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I.

PRESENTACION

El Plan de Gobierno de la Municipalidad Metropolitana de Lima 2018 –
2022, es un documento que tiene como objetivo presentar una síntesis del diagnóstico de
los aspectos socioeconómicos de la Provincia de Lima, proponer los objetivos generales,
lineamientos de acción, así como proponer las estrategias, que pondremos en ejecución
para la construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria, democrática, inclusiva y
sostenible y finalmente se propondrá las metas a cumplir hacia el año 2022.
Los enfoques que se incorporan en este instrumento de planificación, son los enfoques de
derechos humanos, género, interculturalidad, intergeneracional, territorial y de mejora
continua, por lo que las estrategias y actividades que se programarán e implementarán
tendrá en cuenta los derechos fundamentales de las personas y los cambios relevantes del
contexto local, para lo cual se planteará e implementará un sistema e indicadores para
orientar y controlar el avance de las intervenciones.

El Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP, que es un Partido Teocrático
por excelencia, Nacionalista, Tahuantisuyano, Agrario, Ecologista de ancha base e
Integracionista, firme defensor de los derechos fundamentales de la persona, de la verdad y
del Estado de Derecho, tiene como principal objetivo lograr una Sociedad Justa, Libre, Culta,
Soberana, Inclusiva y Sostenible, para lo cual estamos seguros que en el marco de la
modernización de la Gestión Pública, el Gobierno Municipal será eficiente y eficaz, a través
de una planificación realista, con soluciones claras, efectivas y sostenibles.
Tendremos muy presente los intereses particulares de todas las personas, teniendo en
cuenta su diversidad socio cultural, la edad, el sexo, y la religión. Impulsaremos acciones
preventivas – Promocionales, para disminuir los índices de feminicidio y delincuencia
organizada. Seremos un partido, vigilante de los derechos humanos de las personas, así
como también cumpliremos lo establecido en la Constitución Política del Perú, en especial
3
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de su artículo 2, que dispone que “El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y
cultural de la nación”.

II.

INTRODUCCIÓN

Nuestra Visión, es que Lima Metropolitana, sea una ciudad incluyente, ordenada, moderna y
sostenible, donde sus habitantes, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos
mayores, personas con discapacidad, nativos de Lima u originarios del interior del País ,
tengan acceso a los servicios básicos de calidad ( agua, luz, alimentos ) acceso a servicios de
seguridad para disminuir los índices de feminicidio e inseguridad ciudadana, acceso a un
sistema de transporte moderno e inclusivo, servicios que promuevan la cultura, servicios
que garanticen la

buena salud de su población, y el control de la salud, sexual y

reproductiva, servicios que permitan superar los índices de analfabetismo y educación con
criterios de atención a la demanda de especialidades técnicas requeridos en tiempos
modernos, servicios que permita mejorar la capacidades para la empleabilidad o para la
generación de recursos a través de emprendimientos económicos ; y en general que se
implementen estrategias de descentralización económica y social con todos los distritos que
integran la Provincia de Lima.
Nuestras Propuestas concretas responden a un diagnóstico o situación base de la cual
partimos, tiene en cuenta el marco supranacional referido a los acuerdos o compromisos
internacionales, así como también las políticas del Estado vigentes, el Acuerdo Nacional y la
Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Así mismo invocaremos y
articularemos la información vigente de los lineamientos de política pública los objetivos
establecidos en el Plan Bicentenario, los instrumentos de gestión de la Municipalidad de
Lima Metropolitana, el Plan de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2025, así como
también los objetivos estratégicos establecidos desde la creación del FREPAP
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III.

IDEARIO DEL FREPAP

Es Teocrático
Porque llama a los hombres a la observancia de la ley divina, con la finalidad de moralizar y
enfrentar la corrupción política, porque la moralización es la adecuación de la conducta
humana hacia la virtud y la virtud inspira a hombre a obrar con integridad, para ser un buen
político, excepcional, noble, honrado y justo.

Es nacionalista
Porque siente amor a su patria, haciendo de esta la más grande virtud que nos lleva asumir
nuestro compromiso con nuestro País, para construir un futuro mejor, defendiendo nuestros
recursos naturales, costumbres, cultura e identidad nacional.

Es Tahuantinsuyano
Porque asume el legado incaico de hacer una sociedad racionalmente planificada y
organizada en todos sus aspectos, particularmente en la reciprocidad generalizado en la
ayuda mutua, en la solidaridad y el fraternalismo, como fue la sociedad del Tahuantinsuyo,
consolidando el respeto y los principios rectores de la moral incaica: Ama Llulla, Ama Sua,
Ama Quella.

Es revolucionario
Porque propugna la transformación de la actual sociedad llena de crisis y miserias, en una
sociedad verdaderamente libre, solidaria y justa que haga del prójimo un sinónimo de
bienestar personal
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Es Agro – Ecologista
Porque reconoce y proclama a la agricultura como una actividad fundamental y primordial
para la existencia de la humanidad, fuente indispensable para asegurar el desarrollo socio –
económico de la nación; preservando el medio ambiente en toda sus dimensiones.

Es de Ancha Base.
Porque se sustenta en la libre opción, de elegir a sus gobernantes democráticamente y de
pertenecer a la ideología política, social, cultural y religiosa que opte cada ciudadano, pues la
libertad es un legado de Dios al hombre.

Es integracionista
Porque propugna la unificación de todos los peruanos, sin acepción de personas para
trabajar en beneficio de nuestra nación.

6
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IV.

BASE TEORICA Y CONCEPTUAL DEL PLAN DE GOBIERNO

4.1 Plan de Gobierno.
Para nuestro partido, el Plan de Gobierno es una herramienta que se construye con la
articulación de ideas de los sectores involucrados en una problemática, presentadas y
sentidas por la ciudadanía, se convierte en propuestas elaboradas en consenso sobre las
necesidades detectadas y que deben ser solucionadas, convirtiéndose en oportunidades de
gestionar y resolver una problemática de manera planificada, afinando un horizonte claro
( Visión de País), por lo que se definen en líneas de política, con objetivos y estrategias claras
a implementar en un periodo de gobierno determinado.
Para el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN1, el planeamiento
estratégico, no es otra cosa que incorporar visiones de futuro para el mejor diseño de
políticas públicas, (…) quienes se presentan como candidatos a las elecciones -ya sean estas
nacionales, regionales o municipales deberían por lo menos asumir la responsabilidad de
contar con planes de acción que contengan una visión, objetivos, metas e indicadores claros
de manera tal que los ciudadanos podamos seguirle la pista al accionar del Gobierno.

4.2 Visión del Perú en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional –
PEDN al 2021.
Según CEPLAN, el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, aprobado por D.S. 054-2011-PCM,
tiene la siguiente visión compartida de futuro para el siglo XXI. “Somos una sociedad
democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes
tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial
como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente,
1

Visto en [https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/los-planes-de-gobierno/], el día 11 de junio de 2018.
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transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es
dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación,
e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades
de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen
mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”.
La Pre-imagen de futuro del Perú al 2030, aprobada en la Sesión N° 116 del Consejo
Directivo del CEPLAN del 24 de enero de 2017 y presentada en la Sesión N° 119 del Foro del
Acuerdo Nacional del 14 de febrero de 2017 es:

4.3 Política General de Gobierno
Con el Decreto Supremo N° 056 – 2018 – PCM, se aprueba la Política General de Gobierno,
que incluye los ejes y lineamientos prioritarios de Gobierno al 20212, los mismos que
orientan el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones
gubernamentales; y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030.

2

Visto en [https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Decreto-Supremo-N%C2%B0-056-2018-PCM-Aprueba-la-PGG-al2021.pdf[, con fecha 11de junio de 2016

8

Frente Popular Agrícola FIA del Perú
Plan de Gobierno Municipalidad de Lima Metropolitana
Asimismo, la Política General de Gobierno al 2021, es de aplicación inmediata para todas las
entidades del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales; y, las entidades
dependientes de ellos en el marco de sus competencias.
La Política General de Gobierno al 2021 se desarrolla sobre cinco ejes, que se encuentran
interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país.
1. Integridad y lucha contra la corrupción.
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible
4. Desarrollo social y bienestar de la población
5. Descentralización efectiva para el desarrollo
Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021, son:
1. Integridad y lucha contra la corrupción.
 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.
 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.
 Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.
 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.
 Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.
 Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.
 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.
 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico
de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional,
asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio
cultural.
 Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.
 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.
4. Desarrollo social y bienestar de la población.
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Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la
prevención.
Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los
grupos con mayores brechas
Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.
Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.
Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como
garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo
de violencia.

5. Descentralización efectiva para el desarrollo
 Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.
 Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para
su desarrollo sostenible.

4.4 Políticas Nacionales y Sectoriales
Según el CEPLAN, las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden
a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados
en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas
nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno.
El Art. 4°, numeral 1, de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el
Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de “diseñar y supervisar las políticas
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades
del Estado en todos los niveles de gobierno”. Además, la Ley contiene las siguientes
definiciones:
Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos
principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión
de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de
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las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de
gobierno.
Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad
económica y social específica pública o privada. Las políticas nacionales y sectoriales
consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y
locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República.
Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los
gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la
naturaleza de cada política3.

4.5 Articulación y Alineamiento de las Políticas de Estado
Según la Directiva N° 001 – 2017 – CEPLA/PDC, la pre-imagen es una síntesis de la propuesta
de imagen de futuro preliminar del país que se elabora a partir de un conocimiento integral
de la realidad y del análisis de escenarios contextuales (se encuentra en construcción y
deberá ser aprobada). Este será la base para la construcción de la visión concertada del
futuro del país para el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional-PEDN
Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado
en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del
país. Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional en el año
2002 (sociedad civil, Estado y partidos políticos). El Acuerdo Nacional consiste en 34 Políticas
de Estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de
derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente,
transparente y descentralizado.

3

Visto en [https://www.ceplan.gob.pe/politicas-nacionales-y-sectoriales/], el 11 de junio de 2018
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El Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP, ha desarrollado los objetivos prioritarios,
los mismo que están alineados a las políticas nacionales, a la política general de Gobierno y a
las políticas del Estado, los mismos que han sido diseñados teniendo en cuenta los acuerdos
establecidos en el Foro del Acuerdo Nacional, mecanismo en el que se han aprobado las 34
Políticas de Estado, lo que se constituye en una visión concertada del País, lo que además se
ha contemplado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ( PEDN).
La siguiente matriz, tomada de CEPLAN y acondicionada por el FREPAP, nos permite
visualizar el marco supranacional referido a los 17 objetivos de la agenda de desarrollo
sostenible, con sus 169 metas, y la participación del Perú en el Centro de Desarrollo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE4. Asimismo nos explica
que todo planeamiento se debe desarrollar teniendo en cuenta las tendencias globales y
regionales sobre las políticas públicas, los aspectos sociales y económico de los países, la
influencia de los avances de las tecnologías de información y comunicación y los
acontecimientos referidos a temas ambientales como la contaminación ambiental, el
calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, renovables y no renovables.
Finalmente, la administración pública se enfrenta en la actualidad a un reto sobre la
recuperación de los valores éticos, donde el servicio al ciudadano y el interés hacia lo
colectivo deben ser las prioridades en la gestión pública de todo Gobierno.

4

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un Organismo Internacional de carácter intergubernamental del que
forman parte 34 países miembros. Es un foro en el que los Gobiernos de estos Estados, todos ellos democracias con una economía de
mercado, trabajan conjuntamente para enfrentarse mejor a los desafíos económicos, sociales y de buen gobierno, acentuados con la
globalización, y para aprovechar mejor las nuevas oportunidades que surgen. Tiene su sede en París
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Matriz de Articulación y Alineamiento de las Políticas de Estado

Fuente: CEPLAN, adaptado por el equipo FREPAP

4.6 Modernización de la Gestión Pública
Según la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 5,

se

señala que a pesar del crecimiento económico y del incremento del presupuesto público, la
prestación de bienes y servicios públicos sigue siendo ineficiente, ya que se ejecuta menos
de lo proyectado de los recursos disponibles para la inversión pública. Si se analizar los
reportes de competitividad Global (2012 – 2013), el Perú ha avanzado 31 posiciones en
estabilidad macroeconómica, pero continua rezagado en innovación (117 de 144),
institucionalidad (105) y educación y salud ( 91).
Es necesario impulsar un proceso de modernización, porque:
-

Hay ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación
con el sistema de Presupuesto Público

5

Visto en [http://sgp.pcm.gob.pe/web/images/EVMOD_Llona.pdf], el 11 de junio de 2018
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-

Deficiente diseño de la estructura de organización de funciones

-

Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios

-

Infraestructura, equipamiento y gestión logística insufiente

-

Inadecuada política y gestión de recursos humanos

-

Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de
los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades

-

Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento

-

Débil articulación intergubernamental e intersectorial

Para modernizar la gestión pública, se debe implementar tres ejes transversales, que son
Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico y Articulación Interinstitucional.
En Gobierno Electrónico. El uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC)
en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios
ofrecidos e los ciudadanos, orientar la gestión pública e incrementar la transparencia y
participación de los ciudadanos. Se gestionará el cambio de Políticas públicas, planes
estratégicos y operativos, presupuesto para resultados, gestión por procesos, simplificación
administrativa y organización institucional, el servicio civil meritocrático, y del sistema de
información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.
En Gobierno Abierto. Aquel que se abre al escrutinio público, es accesible a los ciudadanos
que lo eligieron; busca que la información sea accesible, relevante, completa, confiable y
objetiva a lo largo del tiempo.
Articulación Interinstitucional. En un Estado unitario y descentralizado se requiere articular
y alinear la acción de sus niveles de gobierno. Poner en juego mecanismos efectivos de
coordinación y cooperación. Estos mecanismos efectivos son verticales (entre las entidades
de distintos niveles de gobierno y horizontales (en el mismo nivel de gobierno).
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4.7 Bases del Plan de Gobierno
Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 (ODS)6 : También conocidos como Objetivos
Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS
son una agenda inclusiva, abordan causas fundamentales de la pobreza y nos unen para
lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 (Plan Bicentenario) : Surge como un plan
estratégico de desarrollo nacional que articula sus objetivos a la plena vigencia de los
derechos fundamentales y de dignidad de las personas. Es entonces, que bajo esta línea se
plantea el lograr una economía competitiva con alto empleo y productividad, igualdad de
oportunidades y acceso a los servicios y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, todo ello articulado a la idea de un desarrollo regional equilibrado e
infraestructura adecuada en base a un Estado eficiente y descentralizado, al servicio de los
ciudadanos y del desarrollo7.
Acuerdo Nacional: Es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional,
con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su
gobernabilidad democrática. Se plantea 4 objetivos bajo la línea de democracia y Estado de
Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, estado eficiente, trasparente y
descentralizado (Diagnóstico Técnico Participativo del Plan Regional de Desarrollo Concertado de
Lima 2012 – 2025, pág. 23).

6
7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Municipalidad Metropolitana de Lima, Diagnóstico Técnico Participativo del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2025,

pag 23
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Acuerdo por Lima: Suscrito en el marco de la Asamblea Metropolitana, busca impulsar
medidas y reformas necesarias para poder gestionar adecuadamente nuestra ciudad, que
alberga a nueve millones de peruanos y peruanas.
El acuerdo convoca a las autoridades nacionales, regionales y locales, y de organizaciones
sociales, de partidos políticos, de gremios empresariales, de sindicatos de empleados y
trabajadores, bajo doce compromisos que expresan la voluntad compartida de respeto a la
democracia peruana y sus instituciones, a los derechos humanos de sus ciudadanos, al pleno
imperio de los fundamentos éticos de la acción pública, a las justas demandas de los
peruanos y peruanas que quieren una Lima moderna, inclusiva y llena de oportunidades
para todos y todas (Diagnóstico Técnico Participativo del Plan Regional de Desarrollo Concertado
de Lima 2012 – 2025, pág. 23).

Agenda Perú: Busca al 2021, una sociedad equitativa, pluralista e integrada, en la que las
desigualdades extremas, la pobreza y la discriminación racial y de género se hayan reducido
significativamente, y en la que se acepte y valore positivamente la diversidad étnica, social y
cultural que caracteriza a nuestro país.
Se menciona que las ciudades deben contar con un gobierno municipal fuerte, deben
diseñar y poner en prácticas esquemas de zonificación que garantice un uso adecuado del
espacio urbano, promover el mercado inmobiliario, promover una infraestructura de
transporte de calidad y contar con un sistema de tributación y de pagos por servicios
municipales (Diagnóstico Técnico Participativo del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima
2012 – 2025, pág. 23).

4.8 Enfoques del Plan de Gobierno
En el Estado Peruano, se cuenta con Políticas Nacional y Políticas Públicas, que atienden
diversas demandas de la población, entonces estos instrumentos han definido marcos
conceptuales, sobre los diversos enfoques que se tendrá en cuenta en el Plan de Gobierno; y
son:
16
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Enfoque de Derechos Humanos. “Los derechos humanos nos pertenecen a todos y todas”
Los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad humana, tal como lo sostiene el
artículo 1 de nuestra Constitución Política: "La defensa de la persona humana y el respeto de
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Esta declaración irradia a todos
los ámbitos de actuación estatal, social e individual: todo ser humano es un fin en sí mismo y
nunca un simple medio, y por tanto es en esencia igual a los demás, libre de construir su
destino sobre la base de sus convicciones y creencias personales o comunitarias. Ese marco
constitucional se corresponde con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo
preámbulo señala que "todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos” y
con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre8.
Enfoque de discapacidad
A partir del modelo social, las políticas públicas deben adoptar todas las medidas necesarias
para eliminar las múltiples barreras que impiden la inclusión de una persona con
discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas, en su artículo2, establece que se entenderá por "discriminación por
motivos de discapacidad cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil
o de otro tipo". Para evitarla discriminación, los Estados deben realizar los ajustes razonables
correspondientes: tomar las medidas, realizar las modificaciones y adaptaciones necesarias
para garantizar el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones (Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, pág. 22).

8

Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, pág. 17, 22, 23

17

Frente Popular Agrícola FIA del Perú
Plan de Gobierno Municipalidad de Lima Metropolitana
Enfoque de Interculturalidad
Implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones de
bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para la generación de
servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el
diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana (Plan
Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, pág. 23).

Enfoque etario
La vulneración de derechos humanos impacta a hombres y mujeres de todas las edades en
formas diferentes. La distinción de los impactos que afectan a las víctimas, así como la
valoración de grupos etarios que realizan violencia, posibilita mejores enfoques en la
percepción de riesgos, en los factores protectores y sobre todo en la prevención. La
existencia de hogares disfuncionales, la violencia intrafamiliar, el bullying, el machismo, la
discriminación y la legitimación de la violencia afecta el desarrollo de las personas en las
diferentes edades de su ciclo de vida, de modo distinto (Plan Nacional de Derechos Humanos
2018 – 2021, pág. 23)

Enfoque de género
Considera los roles y las tareas que realizan mujeres y hombres en una sociedad, así como
las simetrías y relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos,
conocer y explicar las causas que las producen para formular medidas (políticas,
mecanismos, acciones afirmativas, que contribuyan a superar las brechas sociales
producidas por la desigualdad de género. Permite reconocer, además, otras discriminaciones
y desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación sexual e identidad de género,
entre otras (Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, pág. 23).
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Enfoque territorial
El fortalecimiento de las relaciones entre los actores de un territorio (gobierno
regional/gobierno local) en el marco de las políticas públicas deben promover la creación y
desarrollo de mecanismos que posibiliten el intercambio de opiniones y experiencias entre
las organizaciones productivas y con los diferentes niveles de gobierno Estos espacios de
intercambio constituyen un mecanismo que favorece la apropiación colectiva de los saberes
particulares de la población y con ello el establecimiento de consensos para la construcción
de las ventajas territoriales con una orientación sustentable. El enfoque territorial busca
afianzar el eje articulador de estrategias de desarrollo rural, en especial, al ámbito del
territorio, donde la formulación de políticas que pueden privilegiar una visión de sector
respecto a la realidad, pasen a privilegiar la multidimensional tendencia (económica, social,
política, ambiental, cultural) (Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, pág. 23)

V. DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE LA SITUACION ACTUAL
5.1 Ubicación y Delimitación Geográfica
La Provincia de Lima se localiza en la costa central del Océano Pacífico y en la parte central y
occidental del departamento de Lima. Se ubica geográficamente entre las latitudes 11º 45’ y
12º 24’ Sur y la longitud 76º 40’ y 77º 10’ Oeste a una altitud que varía entre 0 y 850 metros
sobre el nivel del mar. En línea hacia el Este, corresponde a los niveles que van desde la orilla
del mar hasta el distrito de Lurigancho (Chosica).
La Provincia de Lima limita por el Norte con la Provincia de Huaral; al Este con las Provincias
de Canta y Huarochirí; al Sur con la Provincia de Cañete; y al Oeste con la Provincia
Constitucional del Callao y el Océano Pacífico.
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5.2 Superficie y Extensión
El Perú cuenta con una superficie de 1, 285, 216 km2, de los cuales la Provincia de Lima
ocupa 2, 670 km2. Esta cifra representa el 0.21% de la superficie del país y sólo el 6.6% de la
superficie del departamento de Lima9.

Superficie (km2)

Superficie (%)

Perú

1, 285, 216

100%

Departamento de Lima

39, 945

3.08%

Lima Provincias

32, 126

2.49%

Provincia de Lima

2, 670

0.21%

Fuente: Resultados del Censo 2007 INEI Elaboración Equipo Técnico – IMP

los distritos con mayor superficie, por encima de los 100 km2, son Carabayllo (347 Km²),
Ancón (299 Km²), Lurigancho (236 Km²), Cieneguilla (240 Km²), Lurín (180 Km²), Pachacamac
(160 Km²), San Juan de Lurigancho (131 Km²), Punta Negra (131 Km²), y Punta Hermosa (120
Km²).

5.3 Población Lima Metropolitana
Según el estudio Lima Metropolitana: Tendencias de Crecimiento Poblaciones, Estimaciones
y Proyecciones según Provincias y Distritos al Año 2035, que tiene como objetivo principal
señalar las tendencias de crecimiento poblacional que pueda servir de orientación a los
entes ligados al quehacer del desarrollo urbano, se tiene que Lima al año 2018, contaría con
población estimada de 10, 357, 422 mil habitantes10 .

9

Municipalidad de Lima Metropolitana, Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 26 y 27
Estudio, Lima Metropolitana: Tendencias de Crecimiento Poblaciones, Estimaciones y Proyecciones según Provincias y Distritos al Año
2035, AÑO 2035, pág. 66.
10
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Lima Metropolitana: Estimaciones y Proyecciones Anuales de Población
Lima

Superficie
Territorial
2738.13

Población
Censada

Población actualizada en base a
información del INEI

Población proyectada según tendencia
de crecimiento

2007

2010

2012

2015

2016

2017

2018

8,482.619

9, 149.391

9,437,493

9,886.65

10,083.90

10,192.50

10,347.42

Elaboración: Equipo FREPAP

5.4 Lima Metropolitana y sus Distritos
El Departamento de Lima se ha convertido en una unidad importante, que incluye a la
provincia del Callao así como a Lima Provincias en algunos temas específicos: el acceso a la
ciudad de Lima a través del transporte interprovincial y aeroportuario; los asuntos
hidrográficos correspondientes a las cuencas de los principales ríos que atraviesan Lima11.
En su caso Lima Metropolitana, tiene 43 distritos y cuatro áreas interdistritales denominadas
Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro; el Callao es una región distinta a la Provincia
de Lima, por lo que constituye otra circunscripción y responde a la gestión de su propio
gobierno regional

11

Municipalidad de Lima Metropolitana, Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 17.
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Mapa Metropolitano de la Provincia de Lima y el Callao

5.5 La Morfología de Lima Metropolitana
La Provincia de Lima se sitúa en la costa central del país, en la vertiente occidental de la
Cordillera de los Andes, frente al Océano Pacífico y en tres cuencas hidrográficas: la Cuenca
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del río Chillón, la Cuenca del río Rímac y la Cuenca del río Lurín (Municipalidad de Lima
Metropolitana, Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 28).

Lima se encuentra rodeada por colinas y montañas, con laderas de pendiente moderada a
fuerte. La mayoría de los afloramientos corresponden a rocas intrusivas tipo granodioritas y
dioritas, seguidas por rocas volcánicas y en menor cantidad por rocas sedimentarias tipo
calcáreas, lutitas y areniscas (Municipalidad de Lima Metropolitana, Plan de Desarrollo de
Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 28).
El río Rímac se empieza a abrir desde el sector de Chaclacayo hasta llegar a las
inmediaciones del Puente del Ejército, donde se ha formado una extensa llanura inundable.
Entre el tramo de Puente del Ejército-Morales Duárez (Carmen de la Legua), el río ha sufrido
un rejuvenecimiento, predominando la erosión fluvial. Actualmente, este tramo, en parte, se
ha protegido con enrocado (Municipalidad de Lima Metropolitana, Plan de Desarrollo de
Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 28).
El río, en tiempos de crecidas excepcionales, aumenta su poder erosivo y en zonas no
protegidas se pueden generar derrumbes. Cabría recordar que en los años ochenta, en el
tramo Carmen de la Legua se generaron varias inundaciones, por lo cual, en la actualidad, se
han construido diques en ambos márgenes como defensas ribereñas y hay una constante
limpieza del cauce. En lo que respecta al río Chillón se observa que ha formado una extensa
llanura de inundación desde el sector de Trapiche hasta su desembocadura. Parte del cauce
se ha canalizado con la construcción de diques en ambos márgenes; eL Lurín recibe aporte
de sus quebradas afluentes, donde se generan flujos de carácter excepcional, en este sector
se forman terrazas bajas muy susceptibles a ser inundables (Municipalidad de Lima
Metropolitana, Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 28).
En su espacio se pueden identificar de manera general cuatro grandes conjuntos: el litoral, el
área desértica, los valles y lomas costeras, y el sector alto andino. En primer lugar, el litoral
se conforma generalmente sobre terrazas de baja y mediana altura - como las de la Bahía de
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Chorrillos - y en algunos casos predomina una costa casi al nivel del mar - como en las playas
del sur. En segundo lugar, el área desértica está constituida por una sucesión de pampas,
colinas y tablazos que se inician en las playas del litoral y se proyectan por el este hasta el
límite de las estribaciones andinas. Esta franja es bastante estrecha y poco accidentada con
un ancho promedio de 10 kilómetros. En tercer lugar, se encuentran los valles, los cuales han
sido formados por las aguas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín que cuentan con caudal
variable y hacía el fondo de los valles con quebradas que permanecen secas periódicamente
y que en época de lluvias (diciembre a marzo) reaccionan violentamente con flujos
torrenciales de lodo y fango llamados huaycos. Incluyen además áreas de lomas, oasis de
neblinas, atractores de agua y productoras de oxígeno, ubicables en distritos de Comas, Villa
María del Triunfo, Pachacámac, Lurín y Rímac. (Municipalidad de Lima Metropolitana, Plan
de Desarrollo de Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 28).

5.6 Breve Historia de Lima Metropolitana
En la era precolombina, el territorio de lo que hoy es la ciudad de Lima estaba habitado por
diversos grupos amerindios. Antes de la llegada del Imperio inca a la región, los valles de los
ríos Rímac y Lurín estaban agrupados bajo el señorío de Ichma. Su presencia ha quedado
atestiguada en unas 40 pirámides de adobes, asociadas al sistema de irrigación de los valles.
En el siglo XV, los incas conquistaron la región y erigieron sus propios edificios públicos en
sitios como Pachacámac12.
En 1532, un grupo de conquistadores españoles dirigidos por Francisco Pizarro derrotaron al
inca Atahualpa y conquistaron su imperio. Dado que la Corona Española había nombrado a
Pizarro gobernador de las tierras que conquistas, éste emprendió la búsqueda de un lugar
adecuado para establecer su capital. Su primera elección fue la ciudad de Jauja, sin embargo,
esta ubicación fue considerada inconveniente por su altitud y su lejanía del mar al estar
situada en medio de los Andes. Exploradores españoles dieron cuenta de un mejor lugar en
el valle del Rímac, cerca del océano Pacífico, con abundantes provisiones de agua y madera,
12

Visto en [https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Lima#%C3%89poca_precolombina] el 16 /06/2018

24

Frente Popular Agrícola FIA del Perú
Plan de Gobierno Municipalidad de Lima Metropolitana
extensos campos de cultivo y un buen clima. Ahí, Pizarro fundó su nueva capital el 18 de
enero de 1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes ( Wikipedia).
En agosto de 1536, la recién fundada ciudad fue sitiada por las tropas de Manco Inca, líder
de una rebelión incaica contra el mandato español. Los españoles y sus aliados nativos,
encabezados por el propio Pizarro, derrotaron a los rebeldes luego de fuertes luchas en las
calles de la ciudad y sus alrededores. El 3 de noviembre de 1536, la Corona Española
reconoció la fundación y el 7 de diciembre de 1537, el emperador Carlos V confirió un
escudo de armas a la ciudad ( Wikipedia).
Durante los siguientes años, Lima debió afrontar los disturbios causados por las disputas
entre diferentes grupos de españoles. Al mismo tiempo, aumentó su prestigio al ser
designada capital del Virreinato del Perú y sede de una Real Audiencia en 1543.La primera
universidad limeña, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue creada en 1551 y la
primera imprenta en 1584. La ciudad también se convirtió en un importante centro religioso,
en 1541 llegó a ser sede de una diócesis de la Iglesia católica, la cual se convirtió
en arquidiócesis cinco años después (Wikipedia).
Lima prosperó en el siglo XVII como el centro de una vasta red comercial que integraba el
Virreinato del Perú con América, Europa y Asia Oriental. por bienes importados en la feria
comercial de Portobello, en la actual Panamá. La prosperidad económica de la ciudad se vio
reflejada en su rápido crecimiento, la población aumentó de alrededor de 25 000 en 1619 a
un estimado de 80 000 en 1687 (Wikipedia).
Sin embargo, la ciudad no estuvo libre de peligros. El 20 de octubre y 21 de
diciembre de 1687, fuertes terremotos destruyeron gran parte de la ciudad y sus
alrededores. El desastre fue seguido por epidemias y falta de alimentos, lo que provocó el
descenso de la población a menos de 40 000 para 1692. Una segunda amenaza era la
presencia de piratas y corsarios en el océano Pacífico. Una expedición naval holandesa atacó
el puerto del Callao en 1624 pero fue rechazada por el virrey Diego Fernández de Córdoba
(Wikipedia).
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Lima se vio afectada por las reformas
borbónicas pues perdió su monopolio sobre el comercio exterior, así como el dominio de la
importante región minera del Alto Perú que en 1776 fue transferida al Virreinato del Río de
la Plata. En 1820, una expedición combinada de patriotas argentinos y chilenos dirigidos por
el general José de San Martín desembarcó al sur de Lima,, enfrentado a un bloqueo naval y a
la acción de guerrillas en tierra firme, el virrey José de la Serna se vio forzado a evacuar la
ciudad en julio de 1821 para salvar al ejército realista. Temiendo un levantamiento popular y
careciendo de recursos para imponer el orden, el consejo de la ciudad invitó a San Martín a
entrar en Lima y firmó una Declaración de Independencia a su solicitud. La guerra se
prolongó por dos años más, durante los cuales la ciudad cambió de manos muchas veces y
sufrió abusos de ambos bandos. Esta situación se revirtió en la década de 1850, cuando los
crecientes ingresos públicos y privados derivados de la exportación del guano permitieron
una rápida expansión de la ciudad (Wikipedia).
Durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), el ejército chileno ocupó Lima después de
derrotar a las tropas peruanas en las batallas de San Juan y Miraflores. La ciudad sufrió los
desmanes de los invasores, quienes saquearon museos, bibliotecas públicas e instituciones
educativas. El 24 de mayo de 1940, un terremoto destruyó gran parte de la ciudad, que por
entonces estaba construida principalmente con adobe y quincha. En la década de 1940, Lima
inició un período de acelerado crecimiento como consecuencia de la inmigración desde las
regiones andinas del Perú. Después de la Guerra de Independencia, Lima se convirtió en la
capital de la República del Perú, pero el estancamiento económico y desorden político del
país paralizó su desarrollo urbano (Wikipedia).

5.7 El Clima de Lima Metropolitana
En concordancia con la clasificación climática de Thornthwite, el departamento de Lima
tiene entre sus principales climas el tipo árido con deficiencia de lluvias durante todo el año
(SENAMHI, 2008: pág. 128); es por ello que sólo se presentan lloviznas ligeras entre los
meses de abril y diciembre con un ambiente atmosférico húmedo. Este tipo de clima incluye
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a las Provincias de Barranca, Huaura, Huaral, Cañete y Lima Metropolitana, todas ellas
ubicadas en el litoral costero (Municipalidad de Lima Metropolitana, Plan de Desarrollo de
Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 28). La Provincia de Lima tiene un clima que se
caracteriza por dos estaciones bien marcadas: el invierno y el verano:
 En los meses del invierno, de mayo a noviembre, la temperatura oscila entre 14º C y 18º
C.
 Aunque el clima invernal parece suave, durante el invierno la alta humedad atmosférica

produce una sensación mayor de frío.
 El litoral de la ciudad se cubre de una constante nubosidad y se ocurren intermitentes

lloviznas o garúas.
 A pesar de la alta humedad atmosférica, las lluvias son escasas, teniendo un promedio

de 0 a 10 mm al año.
 En verano, entre los meses de diciembre y abril, el clima es soleado y agradable, con

cielos dominantemente despejados: la humedad atmosférica disminuye y las
temperaturas oscilan entre 20º C y 28º C.
 El clima de la ciudad de Lima es muy particular, debido a que se caracteriza por

presentar los días menos soleados de toda la franja costera a lo largo de todo el año
(SENAMHI, 2008: pág. 128).
Además, es necesario reconocer que existe micro-climas en las diferentes Áreas
Interdistritales, y dentro de cada una de ellas a nivel de distritos y zonas específicas.
Ejemplo de ello son los distritos de Lurigancho, Chaclacayo y Cieneguilla que tienen un
clima templado y brillo solar la mayor parte del año. Por lo tanto, una caracterización del
clima en la Provincia de Lima, no debería olvidar la heterogeneidad que lo caracteriza
(Atlas ambiental, 2008)13

13

Municipalidad de Lima Metropolitana, Plan de Desarrollo de Lima Metropolitana 2012 – 2025, Pág. 29
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5.8 Competitividad de Lima Metropolitana
Según el índice de Competitividad Regional – INCORE 2017, Lima continúa siendo la región más
competitiva del país. La región capital ocupa el primer puesto en cuatro de los seis pilares y se
ubica en los tres primeros lugares en 22 de los 45 indicadores. En el pilar Salud mejoró debido a
la reducción de la morbilidad y se convirtió en líder a nivel nacional debido a los avances en los
indicadores morbilidad (3 posiciones), cobertura hospitalaria (1 posición) y partos
institucionales (1 posición). Asimismo, retrocedió tres posiciones en el pilar Instituciones por la
caída de la ejecución de la inversión pública.
Indicadores del Índice de Competitividad de la Región Lima

Análisis Sistémico del Indice de Competitividad Regional 2017
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5.9 La Pobreza en Lima Metropolitana
Cabe mencionar que, en el Perú, la pobreza se mide bajo el enfoque monetario y se utiliza el
gasto como indicador de bienestar. Así, para medir la pobreza es necesario contar con el
valor de la canasta mínima alimentaria y no alimentaria, este valor se le conoce como Línea
de Pobreza, cuyo costo para el año 2017 fue S/ 338 por persona (para una familia de cuatro
miembros el costo de la canasta es de

S/ 1352). Las personas cuyo gasto per cápita es

menor a la Línea de Pobreza son considerados pobres14. Se considera pobres extremos a
aquellos que no cubren el valor de la canasta alimentaria de S/ 183 per cápita (S/ 732 para
una familia de cuatro miembros).
En el año 2017, la pobreza en Lima Metropolitana afectó al 13,3% de la población, es decir,
2,3 puntos porcentuales más que en el año 2016, seguido de la Selva rural donde creció en
2,1 puntos (39,3% a 41,4%), Costa urbana en 1,3 puntos (13,7% a 15,0%) y Selva urbana en
0,9 puntos porcentuales (19,6% a 20,5%). En todos los departamentos la proporción de
mujeres sin ingresos propios es superior a la de los hombres. En San Martín, Apurímac,
Amazonas, Huancavelica, Pasco, Región de Lima y Piura, la proporción de hombres es menos
de la tercera parte de las mujeres sin ingresos propios15 .
Teniendo presente que la población económicamente activa, se calcula a partir de los 14
años, tenemos que Lima presenta 10.8 % hombres y 27 % mujeres sin ingresos propios, lo
que refleja que las mujeres tienen mayores barreras para acceder a ingresos mediante
actividades remuneradas en el marcado laboral, así como el acceso a la propiedad o al
crédito, a servicios de cuidado de niños y niñas, lo que conlleva a que las mujeres se
mantengan en el umbral de la pobreza o pobreza extrema .

14

Visto en [ https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-afecto-al-217-de-la-poblacion-del-pais-durante-el-ano-201710711/ ], el 16/06/2018
15
INEI, Perù Brechas de Gènero 2017, Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, pág. 33.
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Perú: Mujeres y Hombres sin ingresos propios, según departamento, 2016 (En porcentaje)

5.10 La Educación en Lima Metropolitana
Lima continúa siendo la región más competitiva del País, la región capital ocupa el primer
puesto en cuatro de los seis pilares del Ranking de Competitividad Regional 2017 (ENCORE),
excepto educación e institucionalidad. En educación, ha caído un lugar a diferencia del año
2015, es decir ocupa el quinto lugar de 24 regiones, siendo superado por Moquegua, Ica,
Arequipa y Tacna. Los indicadores que explican este nivel son:
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ENCORE 2017 : Puesto entre 24 Regiones - Indice de Competitividad Regional en Salud

De las cifras mostradas se desprende que uno de los desafíos del país a superar en el
mediano y largo plazo está relacionado con la calidad educativa, y Lima Metropolitana no es
la excepción16.
La educación en la provincia Lima Metropolitana está dirigida por la Dirección Regional de
Educación (DRE) Lima Metropolitana, la cual se encuentra dividida en siete Unidades de
Gestión Educativa Local (UGEL). Para el año 2016, se aprecia que la UGEL que tiene mayor
número de matriculados en el nivel inicial es la UGEL de San Juan de Miraflores, en el nivel Primario
es la UGEL Rímac 02, en el nivel Secundario la UGEL de San Juan de Miraflores, en el nivel Técnico
CEBA La UGEL de San Juan de Miraflores, en el nivel Especial la UGEL San Borja, en el nivel Técnico
Productivo - la UGEL Breña 03 y Superior No Universitaria es administrado exclusivamente por la
DRE Lima Metropolitana.
Respecto a la Formación Superior No Universitaria y/o Formación Técnica, En pleno siglo 21,
con la masificación del internet y los nuevos modelos de información, liderazgo y
conocimiento, las empresas experimentan nuevos paradigmas empresariales y sociales, con
16

Municipalidad Metropolitana de Lima, Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016 – 2021, Junio 2016, Pág. 46
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modelos y dinámicas de retención de talentos que se hayan adaptado al cambio de la
sociedad; en este escenario la demanda laboral que buscan alcanzar estándares
internacionales, es contar con profesionales de formación técnica acorde a la demanda
actual de las empresas privadas. SENATI, señala que las empresas piden un universitario por
cada cien trabajadores técnicos. La demanda más fuerte está en las carreras universales:
mantenimiento, electricidad industrial, soldadura y construcciones metálicas. También hay
demanda de técnicos en agroindustria, además, lanzarán una carrera para la industria
plástica17.
Matriz de Matrícula en Instituciones Educativas - 2016
UGEL
TOTAL REGIÓN
DRE Lima Metropolitana
UGEL San Juan de Miraflores 01
UGEL Rimac 02
UGEL Breña 03
UGEL Comas 04
UGEL San Juan de Lurigancho 05
UGEL Ate 06
UGEL San Borja 07

Inicial
435,51
0
80,504
68,33
49,482
66,489
59,36
59,035
52,307

Primaria Secundaria CEBA Especial Tec. Prod Sup No Univ
850,312
649,843 66,74
8,278
89,368
199,537
0
0
0
0
0
199,537
152,24
112,013 13,05
1,073
11,594
0
133,362
101,619 9,564
1,19
12,007
0
94,729
84,023 11,52
1,258
32,127
0
129,05
93,347
8,77
648
6,969
0
119,482
85,01 9,088
873
7,871
0
129,088
99,276 7,961
767
4,243
0
92,361
74,555
6,79
2,469
14,557
0

En la matriz de instituciones educativas 2016, se aprecia que la Dirección Regional de Lima
Metropolitana, registra 206 Instituciones Educativas Superior No Universitaria, por lo que
queda el desafío de evaluar la eficiencia de los programas de capacitación y adecuarse a la
demanda de técnicos para las empresas modernas.
Instituciones Educativas - 2016

UGEL
TOTAL REGIÓN
DRE Lima Metropolitana
UGEL San Juan de Miraflores 01
UGEL Rimac 02
UGEL Breña 03
UGEL Comas 04
UGEL San Juan de Lurigancho 05
UGEL Ate 06
UGEL San Borja 07

Instituciones Educativas - 2016
Inicial primaria Secundaria CEBA Especial Tec. Prod. Sup no Univ.
8,125
4,634
2,802
561
103
367
206
0
0
0
0
0
0
206
1,546
828
460
98
18
44
0
1,311
853
509
88
10
41
0
862
461
344
99
14
120
0
1,236
772
427
67
11
39
0
1,16
599
357
69
11
32
0
1,121
690
412
63
9
30
0
889
431
293
77
30
61
0

17

Visto en [ http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/educacion-tecnica-cenirse-realidad-productividanoticia-1351477], visto el 13/6/2018.
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5.11 La Salud en Lima Metropolitana
Lima Metropolitana lidera en el Ranking de Competitividad Regional – ENCORE 2017, en
Salud mejoró una posición y se convirtió en la líder a nivel nacional debido a los avances en
los indicadores de morbilidad, cobertura hospitalaria, partos institucionales, los indicadores
que explican este nivel.
Indicadores de Salud

Valor

Puesto de 24

ENCORE 2017 : Puesto entre 24 Regiones - Indice de Competitividad Regional en Salud

En el indicador de cobertura del personal médico, el porcentaje está referido al número de
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médicos por cada 10 mil habitantes y en cobertura hospitalaria, está referido al número de
hospitales por cada 100 mil habitantes. Estos dos indicadores son muy preocupantes, ya no
se abastecen para atender a toda la poblalcion que tiene alguna afectaciòn de su salud. Sobre
ello tambien es importanten mecionar que la morbilidad està en ascenso ( morbilidad està
refedido a la cantidad de personaas que enferman en un luga ry un periòdo de tiempo
determinados en relacion con el total de la poblacion).
El acceso a seguro de salud, es un indicador que llama la atenciòn ya que Lima, sòlo el 73.4%
de la población tiene un seguro de salud, lo que conlleva a pensar que solo esta poblaciòn
puede tambien acceder a las medicinas. (…) En el caso del Perù hay una concentraciòn de
cadenas de farmacias que tienen un solo dueño a nivel nacional , como es el caso del grupo
intercorp, que tiene al menos el 83% de participacion en el mercado de distribuciòn de
farmacèuticos, convirtièndose en un peligro el alza de los precios en el mercado18, lo que
hace nececario de que la Municipalidad de Lima Metropolitana, gestione la creaciòn de
boticas municipales, para que la poblaciòn tenga acceso a las medicinas genèricas a precios
sociales.
El embarazo en adolescente es un problema de salud pública, a nivel mundial representando
del 15 al 25% del total de embarazos, a nivel de América Latina y el Caribe el porcentaje se
ha incrementado alarmantemente. En el Perú el porcentaje de quienes son madres o están
embarazadas es 13.9%, de éstas el 10.5 % son madres y el 3,5 % están gestando por primera
vez.
Según los resultados de la ENDES 2013. Esta cifra se incrementa, en grupos que presentan
rasgos de desventaja social, tales como, niveles de escolaridad bajos, situaciones
socioeconómicas precarias o el hecho de pertenecer a grupos poblacionales con
características de marginación históricas, como los grupos indígenas. Los embarazos a muy
temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales, pero
en las grandes ciudades generalmente no son deseados (planificados) y se dan en parejas
18

Visto en [https://larepublica.pe/economia/1176685-el-impacto-del-monopolio-en-el-sector-farmacias-lo-sufriran-los-mas-pobres], el
16/06/2018
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que no han iniciado su vida en común o tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo
que generalmente, termina con el abandono de la mujer y del hijo, configurando así el
problema social de la madre soltera. En Lima Metropolitana representa el 10,6%, del total
de la población adolescente19. Además, se presenta alta incidencia de enfermedades de
transmisión sexual - ETS.
Respecto a la salud mental no existe muchas investigaciones accesibles o información
actualizada en el Perú, sin embargo, algunos medios de comunicación escrita informan
sobre el tema, por ejemplo, el diario la República, en febrero de 2018, emitió un reportaje
señalando que (…) conforme avanza la ciencia, los trastornos son mejor reconocidos y
tienen nombres, por ello no debería causar sorpresa que los casos también aumenten. Sin
embargo, las cifras del Ministerio de Salud son reveladoras: a través de los 31 Centros de
Salud Mental Comunitarios –que se han implementado desde hace dos años en diversas
regiones del país–, se han atendido a casi 2 millones de personas y llama mucho la atención
que el 70% de pacientes sean niños y jóvenes menores de 18 años.
(…) El director de Salud Mental del Ministerio de Salud y especialista en niños y
adolescentes, señaló que eso, de alguna manera, “es una buena noticia porque no solo
revela que hay problemas, sino también preocupación de los padres por tratar esta situación
y brindar a sus hijos la ayuda correspondiente”. (…) Según los estudios del Instituto Nacional
de Salud Mental (INSM) Honorio Delgado-Hideyo Noguchi , el 20% de niños y adolescentes
peruanos tiene afectada su salud mental o tiene alguna vulnerabilidad que puede perjudicar
su proceso educativo; es decir, que uno de cada cinco (casi un millón) necesitaría ayuda para
superar dicha problemática20. Considerando que Lima Metropolitana tiene la mayor
población del País, es importante abordar esta problemática desde actividades preventivo
promocionales.

19
20

Visto en [http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2014/adolescentes/_cont.asp?pg=1], el 11/06/2018
Visto en [https://peru21.pe/peru/cifras-salud-mental-peru-menores-ocupan-70-atenciones-infografia-394376], el 11/06/2018.
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Respecto a la anemia, el Ministerio de Salud, la anemia es una enfermedad que se presenta
cuando la hemoglobina en la sangre ha disminuido por debajo de un límite debido a la
deficiencia de hierro en el organismo, así como también debido a las infecciones y
enfermedades inflamatorias y otras causas. La población más vulnerable a la deficiencia de
hierro es Gestantes, Niños y niñas Menores de 2 años y mujeres entre la menarquia y la
menopausia. Según el INEI 2016,en Lima Metropolitana, tenemos 422, 462 menores de 3
años de los cuales el 35.5% , es decir 149, 974 niños y niñas tiene anemia21.
Con el crecimiento poblacional, se incrementaron las familias que viven en Asentamientos
Humanos y zonas periféricas de la ciudad, las mismas que viven extrema pobreza y son los
más expuestos a adquirir enfermedades como la anemia y tuberculosis. La OMS estima que
en el Perú se produce un mayor número de casos de TB de los que son notificados. Para el
año 2015, la OMS estimó que se produjeron 37 mil casos de TB, con una tasa de incidencia
de 119 casos por 100 mil habitantes y 2500 defunciones por TB. La diferencia entre las
estimaciones y lo notificado es constante y frecuente para los países en desarrollo. La OMS
basa sus estimaciones en proyecciones de estudios poblacionales como medición de
prevalencia de TB, por lo que una mejor estimación podría lograrse haciendo estudios de
prevalencia de TB en Perú con inferencia nacional, pero estos estudios son costosos y
complejos.

21

Visto en [http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2016/anemia/documentos/000ANEMIA_PLAN_MINSA_06Feb.pdf], 16
/06/2018

[
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MINSA : Porcentaje de Niños y Niñas menores de 3 años con Anemia en Lima Metropolitana - 2016

El 80% de los casos de anemia en el año 2015 fueron reportados por diez regiones de salud
(en orden decreciente): Lima Metropolitana (Lima Este, Lima Ciudad y Lima Sur), Callao, La
Libertad, Loreto, Ica, Lima Provincias, Junín, Lambayeque, Arequipa y Ucayali. Lima
Metropolitana y la Región Callao notificaron el 59,3% de todos los casos de TB a nivel
nacional en el año 201522.
Con las evidencias presentadas en desnutrición y tasas de incidencia de la tuberculosis, es
necesario trabajar de manera articulada entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para establecer estrategias de atención a la población vulnerable, lo
que hace necesario la ampliación del Programa de Complementación Alimentaria – PCA, y
PANTBC, para pueblos jóvenes, que permita reducir la anemia y tuberculosis.

22

Visto en [http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2384/2777], el 16/06/2018.
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Casos y tasas poblacionales de tuberculosis, según regiones de salud, Perú año 2015, por cada 100 mil
habitantes (Se prioriza registros de Lima)

5. 12 Situación de la Violencia Contra la Mujer
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), hasta abril del año 2018,
se han registrado más de 100 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, y más de 3.000
episodios de violencia sexual contra mujeres. De estos últimos, además, 2.266 involucraban
a menores de edad. Y en todo el 2017, los centros de emergencia mujer (CEM) del MIMP
registraron la escalofriante cifra de 368 feminicidios o tentativas23.
El estado Peruano, cuenta con el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual PNCVFS, creado El 24 de abril de 2001, mediante Decreto Supremo Nº 008-2001PROMUDEH, hoy MIMP, se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención,
atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar a nivel nacional, en el marco de la Ley N° 30364, “Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo
familiar”. El PNCVFS cuenta con Centros Emergencia Mujer 293 CEMs a nivel Nacional –
incluido CEMs en Comisarías , la Línea 100, el Chat 100, el Servicio de Atención Urgente
(SAU), el Centro de Atención Institucional (CAI), los Hogares Refugio, la Estrategia Rural y el
Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO); pero con todo el esfuerzo que
realizan es insuficiente para que la ciudadanía, especialmente mujeres, niñas, niños,
23

Visto en [https://elcomercio.pe/opinion/editorial/eyvi-agreda-violencia-mujer-editorial-violencia-acabar-noticia-524615], el 11/06/2018
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adolescentes, personas adultas mayores y todas las poblaciones vulnerables, puedan gozar
de una vida libre de violencia.
Según la Encuesta demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), en la Provincia de Lima y Región de

Lima, la Violencia

familiar contra la mujer ejercida alguna vez por el esposo o compañero, es de 31.52%
violencia física, 64.39 violencia psicológica y verbal y 4.62 violencia sexual .
Violencia familiar contra la mujer ejercida alguna vez por el esposo o compañero

Tipo de Violencia
Física
Psicológica y verbal
Sexual

Porcentaje %
31.52
64.39
4.62

5.13 Discapacidad de la Población de Lima Metropolitana.

Según

resultados de la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), se estima que
en el país 1 millón 575 mil 402 personas padecen de alguna discapacidad y representan el
5,2% de la población nacional. De este total, el 52,1% son mujeres y el 47,9% hombres,
observándose en las mujeres mayor discapacidad que sus pares, los varones (4,2 puntos
porcentuales más).
Perú: personas con alguna Discapacidad por Sexo, 2012
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Los departamentos de Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y la Provincia Constitucional del
Callao, son los que presentan los mayores porcentajes de poblaciones con discapacidad (por
encima del 6,0%), en cambio Loreto, Amazonas y Junín registran las menores poblaciones
con este tipo de incidencia (por debajo del 3,5%)24.
Perú: Incidencia de la Discapacidad por Departamento, 2012 ( %)

5.14 Situación de la Población Adulta Mayor
La persona adulta mayor en el Perú va en aumento cada año, así tenemos que el año 2000 el
crecimiento dela población adulta mayor es de 7%, para el año 2017 es de 10%, para el año
2030 será de 14% y para el año 2050 SERÀ DE 22%. Sin embargo, las personas adultas
mayores cuentan con limitados servicios de prevención de riesgos por la escasa creación de
centros integrales de atención al adulto mayor en las municipalidades25.

24
25

Visto en [ https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1209/Libro.pdf], el 16/06/2018
Visto en [https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/metas/taller_CIAM_meta28.pdf], visto el 16/6/2018
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Envejecimiento Poblacional en el Perú

Fuente: Estimaciones de Población 1995 – 2005 INEI

Las familias cuyos integrantes trabajan, necesitan de servicios de sistemas de cuidado y
atención para los adultos mayores, personas con discapacidad y personas que tienen
enfermedades que limitan su movilidad. Asimismo, vemos que algunos Distritos destacan
porque tienen altos porcentajes de su población adulta mayor, por lo que es necesario
impulsar Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor – CIAM
Distritos que tiene mayor número de personas adultas mayores 2015
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5.15 La Situación Laboral en Lima Metropolitana
Según el Ranking de Competitividad Regional – ENCORE 2017, Lima Metropolitana es la
segunda región cuyo nivel de ingresos por trabajo es de S/. 1,817, presentando una brecha
de ingresos laborales con las mujeres de 25.9%; Lima tiene el 64.3% de su PEA, que se
encuentran adecuadamente empleada, y el 55,9% desarrollan actividades de empleo
informal, de estos en su mayoría son mujeres. Sin embargo, el indicador más débil es el
desempleo juvenil urbano, que se ha incrementado a 16.5%, (puesto 23).
Indicadores en aspectos laborales

Valor

Puesto de 24

Según el Diario el Comercio, (27.06.2017), Casi un millón de jóvenes entre 15 y 24 años de
edad no trabaja ni estudia. Este grupo de la población es conocida como 'nini' y representa
el 19% de personas dentro de este segmento etario en el país. Así lo informó el Instituto de
Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
De esta forma, 991.018 fueron 'nini' durante el 2016 y son 39.000 jóvenes menos que los
que existían en el 2015. Sin embargo, siguen siendo las mujeres quienes son más
vulnerables a estar en esta situación, ya que representan el 58,9% del total de 'nini' en el
país. Al respecto, la CCL identificó al embarazo adolescente como un factor de riesgo
importante que explica esta situación.
Asimismo, en 10 de las 25 regiones evaluadas existe un porcentaje de 'nini' superior al nivel
nacional que es de 19%, precisó la CCL. En ese sentido, en El Callao los jóvenes en esta
situación representan el 29,7%; en Tumbes, el 23,3%; en Lambayeque, el 22,3%; en La
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Libertad, el 21,5%; en Loreto, el 20,7%; en Piura, el 20,6%; en Ica, el 20,2%; en Tacna, el
19,7%; y en Ayacucho, el 19,3%.
En 12 regiones se ha reducido la población 'nini', destacando San Martín, Tumbes, Ica y Lima
donde los cambios fluctuaron entre 4 y 6 puntos porcentuales. En tanto en 13 regiones la
población 'nini' se incrementó, superando los tres puntos porcentuales en Ayacucho, Junín,
La Libertad y Áncash, señaló la CCL.
La tasa de actividad en la Provincia de Lima, es de 60,2 % en las mujeres y de 79,1 % en los
hombres, respecto a la tasa de ocupadas/os asalariadas/os, tenemos que Lima tiene 55.6%
en mujeres y 85,7 % en los hombres26. Estos últimos datos nos demuestran que se requiere
implementar políticas y estrategias que impulsen la incorporación de las mujeres al mercado
laboral, ya sea para ser empleables o para promover algunos emprendimientos económicos.
Las mujeres en su productiva, tienen hijos/as que requieren de su cuidado o de servicios de
cuidado como son las guarderías a costo que alcancen su economía, por otro lado, también
requieren capacitarse o certificar sus competencias, lo que las prepara para ser más
empleables para el mercado laboral
Perú: Tasa de Actividad de Mujeres y Hombres, Según Departamento, 2016 (%)

26

INEI, Perú Brechas de Género 2017, avances hacia la igualdad de mujeres y hombres
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5.16 Situación del Transporte
El 25% de la población gasta más de 2 horas al día para trasladarse a su destino27. Según la
encuesta Lima como Vamos – 2017, los ciudadanos han usado combis y cústers en el último
año, es el 89.2% de limeños, lo que demuestra que, a pesar de los esfuerzos que se realizan
para transferir los viajes a sistemas de transporte masivo, estos resulta un importante medio
para los ciudadanos. Cabe resaltar que los sistemas tradicionales de buses son y serán
siempre parte clave de la movilidad de una ciudad, y que su transformación al Sistema
Integrado de Transporte será de beneficio para todos. Los tres sistemas de transporte
masivo –Metropolitano, Metro de Lima y Corredores Complementarios– han sido usados en
el año por menos de la mitad de habitantes, tanto en Lima como en Callao, mientras que los
medios de transporte público convencionales han sido empleados por al menos el 60% de
habitantes.

Ante la pregunta ¿Cómo calificaría los siguientes servicios de transporte público? Lima
Metropolitana y Callao, 2017. Se aprecia que de no tener un uso tan extendido como los
medios tradicionales, los medios de transporte masivo tienen una calificación de
“buena/muy buena” de al menos el 50%. Las taxis, un medio de costo más elevado y que

27

Visto en [ http://rpp.pe/lima/obras/el-75-de-limenos-se-moviliza-en-transporte-publico-y-el-25-viaja-2-horas-noticia-992721 ], el 11
/06/2018
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califica como transporte privado, tienen un porcentaje similar.
Por otro lado, cuando analizamos los distintos medios que las personas emplean para ir a su
centro de trabajo y/o estudios, (…) se puede ver aquellos que son menos usados o no son
considerados como el más importante, pero que impactan en gran medida en los viajes de
las personas. Un ejemplo de ello es la caminata, que se eleva hasta un 60.9% de menciones
en Lima (Encuesta Lima Cómo Vamos, VIII Informe de Percepción sobre Calidad de Vida en
Lima y Callao, Pág. 11).

Por otro lado, el 32.8% de limeñas indica haber sido víctima de acoso sexual en el transporte
público, porcentaje similar al total de mujeres que indicó haber sido víctima de acoso sexual
callejero en cada una de estas ciudades (…) Así, puede inferirse que el transporte público es
un aspecto muy importante a trabajar para reducir la inseguridad en las calles para las
mujeres, pues las víctimas de acoso lo han sufrido tanto dentro de los vehículos como en las
calles
Otra problemática pendiente es que el transporte de carga pesada se ha incrementado, lo
que se añade a la problemática del transporte privado y público en Lima; el Decreto de
Alcaldía Nº 041 del año 2009 de la Municipalidad Metropolitana de Lima estableció un
sistema de corredores libres para la circulación de vehículos de carga ligera, mediana y
pesada durante 24 horas, el mencionado decreto tiene por finalidad de preservar el orden y
la seguridad en la vía pública, coadyuvando a mejorar el tránsito de peatones y vehículos y
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también establece las rutas para la circulación de vehículos de transporte de carga pesada,
pero hasta la fecha ha sido ineficiente, ya que los corredores son libres y no se respeta el
horario para la circulación de estos, por lo que en hora punta circulan por el mismo carril
todos los transportes, público, privado, carga pesada, carga ligera, lo que genera mayor
contaminación sonora, emisión de partículas contaminantes y gases de efecto invernadero,
se incrementan los accidentes de tránsito y pérdidas económicas por la congestión vehicular.
El sistema de transportes de Lima Metropolitana, requiere de un mecanismo supra, que
regulen la gestión y fiscalización del transporte terrestre, la construcción y operación de la
infraestructura vial, supervise y controle el cumplimiento de las normas de transporte
terrestre y ejerza potestad administradora, reguladora y sancionadora respecto a
operadores y conductores de los servicios de transporte.
Por otro lado, en Lima Metropolitana, existe mucha población que requiere movilizarse con
sillas de ruedas. Solo en San Borja, hasta junio de 2017, 3 mil usuarios se han registrado en
la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) para hacer uso de
este servicio28.
Respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte, a mayo del 2015, sólo el 1% de la
población limeña, que equivale a 100 mil personas, utilizan la bicicleta como medio de
transporte, (…) la Ley 29593 declara de interés nacional el uso de la bicicleta y la ordenanza
municipal 1851 promueve la movilidad sostenible y el uso de los espacios públicos para el
transporte no motorizado en bicicleta. Al mes de agosto del 2015, (…) hay 160 kilómetros de
ciclo-vìas en toda la ciudad, que están descuidadas y (…) no todas están interconectadas,
solo 50 kilómetros en el cono norte están interconectadas y la Av. Arequipa que está
conectada con Miraflores y la Av. Salaverry29.
Respecto a uso de las mototaxi, se conoce que cerca de 300 mil unidades de mototaxi
circulan por Lima, sin que exista una autoridad que las regule, esta función está a cargo de
28
29

Visto en [https://elcomercio.pe/lima/transporte/transporte-inclusivo-personas-discapacidad-436178], el 11/06/2018
Visto en [ https://elcomercio.pe/lima/lima-43-distritos-acuerdan-duplicar-ciclovias-2018-363622], el 11 /06/2018
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los municipios distritales, que a pesar de sus esfuerzos no las pueden controlar. De los 300
mil unidades, el 40% no cuenta con autorización30 .
Según el Presidente de la Asociación Automotriz del Perú, se deben retirar los vehículos con
más de 20 años de antigüedad. Según la ONG Luz Ámbar, el 30% de las 35 mil unidades
(buses, combis y coasters) cuentan con más de 18 años de antigüedad en Lima y Callao.
Muchas unidades móviles se encuentran abandonadas en las calles, entorpeciendo el ornato
de la ciudad 31
El Sistema de Administración Tributaria ( SAT), señala que desde el año 2011, hay unas 22
empresas de transporte público en Lima, que deben S/ 30 millones, por papeletas de
infracción de tránsito (..) y no se cancelan porque las empresas de transportes vienen
realizando una serie de artimañas legales para evadir el pago32.

5. 17 Situación de la Seguridad Ciudadana
El 68% de la población de Lima Metropolitana se siente insegura y el 85% considera que la
inseguridad ciudadana es el principal problema de la ciudad, situación que es afirmada en
cada área interdistrital: Lima Norte 70%, Lima Este 64%, Lima Sur 69% y Lima Centro 69%.
Asimismo, el porcentaje de victimización de 34%, del cual solamente el 13% realizó su
denuncia (Lima Como Vamos, 2015).
Las principales causas del incremento de la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana
están asociadas a la poca efectividad de las autoridades para afrontarla, deficiente actuación
de la Policía Nacional del Perú, débil confianza institucional de los operadores de justicia,
ausencia de sanciones drásticas para delincuentes, deficiente control de venta de armas,
falta de decisión política para abordar el tema en términos integrales, falta de organización
vecinal, entre otros (Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 2016 –
2021, Junio 2016, Pág. 47).
30

Visto en [ https://diariocorreo.pe/edicion/lima/mototaxis-en-el-reino-del-caos-y-la-informalidad-813537/], el 11 /06/2018
Visto en [ https://elcomercio.pe/lima/transporte/lima-ciudad-deshace-chatarra-notepases-noticia-526146 ], el 11 /06/2018
32
Visto en [ https://elcomercio.pe/lima/sat-empresas-transporte-deben-s-30-millones-papeletas-291559 ], el 11 /06/2018
31
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Los delitos más denunciados en Lima Metropolitana son los delitos contra el patrimonio, los
cuales registran el 87,4% de todas las denuncias presentadas en las comisarías. Las
denuncias que restan son sobre delitos contra la seguridad pública (4,5%), contra la libertad
(3,9%), contra la vida, el cuerpo y la salud (1,8%), contra la administración pública (0,9%),
contra la fe pública (0,2%) y otros (1,3%). Entre los delitos contra el patrimonio más
denunciados, destacan el robo y el hurto. (…) Las comunas que registran más de dos mil
denuncias por estos delitos durante el primer semestre del año 2016, son San Juan de
Lurigancho (4384), Cercado de Lima (2882), Comas (2747), La Victoria (2677), Ate (2660), San
Martín de Porres (2530) y Chorrillos (2330). En cambio, los balnearios de Santa María del
Mar (7) y La Punta (9) con menos de diez denuncias por estos delitos33
Región Policial de Lima y callao - 2016: Distritos con más denuncias por robo y hurto ( IDL)

El VII Informe de Percepción sobre Calidad de Vida en Lima y Callao que realizó la ONG Lima
Cómo Vamos, a través de una encuesta efectuada del 8 de setiembre al 15 de octubre de
2017, y que hace referencia al trabajo que efectúan, principalmente, la Policía y el
Serenazgo, revela que apenas el 3.44% de limeños se siente satisfecho con el nivel se
seguridad ciudadana. El sondeo también muestra que el 58.96% de limeños se siente
inseguro y que el 49.90% no está seguro en su barrio34. El siguiente cuadro muestra que para
el año 2016, el nivel de percepción de la gestión en la seguridad ciudadana, solo el 57%
considera que algo se ha hecho y un 27% que nada se hace por la seguridad ciudadana.
33
34

IDL Seguridad Ciudadana, Informe Anual 2016, Una Nueva Oportunidad para la Seguridad Ciudadana, pág. 52
Visto en [https://peru21.pe/lima/lima-3-satisfecho-seguridad-ciudadana-400754], el 11/06/2018
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Algunas de las razones de la eficiencia del personal que integran los servicios de Serenazgo
“Encargados de dar seguridad a la comunidad”, es que no han sido capacitados para su
rendimiento en operativos de prevención de delitos y asegurar el bienestar de la población.
La Municipalidad de Lima; asimismo no cuenta con un sistema de vigilancia con soluciones
inteligentes que aporten a la identificación de situaciones de riesgo de las personas, para
patrullar en eventos masivos, para atender emergencias, tomar fotografías y videos de alta
definición, como una estrategia para hacer frente al crimen organizado en tiempo real.

5.18 Situación del Medio Ambiente
Tanto en Lima como en Callao, la contaminación vehicular figura como el principal problema
ambiental para sus habitantes. La falta de árboles y mantenimiento de áreas verdes se
presenta como el segundo problema (37.6% en Lima y 36% en Callao) y en tercer lugar, el
sistema de recojo de basura (34.7% en Lima) y el nivel de ruido (33% en Callao). Al observar
los resultados por nivel socioeconómico, tanto en Lima como en Callao, la falta de áreas
verdes es vista como un problema de mayor gravedad en el nivel D/E que en el A/B –por más
de 13 puntos porcentuales–. Por su lado, en los niveles socioeconómicos más altos en Lima y
Callao, la contaminación sonora y la falta de un sistema de reciclaje tienen una mayor
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mención que en el nivel D/E35 ( Encuesta Lima Cómo Vamos, VIII Informe de Percepción
sobre Calidad de Vida en Lima y Callao, Pág. 14).

5.19 La Dimensión Institucional en Lima Metropolitana
Con el Decreto Supremo Nª 004 – 2013 – PCM, se aprobó la a Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021, para lo cual la Secretaría de Gestión Pública de
la Presidencia del Consejo de Ministros, es el ente rector del Sistema Administrativo de
Modernización de la Gestión Pública, quienes vienen impulsando el proceso de
Modernización de la Gestión Pública, bajo el enfoque de una gestión para resultados, al
servicio de la ciudadanía y que rinda cuentas.
La Modernización de la Gestión Pública comprende un proceso continuo de mejora con el fin
de que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más
35

Encuesta Lima Como Vamos, VIII Informe de Percepción sobre Calidad de Vida en Lima y Callao. Pág. 14.
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transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y
servicios, entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación
para introducir los cambios y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones
públicas, y alcanza a todas las entidades públicas que conforman el Estado, sin afectar los
niveles de autonomía que les confiere la ley.
Compromete al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, gobiernos descentralizados,
instituciones políticas y a la sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones, a realizar
acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública, de
modo que puedan cumplir con sus funciones a favor de los ciudadanos. Para lo cual deben
tener en cuenta los tres ejes transversales, que son Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico
y Articulación Interinstitucional.
Los servicios que ofrecen algunas Municipalidades Provinciales y Distritales, adolecen de un
sistema de información efectiva y no promueve la transparencia y participación de los
ciudadanos. Los funcionarios no desarrollan estrategias de comunicación directa con los
ciudadanos, mediante la cual se brinde atención a los reclamos y necesidades de la
población. Otro problema de la Institucionalidad de Lima, es que los alcaldes y alcaldesas de
los 43 distritos, no coordinan entre sí y no articulan con los sectores del ejecutivo para
resolver temas de interés general en beneficio de la población, como son el transporte, la
inseguridad ciudadana, entre otros.
El Tema de la corrupción, según la información recogida en el diario gestión, se conoce que
(…) entre el 2009 y abril de 2017, alrededor de S/ 51 millones del erario público están
involucrados en presuntos casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de
gobiernos locales de Lima Metropolitana ( Ex contralor general 20 de mayo de 2017)36.
Finalmente el Ranking de Competitividad Regional – ENCORE 2017, respecto a la percepción
de la gestión pública, en Lima Metropolitana solo el 31.8% de la población adulta considera
36

Visto en [https://gestion.pe/peru/politica/contraloria-s-51-millones-involucrados-actos-corrupcion-municipios-lima-135513], el 11
/06/2018
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que la gestión pública del gobierno regional es buena o muy buena, quedando como tarea
pendiente mejorar la percepción del 68.2 %.

ENCORE 2017: Percepción de la Gestión Pública, porcentaje de la Población Adulta que Considera que
Gestión Pública del Gobierno Regional es Buena o Muy Buena
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VI. PLAN DE INTERVENCION : OBJETIVOS GENERALES,
ESTRATÉGICOS Y ACIONES ESTRTÉGICAS
6.1 Visión de Futuro al 2030

Nuestra Visión, es que Lima Metropolitana, sea una ciudad incluyente, ordenada,
moderna y sostenible, donde sus habitantes, mujeres, hombres, niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, nativos de Lima u
originarios del interior del País, tengan acceso a los servicios básicos de calidad; que
Lima y sus distritos sea competitiva, democrática, sostenible y equilibrada en el
mercado local, regional y global y que contribuya eficientemente a las relaciones
interregionales, para que la descentralización económica y social sea integral, con
un moderno sistema de equipamiento y conectividad,

6.2 Objetivos Generales, Objetivos Estratégicos (OE)y Acciones
Estratégicas
Objetivo General 1:
Mejorar los niveles de bienestar de la Población y el acceso a
los servicios básicos.
OE 1.1 Contribuir al mejoramiento de la salud integral de la población, a
través de bienes y servicios de alcance social
Acciones estratégicas




Implementaremos Centros de Auxilio Municipal Fijos y Rodantes, que cuenten
con paramédicos, equipos de reanimación y atención de emergencias.
Implementaremos Boticas Municipales para ofrecer medicina básica o genérica
a precios sociales.
Implementaremos Campañas Informativas, sobre la salud sexual y reproductiva
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dirigida a jóvenes de todo grupo social.
Implementaremos actividades preventivas sobre la salud mental de la
población a través de dinámicas de relajación masiva.
Ampliaremos el Programa de Complementación Alimentaria – PCA y PANTBC,
para pueblos jóvenes, que permita reducir la anemia y tuberculosis.

OE 1.2 Contribuir a la seguridad ciudadana de la población a través de
tecnologías de vigilancia y mecanismos articulados de control y sanción
Acciones estratégicas






Implementaremos un Programa de Fortalecimiento de las Comisarías,
Serenazgo y las juntas vecinales en la Provincia y sus Distritos, a través de la
integración de los serenazgos municipales y la sincronización de sistemas de
video vigilancia e Identificación de zonas de Delito.
Implementaremos un Programa de Formación y Capacitación del personal que
integran los Serenazgos de todos los Distritos de Lima.
Aseguraremos la aplicación de multas y clausura definitiva de los grifos,
bodegas, minimarkets y otros lugares donde venden licores.
Reforzaremos la seguridad ciudadana a través de la tecnología de DRONES,
como un sistema de vigilancia más efectivo y menos visible.

OE 1.3 Contribuir a la reducción de casos de violencia familiar y sexual
Acciones estratégicas




Crearemos un programa de apoyo municipal para la prevención de la violencia
familiar y sexual; se realizarán talleres para mujeres, hombres, y operadores de
servicios (Serenazgo, PNP, centros de salud, DEMUNAS).
Impulsaremos la creación de casas de acogida para mujeres víctimas de
violencia familiar y sexual, con capacitación técnico productivo para mejorar su
situación de dependencia económica.
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OE 1.4 Contribuir a la formación educativa de manera eficiente y sostenible
Acciones estratégicas





Implementaremos el Programa de Formación en Carreras Técnicas, que
respondan a las demandas de especialistas y técnicos de las empresas
modernas y privadas.
Implementaremos el Programa de Alfabetización para adultos mayores.
Implementaremos acciones de supervisión y coordinación con los UGELs , para
la mejora continua en los centros educativos, en el marco de la modernización
de la gestión pública.

Objetivo General 2:
Mejorar la articulación de los sistemas de transporte público
masivo rápido.
OE 2.1 Impulsar políticas y medidas que garanticen la mejorara del sistema de
transporte
Acciones estratégicas








Contribuiremos a la creación de la Autoridad Autónoma del transporte, para
que la implementación del Sistema Integrado de Transporte de lima y Callao
y del Plan Maestro de Transporte de manera eficiente, sostenible, accesible,
seguro y ambientalmente limpio.
Implementaremos un sistema del control del cumplimiento del pago de las
papeletas, las cuales tendrán rebajas, incentivos y sanciones para su pago
inmediato.
Promoveremos la reforma de la Ley que modifica el Código Penal, para
sancionar con penas mayores y efectivas a quienes manejen estando
ilegalmente impedido.
Promoveremos la creación de una red amplia de ciclovías, que interconecte
varios distritos, para el uso de la bicicleta como un medio de transporte
alternativo y limpio.
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Ordenaremos el servicio del “Metropolitano”, en coordinación con las
empresas concesionarias para reducir el tiempo de espera en las estaciones,
las troncales regulares, y alimentadoras.

OE 2.2 Impulsar programas de mejoramiento del transporte para hacerlo
más eficiente y sostenible
Acciones estratégicas









Implementaremos un programa moderno de descongestionamiento del
Transporte Urbano, en el que el transporte pesado se desarrolle en
horarios especiales, los pasajes se pagarán a través de bonos mensuales
para reducir los tiempos, ruidos y desorden al interior de los buses.
Implementaremos un Programa de Movilidad (Taxi) para que las personas
con discapacidad puedan movilizarse de manera cómoda y segura a precio
social, según evaluación socioeconómica.
Estableceremos un día de la semana para el uso de las bicicletas, como
medio de movilidad pública.
Promoveremos la racionalización y gestión del servicio de mototaxis en
zonas periféricas de los distritos de Lima, implementándose un
empadronamiento y el apoyo municipal para obtener las licencias y
facilidades para la modernización de sus unidades de transporte.
Reforzaremos el Programa de “Chatarreo en Lima”, para asegurar una
ciudad libre de unidades móviles en estado de abandono.

OE 2.3 Asegurar la inclusión social de las poblaciones vulnerables de Lima
Metropolitana
Acciones estratégicas




Exigiremos el cumplimiento de normas, reglamentos, ordenanzas
municipales y la adecuación arquitectónica de espacios públicos para la
accesibilidad de las personas con discapacidad.
Implementaremos semáforos inteligentes accesibles y respetuosos que
permitan incluir a las personas que sufren niveles de discapacidad sensorial
(visual y auditiva)
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Promoveremos Centros de Atención Residencial Pública y Privada en donde
se brinden servicios de cuidado y atención a las poblaciones vulnerables.
Promoveremos un servicio de “Orientación al Ciudadano “, a través de
convenios con Universidades e Institutos, para que los estudiantes de los
últimos años realicen actividades de proyección social.

Objetivo General 3:
Mejorar las condiciones de empleo adecuado y sostenible
para los distintos grupos poblacionales
OE 3.1 Promover la autonomía económica de las mujeres y las poblaciones
juveniles
Acciones estratégicas





Implementaremos un programa para promover la autonomía económica
de las mujeres de diversas organizaciones sociales, así como individuales,
con la finalidad de empoderarlas para enfrentar situaciones de violencia,
discriminación y pobreza extrema.
Implementaremos y promoveremos Cunas o Guarderías Infantiles
Municipales en cada Distrito de Lima Metropolitana.
Implementaremos un programa de colocación de empleo para las y los
jóvenes que ni estudian y ni trabajan (NINIs), quienes habrán cursado el
programa de formación en carreras técnicas, que respondan a las
demandas de las empresas modernas y privadas.

OE 3.2 Promover la competitividad productiva de los bienes y servicios
Acciones estratégicas


Crearemos un programa de mejoramiento de la competitividad de los
mercados de abastos, a través de la formalización y capacitación en temas
de marketing, atención al público, higiene y salubridad, a la vez que se les
dotará de tecnología y servicios básicos.
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Implementar el Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva, a
través de un Fondo Concursable PROCOMPITE,
para cofinanciar
propuestas productivas (planes de negocio), que permitan mejorar la
competitividad de las cadenas productivas.

Objetivo General 4:
Garantizar un ambiente sano y saludable, sin contaminación
ambiental
OE 4.1 Reducir los niveles de contaminación ambiental en Lima
Metropolitana
Acciones estratégicas








Implementaremos una Planta de tratamiento y Reciclaje, para dar tratamiento al
material inorgánico para la transformación en productos de uso personal o
familiar, así como también se dará tratamiento a los materiales orgánicos para
ser convertido en compost que sirve como abono orgánico.
Implementaremos un Programa de información y sensibilización masiva a la
población, para promover una cultura del manejo adecuado de los residuos
sólidos.
Impulsaremos programas de reconocimiento sobre buenas prácticas que
promueven el cuidado del medio ambiente y una sociedad más inclusiva y
sostenible, como son “vecino ambientalista “mejor jardín”, “Mercados sin bolsas
de plásticos”. La Municipalidad implementará reconocimientos novedosos
Recuperaremos las áreas verdes y se acondicionará los parques para que las
mascotas “los perros” tengan un lugar especial.

OE 4.2 Reducir los niveles de contaminación sonora y acústica
Acciones estratégicas




Realizaremos estricto control y sanción a los conductores que hacen abuso del
uso del claxon, así como también a los diversos tipos de construcciones que
ocasionan ruidos molestos.
Realizaremos compañas masivas para disuadir a los conductores, sobre el uso del
claxon
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Objetivo General 5:
Fortalecer la gestión política – administrativo del Gobierno
Municipal.
OE 5.1 Implementar la modernización de la gestión pública en la
Municipalidad Metropolitana
Acciones estratégicas






Implementaremos la modernización de la gestión pública a través del Gobierno
Electrónico, mediante el uso de las Tecnologías de Información y la
Comunicación (TIC).
Implementaremos la modernización de la gestión pública a través del Gobierno
Abierto, que es el escrutinio público, accesible a los ciudadanos, y se
establecerá cada 15 días el “Día del Ciudadano”,
Realizaremos una Articulación Interinstitucional, mediante el cual alinearemos
la acción del Gobierno Provincial, con el ejecutivo y con los Gobiernos
Distritales

OE 5.2 Implementar medidas para combatir la corrupción de la gestión
pública
Acciones estratégicas




Combatiremos de manera efectiva la corrupción y las actividades ilícitas en
todas sus formas
Promoveremos mecanismos de transparencia en el uso de los recursos de la
Municipalidad Metropolitana.
Promoveremos acciones de información y capacitación tanto para funcionarios,
como para la población civil organizada, para que puedan ejercer su rol de
control ciudadano.
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VII. RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO POR DIMENSIONES
DIMENSION SOCIAL
OE 1.1 Contribuir al mejoramiento de la salud integral de la población, a
través de bienes y servicios de alcance social
Problema Identificado
La salud de la población,
pasa por distintos
problemas como:
Recurrencia de muertes
causadas por la congestión
vehicular, distancias de los
centros de salud, el alto
costo de los servicios
médicos y de las medicinas.
El embarazo en adolescente
representa el 10,6%, del
total de la población
adolescente. Además se
presenta alta incidencia de
enfermedades de
transmisión sexual – ETS.
Respecto a la Salud mental,
el 20% de niños y
adolescentes peruanos (1
de cada 5) tiene afectada su
salud mental o tiene alguna
vulnerabilidad que puede
perjudicar su proceso
educativo. Se
incrementaron las familias
que viven en AA.HH y zonas
periféricas, los mismos que
viven extrema pobreza y se
encuentran con anemia y
tuberculosis.

Solución al Problema
Implementaremos Centros de
Auxilio Municipal Fijos y
Rodantes, que cuenten con
paramédicos, equipos de
reanimación y atención de
emergencias.

Meta al 2022
La población
contará con centros
de auxilio rápido

Implementaremos Boticas
Municipales para ofrecer
medicina básica o genérica a
precios sociales.

La población en
general accederá a
medicinas genéricas
a precios módicos.

Implementaremos Campañas
Informativas, sobre la salud
sexual y reproductiva dirigida a
jóvenes de todo grupo social.

Disminuirá los
índices de embarazo
adolescente y las
enfermedades de
transmisión sexual –
ETS.
Implementaremos actividades Se habrá reducido
preventivas sobre la salud
los índices de
mental de la población a
incidencia en salud
través de dinámicas de
mental de niños y
relajación masiva
niñas.
Ampliaremos el Programa de
Se habrá
Complementación Alimentaria incrementado el
– PCA y PANTBC, para pueblos porcentaje de
jóvenes, que permita reducir la Pueblos Jóvenes de
Lima Metropolitana,
anemia y tuberculosis.
que reciben el PCA y
PANTBC.
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OE 1.2 Contribuir a la seguridad ciudadana de la población a través de tecnologías de
vigilancia y mecanismos articulados de control y sanción
Problema Identificado
El VII Informe de
Percepción sobre Calidad
de Vida en Lima y Callao,
referida a la encuesta
efectuada del 8 de
setiembre al 15 de octubre
de 2017, hace referencia
que el trabajo de la Policía
y el Serenazgo, el 3.44%
de limeños se siente
satisfecho con el nivel se
seguridad ciudadana. El
sondeo también muestra
que el 58.96% de limeños
se siente inseguro y que el
49.90% no está seguro en
su barrio. Las personas que
integran los servicios de
Serenazgo “no han sido
capacitados para su
rendimiento en operativos
y no cuenta con servicios
de vigilancia moderna,
como los DRONES

Solución al Problema
Implementaremos un Programa
de Fortalecimiento de las
Comisarías, Serenazgo y las juntas
vecinales en la Provincia y sus
Distritos, a través de la
integración de los serenazgos
municipales y la sincronización de
sistemas de video vigilancia e
Identificación de zonas de Delito.

Meta al 2022
Contaremos con
comisarías,
Serenazgo y
juntas vecinales
fortalecidas y
sincronizadas que
hacen frente a la
delincuencia de
manera oportuna

Implementaremos un Programa
de Formación y Capacitación del
personal que integran los
Serenazgos de todos los Distritos
de Lima.

Contaremos con
un sistema de
capacitación para
los SERENAZGO
de los Distritos de
Lima
Metropolitana.
Los centros
comerciales y
negocios que
venden licores,
estarán
debidamente
informados y
cumplirán las
disposiciones

Aseguraremos la aplicación de
multas y clausura definitiva de los
grifos, bodegas, minimarkets y
otros lugares donde venden
licores.

Reforzaremos la seguridad
ciudadana a través de la
tecnología de DRONES, como un
sistema de vigilancia más efectivo
y menos visible.
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Se habrá
incrementado
operativos y
acciones de
prevención en un
100%
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OE 1.3 Contribuir a la reducción de casos de violencia familiar y sexual
Problema Identificado
El MIMP, señala que hasta
abril del año 2018, se han
registrado más de 100
casos de feminicidio y
tentativa de feminicidio, y
más de 3.000 episodios de
violencia sexual contra
mujeres. De estos últimos,
2.266 involucraban a
menores de edad. Las
mujeres y sus hijos/as que
sufren violencia familiar, no
cuenta con casas de
acogida temporal para
prevenir casos de
feminicidio.

Solución al Problema
Crearemos un programa de
apoyo municipal para la
prevención de la violencia
familiar y sexual; se realizarán
talleres para mujeres, hombres, y
operadores de servicios (
serenazgo, PNP, centros de
salud, DEMUNAS).

Meta al 2022
La población
debidamente
informada y
capacitada,
previene casos de
violencia familiar
y sexual

Impulsaremos la creación de
casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia familiar y
sexual, con capacitación técnico
productivo para mejorar su
situación de dependencia
económica.

Se habrá
incrementado un
20% casas de
acogida.

OE 1.4 Contribuir a la formación educativa de manera eficiente y sostenible
Problema Identificado
Formación Superior No
Universitaria y/o Formación
Técnica, En pleno siglo 21, y
con la masificación del
internet y los nuevos
modelos de información,
liderazgo y conocimiento,
no se adecua a las nuevas
demandas que
experimentan las
empresas, con modelos y
dinámicas de retención de
talentos que se hayan
adaptado al cambio de la
sociedad . Por otro lado aún
se cuenta con población
adulta y adulta mayor, en
situación de analfabetismo.

Solución al Problema
Implementaremos el Programa
de Formación en Carreras
Técnicas, que respondan a las
demandas de especialistas y
técnicos de las empresas
modernas y privadas.

Meta al 2022
Se habrá
implementado un
Programa de
Formación en
careras técnicas

Implementaremos el Programa
de Alfabetización para adultos
mayores.

Se habrá
implementado un
Programa de
Alfabetización
para adultos
mayores
Se habrá
institucionalizado
la mejora
continua en las
UGELs de Lima

Implementaremos acciones de
supervisión y coordinación con
los UGELs , para la mejora
continua en los centros
educativos, en el marco de la
modernización de la gestión
pública.
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OE 2.1 Impulsar políticas y medidas que garanticen la mejorara del sistema de
transporte
Problema
Identificado
TRANSPORTE: El sistema
de transportes de Lima
Metropolitana, es muy
caótico y responde a una
problemática
multidimensional, no se
cuenta con mecanismo
supra, que regulen la
gestión y fiscalización del
transporte terrestre y
ejerza potestad
administradora,
reguladora y
sancionadora respecto a
operadores y
conductores de los
servicios de transporte.

Solución al Problema

Meta al 2022

Contribuiremos a la creación de la
Autoridad
Autónoma
del
transporte,
para
que
la
implementación del Sistema
Integrado de Transporte de lima y
Callao y del Plan Maestro de
Transporte de manera eficiente,
sostenible, accesible, seguro y
ambientalmente limpio

Habremos
contribuido a la
creación de la
Autoridad Autónoma
de Transporte

Implementaremos un sistema del
control del cumplimiento del
pago de las papeletas, las cuales
tendrán rebajas, incentivos y
sanciones
para
su
pago
inmediato.

Se habrá
Implementado
medidas para el
cumplimiento del
pago de papeletas.

Promoveremos la reforma de la
Ley que modifica el Código Penal,
para sancionar con penas
mayores y efectivas a quienes
manejen estando ilegalmente
impedido.
Promoveremos la creación de una
red amplia de ciclovías, que
interconecte varios distritos, para
el uso de la bicicleta como un
medio de transporte alternativo y
limpio.
Ordenaremos el servicio del
“Metropolitano”, en coordinación
con las empresas concesionarias
para reducir el tiempo de espera
en las estaciones, las troncales
regulares, y alimentadoras.

Se habrá presentado
un proyecto de ley
que sanciones de
manera efectiva al
incumplimiento de las
papeletas
Se habrá aumentado
a 100 kilómetros de
ciclo vías
interconectadas
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Se habrá mejorado la
satisfacción de los
usuarios del
metropolitano.
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OE 2.2 Impulsaremos programas de mejoramiento del transporte para hacerlo más
eficiente y sostenible
Problema
Identificado

Solución al Problema

Implementaremos un programa
El 25% de la población
moderno de
gasta más de 2 horas al
descongestionamiento del
día para trasladarse a su Transporte Urbano, en el que el
destino, así como
transporte pesado se desarrolle
también existe
en horarios especiales, los
población que requiere
pasajes se pagarán a través de
movilizarse con sillas de bonos , para reducir el
ruedas. Solo en San
desorden al interior de los buses
Borja, hasta junio de
Implementaremos un Programa
2017,
3 mil usuarios
de Movilidad (Taxi) para que las
se han registrado en
personas con discapacidad
OMAPED para hacer uso puedan movilizarse de manera
de este servicio. Según el cómoda y segura a precio social,
SAT desde el año 2011,
según evaluación
hay unas 22 empresas de socioeconómica.
transporte público en
Estableceremos un día de la
Lima, que deben S/ 30
semana para el uso de las
millones, por papeletas
bicicletas, como medio de
de infracción de tránsito movilidad pública.
Promoveremos la
racionalización y gestión del
servicio de mototaxis en zonas
periféricas de los distritos de
Lima, implementándose un
empadronamiento y el apoyo
municipal para obtener las
licencias y facilidades para la
modernización de sus unidades
de transporte
Reforzaremos el Programa de
“Chatarreo en Lima”, para
asegurar una ciudad libre de
unidades móviles en estado de
abandono.
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Meta al 2022
El habrá reducido el
congestionamiento
del transporte
público.

Se contará con un
servicio eficiente de
traslado o movilidad
( Taxi) para las
personas con
discapacidad que no
puedan movilizarse
Se habrá
institucionalizado el
uso de las bicicleta,
como medio de
transporte
Se habrá reducido en
un 20 % el porcentaje
de unidades de
mototaxi que no
cuenta con
autorización.

Se habrá reducido la
cantidad de unidades
móviles que cuentan
con más de 20 años
de antigüedad y en
abandono.

Frente Popular Agrícola FIA del Perú
Plan de Gobierno Municipalidad de Lima Metropolitana
OE 2.3 Asegurar la inclusión social de las poblaciones vulnerables de Lima
Metropolitana
Problema Identificado
Incumplimiento de normas,
reglamentos y ordenanzas
municipales, sobre el
acceso de las personas con
diversas discapacidades a
los espacios públicos y
medios de transporte,
centros comerciales, entre
otros.
Los semáforos para el
control de tránsito de
vehículos en Lima
Metropolitana, han sido
implementados sin tener en
cuenta la discapacidad
sensorial de las personas

Solución al Problema
Exigiremos el cumplimiento de
normas, reglamentos, ordenanzas
municipales y la adecuación
arquitectónica
de
espacios
públicos para la accesibilidad de
las personas con discapacidad.

Meta al 2022
Habrá
incrementado los
espacios públicos
que garantizan el
acceso de las
personas con
discapacidad

Implementaremos
semáforos
inteligentes
accesibles
y
respetuosos que permitan incluir
a las personas que sufren niveles
de discapacidad sensorial (visual y
auditiva)

Las familias cuyos
integrantes trabajan,
necesitan de servicios de
sistemas de cuidado y
atención para los adultos
mayores, personas con
discapacidad y personas
vulnerables

Promoveremos
Centros
de
Atención
Residencial
(CAR)
Pública y Privada, en donde se
brinden servicios de cuidado y
atención a las poblaciones
vulnerables.

Familias, hombres y
mujeres de escasos
recursos económicos,
requieren asistencia
gratuita en Aspecto Legales,
Psicológicos,
Emprendimientos,
Coaching, vocación
profesional y otros.

Promoveremos un servicio de
“Orientación al Ciudadano “, a
través
de
convenios
con
Universidades e Institutos, para
que los estudiantes de los últimos
años realicen actividades de
proyección social.

El 100 % de los
semáforos de
Lima, contarán con
mecanismos de
alerta para las
personas con
discapacidad
sensorial (Visual y
auditiva).
Se habrá
incrementado
considerablemente
los CAR, como
medida estratégica
de apoyo para las
familias en
especial para que
las mujeres
puedan trabajar.
Se contará con un
servicio eficiente y
sostenible de
“orientación al
ciudadano
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DIMENSION ECONOMICA
OE 3.1 Promover la autonomía económica de las mujeres y las poblaciones juveniles
Problema Identificado
En Lima Metropolitana,
existen asentamientos
humanos que no se
desarrollan de manera
equitativa, ya que se
producen bolsones de
pobreza y marginación. Las
mujeres contribuyen de
manera eficiente al
desarrollo local, pero no se
valora su aporte porque
desarrollan actividades
económicas informales.

Solución al Problema
Implementaremos un programa
para promover la autonomía
económica de las mujeres de
diversas organizaciones sociales,
así como individuales, con la
finalidad de empoderarlas para
enfrentar
situaciones
de
violencia,
discriminación
y
pobreza extrema.

Las mujeres que tienen
hijos menores dependen de
los servicios de cuidado,
para que ellas puedan
participar en el mercado
laboral. Sin embargo, no
existen servicios de cuidado
con tarifas accesibles.

Implementaremos
Cunas
o Se habrán
Guarderías Infantiles Municipales implementado
en cada Distrito de Lima una guardería
Metropolitana
municipal en las
Municipalidades
Provincial y
Distritales.

Casi un millón de jóvenes
entre 15 y 24 años de edad
no trabaja ni estudia. Este
grupo de la población es
conocida como 'nini' y
representa el 19% de
personas dentro de este
segmento etario en el país

Implementaremos un programa
de colocación de empleo para las
y los jóvenes que ni estudian y ni
trabajan (NINIs), quienes habrán
cursado
el
programa
de
formación en carreras técnicas,
que respondan a las demandas de
las empresas
modernas y
privadas.
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Meta al 2022
Se habrá
implementado el
Programa de
Desarrollo de la
Autonomía
Económica de las
Mujeres.

Se habrá
implementado un
Programa de
colocación de
empleo para
Jóvenes (Nini)
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OE 3.2 Promover la competitividad productiva de los bienes y servicios
Problema Identificado
Los mercados de abastos
son una de las fuentes de
abastecimiento más
visitados por los
consumidores (…) Sin
embargo también existen
quejas y críticas
relacionadas con la
inseguridad, condiciones
higiénicas, conservación de
alimentos perecibles y
horarios de atención

Solución al Problema
Crearemos un programa de
mejoramiento de la competitividad
de los mercados de abastos, a
través de la formalización y
capacitación
en
temas
de
marketing, atención al público,
higiene y salubridad, a la vez que
se les dotará de tecnología y
servicios básicos.

Meta al 2022
Se habrá creado
un programa de
mejoramiento
de la
competividad de
los mercados de
abastos

Lima Metropolitana, cuenta
con distritos que tienen
zonas rurales, en las cuales
se promueven actividades
productivas, pero que no
promueven la
competitividad a través de
proyectos de desarrollo de
cadenas de valor.

Implementar el Programa de
Apoyo a la Competitividad
Productiva, a través de un Fondo
Concursable PROCOMPITE, para
cofinanciar propuestas productivas
(planes de negocio), que permitan
mejorar la competitividad de las
cadenas productivas

Se habrá
implementado
un Programa de
apoyo a la
competitividad PROCOMPITE
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DIMENSION AMBIENTAL
OE 4.1 Reducir los niveles de contaminación ambiental en Lima Metropolitana
Problema Identificado
La mala organización del
recojo de basura por parte
de la responsabilidad de las
Municipalidades y la baja
organización y conocimiento
sobre el reciclaje en fuente,
ocasiona la contaminación
ambiental

La contaminación ambiental
es una problemática
originada por el débil
conocimiento y
concientización de la
población, sobre el daño que
se ejerce en nuestro planeta.
Las Municipalidades, no
cuenta con programas de
incentivos o reconocimientos
sobre buenas practicas, que
reviertan los malos hábitos
de los ciudadanos frente al
tratamiento y reciclaje en
fuente de la basura, lo
mismo que genera
contaminación del medio
ambiente.
Los parques y jardines de
Lima Metropolitana, se
encuentran sin
mantenimiento y no está
ordenado para que las
mascotas tengan un lugar
especial

Solución al Problema
Implementaremos una Planta de
tratamiento y Reciclaje, para dar
tratamiento al material inorgánico
para la transformación en
productos de uso personal o
familiar, así como también se dará
tratamiento a los materiales
orgánicos para ser convertido en
compost que sirve como abono
orgánico.

Meta al 2022
Se contará con
una Planta de
Tratamiento y
Reciclaje de la
basura en Lima
Metropolitana.

Implementaremos un Programa
de información y sensibilización
masiva a la población, para
promover una cultura del manejo
adecuado de los residuos sólidos.

Se contará con un
programa de
capacitación y
sensibilización
para el cuidado
del medio
ambiente.
Se contará con un
programa de
reconocimiento de
buenas prácticas
de cuidado del
medio ambiente

Impulsaremos programas de
reconocimiento sobre buenas
prácticas que promueven el
cuidado del medio ambiente y
una sociedad más inclusiva y
sostenible, como son “vecino
ambientalista “mejor jardín”,
“Mercados
sin
bolsas
de
plásticos”.
La
Municipalidad
implementará reconocimientos
novedosos
Recuperaremos las áreas verdes y
se acondicionará los parques para
que las mascotas “los perros”
tengan un lugar especial.
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50% de los
parques y jardines
se encuentran
permanentemente
mantenidos.
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OE 4.2 Reducir los niveles de contaminación sonora y acústica
Problema Identificado
El Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental
(OEFA), señala que la
contaminación sonora
genera molestias o afecte la
salud y el bienestar humano
o de cualquier naturaleza.
Perjudican la calidad de
vida en las personas como
la pérdida paulatina de la
audición, así como otras
enfermedades ligadas
a problemas
gastrointestinales, trastorn
o del
sueño, estrés, depresión,
fatiga, irritabilidad, elevació
n del colesterol y la azúcar,
entre otros males.

Solución al Problema
Realizaremos estricto control y
sanción a los conductores que
hacen abuso del uso del claxon,
así como también a los diversos
tipos
de
construcciones,
empresas que ocasionan ruidos
molestos
Realizaremos compañas masivas
para disuadir a los conductores,
sobre el uso del claxon ,
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Meta al 2022
Se habrá logrado
controlar la
contaminación
sonora

Se habrá
sensibilizado al
100 % de
conductores de
automókviles
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DIMENSION INSTITUCIONAL
OE 5.1 Implementar la modernización de la gestión pública en la Municipalidad
Metropolitana
Problema Identificado
Los servicios que ofrecen
algunas Municipalidades
Provinciales y Distritales,
adolecen de un sistema de
información efectiva,
acorde a la modernización
de la gestión pública, lo que
no promueve la
transparencia y La
participación de los
ciudadanos. Por otro lado
los alcaldes no desarrollan
estrategias de
comunicación directa con
los ciudadanos, es decir
debe tomarse un día de la
semana para que el Alcalde
dialogue con sus vecinos.
La Municipalidad
Metropolitana de Lima,
cuenta con 43 Distritos,
cuyos alcaldes no coordinan
entre sí y no articulan con
los sectores del ejecutivo
para resolver temas de
interés general, en
beneficio de la población,
como son el transporte, la
inseguridad ciudadana,
entre otros.

Solución al Problema
Implementaremos
la
modernización de la
gestión pública a través
del Gobierno Electrónico,
mediante el uso de las
Tecnologías
de
Información
y
la
Comunicación (TIC).

Meta al 2022
Se habrá incorporado las
Tecnologías de
Información y la
Comunicación (TIC), en
toda la estructura
administrativa y de
gestión de las
Municipalidades de Lima
Metropolitana.

Implementaremos
la
modernización de la
gestión pública a través
del Gobierno Abierto,
que es el escrutinio
público, accesible a los
ciudadanos,
y
se
establecerá cada 15 días
el “Día del Diálogo del
Ciudadano
con
su
Alcalde”

Se institucionalizará el
“Día del Diálogo del
Ciudadano con su
Alcalde”

Realizaremos
una
Articulación
Interinstitucional,
mediante
el
cual
alinearemos la acción del
Gobierno Provincial, con
el ejecutivo y con los
Gobiernos Distritales

Se institucionalizará las
coordinaciones
interinsticionales a través
de los instrumentos de
gestión, acuerdos, actas y
otros documentos.
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OE 5.2 Implementar medidas para combatir la corrupción de la gestión pública
Problema Identificado
Entre el 2009 y abril de
2017, alrededor de S/ 51
millones del erario público
están involucrados en
presuntos casos de
corrupción cometidos por
funcionarios públicos de
gobiernos locales de Lima
Metropolitana, aseguró el
Ex contralor general ( 20 de
mayo de 2017)

Solución al Problema
Combatiremos
de
manera efectiva
la
corrupción
y
las
actividades ilícitas en
todas sus formas
Promoveremos
mecanismos
de
transparencia en el uso
de los recursos de la
Municipalidad
Metropolitana.

Meta al 2022
Se institucionalizará
acciones para controlar y
combatir la corrupción.

Promoveremos acciones
de
información
y
capacitación tanto para
funcionarios, como para
la
población
civil
organizada,
para que
puedan ejercer su rol de
control ciudadano.

Se habrá implementado
un Plan de Capacitación e
Información para la
Población organizada
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Se habrán establecido
mecanismos de
transparencia de uso de
los recursos públicos
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