
PRIORIDAD DE 
OBJETIVOS

VARIABLE ESTRATEGICA  OBJETIVOS  ESTRATEGICO  META DEL PDLC -RIMAC

 5,000 niños que cursan el 2do nivel de primaria  lograrían no menos del 
60% la comprensión lógico matemática y comprensión lectora a partir 
del año 2021.                                                      3,500 adolescentes de 15 
años cada año, que podrían ser evaluados por el sistema de evaluación 
PISA.                                            80% de los RN (aproximadamente 160 
recién nacidos por mes) son asistidos en el sistema de salud local del 
distrito del Rímac.                                                                                                                   
80% de los niños y niñas entre 3 y 5 años (7,000 personas anualmente), 
son atendidos en el sistema de salud,

El 90% de la población pobre y muy pobre accede a programas de alivio y
van logrando graduación 

80% de población que muestra percepción positiva de acción
interinstitucional  a nivel seguridad ciudadana

70 % de sectores patrullados y espacios recuperados

5,000 empleos dignos generados.

Atencion automatica de la Licencias de Funcionamiento

Renovación urbana del espacio territorial, recuperando el espacio público.

40% de Ejecucion de  proyectos del Plan Urbano del distrito del Rimac 

Reducion de los niveles de concentracion del PM2 y PM10

Incrementar el índice de áreas verdes por metro cuadrado y por habitantes
del distrito.
Lograr la cobertura vegetal de 8 m2 área verde por habitante,

Instituciones públicas y privadas mejor articuladas, ciudadanos conscientes
de sus deberes ciudadanos.

Existe un observatorio socioeconómico, ambiental y territorial, que permite
gestionar con evidencias y desarrollar procesos de rendición de cuentas.

7 Riesgo de  Desastres

Objetivo Estratégico: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              
Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac

Reducion de 40% de la poblacion en condicion de vulnerabilidad

VARIABLES Y METAS DEL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  

1

Objetivos Estratégico: Desarrollo Social                                                                                                                                          
Mejorar la seguridad ciudadana en el distrito del Rimac.

2

Objetivo Estratégico: Gestión de la Seguridad Ciudadana                                 Mejorar la 
seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

6

Objetivo Estratégico: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                        
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio. 

Pobreza y calidad de los servicios basicos

Seguridad  Ciudadana

Crecimiento ordenado del territorio

Calidad ambiental

Gobernanza Local

Competitividad Local3

Objetivo Estratégico: Competitividad empleo y desarrollo económico local    
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito.  

4

Objetivo Estratégico: Infraestructura y desarrollo territorial                                              
 Promover el desarrollo e infraestructura territorial planificada del distrito.

5

Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                    
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito.



PRIORIDAD DE 
OBJETIVOS

OBJETIVOS  ESTRATEGICO
PRIORIDAD DE 

ACCIONES
ACCION ESTRATEGICA DEL PDLC -RIMAC RESPONSABLE

1

Objetivo Estratégico: Gestión de la Seguridad Ciudadana                                 
Mejorar la seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

1

Estrategia 6.- Formular, implementar, monitorear y mejorar el programa integral 
de seguridad ciudadana dirigido a lograr un gran impacto positivo en reducción de 
la incidencia delictiva y la percepción negativa que la población tiene y ofrecer 
mejores condiciones de vida a los residentes y visitantes, siendo fundamental la 
integración de las actividades y recursos de la Policía Nacional y serenazgo 
municipal, para cubrir el territorio en forma eficiente en forma coordinada con la 
población organizada y las instituciones locales. 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

2

Objetivos Estratégico: Desarrollo Social                                                                                       
Mejorar las condiciones de vida de  la población del distrito. 

1

Emplear tecnología de registro, comunicaciones e intervención oportuna, 
comprendiendo que se debe proyectar el largo y mediano plazo con el proyecto 
educativo local basados en valores y principios que hagan consistente prácticas 
permanentes y preventivas 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL,SUBGERENCIA DE EDUCACION Y
CULTURA Y DEPORTE

1

Estrategia 1.- Establecer a la actividad turística, como un eje de desarrollo del
distrito, aprovechando el patrimonio histórico monumental y la pertenencia al
Centro Histórico de Lima, para lo cual se deberán recuperar o poner en valor los
recursos existentes, desaprovechados en la actualidad. Colindar con el Centro
Histórico de Lima otorga al distrito del Rímac una gran oportunidad de generar
sinergia a través del establecimiento de circuitos turísticos integrados 

GERENCIA DE GESTION URBANA Y
RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES,GERENCIA DE
IMAGEN Y COMUNICACIÓN SOCIAL Y
SUBGERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

2

Estrategia 5.- Establecer, fortalecer e implementar con éxito alianzas con
instituciones y empresas privadas establecidas en el distrito para que contribuyan
con sus capacidades y recursos en el desarrollo del distrito, no solo con la
inversión de recursos económicos, sino también a través de la participación de
sus recursos humanos para entregar sus habilidades en servicio del distrito y
fomentar nuevos paradigmas compatibles con el buen vivir que tendrá el Rímac
hacia el 2030. 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL 

3

Estrategia 7.- Formalizar la presencia empresarial y favorecer la asociatividad y
erradicar el comercio ambulatorio para incrementar ingresos tributarios del distrito,
con la finalidad de contar con mayores recursos para ofrecer mejores servicios
municipales, y a la vez, contribuir con el ordenamiento, el ornato y el tránsito en el
distrito. 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL 

4
Estrategia 10.- Atraer inversión privada para incrementar la oferta comercial y de
servicios en el distrito, y crear nuevos puestos de trabajo

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL 

3

Objetivo Estratégico: Competitividad empleo y desarrollo económico local                                                                                                                                                                                                                        
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito.                   

 PRIORIZACION DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS -PDLC DEL DISTRITO DEL RIMAC  



4
Objetivo Estratégico: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              
Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del 
Rimac

1

Estrategia 2.- Alinear los proyectos de infraestructura de la Municipalidad Distrital 
del Rímac y de la Municipalidad de Lima Metropolitana a los requerimientos de 
servicios básicos de la población rímense; aprovechando la gestión municipal 
participativa recoger las necesidades y prioridades de la población y coordinar 
con la Municipalidad Metropolitana la realización de obras de infraestructura que 
satisfagan los requerimientos actuales y permitan el crecimiento futuro del distrito. 

SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

1

Estrategia 2.- Alinear los proyectos de infraestructura de la Municipalidad Distrital 
del Rímac y de la Municipalidad de Lima Metropolitana a los requerimientos de 
servicios básicos de la población rímense; aprovechando la gestión municipal 
participativa recoger las necesidades y prioridades de la población y coordinar 
con la Municipalidad Metropolitana la realización de obras de infraestructura que 
satisfagan los requerimientos actuales y permitan el crecimiento futuro del distrito. 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

2

Estrategia 3.- Implementar un consistente programa de desarrollo urbano que
determine puntos de quiebre en el rediseño, acondicionamiento y reconstrucción
de las viviendas locales según cada zona, cumpliendo estándares de calidad de
vida para satisfacer la demanda y atraer nuevos residentes, tiene que ser un
programa que resuelva de forma integral los problemas de precariedad de la
propiedad, hacinamiento y tugurización, la carencia e insuficiencia de cobertura y
calidad de servicios básicos, ornato, limpieza, orden, tránsito; compatibles con la
zonificación residencial, comercial e intangible en armonía con el medio ambiente
que se propone en el enfoque de ecología urbana y gestión ambiental único para
el Distrito del Rímac

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6

Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                                                                                                                                       
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito

1

Estrategia 14.- Implementar el servicio de residuos solidos se haga sostenible,
que la población desarrolle el contexto urbano por cultura ambiental, y mejore su
espacio, la autoestima y además mejore el valor de los activos prediales.
Se camina en forma definitiva ala recuperación de la ciudad y al desarrollo de
ciudadanía activa mediante el desarrollo del proyecto Via Parque Rimac atravez
de la recuperacion de las areas verdes y la cobertura vegetal y la mejora y el
valor del suelo

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

2

Estrategia 5.- Establecer, fortalecer e implementar con éxito alianzas con
instituciones y empresas privadas establecidas en el distrito para que contribuyan
con sus capacidades y recursos en el desarrollo del distrito, no solo con la
inversión de recursos económicos, sino también a través de la participación de
sus recursos humanos para entregar sus habilidades en servicio del distrito y
fomentar nuevos paradigmas compatibles con el buen vivir que tendrá el Rímac
hacia el 2030. 

GERENCIA DE GESTION URBANA Y
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

3

Estrategia 8.- Modernizar la gestión municipal, y la gestión pública de todas las
instituciones para que los servicios mejoren cobertura y calidad de manera
efectiva. 

GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA, GERENCIA DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

5
Objetivo Estratégico: Infraestructura y desarrollo territorial                                                                                   
 Promover el desarrollo e infraestructura territorial planificada del distrito. 



4

Estrategia 9.- Desarrollar una cultura de ciudadanía activa y cultura de pago por
servicios que den satisfacción de los residentes y mejorar la calidad de inversión
pública. 

GERENCIA DE RENTAS ,GERENCIA DE IMAGEN
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

5

Estrategia 11.- Extender la participación ciudadana a través de los
representantes de los grupos de interés para cubrir el 100% de sectores del
distrito, mejorando la perspectiva del futuro 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL,SUBGERENCIA DE PARTICIPACION
VECINAL

6

Estrategia 12.- Inculcar valores y principios en la población rímense como
medida preventiva de los problemas sociales, estrategia de largo plazo basada en
la educación personal y familiar que comprometa al poblador a respetar las leyes
y reglamentos, y a llevar una vida ordenada, con respeto a la autoridad y a otros
ciudadanos. 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL,SUBGERENCIA DE EDUCACION Y
CULTURA Y DEPORTE Y SUBGERENCIA DE
CULTURA Y TURISMO

7

Estrategia 13.- Infundir la identidad rímense buscando el compromiso de la
población con el desarrollo de su distrito; segunda estrategia de largo plazo que
busca que el poblador rímense viva con pasión y amor por su distrito, que tenga
siempre presente su riqueza histórica y cultural y se sienta parte integrante e
importante en el desarrollo del Rímac. 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y
SOCIAL,SUBGERENCIA DE EDUCACION Y
CULTURA Y DEPORTE Y SUBGERENCIA DE
CULTURA Y TURISMO

7
Objetivo Estratégico: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                                                                                                                                
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio.  



N°
ACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA VARIABLE 

ESTRATÉGICA
VARIABLE ESTRATEGICA  

ACTORES SOBRE LOS CUALES LA VARIABLE ESTRATÉGICA TIENE 
INFLUENCIA

1
MINEDU, MINSA, MIDIS, MINTRA, VIVIENDA, Sector 
privado

Pobreza y calidad de los servicios basicos

Población en general,Empresas privadas

2
MUNICIPALIDAD DEL RIMAC,Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social,Ministerio de Cultura, Empresas 
privadas

Gobernanza Local

Población en general,  Sociedad Civil organizada

3
MUNICIPALIDAD DEL RIMAC,organizaciones 
Vecinales, Gremiales y Empresariales

Competitividad Local

Población en general,  Sociedad Civil organizada

4

Ministerio de Vivienda y Construccion,  MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS(FONIPREL, SNIP, SEACE)

Crecimiento ordenado del territorio

Población en general,  Sociedad Civil organizada

5
MUNICIPALIDAD DEL RIMAC,Ministerio del Ambiente , 
Empresas privadas ONGs

Calidad ambiental

Población en general,  Sociedad Civil organizada

6
MUNICIPALIDAD DEL RIMAC,CODISEC, PNP, Poder 
Judicial, Ministerio Público, , Juntas Vecinales 

Seguridad  Ciudadana

Población en general, MYPES, aseguradoras

7

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC,Ministerio de Vivienda y 
Construccion,  MINSA, INDECI, Empresas Publicas 
SEDAPAL, y Empresas Privadas CGB Cuerpo General 
de Bomberos

Riesgo de  Desastres

Población en general,

IDENTIFICACION DE ACTORES  DEL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  



T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

REPRESENTACION GRAFICA DE LA RUTA ESTRATEGICA DEL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  

OBJETIVOS  ESTRATEGICO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Objetivos Estratégico 1 : Desarrollo Social                                                                                                
Mejorar las condiciones de vida de  la población del distrito. 

ACCION  ESTRATEGICA  1.1 Promover la organización de la comunidad y su participación en el proyecto educativo local 

distrital. 

ACCION  ESTRATEGICA  1.2  Contribuir que los niños y niñas accedan a materiales educativos necesarios para el logro de 

estándares de aprendizaje

ACCION  ESTRATEGICA  1.3  Implementar y difundir el conocimiento de derechos fundamentales en la población vulnerable.

ACCION  ESTRATEGICA  1.4  Promover estrategias de educación familiar para la protección de la primera infancia.

Objetivo Estratégico 2 : Gestión de la Seguridad Ciudadana                                                                                                                                        
Mejorar la seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

ACCION  ESTRATEGICA  2.2 Difundir y actualizar el Plan Local de Seguridad Ciudadana y convivencia social dentro del distrito. 

ACCION  ESTRATEGICA  1.5  .Mejorar e implementar  adecuados servicios de salud  preventiva y promocional dentro del distrito

ACCION  ESTRATEGICA  1.7  Fortalecer los espacios públicos a fin de implementar programas de deporte, recreativos a nivel distrital.

.

ACCION  ESTRATEGICA  1.6  .Promover el desarrollo de la atención de la adolescencia y juventud desde el verdadero concepto 

de la salud: bienestar físico, psíquico, mental y social.

ACCION  ESTRATEGICA  2.1 Mejorar el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana en coordinación con la PNP a nivel distrital

ACCION  ESTRATEGICA  2.3 Promover mesas de trabajo conjunto para el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana



Objetivo Estratégico 3 : Competitividad empleo y desarrollo económico local                                                                                             
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito. 

ACCION  ESTRATEGICA  3.1Desarrollar alianza público privada para promover inversión privada en la zona en los proyectos 

arquitectónicos de ordenamiento de la zona comercial

ACCION  ESTRATEGICA  3.2 Desarrollar alianza estratégica entre gobiernos locales a fin de consolidar el espacio comercial.

ACCION  ESTRATEGICA  3.3 Promover un plan de inversiones para desarrollar rutas turísticas y recuperar los recursos 

ACCION  ESTRATEGICA   3.4 Articular un conjunto de actores del sector privado (sistema financiero, operadores turísticos, 

inversionistas de la construcción, etc.); para desarrollar proyectos múltiples de inversión 

ACCION  ESTRATEGICA  2. 4 Promover las alianzas públicas y privada favor de la No Violencia, la erradicación del alcoholismo y un mundo sin 

drogas

Objetivo Estratégico 4 : Infraestructura y desarrollo territorial                                                                                                                                 
Promover el desarrollo e infraestructura territorial planificada del distrito. 

ACCION  ESTRATEGICA  4.1 Enfocar en fomentar el desarrollo urbano de la oferta: estructura económica, recursos humanos, 

atributos territoriales, medios institucional para una demanda de residentes, instituciones, empresas y visitantes.

ACCION  ESTRATEGICA  4.2 Promover, facilitar y organizar la inversión público privada para la recuperación, remodelación y 

ACCION  ESTRATEGICA  5.1 Desarrollar y aprobar un modelo de gestión para la articulación intergubernamental de 

gestión institucional en el distrito del Rímac.

ACCION  ESTRATEGICA  5.2 Impulsar la implementación e institucionalización de Mesas de Trabajo Temáticas con agendas y 

sistemas de información para la rendición de cuentas con las autoridades locales.

ACCION  ESTRATEGICA  4.3 Desarrollar un recambio y renovación del sistema de redes públicas de agua y desagüe  y gas en el 

ACCION  ESTRATEGICA  4.4 Articular el Plan Vial, el Plan de Transporte y el Plan de Tránsito en el distrito, así como con la propuesta 

de renovación urbano y desarrollo inmobiliario



 Objetivo Estratégico 5: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                     
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ACCION  ESTRATEGICA  5.3Contribuir en la construcción de sistemas de información distrital que permita un el impacto de las 

inversiones procesos de mejora de servicios en el distrito.

ACCION  ESTRATEGICA  5.6 Institucionalizar un sistema de reporte de indicadores de procesos relacionados al proceso de 

implementación del PDC al 2030

ACCION  ESTRATEGICA  5.5 Articular un sistema de información con la Mancomunidad Lima Rímac y con el Gobierno metropolitano.

ACCION  ESTRATEGICA  5.4 Capacitar a las unidades de gestión de servicios sobre la utilidad y uso de la información que  

ACCION  ESTRATEGICA  5.6 Institucionalizar un sistema de reporte de indicadores de procesos relacionados al proceso de 

Objetivo Estratégico 6: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                                                                                                                                                        
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito.

ACCION  ESTRATEGICA  5.6 Institucionalizar un sistema de reporte de indicadores de procesos relacionados al proceso de 

implementación del PDC al 2030

ACCION  ESTRATEGICA  6.1 Desarrollar normatividad distrital respecto a la disminución de factores contaminantes en un plan 

conjunto con Lima Metropolitana.

ACCION  ESTRATEGICA  6.2 Promover la participación ciudadana en la reforestación urbana.

ACCION  ESTRATEGICA  6.3 Promover la iniciativa de la participación activa de los vecinos organizados, la empresa privada en la 

gestión y manejo de los residuos sólidos.

ACCION  ESTRATEGICA  6.4 Fomentar en el sector productivo la práctica del reciclaje.

ACCION  ESTRATEGICA  6.5 Gestionar recursos que permitan dotar a la Municipalidad de infraestructura necesaria y adecuada 

para el mejor manejo de los residuos sólidos del distrito.



Objetivo Estratégico 7: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              
Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac

ACCION  ESTRATEGICA  6.6  Promover el desarrollo de ciclo vías alrededor de cinturones verdes.

ACCION  ESTRATEGICA  7.1 Incorporar medidas de protección, conservación, prevención y reducción de riesgos de desastres del distrito.

ACCION  ESTRATEGICA  7.2 Identificación de las áreas de protección ambiental y las áreas de riesgo para seguridad física afectadas 

por fenómenos de origen natural.

ACCION  ESTRATEGICA  7.3 Limitar la expansión urbana tomando en cuenta las características de todo el cono de deyección del río 

Rímac.



VARIABLES  ESTRATEGICAS Y OBJETIVOS  ESTRATEGICOS DEL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  

N° VARIABLE ESTRATEGICA  OBJETIVOS  ESTRATEGICOS

1 Pobreza y calidad de los servicios basicos

Objetivos Estratégico: Desarrollo Social                                                                                      Mejorar las condiciones 
de vida de  la población del distrito.                                                  

2 Gobernanza Local

Objetivo Estratégico: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                    
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio. 

3 Competitividad Local

Objetivo Estratégico: Competitividad empleo y desarrollo económico local                                 
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito. 

4 Crecimiento ordenado del territorio

Objetivo Estratégico: Infraestructura y desarrollo territorial                                                                 
 Promover el desarrollo e infraestructura territorial planificada del distrito. 

5 Calidad ambiental

Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                                               
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito

6 Seguridad  Ciudadana

Objetivo Estratégico: Gestión de la Seguridad Ciudadana                                                                         Mejorar la 
seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

7 Riesgo de  Desastres

Objetivo Estratégico: Gestión del Riesgo de Desastres                                                                          Reducir la 
vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac



N° OBJETIVOS  ESTRATEGICOS  PDRC LIMA 2025 OBJETIVOS  ESTRATEGICO  PDLC- RIMAC INDICADORES PDLC- RIMAC METAS-PDLC-RIMAC

OE. 1.1
Fortalecimiento de la investigación, la organización, difusión, 
práctica y conservación de las manifestaciones culturales.

Porcentaje de viviendas que cuentan con sus Necesidades Basicas
Insatisfechas  con servicios  de  salud, educación

 5,000 niños que cursan el 2do nivel de primaria  lograrían no 
menos del 60% la comprensión lógico matemática y 
comprensión lectora a partir del año 2021.                                                      
3,500 adolescentes de 15 años cada año, que podrían ser 
evaluados por el sistema de evaluación PISA.                                            
80% de los RN (aproximadamente 160 recién nacidos por 
mes) son asistidos en el sistema de salud local del distrito del 
Rímac.                                                                                                                   
80% de los niños y niñas entre 3 y 5 años (7,000 personas 
anualmente), son atendidos en el sistema de salud,

OE 1.3

La salud de los distintos segmentos poblacionales garantiza su 
desarrollo físico, emocional, mental y social, en armonía con su 
entorno y con prioridad en la infancia y poblaciones con mayor 
vulnerabilidad.

 Porcentaje de población en estado de pobreza El 90% de la población pobre y muy pobre accede a programas
de alivio y van logrando graduación 

OE 1.5
Porcentaje  de ciudadanos que  se sienten seguros 80% de población que muestra percepción positiva de acción

interinstitucional  a nivel seguridad ciudadana

% de sectores patrullados (Km2 de los espacios de recorrido público) y
espacios públicos recuperados 

70 % de sectores del distrito patrullados y espacios recuperados

OE 3.3 Fortalecimiento de la producción y competitividad metropolitana 
mediante el ordenamiento del territorio, el desarrollo de la industria 
manufacturera y la promoción de la inversión, así como mediante 
el impulso y la integración de economías interdistritales y mercados 
de consumo.

N°  de dias para obtener la Licencias de Funcionamiento Atencion automatica de la Licencias de Funcionamiento

OE 3.5

Se reduce significativamente, a mediano y largo plazo, la brecha 
entre oferta formativa y demanda laboral,  asegurando las 
condiciones del trabajo decente así como la articulación estratégica 
del empleo con la competitividad del territorio y de la ciudad.

N° de empleos en la actividad comercial y en la actividad productiva. 5,000 empleos dignos generados.

Porcentaje del espacio territorial saneado, recuperado y mejorado para
el comercio ordenado y competitivo

Renovación urbana del espacio territorial, recuperando el espacio
público.

Porcentaje de ejecucion de proyectos del Plan Urbano del distrito del
Rimac 

40% de Ejecucion de proyectos del Plan Urbano del distrito del
Rimac 

OE 2.2

Elaboración e implementación de la Estrategia Metropolitana frente 
al cambio climático en concordancia con la política nacional y los 
acuerdos internacionales.

 Porcentaje  de Concentracion del PM2 y PM10 Reducion de los niveles de concentracion del PM2 y PM10

OE 2.1

Protección, recuperación y puesta en valor de ecosistemas 
urbanos y naturales, preservando los procesos ecológicos 
esenciales y la reducción y mitigación de la
contaminación ambiental.

N° de espacios públicos recuperados que logran manejo ecológico y
Numero de personas  sensibilizadas sobre servicios ambientales

Incrementar el índice de áreas verdes por metro cuadrado y por
habitantes del distrito.
Se logrado ampliar la cobertura vegetal en el distrito hasta 8 m2
área verde por habitante,

N° de gestores públicos que se capacitan en cómo desarrollar e
implementar sistemas locales de gestión para resultados

Instituciones públicas y privadas mejor articuladas, ciudadanos
conscientes de sus deberes ciudadanos.

N° de instituciones que hacen uso de la información generada para la
gestión institucional y territorial.

Existe un observatorio socioeconómico, ambiental y territorial, que
permite gestionar con evidencias y desarrollar procesos de
rendición de cuentas.

OE 2.7
Reducción de la vulnerabilidad incorporando gradualmente la 
gestión del riesgo como componente de la ocupación del territorio.

Objetivo Estratégico: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              
Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac

Porcentaje de la poblacion en condicion de vulnerabilidad Reducion de 40% de la poblacion en condicion de vulnerabilidad

 PLANTILLA DE  ARTICULACION  CON EL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  

Objetivo Estratégico: Infraestructura y desarrollo territorial                                                                                 
 Promover el desarrollo  e infraestructura territorial planificada del distrito. 

Mejora de los mecanismos de planificación, participación y control 
ciudadano en la planificación y gestión del territorio.

OE 4.1

Objetivo Estratégico: Competitividad empleo y desarrollo económico local    • Mejorar la 
competitividad productiva y empresarial del distrito. 

Objetivo Estratégico: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                        
 Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio. 

Mejora en desempeños institucionales y comunales para la gestión 
territorial concertada e inclusiva.

OE 4.2

Fortalecimiento de la gestión de la seguridad ciudadana
a través de la articulación de los planes y programas
distritales, en el marco del Plan Nacional de seguridad ciudadana y 
convivencia social. 

Objetivos Estratégico: Desarrollo Social                                                                                                                                           
Mejorar las condiciones de vida de  la población del distrito.    

Objetivo Estratégico: Gestión de la Seguridad Ciudadana                                                          
Mejorar la seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente            Conservar el 
medio ambiente y los recursos naturales en el distrito



N° OBJETIVOS  ESTRATEGICO N°META META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS- OBJETIVO META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS- PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1

Objetivo Estratégico: Gestión de la Seguridad Ciudadana                                 Mejorar la 
seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

1  y 15 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad
Ciudadana

Objetivo establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación de
la META 01: “Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad
Ciudadana (PLSC)”, en adelante META 01, en el marco del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

Programa Presupuestal (PP) 0030 “Reducción de los delitos y faltas
que afectan la seguridad ciudadana”

2

Objetivos Estratégico: Desarrollo Social                                                   Mejorar las 
condiciones de vida de  la población del distrito.                                                  

18 Implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la masificación Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 18: “Implementación de escuelas deportivas orientadas a la
masificación”, en adelante ETA 18, en el marco del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

Programa Presupuestal (PP) 0101 “Incremento de la práctica de
actividades físicas, deportivas y recreativas en la población
peruana”.      

19
Implementación de medidas correctivas de bajo costo en puntos 
negros de accidentes de  tránsito priorizados por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - MTC

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 19: “Implementación de medidas correctivasde bajo costo en
puntos negros de ccidentes de tránsito priorizados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones - MTC”, en adelante META 19, en el marco
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión unicipal del año 2016.

20
Elaboración del padrón municipal de vehículos y comerciantes de 
alimentos   agropecuarios primarios y piensos

Objetivo es establecer las pautas y los procedimientos a seguir por las
municipalidades para el correcto cumplimiento de la meta 20 “Elaboración
del padrón municipal de ehículos de transporte y comerciantes de
alimentos agropecuarios primarios y piensos” del Programa de Incentivos a
la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

l Programa Presupuestal (PP) 0041. “Mejora de la inocuidad
agroalimentaria”, durante la fase de formulación del presupuesto
correspondiente.

21
Efectividad del Impuesto Predial, registro de información en el 
aplicativo informático e información sobre el hipervínculo “tributos 
municipales”

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 21: Efectividad corriente del Impuesto Predial, registro
completo de información en el aplicativo informático e información sobre el
hipervínculo “tributos municipales”, en adelante META 21, en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

24 Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de funcionamiento, emitir la licencia en los plazos
consignados en el instructivo y publicar en el Portal Web
institucional la información vinculada con el procedimiento

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 24: “Exigir los requisitos contemplados enla Ley N° 28976, Ley
Marco de Licencia de ncionamiento, emitir la licencia en los plazos
consignados en el instructivo y publicar en el Portal Web Institucional la
información vinculada con el procedimiento.”, en delante META 24, en el
marco
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año
2016.

4

Objetivo Estratégico: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              
Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac

16 Actualización de la información para la gestión del riesgo de
desastres

Objetivo es establecer las pautas y los procedimientos a seguir por las
municipalidades para el correcto cumplimiento de la meta “Actualización de
la Información para la Gestión del Riesgo de Desastres” en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

Programa Presupuestal (PP) 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias  por  Desastres

Objetivo Estratégico: Infraestructura y desarrollo territorial                                                                         
Promover el desarrollo  e infraestructura territorial planificada del distrito.  
  

23

Emitir pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad en los
plazos señalados en el instructivo y publicar la información
vinculada con el procedimiento de inspección técnica de seguridad
en edificaciones en el Portal Web institucional.

Objetivo establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación de
la META 23: “Emitir pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad
en los plazos señalados en el instructivo y publicar la información vinculada
con el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
en el Portal Web Institucional”, en adelante META 23, en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

3

Objetivo Estratégico: Competitividad empleo y desarrollo económico local                                           
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito.                                                                               
                  

PLANTILLA DE VINCULACION  CON LOS  PROGRAMAS PRESUPUESTALES  DEL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  

5



25 Emitir la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas en los
plazos señalados en el instructivo, de conformidad con lo regulado
en las normas vigentes y publicar la información vinculada con el
procedimiento en el Portal Web Institucional.

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 25: “Emitir la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones
Urbanas en los plazos señalados en el instructivo, de conformidad con lo
regulado en las normas vigentes y publicar la información vinculada con el
procedimiento en el Portal Web Institucional”, en adelante META 25, en el
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del
año 2016.

6

Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                                                                                                                 
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito.

2 Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección
selectiva de Residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del
distrito, según los porcentajes categorizados

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 02: “Implementar un programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas
del distrito, según porcentajes categorizados”, en adelante META 02, en el
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del
año 2016.

Programa Presupuestal (PP) 0036 “Gestión Integral de Residuos
Sólidos” y asignación de recursos en la fase de formulación del
presupuesto del año 2017 en el PP 0036.

3

Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado-PDLC

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 03: “Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado -
PDLC”, en adelante META 03, en el marco del Programa de Incentivos a la
Mejora de la
Gestión Municipal del año 2016. 

4

Ejecución de inversiones igual o mayor al 40 % del Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de inversiones. 

objetivo establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación de
la META 4 “ Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40%
del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.

 

17 Implementación del control interno (fase de planificación) en el
proceso de contratación  Pública

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación 
de la META 17: “Implementación del control interno (fase de planificación) 
en el proceso de  contratación pública”, en adelante META 17, en el marco 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 
2016.

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 22: “Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al
75% del Presupuesto nstitucional Modificado (PIM) de inversiones y
alineamiento igual o mayor al 70%”, en adelante META 22, en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

Objetivo Estratégico: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                                                                                 
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio. 

22 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del 
Presupuesto Institucional modificado (PIM) de inversiones y 
alineamiento igual o mayor al 70%

7



PRIORIDAD DE 
OBJETIVOS

OBJETIVOS  ESTRATEGICO N°META META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS ACCION ESTRATEGICA DEL PDLC -RIMAC META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS

Acción Estratégica 2.1.-. Mejorar el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana en
coordinación con la PNP a nivel distrital

Acción Estratégica 2.2.- Difundir y actualizar el Plan Local de Seguridad Ciudadana
y convivencia social dentro del distrito 

Acción Estratégica 2.3.- Promover mesas de trabajo conjunto para el mejoramiento
del servicio de seguridad ciudadana

2

Objetivo Estratégico 1: Desarrollo Social                                                                                      
Mejorar las condiciones de vida de  la población del distrito.   

18 Implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la
masificación

Acción Estratégica 1.7.- Fortalecer los espacios públicos a fin de implementar
programas de deporte, recreativos a nivel distrital

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 18: “Implementación de escuelas deportivas orientadas a la
masificación”, en adelante ETA 18, en el marco del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

20
Elaboración del padrón municipal de vehículos y 
comerciantes de alimentos   agropecuarios primarios y 
piensos

Acción Estratégica 3.1.- Desarrollar alianza público privada para promover
inversión privada en la zona en los proyectos arquitectónicos de ordenamiento de la
zona comercial

Objetivo es establecer las pautas y los procedimientos a seguir por las
municipalidades para el correcto cumplimiento de la Meta 20: “Elaboración
del padrón municipal de ehículos de transporte y comerciantes de alimentos
agropecuarios primarios y piensos” del Programa de Incentivos a la Mejora
de la Gestión Municipal del año 2016.

21
Efectividad del Impuesto Predial, registro de información en 
el aplicativo informático e información sobre el hipervínculo 
“tributos municipales”

Acción Estratégica 3.2.-  Desarrollar alianza estratégica entre gobiernos locales a fin 
de consolidar el espacio comercial.

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 21: Efectividad corriente del Impuesto Predial, registro completo
de información en el aplicativo informático e información sobre el
hipervínculo “tributos municipales”, en adelante META 21, en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

24

Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° 28976, Ley
Marco de Licencia de funcionamiento, emitir la licencia en los
plazos consignados en el instructivo y publicar en el Portal
Web institucional la información vinculada con el
procedimiento

Acción Estratégica 3.2.-  Desarrollar alianza estratégica entre gobiernos locales a fin 
de consolidar el espacio comercial.

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 24: “Exigir los requisitos contemplados enla Ley N° 28976, Ley
Marco de Licencia de ncionamiento, emitir la licencia en los plazos
consignados en el instructivo y publicar en el Portal Web Institucional la
información vinculada con el procedimiento.”, en delante META 24, en el
marco
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año
2016.

19
Implementación de medidas correctivas de bajo costo en 
puntos negros de accidentes de  tránsito priorizados por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

Acción Estratégica 4.4.- Articular el Plan Vial, el Plan de Transporte y el Plan de
Tránsito en el distrito, así como con la propuesta de renovación urbano y desarrollo
inmobiliario

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 19: “Implementación de medidas correctivasde bajo costo en
puntos negros de ccidentes de tránsito priorizados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones - MTC”, en adelante META 19, en el marco
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión unicipal del año 2016.

23

Emitir pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad
en los plazos señalados en el instructivo y publicar la
información vinculada con el procedimiento de inspección
técnica de seguridad en edificaciones en el Portal Web
institucional.

Acción Estratégica 4.1.- Enfocar en fomentar el desarrollo urbano de la oferta:
estructura económica, recursos humanos, atributos territoriales, medios institucional
para una demanda de residentes, instituciones, empresas y visitantes.

Objetivo establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación de
la META 23: “Emitir pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad en
los plazos señalados en el instructivo y publicar la información vinculada con
el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones en el
Portal Web Institucional”, en adelante META 23, en el marco del Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

25

Emitir la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas
en los plazos señalados en el instructivo, de conformidad con
lo regulado en las normas vigentes y publicar la información
vinculada con el procedimiento en el Portal Web Institucional.

Acción Estratégica 4.1.- Enfocar en fomentar el desarrollo urbano de la oferta:
estructura económica, recursos humanos, atributos territoriales, medios institucional
para una demanda de residentes, instituciones, empresas y visitantes.

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 25: “Emitir la Licencia de Edificaciones y Habilitaciones
Urbanas en los plazos señalados en el instructivo, de conformidad con lo
regulado en las normas vigentes y publicar la información vinculada con el
procedimiento en el Portal Web Institucional”, en adelante META 25, en el
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del
año 2016.

4

 PLANTILLA DE VINCULACION  CON LAS METAS DEL  PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA  MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL-PDLC DEL DISTRITO DEL RIMAC  

3

Objetivo Estratégico 2 : Gestión de la Seguridad Ciudadana                                 
Mejorar la seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

1  y 15 Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad 
Ciudadana

1

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación 
de la META 01: “Formulación e implementación del Plan Local de Seguridad 
Ciudadana (PLSC)”, en adelante META 01, en el marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

Objetivo Estratégico 4: Infraestructura y desarrollo territorial                                                                                       
 Promover el desarrollo  e infraestructura territorial planificada del distrito

Objetivo Estratégico 3: Competitividad empleo y desarrollo económico local                                                                                                                                                                                                        
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito.                   



5

Objetivo Estratégico 6: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                                                                                                                                         
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito.

2

Implementar un programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de Residuos sólidos domiciliarios en
viviendas urbanas del distrito, según los porcentajes
categorizados

Acción Estratégica 6.1.- Desarrollar normatividad distrital respecto a la disminución
de factores contaminantes en un plan conjunto con Lima Metropolitana.

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 02: “Implementar un programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas
del distrito, según porcentajes categorizados”, en adelante META 02, en el
marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del
año 2016.

3 Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado-PDLC

Acción Estratégica 5.6.- Institucionalizar un sistema de reporte de indicadores de
procesos relacionados al proceso de implementación del PDC al 2030

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación
de la META 03: “Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado -
PDLC”, en adelante META 03, en el marco del Programa de Incentivos a la
Mejora de la
Gestión Municipal del año 2016. 

4
Ejecución de inversiones igual o mayor al 40 % del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones. 

Acción Estratégica 5.1.- Desarrollar y aprobar un modelo de gestión para la
articulación intergubernamental de gestión institucional en el distrito del Rímac

objetivo establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la
META 4 “ Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.

17

Implementación del control interno (fase de planificación) en
el proceso de contratación  Pública

Acción Estratégica 5.1.- Desarrollar y aprobar un modelo de gestión para la
articulación intergubernamental de gestión institucional en el distrito del Rímac

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación 
de la META 17: “Implementación del control interno (fase de planificación) 
en el proceso de  contratación pública”, en adelante META 17, en el marco 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 
2016.

22

Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% 
del Presupuesto Institucional modificado (PIM) de inversiones 
y alineamiento igual o mayor al 70%

Acción Estratégica 5.1.- Desarrollar y aprobar un modelo de gestión para la
articulación intergubernamental de gestión institucional en el distrito del Rímac

Objetivo es establecer los lineamientos para el cumplimiento y verificación 
de la META 22: “Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 
75% del Presupuesto  nstitucional Modificado (PIM) de inversiones y 
alineamiento igual o mayor al 70%”, en adelante META 22, en el marco del 

7
Objetivo Estratégico 7: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              
Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac

16 Actualización de la información para la gestión del riesgo de
desastres

Acción Estratégica 7.1.- Incorporar medidas de protección, conservación,
prevención y reducción de riesgos de desastres del distrito

Objetivo es establecer las pautas y los procedimientos a seguir por las
municipalidades para el correcto cumplimiento de la meta “Actualización de
la Información para la Gestión del Riesgo de Desastres” en el marco del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016.

6
Objetivo Estratégico 5: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                                                                                     
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio. 



N° OBJETIVOS  ESTRATEGICO
PRIORIDAD DE 

ACCIONES
ACCIONES  ESTRATEGICAS RUTA  ESTRATEGICA

1.1

Acción Estratégica 1.1.- Promover la organización de la comunidad y su participación en el proyecto
educativo local distrital. 

La calidad educativa ha desarrollado un proceso de reforma a tres niveles:
participación de la comunidad que educa, capacidad docente y mejor calidad
del recurso humano y participación de la familia en el proyecto educativo
local.

1.2
Acción Estratégica 1.2.- Contribuir que los niños y niñas accedan a materiales educativos necesarios para el
logro de estándares de aprendizaje.

La infraestructura educativa se mejora y la capacidad pedagógica 

1.3
Acción Estratégica 1.3.- Implementar y difundir el conocimiento de derechos fundamentales en la población
vulnerable.

Se implementa programas de de derechos fundamentales a la poblacion mas
vulnerable del distrito

1.4
Acción Estratégica 1.4.- Promover estrategias de educación familiar para la protección de la primera infancia. Se mejora el sistema de educación  mediante la  articulacion de gestión 

multisectorial con el Ministerio de Educacion Ugel 03 y organismos privados

1.5
Acción Estratégica 1.5.- Mejorar e implementar adecuados servicios de salud preventiva y promocional
dentro del distrito.

Se mejora el sistema de salud con la construcción del Hospital del Rímac y se 
articula una gestión multisectorial

1.6
Acción Estratégica 1.6.- Promover el desarrollo de la atención de la adolescencia y juventud desde el
verdadero concepto de la salud: bienestar físico, psíquico, mental y social. 

1.7
Acción Estratégica 1.7.- Fortalecer los espacios públicos a fin de implementar programas de deporte,
recreativos a nivel distrital.

2.1

Acción Estratégica 2.1.-. Mejorar el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana en coordinación con la PNP
a nivel distrital

2.2
Acción Estratégica 2.2.- Difundir y actualizar el Plan Local de Seguridad Ciudadana y convivencia social
dentro del distrito. 

2.3
Acción Estratégica 2.3.- Promover mesas de trabajo conjunto para el mejoramiento del servicio de seguridad
ciudadana

2.4
Acción Estratégica 2.4.- Promover las alianzas públicas y privada favor de la No Violencia, la erradicación
del alcoholismo y un mundo sin drogas.

3.1

Acción Estratégica 3.1.- Desarrollar alianza público privada para promover inversión privada en la zona en
los proyectos arquitectónicos de ordenamiento de la zona comercial

Desarrollo de corredores turísticos que integren en su recorrido la riqueza
monumental e histórica del distrito. La reciente creación del Patronato del
Rímac, es una oportunidad que debía potenciarse.
La intervención de operadores turísticos

3.2

Acción Estratégica 3.2.- Desarrollar alianza estratégica entre gobiernos locales a fin de consolidar el espacio
comercial.

Fomentar y fortalecer la asociatividad de asociaciones de comerciantes
alrededor de beneficios de megaproyectos ayudará a mejorar las condiciones
de la zona.
Es necesario un plan especifico para desarrollar este conglomerado -un plan
de competitividad que contemple: acceso a recursos, innovación comercial y
de producción, generación de nuevos productos, etc.

3

Objetivo Estratégico: Competitividad empleo y desarrollo económico local                                                                                                                                    
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito.                 

Objetivo Estratégico: Gestión de la Seguridad Ciudadana                                 Mejorar la 
seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

2

Objetivos Estratégico: Desarrollo Social                                                                                                      
Mejorar las condiciones de vida de  la población del distrito.

1

El 100 % de la población debe estar afiliado a un sistema de protección de la 
salud y la población organizada contribuye a mejorar la calidad de los 
servicios y desarrolla prácticas de autocuidado en la salud individual y 
colectiva.

El Rímac cuenta con un sistema integral de seguridad ciudadana, con 
participación activa de los vecinos, los cuales están comprometidos y 
trabajan de la mano de sus instituciones.             

PLANTILLA DE  OBJETIVOS ESTRATEGICOS , ACCIONES ESTRATEGICAS Y  RUTA ESTARTEGICA  DEL  DEL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  



3.3

Acción Estratégica 3.3.- Promover un plan de inversiones para desarrollar rutas turísticas y recuperar los
recursos turísticos y poner en valor como atractivos.

El reordenamiento urbano, la modificación de los usos de suelo. Son de
demanda inmediata.
La atracción de inversión privada.
El saneamiento físico legal de las propiedades.
La renovación urbana requiere de ensayar varios modelos de gestión para la
remodelación, reconversión, rehabilitación u otros.
Aprovechar la riqueza monumental como atractivo turístico, y la actividad
cultural.

3.4

Acción Estratégica 3.4.- Articular un conjunto de actores del sector privado (sistema financiero, operadores
turísticos, inversionistas de la construcción, etc.); para desarrollar proyectos múltiples de inversión 

Construir un tejido empresarial con planes de fomento específicos.

4.1

Acción Estratégica 4.1.- Enfocar en fomentar el desarrollo urbano de la oferta: estructura económica,
recursos humanos, atributos territoriales, medios institucional para una demanda de residentes, instituciones,
empresas y visitantes.

Poner en marcha los planes de renovación urbana, comprometer al
ciudadano en este esfuerzo por recuperar la riqueza histórica y atraer nuevas
inversiones, desarrollando un proceso de reurbanización y reconversión
urbana para lograr hacer del Rímac un distrito más atractivo para residir en
el.

4.2
Acción Estratégica 4.2.- Promover, facilitar y organizar la inversión público privada para la recuperación,
remodelación y restauración del Centro Histórico del Rímac

Plan especifico de densificación vertical Desarrollo de propuestas de
inversión para centros de desarrollo económico Varios modelos de
renovación urbana para terminar con la precariedad.

4.3
Acción Estratégica 4.3.- Desarrollar un recambio y renovación del sistema de redes públicas de agua y
desagüe  y gas en el conjunto de espacios de renovación urbana

Total de la población cuenta con acceso domiciliario a agua potable,
alumbrado público y desagüe. Territorio con acceso y calidad de servicios
públicos

4.4
Acción Estratégica 4.4.- Articular el Plan Vial, el Plan de Transporte y el Plan de Tránsito en el distrito, así
como con la propuesta de renovación urbano y desarrollo inmobiliario

La articulación vial promueve mejoramiento en la dinámica económica local.          

5.1

Acción Estratégica 5.1.- Desarrollar y aprobar un modelo de gestión para la articulación intergubernamental
de gestión institucional en el distrito del Rímac.

Involucrar los procesos participativos de tomas de decisiones, creando 
espacios deliberativos para este objetivo.
Convirtiénrdolos en aliados estratégicos en la búsqueda de la identificación 
del vecino con su distrito

5.2

Acción Estratégica 5.2.- Impulsar la implementación e institucionalización de Mesas de Trabajo Temáticas
con agendas y sistemas de información para la rendición de cuentas con las autoridades locales.

Fortalecer mecanismos existentes de participación vecinal y creando otros.
Adecuada difusión de las convocatorias y espacios donde los vecinos 
puedan expresar sus opiniones y propuestas, sintiéndose parte activa del 
desarrollo de su distrito

 
5.3

Acción Estratégica 5.3.- Contribuir en la construcción de sistemas de información distrital que permita un el
impacto de las inversiones procesos de mejora de servicios en el distrito

Crear mesas técnicas con la participación de estas instituciones, haciendo 
uso de su conocimiento especializado.

5.4
Acción Estratégica 5.4.- Capacitar a las unidades de gestión de servicios sobre la utilidad y uso de la
información que  generen la gestión de los servicios públicos.

La gestión de la información permite mayor satisfacción  en  los  usuarios  y  
la  población contribuye  con  la  corresponsabilidad  en  la gestión y mejora 
de servicios.

5.5

Acción Estratégica 5.5.- Articular un sistema de información con la Mancomunidad Lima Rímac y con el
Gobierno metropolitano.

5.6
Acción Estratégica 5.6.- Institucionalizar un sistema de reporte de indicadores de procesos relacionados al
proceso de implementación del PDC al 2030

6.1

Acción Estratégica 6.1.- Desarrollar normatividad distrital respecto a la disminución de factores
contaminantes en un plan conjunto con Lima Metropolitana.

Como la gestión del Rio Rímac va más allá de los límites del territorio del
distrito, es necesario involucrarse en los planes de recuperación ecológica y
ambiental de la cuenca del rio Rímac que son impulsadas por diferentes
organizaciones e instituciones públicas y privadas.
Proyectos que recuperen espacios para convertirlos en áreas verdes.
Contemplar en los futuros proyectos inmobiliarios y de infraestructura áreas
verdes que permitan guardar una proporción equilibrada de área verde por
habitante.

6.2
Acción Estratégica 6.2.- Promover la participación ciudadana en la reforestación urbana.

6.3
Acción Estratégica 6.3.- Promover la iniciativa de la participación activa de los vecinos organizados, la
empresa privada en la gestión y manejo de los residuos sólidos.

Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                                                                                                                                             
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito.

6

5
Objetivo Estratégico: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                                                                                                                                             
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio. 

Coordinaciones interinstitucionales son agiles, oportunas y permanentes, lo 
que favorece el trabajo conjunto

El Rímac es un territorio con participación ciudadana activa, con líderes 

Objetivo Estratégico: Infraestructura y desarrollo territorial                                                                              
Promover el desarrollo  e infraestructura territorial planificada del distrito4



6.4
Acción Estratégica 6.4.- Fomentar en el sector productivo la práctica del reciclaje.

6.5
Acción Estratégica 6.5.- Gestionar recursos que permitan dotar a la Municipalidad de infraestructura
necesaria y adecuada para el mejor manejo de los residuos sólidos del distrito.

6.6
Acción Estratégica 6.6.- Promover el desarrollo de ciclo vías alrededor de cinturones verdes.

7.1
Acción Estratégica 7.1.- Incorporar medidas de protección, conservación, prevención y reducción de riesgos
de desastres del distrito.

7.2
Acción Estratégica 7.2.- Identificación de las áreas de protección ambiental y las áreas de riesgo para
seguridad física afectadas por fenómenos de origen natural.

7.3

Acción Estratégica 7.3.- Limitar la expansión urbana tomando en cuenta las características de todo el cono
de deyección del río Rímac.

Se ha desarrollado el ordenamiento territorial, la zona de laderas tiene un
plan de renovación urbana y recuperación del paisaje metropolitano.

El Rímac es un territorio con participación ciudadana activa, con líderes 
vecinales que hacen uso de los espacios de concertación, y tienen una visión 
compartida del desarrollo del distrito

La  regulación  se  hace  estricta,  el  Rímac recupera área verde, amplia 
cobertura vegetal, mejora la el valor del suelo y se contribuye al proceso de 
reurbanización. La zona de laderas  es recuperada y se trabaja un proyecto 
intensivo de forestación.Objetivo Estratégico: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              

Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac
7



N° OBJETIVOS  ESTRATEGICO  META DEL PDLC -RIMAC INDICADORES

 5,000 niños que cursan el 2do nivel de primaria  lograrían no menos del 60% la 
comprensión lógico matemática y comprensión lectora  a partir del año 2021.                                                      
3,500 adolescentes de 15 años cada año , que podrían ser evaluados por el sistema de 
evaluación PISA.                                            80% de los RN (aproximadamente 160 
recién nacidos por mes) son asistidos en el sistema de salud local del distrito del Rímac.                                                                                                                   
80% de los niños y niñas entre 3 y 5 años (7,000 personas anualmente) , son atendidos 
en el sistema de salud,

Porcentaje de viviendas que cuentan con sus Necesidades Basicas Insatisfechas con
servicios  de  salud, educación

El 90% de la población pobre y muy pobre accede a programas de alivio y van logrando
graduación 

 Porcentaje de población en estado de pobreza 

80% de población que muestra percepción positiva de acción interinstitucional a nivel
seguridad ciudadana

Porcentaje  de ciudadanos que  se sienten seguros

70 % de sectores patrullados y espacios recuperados % de sectores patrullados (Km2 de los espacios de recorrido público) y espacios públicos
recuperados 

5,000 empleos dignos generados. N° de empleos en la actividad comercial y en la actividad productiva.

Atencion automatica de la Licencias de Funcionamiento N°  de días para obtener la Licencias de Funcionamiento

Renovación urbana del espacio territorial, recuperando el espacio público. Porcentaje del espacio territorial saneado, recuperado y mejorado para el comercio
ordenado y competitivo

40% de Ejecucion de  proyectos del Plan Urbano del distrito del Rimac Porcentaje de ejecucion de proyectos del Plan Urbano del distrito del Rimac 

Reducion de los niveles de concentracion del PM2 y PM10  Porcentaje  de Concentracion del PM2 y PM10

Incrementar el índice de áreas verdes por metro cuadrado y por habitantes del distrito.
Se logrado ampliar la cobertura vegetal en el distrito hasta 8 m2 área verde por habitante,

N° de espacios públicos recuperados que logran manejo ecológico y Numero de personas
sensibilizadas sobre servicios ambientales

Instituciones públicas y privadas mejor articuladas, ciudadanos conscientes de sus deberes
ciudadanos.

N° de gestores públicos que se capacitan en cómo desarrollar e implementar sistemas
locales de gestión para resultados

Existe un observatorio socioeconómico, ambiental y territorial, que permite gestionar con
evidencias y desarrollar procesos de rendición de cuentas.

N° de instituciones que hacen uso de la información generada para la gestión institucional
y territorial.

7

Objetivo Estratégico: Gestión del Riesgo de Desastres                                                              
Reducir la vulnerabilidad del riesgo de desastres naturales dentro del distrito del Rimac

Reducion de 40% de la poblacion en condicion de vulnerabilidad Porcentaje de la poblacion en condicion de vulnerabilidad

Objetivo Estratégico: Estado y gobernabilidad en la Gestión Territorial                                                                                                        
Mejorar la gestión y gobernabilidad del territorio. 

6

Objetivo Estratégico: Gestión de la Seguridad Ciudadana                                 Mejorar 
la seguridad ciudadana en el distrito del Rimac

Objetivos Estratégico: Desarrollo Social                                                                                                                                             
Mejorar las condiciones de vida de  la población del distrito.

Objetivo Estratégico: Competitividad empleo y desarrollo económico local                           
Mejorar la competitividad productiva y empresarial del distrito.

Objetivo Estratégico: Gestión de los Recursos Naturales y Ambiente                                    
Conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el distrito.

1

2

3

4

5

Objetivo Estratégico: Infraestructura y desarrollo territorial                                  
Promover el desarrollo  e infraestructura territorial planificada del distrito

 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN DE  DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DEL RIMAC  


