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Mediante, el presente me dirijo a usted saludándole cordialmente, asimismo precisar en atención 

al documento de referencia, acerca de los planes vigentes, lo siguiente: 

l . Indicadores de desempeño 

Se le remitirá en cuanto se concluya con la evaluación del Plan Operativo Institucional delll 

Trimestre. 

2. Plan Estratégico Institucional 

Se remite el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 aprobado con Ordenanza Municipal 

W 549-2016-MPH/CM . Se adjunta. 

3. Plan Operativo Institucional 

Se adjunta, Plan Operativo modificado. 

4. Informe de Monitoreo y Evaluación de los Planes y políticas (PDPC} 

FASE ESTRATÉGICA 

EJE 

VISIÓN: "Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación y ca lidad de vida digna, 

en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las 

desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, 

descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía . Con 

crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con 

respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria manufacturera, el turismo, su 

ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales". 

OBJETIVO ESTRATÉGICO- ACCIONES ESTRATÉGICAS- RUTA ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
PLAN BICENTENARIO 

PROVINCIALES (POPC.2013-
NACIONAL (El Perú OBJETIVO ESPECfFICO ACCIONES ESTRATÉGICAS 

2021/Huancayo hada el 

1 

1 hacia el 2021) 
2021) 

lmpl•m'"'" •uloo" oo"""'' " d• ' ''"'""' "'''' "'" 1 
DERECHOS PLENA VIGENCIA DE LOS 

1.1 Ejercicio de la 
gobiernos locales, la comunidad y las organizaciones de 

FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS Y DE adolescentes para la erradicación del t rabajo infant il y para 
1 

DIGNIDAD DE LAS LA DIGNIDAD DE LAS 
ciudadanfa y pleno 

promover alternat ivas i 
PERSONAS PERSONAS 

desarrollo humano 
Generalizar redes de defensorías del niño y del adolescente en 1 

las municipalidades y escuelas 



Promover el sistema de identificación y de registros civil e~. 

incidiendo en la entrega del DNI, con certificación biométrica y 
digital 

Fortalecer a la oficina de protección, participación, y 

organización de las personas con discapacidad 

DERECHOS PLENA VIGENCIA DE LOS 
1.2 Consolidación de la 

FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS Y DE 
institucionalidad Institucionalizar mecanismos de diálogo y concertación col"! 

1 
DIGNIDAD DE LAS LA DIGNIDAD DE LAS 

democrática y la sectores de la sociedad civil en los casos de políticas públicas 

PERSONAS PERSONAS 
participación política de que los afecten directamente. 

la ciudadanía --
Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de 
pobreza 

Focalizar adecuadamente los programas sociales y evitar la 

DERECHOS PLENA VIGENCIA DE LOS 
filtración en su ejecución 

FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS Y DE 
1.3 Reducción de Articular las intervenciones público-p rivadas de reduccíó11 de 

1 
DIGNIDAD DE LAS LA DIGNIDAD DE LAS 

inequidades, la pobreza pobreza a nivel local 

PERSONAS PERSONAS 
y la pobreza extrema Mejorar y extender los servicios de guarderfa infantil para. 

facilitar el t rabajo de las madres 

Asegurar el acceso a las poblaciones pobres y en pobreza 
extrema a los servicios básicos de educación, salud, agua y 
electricidad 

! ! OBJETIVOS 

1 l 1 PLAN BICENTENARIO l 
ESTRAT~GICOS 

EJE NACIONAL (El Perú ! 
PROVINCIAl ES 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 ACCIONES ESTRATÉGICAS 
(PDPC:2013- ' hacia e l 2021) 1 

2021/ Huancayo hacia 1 1 
el 2021) 1 

2.1 Desarrollo humano 
Mejorar las competencias y el desempeño docente en el aula 

--
DESARROLLO sostenible mediante Eliminar las barreras de acceso a la educación para la población en 

HUMANO SOSTENIBLE acceso equitativo a situación de discapacidad por medio de escuelas inclusivas 
OPORTUNIDADES Y 

E INCLUSIVO CON una educación integral Fortalecer los centros de información artística y literaria por medio de un 
11 ACCESO A LOS 

ACCESO UNIVERSAL A que permita el equipamiento adecuado y el acceso a especializaciones, buscando apoyar 
SERVICIOS 

LOS SERVICIOS desarrollo pleno de las de manera efectiva al talento comprobado 

BÁSICOS capacidades humanas Proveer de infraestructura, equ ipamiento(incluyendo TIC), conectiv;dad y 
en sociedad recursos educativos (incluyendo los deportivos y artísticos) a todos los 

niveles y fo rmas educativas 

Promover la salud sexual y reproductiva 
··-

Gestionar el incremento de médicos por habitante 

LL AmpU" '' p•rtldp•dóo ''"''''" " 1• ''~"'"' y 1• p<Omodóo d~ 
DESARROLLO 

2.2 Desarrollo humano 
salud con el gobierno local y la sociedad civi l 

HUMANO SOSTENIBLE Definir prioridades sanitarias a nivel provincial y asegurar el 
S> R<JVI/ic~ OPORTUNIDADES Y 

E INCLUSIVO CON 
sostenible mediante el 

financiamiento necesario para una intervención oportuna . 
f>J'r' '(o 11 ACCESO A LOS 

ACCESO UNIVERSAL A 
acceso universal a 

fil ' <; 
)) 

SERVICIOS servicios de salud con 
Promover campañas de medicina preventiva, con énfasis en el diagnóstico 

LOS SERVICIOS 
calidad temprano de los casos de cáncer en todas sus formas 

~~-... ,L .. BÁSICOS --
-:ol«<t ~ARa-4·--· Fortalecer el primer nivel de atención en la provincia, especialmente en 
~~¡ C>mo los distritos con mayor nivel absoluto de pobreza 8 RENTA ~j 
~)!'..!':~~"\ :.- Dotar a los establecimientos de salud de atención primaria de 

infraestructura y el equipamiento necesarios 

Proveer, a través de los programas sociales una complementación 
nutricional y alimentaria adecuada, así como los suplementos de 
micronutrientes necesarios para las madres gestantes y los niños menores 

2.3 Desarrollo humano de S años 
DESARROLLO 

Difundir mediante campañas, prácticas saludables que evitan las 
·--

HUMANO SOSTENIBLE 
sostenible mediante 

OPORTUNIDADES Y 
E INCLUSIVO CON 

seguridad alimentaria enfermedades diarreicas infecciosas, las infecciones respiratorias aguda:: y 

11 ACCESO A LOS 
ACCESO UNIVERSAL A 

con énfasis en la las enfermedades preva lentes en cada dist rito, de planificación y 

SERVICIOS nutrición adecuada de preventivas que aseguren la calidad de los alimentos a través de la cadena 
LOS SERVICIOS 

los infantes y las alimentaria __ 1 
BÁSICOS 

madres gestantes Educar a la población pa ra mejorar los hábi tos alimenticios, en esper. ial en· 
las zonas ru rales, fortaleciendo las capacidades para mejorar la seguridad 
alimentaria de las familias ubicadas en el quintill, basándose en la mejora 

y diversificación de la producción de autoconsumo 



Focal izar adecuadamente los programas sociales y evitar la filtración en su l 
ejecución 1 

2.4 Desarrollo humano Garantizar el abastecimiento de agua segura para toda la población , .1 
DESARROLLO 

HUMANO SOSTENIBLE 
sostenible con acceso 

Fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios básicOs 
OPORTUNIDADES Y universal de la 

11 ACCESO A LOS 
E INCLUSIVO CON 

población a servicios 
tt_la participación de la población organizada para mejorar su desempeño 

SERVICIOS 
ACCESO UNIVERSAL A 

adecuados de agua, Garantizar la cobertura del sistema de saneamiento en la provincia 
LOS SERVICIOS 

saneamiento y Gestionar y promover la inversión en infraestructura de energía eléctrica BÁSICOS 
electricidad rural 

Facilit ar el desarrollo de proyectos inmobil ia rios, prioritariamente para 

vivienda social 
DESARROLLO 

Aumentar la disponibilidad de suelo urbano para la implementación de 

OPORTUNIDADES Y 
HUMANO SOSTENIBLE 2.5 Acceso y 

programas habitacionales, conforme a lo determinado en los proceso~ d;· 

11 ACCESO A LOS 
E INCLUSIVO CON m ejoramiento de la 

zonificación ecológica económica __ 
ACCESO UNIVERSAL A vivienda de la 

SERVICIOS 
LOS SERVICIOS población 

Incorporar el enfoque de intercu lturalidad en la construcción de vivier'ldas 

BÁSICOS 
nuevas y el mejoramiento habitaciona l 1 

Dotar de servicios y equipamiento complementario en ámbitos urbanos· y 1 
rurales 

l. OBJETIVOS 

PLAN ESTRATÉGICOS 

1 BICENTENARIO PROVINCIALES 

1 NACIONAL (El Peru (PDPC:2013-
EJE 

! 

1 OBJETIVO ESPECIRCO ACCIONES ESTRATEGICAS 

I hacia el 2021) 2021/Huancayo hacia 

~--~------------~--~e~I~ZO~Z~l~) ----t--------------t~~--~~~~------~--~--~~~~--~-
ldentificar las prioridades y necesidades en la asignación de los recurso~ 

GOBIERNO LOCAL 

MODERNO, 

DESCENTRALIZADO, 
GOBIERNO LOCAL. EFICIENTE, 

111 
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPATIVO, 

SEGURIDAD INCLUSIVO Y ÉTICO AL 

~ CIUDADANA SERVICIO DEL 

CIUDADANO Y DEL 

!=.-.. DESARROLLO 
'? VINe~ 

~ 
SOSTENIBLE 

'!Jo<;; ·~ 
~ 
~ 1 ' · u 

·~~¡;.o;;; 
4:~, ;.;' 

GOBIERNO LOCAL 

MODERNO, 

GOBIERNO LOCAL. DESCENTRALIZADO, 

111 
GOBERNABILIDAD Y EFICIENTE, 

SEGURIDAD PARTICIPATIVO, 

CIUDADANA INCLUSIVO Y ÉTICO AL 
SERVICIO DEL 

CIUDADANO Y DEL 

públicos, mejorando la eficacia y la calidad de la inversión pública y de! 

gasto social 
··-

Potenciar la oficina de planeamiento y presupuest o o los que hagar ce 

sus veces en los d istritos implementando la gestión por resultado.; 

Fomentar la práctica de la ética en la f unción pública, promoviendo 

valores como la honest idad, la veracidad, la transparencia, la rendición 

de cuentas, el respeto a la ley, la subsidiar iedad y la solidaridad · · 

Delimitar las funciones y competencias y establecer los mecanismos de 
3

·
1 

Agilidad, coordinación y articulación entre las entidades de la administración 
transparencia y eficacia 

de la administración pública para el funcionamiento democrático, transparent e e integrado 
. bl' fa d 

1 
del gobierno local, orient ado a la atención de las demandas de la 

pu ICa a vor e as población 
personasengeneralyde~~~~---------------------------------------~ 

los emprendedores e Identif icar los casos en que se requiere la simpl ificación de los 
inversionistas en procedimientos en los órganos( de gobierno, coordinación, dirección, 

particular con control, de defensa judicial, asesoramiento, apoyo, línea), 

revaloración de los organismos( descentralizados, desconcentrados) y empresas a los que 

servidores funcionarios hagan de sus veces en los distritos, priorizando los más frecuentes y 

pú~l icos aquellos de impacto en la mejora del clima de negocios 

Aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones(TIC) par.: ' · 

optimizar los procedimientos administ rativos, e integrar los diferentes 

sistemas y canales de información y comunicación a nivel provincial en 

beneficio de los ciudadanos 

Instaurar mecanismos para potenciar las capacidades de los recursos 

humanos de la administ ración pública local, la simplif icación de 

procedimientos, la coordinación y articulación de intervenciones y la 

atención al ciudadano, en el marco del cumplimiento de los principios 

de ética y rendición de cuentas 

3.2 Participación Establecer incentivos para que la ciudadanía denuncie actos de 

equitativa y eficiente de ¡::C:::O:..:rr..:u:!:p.::ci:::ó:..:n...:.fl:.:a:2g:..:ra:::-n:..:t.::es=-----------------------:-------~----1 
los ciudadanos en los Incrementar la eficacia de los mecanismos de control interno en la 

procesos de administración pública para enfrentar la corrupción 

democratización política, Desarrollar competencias en la ciudadanía para su participación en la 

toma de decisiones actuación del gobierno local, la formulación de la políticas públicas y la 

públicas y vigilancia del logro de resultados 
descentralización 

instit ucional para el 
Promover la asociación y colaboración de los sectores público y pr iv'arJo 

en la implementación y evaluación de las políticas públicas 



DESARROLLO desarrollo de la Reforzar y promover la institucionalidad de los mecanismos y espacios 
SOSTENIBLE provincia, a fin de de participación ciudadana inclusiva en la actuación del gobierno local, 

asegurar su confianza en para la definición de sus demandas en la formulación de las políticas 
la instituciones públicas públicas y el control social de la gestión pública 

locales y la Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación ciudadana y 
gobernabilidad en la consulta pública en las decisiones de las instituciones públicas 

provincia de Huancayo mediante la mejora de los procesos y mecanismos de planificación 
participativa y concertada, el presupuesto participativo, la 
transparencia y el acceso a la información 

Implementar un sistema de información a nivel delos 28 distritos, que 
permita monitorear las acciones y redefinir las políticas públicas en 
materia de seguridad ciudadana 

Fortalecer la capacidad del serenazgo para asegurar el orden público 

Implementar el Plan Provincial de violencia familiar y sexual contra la 
GOBIERNO LOCAL Mujer 

MODERNO, Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de 
DESCENTRALIZADO, relaciones intergeneracionales para la prevención de la violencia 

GOBIERNO LOCAL. EFICIENTE, 
3.3 Seguridad ciudadana familiar y sexual 

111 
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPATIVO, 

mejorada Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia 
SEGURIDAD INCLUSIVO Y ÉTICO AL 

significativamente actividades culturales y deportivas como medio para frenar el pan~~ 
CIUDADANA SERVICIO DEL Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo al serenazgo, 

CIUDADANO Y DEL Policía Nacional para reducir la violencia y la delincuencia en los 
DESARROLLO ámbitos urbano y rural, en todo el territorio provincial 
SOSTENIBLE 

Prevenir el consumo de drogas en la población y sus efectos en la 
seguridad ciudadana mediante la sensibi lización de los escolares y los 
adultos que se relacionan con ellos 

Promover el deporte y la práctica de valores en los jóvenes y 
adolescentes de la provincia 

OBJETIVOS 

1 PLAN ESTRATEGICOS 

EJE 
BICENTENARIO PROVINCIALES 

1 OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES ESTRATÉGICAS 
NACIONAL (El Perú (PDPC·Z013- 1 

hac1a el 2021) 2021/Huancayo hacia 
el2021) ---

4.1 Gestión Municipal 
Modernizar y simplificar la administración de la gestión pública 

que alienta el 

COMPETITIVIDAD 
crecimiento Fortalecer las instancias de concentración público-privadas para planificar y 

ECONOMfA, 
ECONÓMICA 

económico sostenido a ejecutar inversiones, iniciativas conj untas y de interés compartido destinadas 
IV COMPETITIVIDAD Y 

PROVINCIAL Y 
través de la inversión a mejorar 1 competitividad y la productividad distrital 

l 
EMPLEO 

EMPLEO 
privada y pública en 

actividades Promover concesiones interdistritales que fomenten la inversión privada en 

generadoras de la construcción de nueva infraestructura de transportes, saneamiento, 

empleo electricidad y telecomunicaciones 
~1NC¡.q~ 

~ Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los 5:)'?. 
9'<(' 

sectores público y privado e implementarlas ~ . 
~}1) '\.--~~~ 

Fomentar la capacitación y la asistencia técnica a actores en el desarrollo del 
sector product ivo 

i:•susGE Mt .. $) Mejorar, ampliar y modernizar de manera directa o por concesión, mercados 
~~~ ·,· de abastos al mayoreo o minorista en coordinación con las municipalidades ·-l -

distritales en las que estuvieran ubicados 

ECONOMIA, 
COMPETITIVIDAD 4.2 Fortalecimiento y Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector 

ECONÓMICA desarrollo de productivo 
IV COMPETITIVIDAD Y 

PROVINCIAL Y pequeñas empresas y Monitorear y evalua r los instrumentos técnico-normativos de 
EMPLEO 

EMPLEO del emprendimiento comercialización --
Fortalecer al instituto de Promoción de la Inversión Privada para el fomentn 
de nuevas actividades económicas competitivas internacionalmente 

Apoyar la inserción de bienes y servicios de la provincia de Huancayo de 
manera competitiva en los mercados internacionales 

Promover el desarrollo de empresas y cadenas exportadoras, articulando a 
las PYME y MYPE con las grandes empresas y concertando esquemas de 
promoción de las exportaciones 



ECONOMfA, 
IV COMPETITIVIDAD Y 

EMPLEO 

1 PlAN 

1 

BICENTENARIO 
EJE NACIONAL (El Perú 

V 

V 

hacia el2021) 

DESARROLLO 
DISTRITAL 

SOSTENIBLE E 

INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO 
DISTRITAL 

SOSTENIBLE E 

INFRAESTRUCTURA 

Diseñar e implementar un sistema de información geo referencia do sobre las 

áreas de desarrollo económico y potencialidades locales 

Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo de 
la producción ~opecuaria y agroindustrial 

Promover el incremento de comunidades que participen en actividades de 
ecoturismo, turismo vivencia! y rural 

Promover el turismo mediante incentivos t ributarios y la simpli ficación de 
trámites para la construcción de hoteles e infraestructura adecuada y la 
formación de recursos humanos competentes 

Desarrollar sitios turísticos que se manejen con criterio de uso público 
sostenible de servicios y facilidades adecuadas y constituyan productos 
atractivos y competitivos 

Número de operadores turísticos competitivos 

4.3 Crecimiento 
sostenido de las 

COMPETITIVIDAD 
exportaciones sobre la 

ECONÓMICA 
base a una oferta Promover el desarrollo de empresas y cadenas exportadoras, articulando c. 

PROVINCIAL Y 
exportable las PYME y MVPE con las grandes empresas y concertando esquemas de 

diversificada, promoción de las exportaciones 
EMPLEO 

actividades sostenibles 
y el acceso a nuevos 

OBJETIVOS 
ESTRAT~GICOS 
PROVINCIALES 

(PDPC·2013· 

2021/Huancavo hacia el 
2021) 

DESARROLLO DISTRITAL 
TERRITORIAL 

EQUILIBRADO E 

INTERRELACIONADA CON 
INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA 

mercados 

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Impulsar el crecimiento de la infraestructura de almacenamiento de 
agua v r iego agrícola en los distritos, promoviendo inversiones e 
incorporando tecnologías que faciliten el ahorro v el uso eficiente y 

5.1 Suficiente y adecuada sostenible del recurso hídrico 

infraestructura Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua 

económica v productiva en el uso eficiente del recurso ven la operación y mantenimiento de 

descentral izada de uso la infraestructura de riego 

público en el marco de Promover la participación de las organizaciones de usuarios de agua 
los espacios transversales como beneficiarios directos 

de planificación distrital Impulsar obras de infraestructura terrestre de carácter interdistrital 
que sean indispensables para el transporte vecinal __ 

Impulsar obras de infraestructura de carácter distrital que sean 

indispensables para el transporte urbano 

Implementar la zonificación ecológica económica de la provincia de 

manera integral, base para el ordenamiento territorial 

Promover y orientar la inversión pública y privada hacia el 
mejoramiento de la competitividad, la innovación y la adecuación 
tecnología que mejore los procesos productivos v favorezca la 
articulación interdistrital 

Implementar programas de incentivos y estímulos para el desarrollo 
diferenciado de la producción e industrialización agrícola en función 
de las características climático-ambientales v productivas de cada 

5.2 Actividad económica distrito 
diversificada Y con alto ~=c~re:.:.a:.:.r;.:i:....nc_e_n_t-iv-o-s,-r-e_g_la_s_y_m_e_c_a_n-is_m_o_s_q_u_e-pr_o_m_u_e_v_a_n_e_l _d_es_a_r-ro·-1 -lo-1 

valor agregado en los de una industria manufacturera descentralizada, con capacidad 
DESARROLLO DISTRITAL sectores agr~rio, competitiva a nivel provincial, regional, nacional e internacional 

TERRITORIAL pecuano, piSCICOia, E . l l · · · · d l · · · • d 11 d 
1 

• . st1mu ara a mvers1on pnva a en a mvest1gac1on v esarro o l! 

EQUILIBRADO E artes~ na • gastronodmlco Y nuevas tecnologías que, aplicadas a la producción característica de 
INTERRELACIONADA CON tunstico concor ante . . . . . . 

1
' . cada espac1o geograf1co d1stntal, mcrementen su valor agregado 

INFRAESTRUCTURA con as venta¡as 
ADECUADA comparativas v 

competitivas de cada 

espacio geográfico 
distrital 

Promover el desarrollo de clúster o conglomerados en sectores 
productivos específicos con potencial aprovechando la tomización de 
la estructura productiva actual 



-HUAÑCAVO 
--.,-• 

lnconlro•lab!<!ynJod • 1 

Desarrollar centros urbanos planificados, garantizando su 
sostenibilidad ambiental, su compatibilidad con las tradiciones y 
cultura de los beneficiarios y su conectividad con corredores 
económicos, cuencas hidrográficas para reducir el tiempo de acceso 
a servicios básicos y a los centros de producción e intercambio 
comercial 

DESARROLLO DISTRITAL Implementar el ordenamiento territorial teniendo en cuenta los 

DESARROLLO TERRITORIAL corredores económicos, la gestión integrada de cuencas 

DISTRITAL EQUILIBRADO E 5.3 Ocupación planif icada hidrográficas y los riesgos que permita una articulación de los 
V 

SOSTENIBLE E INTERRELACIONADA CON del territorio distritos 

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA Identificar corredores socioeconómicos, potencialidades productivas 

ADECUADA y necesidades de infraestructura en los distritos, en el marco del 
ordenamiento territorial 

Promover la reubicación de asentamientos humanos y actividades 

económicas localizadas en zonas de riesgo no mitigable 

Apoyar las iniciativas privadas orientadas al mejoramiento y 
renovación de la infraestructura urbana que contribuya a revitalizar a 
las ciudades y a las redes de enlace que las articulan 

---
PLAN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
BICENTENARIO 

EJE NACIONAl (El 
PROVINCIALES (PDPC:2013-

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES ESTRATÉGICAS 
Perú hacia el 

2021/Huancayo hatia el 

2021) 
2021) 

CONSERVACIÓN Y Promover proyectos de reforestación y forestación del territorio 
APROVECHAMIENTO 

6.1 Recursos naturales y 
provincial 

SOSTENIBLE DE LOS 
diversidad biológica Promover el manejo sostenible de los recursos forestales, 

RECURSOS 
RECURSOS NATURALES Y 

conservada ya asegurando el aprovechamiento integral de los recursos y servicios 

VI NATURALES Y 
BIODIVERSIDAD, EN UN 

provechada de manera del bosque 
AMBIENTE QUE PERMITA Promover la conservación de Áreas Naturales Protegidas 

··-
AMBIENTE 

UNA BUENA CALIDAD DE 
sostenible, con 

VIDA PARA LAS PERSONAS Y 
participación y beneficio Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen 

LA EXISTENCIA DE 
de las poblaciones locales incentivos económicos para aprovechar sosteniblemente los recursos 

ECOSISTEMAS SALUDABLES naturales 

Modernizar el parque automotor mediante las regulaciones 

adecuadas y la generación de Incentivos económicos 

Real izar un monitoreo ambiental permanente de la calidad del agua, 

el aire y los suelos que evalúe los parámetros críticos a nivel nacior.al ··-
Promover e incentivar mecanismos para una gestión adecuada de los 
residuos sólidos a nivel de los 28 distritos de la provincia 

Desarrollará instrumentos de gestión ambiental que generen 
incentivos económicos para mejorar la calidad del ambiente 

RECURSOS NATURALES Y 
Disminuir el porcentaje de agua no facturada, de la producción total 

~ BIODIVERSIDAD, EN UN 
de la empresa prestadora del servicio de agua potable --

6.2 Calidad ambiental Incentivar la inversión privada en plantas de tratamiento de aguas 
<¡WJV NC/;j~ 

RECURSOS AMBIENTE QUE PERMITA 
mejorada y gestionada residuales y asignar recursos públicos cuando esta no se encuentre 

~~ o_.. VI NATURALES Y UNA BUENA CALIDAD DE 
::;} ~ AMBIENTE VIDA PARA LAS PERSONAS Y 

con enfoque integral en disponible 

~ . ~ll LA EXISTENCIA DE 
ámbito provincial Fortalecer las capacidades de los usuarios de agua de riego a fin de ··------r~ ECOSISTEMAS SALUDABLES reducir las perdidas del recurso hídrico 

•? &on,Rr.oiok o 

~GE ~._~{J Promover y gestionar la inversión en sistemas de tratamiento de 

~.~/ aguas residuales 

\\ Desarrollar inst rumentos de gestión ambiental que generen 

incentivos económicos para mejorar el manejo integrado y eficiente 

\ del agua y las cuencas e incorporar saberes tradicionales y 

ancestrales sobre aprovechamiento eficiente del agua 

Gestionar y promover la capacitación y el financiamiento para la 

sustitución del riego tradicional por el riego tecnificado, así como un 

cartera adecuada de cultivos 

Formular los Planes de Prevención y Atención de desastres, Plan de 
Operaciones de Emergencia, Sistema de Alerta Temprana, Progr;¡ma 

de recuperación y limpieza de cauce, áreas inundables identificadas, 
mapa de identificación de zonas de alto riesgo, estadísticas de 

desastres más frecuentes, registro de inspectores tecnicos en 
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Defensa Civil, Registro de Brigadistas, Directorio de Comités de 
Defensa Civil 

VI RECURSOS RECURSOS NATURALES Y 6.3 Población y sist emas Crear mecanismos de inversión para la educación de infraestructura 
NATURALES Y BIODIVERSIDAD, EN UN productivos vulnerables y otras medidas para reducir la vulnerabilidad, a fin de asegurar que 

AMBIENTE AMBIENTE QUE PERMITA adaptados al cambio los efectos del cambio cl imático no afecten las capacidades 
UNA BUENA CALIDAD DE climático productivas de la economía local 

VIDA PARA LAS PERSONAS Y Incluir la adaptación al cambio climático en el diseño de las política~ 
LA EXISTENCIA DE locales 

ECOSISTEMAS SALUDABLES 
Mejorar la capacidad de defensa civil para enfrentar los desastres 
naturales 

Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades 
locales encargadas de la supervisión y la fiscalización ambiental, e 

RECURSOS NATURALES Y impulsar los mecanismos de participación y consulta ciudadana en 

BIODIVERSIDAD, EN UN 6.4 Sistema Provincial de las decisiones de gestión ambiental 

RECURSOS AMBIENTE QUE PERMITA Gestión Ambiental 
Crear un sistema de información ambiental monitoreado por la 

VI NATURALES Y UNA BUENA CALIDAD DE implementado en los 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental 

AMBIENTE VIDA PARA LAS PERSONAS Y distritos, con activa 

LA EXISTENCIA DE participación ciudadana Participar activamente en las organizaciones internacionales que 
ECOSISTEMAS SALUDABLES apoyan la conservación de la biodiversidad y aprovechar los 

mecanismos de financiam iento y apoyo disponibles 
internacionalmente 




