
competitividad de
nuestra oferta
turística

Mejora de la
competitividad de
nuestra oferta
turística.

•

0130.
Competitividad y
aprovechamiento
sostenible de los
recursos
forestales y de la
fauna silvestre
318
0140. Desarrollo
y promoción de
las
artes
e
industrias
culturales

Insuficiente
sostenibilidad y
competitividad en el
manejo de los
recursos forestales y
de la fauna silvestre.

Manejo sostenible y
competitivo de los
recursos forestales y
de fauna silvestre.

Negocios
desarticulados e
incipientes

Articular y
desarrollar la
proveeduría
asociada

•

resultados de dicho
análisis de suelo en
los últimos tres años.
10 % de productores
agrarios que
comercializan su
producción a través
de una estrategia
comercial
multicanal.
10 % de mejora del
índice de
competitividad del
destino Ruta Moche,
playas, eventos y
turismo rural
comunitario.
10 iniciativas de
manejo sostenible y
competitivo de
recursos forestales y
de fauna silvestre.

Conglomerado
competitivo de artes
e industrias
culturales.

SOCIALES:
PP

•

•

•

•

•

•

•

Problema
Alta prevalencia de
desnutrición crónica
en los niños menores
de cinco años.
001 Programa
Elevada tasa de
articulado
anemia en
nutricional. 333
niños/niñas menores
de tres años
Casos crecientes de
sobrepeso infantil
002
Salud Elevada mortalidad
materna, morbilidad
Materno
materna y morbiNeonatal. 353
mortalidad.
Persistencia de la
0016. TBCtuberculosis en la
VIH/Sida. 370
comunidad, y
elevada
morbimortalidad por
ITS/VIH.
0080.
Lucha
contra
la
violencia
familiar. 450

Alta prevalencia de
la violencia familiar
(mujeres, niñas,
niños y
adolescentes,
adultos mayores).

0101.
Incremento de la
práctica
de
actividades
físicas,
deportivas
y
recreativas en la
población
peruana. 487
0104. Reducción
de la mortalidad
por emergencias
y
urgencias
médicas. 497
0115. Programa
nacional
de
alimentación
escolar. 536

Bajo nivel
competitivo de los
deportistas
trujillanos a nivel
nacional e
internacional.

Existencia de alta
tasa de mortalidad
por emergencias y
urgencias médicas.
Niñas y niños del
nivel inicial a partir
de los 3 años de
edad y del nivel
primaria tienen una
inadecuada ingesta
de alimentos que

Objetivo

Reducir la
prevalencia de
anemia, DCI y de
casos de sobrepeso
infantil.

Reducir la morbimortalidad maternoneonatal
Reducción de la tasa
de incidencia de
tuberculosis sensible
y resistente en la
comunidad, y baja
morbimortalidad por
ITS/VIH.
Reducción de la
violencia familiar
(mujeres, niñas,
niños, adolescentes,
adultos mayores y
otros miembros de la
familia).
Incremento del nivel
competitivo de los
deportistas
trujillanos a nivel
nacional e
internacional.

Metas

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Por determinar

Disminuir de la
mortalidad por
urgencias y
Por determinar
emergencias
médicas.
Niñas y niños del
nivel inicial a partir
de los 3 años de
edad y del nivel
Por determinar
primaria mejoran su
ingesta de alimentos,
facilitando sus

•

•

•

limita sus
condiciones para el
aprendizaje.
0117. Atención Niños, niñas y
oportuna
de adolescentes en
niñas, niños y situación de
adolescentes en desprotección.
presunto estado
de
abandono.
543
0129. Prevención Personas con
y manejo de discapacidad que
desarrollan
condiciones
secundarias de condiciones
salud
en secundarias y/o
personas
con incrementan su
grado de
discapacidad.
discapacidad.
551
0142. Acceso de
personas adultas
mayores a
servicios
especializados.
581

Personas adultas
mayores con
limitado acceso a
servicios
especializados.

condiciones para el
aprendizaje.
Niñas, niños y
adolescentes en
situación de
desprotección son
protegidos
oportunamente.
Baja proporción de
personas con
discapacidad que
desarrollan
condiciones
secundarias y/o
incrementan su
grado de
discapacidad.
Personas adultas
mayores (PAM) con
acceso a servicios
especializados.

Por determinar

Por determinar

Por determinar

ESTRATEGIAS:
Desarrollar los servicios a partir de una gestión de procesos para resultados en las áreas en que
sea pertinente este estilo de gestión.
Organizar jornadas municipales mensuales, en las que la municipalidad provincial y sus
municipalidades distritales se reúnen para articular un trabajo conjunto en los principales
problemas que afrontan.
Trabajar con los medios de comunicación en la difusión sobre temas de salud en coordinación
con las universidades que pueden facilitar estudiantes, serumistas, protocolos de abordaje
comunitario de los principales problemas de salud, de violencia intrafamiliar.

