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PRESENTACIÓN
Mediante el Decreto Legislativo Nº 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico (SINAPLAN) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN),
como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo
técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. A partir de su
creación, el planeamiento en el país vuelve a ser considerado como importante y adquiere
una nueva dimensión, pues no sólo orienta las decisiones y metas del sector público y
privado, sino también, ordena los procesos de gestión del desarrollo. Mediante Resolución
de Presidencia del Consejo Directivo N° 00009-2021-CEPLAN/PCD se modifica la
Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional, mediante el cual, entramos en una etapa en la que el planeamiento
estratégico del país, se incorpora a la cultura de gobierno y de gestión pública por
resultados y mejora continua.

El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), es una herramienta de planificación
estratégica que constituye una ruta de acción para el desarrollo territorial. Para su
elaboración y actualización se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases
interrelacionadas que se orientan hacia el pleno desarrollo humano en un ambiente
equilibrado, las cuales son: 1) El conocimiento integral de la realidad; 2) El futuro deseado;
3) Políticas y planes coordinados; 4) Seguimiento y la evaluación para la mejora continua.

En el proceso de elaboración del PDLC 2021-2030, se incluyó acciones de prevención de
riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas
en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado. Parte
del proceso se desarrolló en el marco de la emergencia por la COVID-19; en ese sentido,
se tomaron las medidas pertinentes de seguridad de acuerdo a las disposiciones sanitarias
de distanciamiento social y utilizando los medios tecnológicos y virtuales accesibles,
propiciando el carácter participativo.

El PDLC 2021-2030, para su elaboración ha tomado como referencia para la Visión del
Perú al 2050, las Políticas de Estado, los compromisos en el Acuerdo Nacional, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo nacional del PEDN vigente.
Asimismo, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Piura 2016-2021, Plan de
Desarrollo Provincial Concertado de Piura 2016-2021.
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El PDLC 2021-2030, contiene: 1) Imagen del territorio actual; 2) Imagen del territorio
deseado al 2030; 3) Objetivos estratégicos distritales (OED) y Acciones estratégicas
distritales (AED) con sus indicadores y metas; 4) Priorización de OED y AED; y finalmente,
los Anexos que comprende: Diagnóstico, Escenarios, Matriz de articulación de planes,
Fichas de indicadores de OED y AED.
Por consiguiente, se presenta el presente “PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO DEL DISTRITO DE MORROPÓN 2021 - 2030”, como una propuesta de
cambio integral y sostenible, el cual necesitará de la voluntad y compromiso de todos sus
actores locales, llámense partidos políticos, empresarios, autoridades, dirigentes de
centros poblados, anexos y comunidades, así como, organizaciones sociales de mujeres y
jóvenes, representantes de los sectores de salud, educación, agricultura, entre otros, para
alcanzar la imagen del territorio deseado al año 2030, coincidiendo con el horizonte que el
país también ha trazado para el Plan de Desarrollo Nacional.
DRA. NADEZHDA YEKATERINA LÓPEZ OROZCO
ALCALDE
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I.

MODELO DESEADO DEL TERRITORIO AL AÑO 2030
.
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La imagen del territorio deseado del distrito considera el escenario de la visión del Perú al
2050, e información integral de la realidad local distrital, a través de la elaboración del
análisis situacional del territorio y un análisis del futuro. En ese sentido, al año 2030, los
pobladores del Distrito de Morropón, tienen acceso garantizado a la justicia con autonomía,
transparencia y honestidad, para toda la población; se respeta la vigencia plena de los
derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

LAS PERSONAS ALCANZAN SU POTENCIAL EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y SIN DISCRIMINACIÓN PARA GOZAR DE UNA
VIDA PLENA

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA NATURALEZA Y MEDIDAS FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO

DESARROLLO SOSTENIBLE CON EMPLEO DIGNO Y EN ARMONÍA
CON LA NATURALEZA

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, PACÍFICA, RESPETUOSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LIBRE DEL TEMOR Y DE LA VIOLENCIA

ESTADO MODERNO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y
DESCENTRALIZADO QUE GARANTIZA UNA SOCIEDAD JUSTA E
INCLUSIVA, SIN CORRUPCIÓN Y SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
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Se ha logrado reducir significativamente las inequidades, de la pobreza y la pobreza
extrema, mediante la igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos,
prioritariamente: agua potable, saneamiento, electricidad y vivienda. Asimismo, se ha
mejorado el acceso equitativo a una educación de calidad, integral e intercultural que
permite el desarrollo pleno de las capacidades humanas, a través de la capacidad de
comprensión lectora y competencias en razonamiento lógico matemático.

Se ha logrado el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad y el
mejoramiento de la seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los
infantes y las madres gestantes.

Se vienen impulsando actividades económicas alternativas y viables para la generación del
empleo; asimismo, ha implementado políticas públicas locales que alienta el crecimiento
económico sostenido a través de la inversión privada y pública. La estructura productiva es
diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado. Asimismo, cuenta con vías
de comunicación en buen estado que articulan e integran a sus centros de producción de
bienes y servicios, recursos turísticos y comunidades.

Se han implementado políticas públicas locales para fiscalizar y mejorar el Sistema de
Gestión Ambiental, logrando conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos
naturales y la biodiversidad que permite una mejor calidad de vida para los pobladores, con
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo. Asimismo, se han
realizado acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de
eventos que causan pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectan el
logro del futuro deseado.

Existe agilidad, transparencia y eficacia en la administración pública en todos sus niveles,
al servicio de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas privados.
La participación es efectiva, equitativa y eficiente por parte de los ciudadanos organizados
y no organizados para la toma de decisiones con contribución a los procesos de
democratización política. Con articulación de las entidades públicas, instituciones privadas
y con participación de la sociedad civil organizada, han logrado garantizar la seguridad
ciudadana en el distrito.
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La visión de desarrollo, representa los deseos colectivos y concertados de la población del
distrito, los cuales serán cristalizados en el año 2030. A continuación, mostramos la visión
construida con los actores promotores del desarrollo local.

Visión Distrital Concertada
al Año 2030
El Distrito de Morropón, capital del tondero y la cumanana
es una ciudad emprendedora, moderna y democrática, con
ciudadanos que ejercen efectivamente sus derechos.
El acceso a los servicios públicos es integral, priorizando la
salud, educación, electrificación, alcantarillado, logrando mejorar
la calidad de vida de la población.
El desarrollo territorial es planificado, ordenado y con una red
vial estratégica que integra a todo el distrito con otras ciudades,
permitiendo el crecimiento y la competitividad de los sectores
productivos que son compatibles con el medio ambiente y están
orientado a la prevención frente a riesgos de desastres.
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II.

POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES
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La Política General de Gobierno, es de aplicación para todas las entidades del Poder
Ejecutivo, incluido los gobiernos locales, se desarrolla sobre cinco ejes, que se encuentran
interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país,
y son: 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 1.

En ese sentido, tomando como referencia las políticas de Estado, políticas de gobierno, el
análisis situacional del territorio y el análisis de la caracterización del territorio, es que se
determinan las siguientes políticas de prioritaria atención para cerrar las brechas
socioeconómicas del distrito de Morropón:

Primeramente, se busca el fortalecimiento institucional de todas las instituciones del ámbito
territorial, a fin de modernizar la gestión pública local, fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana, promover los valores e igualdad de oportunidades y garantizar el
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas.

Luego se busca mejorar la calidad de vida de la población, ofreciéndole servicios de agua
y desagüe con óptimos estándares de calidad, salud oportuna, educación eficiente y
seguridad ciudadana, priorizando el desarrollo integral de los niños y niñas del distrito.

Asimismo, se logrará un distrito que fortalece su cultura preventiva ante el riesgo de
desastres y promueve el crecimiento económico protegiendo la biodiversidad, ecosistemas
y sostenibilidad del medio ambiente, mediante el incremento de la inversión pública y
privada que generan fuentes de trabajo para reducir la pobreza y pobreza extrema.

1

Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, aprueba la Política General de Gobierno al 2021
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TABLA 1
DISTRITO DE MORROPÓN: ARTICULCIÓN ENTRE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y
POLÍTICAS LOCALES 2021
Nro

Política General
de Gobierno

1

Integridad y lucha
contra la
corrupción

2

Fortalecimiento
institucional para
la gobernabilidad

5

Descentralización
efectiva para el
desarrollo

Políticas Locales
(Distrito de Morropón)

1

4

Desarrollo social
y bienestar de la
población

Gobernabilidad y
fortalecimiento
institucional del
ámbito territorial

2
Calidad de vida de la
población mejorada,
con enfoque humano

3

3

Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible

Crecimiento
económico
protegiendo la
biodiversidad,
ecosistemas y
sostenibilidad del
medio ambiente

4
Gestión del riesgo de
desastres a nivel
local

Lineamientos Prioritarios de la Política Local

1.1 Institucionalizar el proceso de
modernización de la gestión pública a
nivel distrital.
1.2 Fortalecer los mecanismos de
participación ciudadana
1.3 Fortalecer la gobernabilidad democracia e
inclusión de todos los actores locales
priorizando los más vulnerables
1.4 Promover los valores e igualdad de
oportunidades, garantizando el ejercicio
pleno de los derechos de los ciudadanos.

2.1 Reducir la desnutrición crónica infantil
2.2 Mejorar los servicios de agua y desagüe
con los óptimos estándares de calidad
2.3 Contribuir con los servicios de salud de
calidad, oportunos y con capacidad
resolutiva.
2.4 Promover la calidad educativa.
2.5 Mejorar la seguridad ciudadana de la
población
3.1 Reducir la pobreza y pobreza extrema
tanto a nivel rural como urbano
3.2 Fomentar la competitividad las actividades
económicas que realizan los sectores
productivos articulándolos a los mercados
nacionales e internacionales
3.3 Promover una cultura ambiental a nivel
institucional y ciudadana
4.1 Reducir la vulnerabilidad de la población
ante el riesgo de desastres
4.2 Efectuar una adecuada preparación,
atención, rehabilitación y reconstrucción
ante situaciones de desastres

Fuente: Equipo Técnico
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III.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Un objetivo estratégico es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a
través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo
al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los
indicadores y metas.

TABLA 2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021 – 2030
Objetivo Estratégico Distrital

Nombre del
Indicador

Línea de Base

Código

Descripción

OED
01

Mejorar la calidad de
vida de la población
vulnerable del distrito
de Morropón

Tasa de
Pobreza

INEI

OED
02

Mejorar el servicio de
salud integral de la
población del distrito
de Morropón

Tasa de
desnutrición
crónica en niños
y niñas menores
de 5 años

Niños (as)
desnutridos
menores de 5 años
/ Total de niños x
100

Mejorar la calidad de
la educación de los
educandos del distrito
de Morropón

% de
estudiantes de
2° grado de
primaria con
nivel de
aprendizaje
satisfactorio en
comprensión
lectora
% de
estudiantes de
2º grado de
primaria con
nivel de
aprendizaje
satisfactorio en
lógico
matemático.

OED
03

valor

Año

Instituciones
Responsables

30.55

2018

INEI

11.5

2018

MINSA – Instituto
Nacional De
Salud / Centro
Nacional De
Alimentación Y
Nutrición

57%

2016

MINEDU
UGEL

54%

2016

MINEDU
UGEL

2017

INEI

Método de Cálculo

https://sistemas15.
minedu.gob.pe:888
8/inicio

https://sistemas15.
minedu.gob.pe:888
8/inicio

68.14%

OED
04

Mejorar la calidad de
los servicios básicos
de la población del
distrito de Morropón

% de hogares
que acceden a
servicios
básicos (agua,
desagüe, luz)

Hogares que
reciben servicios
básicos / Total de
hogares x 100

43.51%

89.83%
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TABLA 2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021 – 2030
Objetivo Estratégico Distrital

Nombre del
Indicador

Línea de Base
Método de Cálculo

Código

Descripción

OED
05

Incrementar la
competitividad de las
actividades
económicas del
distrito de Morropón

Valor bruto de la
producción del
distrito

OED
06

Asegurar la calidad
ambiental del distrito
de Morropón

Volumen de
residuos sólidos
dispuestos
adecuadamente

OED
07

Implementar la
gestión del riesgo de
desastres en el
distrito de Morropón

% de avance del
plan de gestión
del riesgo de
desastres

Porcentaje

OED
08

Impulsar las
comunicaciones y
ordenamiento
territorial del distrito

% de red vial
distrital en mal
estado

Porcentaje

OED
09

Fortalecer la
gobernabilidad
democrática y
seguridad ciudadana
del distrito de
Morropón

Número de
casos de
delincuencia
común y
organizada
resueltos

Instituciones
Responsables

valor

Año

Suma total de
valores de los
bienes y servicios
producidos

ND

2020

INEI, Ministerio de
Agricultura

Toneladas x mes

266.79

2020

Municipalidad
Distrital de
Morropón

ND

2021

INDECI
Municipalidad
Distrital de
Morropón

29.94%

2016

Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones

2020

Policía Nacional
del Perú
Municipalidad
Distrital de
Morropón

Número

147

Fuente: Equipo Técnico
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IV.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
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Las acciones estratégicas son el conjunto de actividades claves que contribuyen al logro
de los objetivos estratégicos, involucran el uso de diversos recursos y las capacidades
institucionales de las entidades estatales como el Gobierno Regional, Municipalidades,
Ministerios, así también de instituciones empresariales y sociales.

La articulación de los actores involucrados, permitirán una gestión coherente e integrada
para ejecutar las acciones estratégicas de manera efectiva, y consecuentemente lograr el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.

TABLA 3
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2021 – 2030
Objetivo Estratégico
Código

OED 01

OED 02

Descripción

Mejorar la calidad
de vida de la
población
vulnerable del
distrito de Morropón

Mejorar el servicio
de salud integral de
la población del
distrito de Morropón

Acción Estratégica
Código

Descripción

AED 01.1

Promover la operatividad de centros
de protección de la población
vulnerable del distrito

AED 01.2

Promover la inclusión social en el
distrito

AED 01.3

Promover actividades contra la
violencia familiar en todas sus formas

AED 01.4

Canalizar el acceso de la población
vulnerable a los programas sociales
de lucha contra la pobreza

AED 01.05

Promover la inclusión del servicio de
terapia y rehabilitación en el distrito

AED 01.06

Garantizar la nutrición de la población
vulnerable en el distrito.

AED 02.1

Mejorar la capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud del distrito

AED 02.2

Ampliar y realizar el mantenimiento
adecuado de los establecimientos de
salud del distrito

AED 02.3

Implementar la promoción y prevención
de la salud en el distrito

AED 02.4

Generar espacios de recreación y
cultura para jóvenes y adolescentes
involucrados en el consumo de alcohol,
drogas y otros en el distrito

Instituciones
Responsables

Gobierno Local,
Ministerio de
Desarrollo e
Inclusión Social
(MIDIS)

Ministerio de
Salud,
Establecimientos
de Salud,
Gobierno Local,
UGEL, DEVIDA
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TABLA 3
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2021 – 2030
Objetivo Estratégico
Código

OED 03

Descripción

Mejorar la calidad
de la educación de
los educandos del
distrito de Morropón

Acción Estratégica
Código

Descripción

AED 02.5

Generar mecanismos de inversión
enfocados a bajar la desnutrición infantil
y anemia en el distrito

AED 02.6

Implementar el Centro de Salud Mental
en el distrito

AED 02.7

Potenciar el registro y seguimiento de
personas con enfermedades crónicas a
fin de garantizar el acceso y tratamiento
gratuito

AED 03.1

Mejorar y realizar mantenimiento
permanente de la infraestructura física
de las I.E del distrito

AED 03.2

Mejorar el equipamiento de las I.E del
distrito

AED 03.3

Alcanzar el acceso universal de la
Educación Básica Regular en el
distrito

AED 03.4

Canalizar programas de alfabetización
descentralizado

Instituciones
Responsables

Ministerio de
Educación, UGEL,
Gobierno Local

Promover alianzas estratégicas con
centros de educación superior públicas
AED 03.5 y privadas para mejorar las
capacidades técnicas de los jóvenes del
distrito

OED 04

OED 05

Mejorar la calidad
de los servicios
básicos de la
población del
distrito de Morropón

Incrementar la
competitividad de
las actividades
económicas del
distrito de Morropón

AED 03.6

Fomentar temas culturales en la
currícula educativa

AED 04.1

Implementar infraestructura de agua
por red pública domiciliaria

AED 04.2

Implementar infraestructura de
alcantarillado por red pública
domiciliaria

AED 04.3

Mejorar la cobertura del servicio de
electrificación

AED 05.1

Promover las actividades
agropecuarias y formalización de
microempresas dirigidas por mujeres y
jóvenes

AED 05.2

Promover el desarrollo turístico
sostenible del distrito

Ministerio de
Vivienda,
Ministerio de
Energía y Minas,
Gobierno Local

PROMPERÚ,
Ministerio de
Agricultura,
Gobierno Local
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TABLA 3
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2021 – 2030
Objetivo Estratégico
Código

OED 06

OED 07

OED 08

OED 09

Descripción

Asegurar la calidad
ambiental del
distrito de Morropón

Implementar la
gestión del riesgo
de desastres en el
distrito de Morropón

Impulsar las
comunicaciones y
ordenamiento
territorial del distrito

Fortalecer la
gobernabilidad
democrática y
seguridad
ciudadana del
distrito de Morropón

Acción Estratégica
Código

Descripción

AED 05.3

Promover la comercialización e
industrialización de productos locales

AED 06.1

Conservar las Áreas Protegidas
Naturales del distrito

AED 06.2

Mejorar el servicio de disposición final
de residuos sólidos

AED 06.3

Implementar capacidades de gestión
ambiental en el distrito

AED 07.1

Implementar capacidades de gestión
para reaccionar con efectividad y
rapidez a los efectos de los desastres
(resiliencia) en el distrito

AED 07.2

Fortalecer las capacidades de
preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres en el distrito

AED 08.1

Mejorar la conectividad vial externa e
interna del distrito

AED 08.2

Gestionar la cobertura de las
comunicaciones

AED 08.3

Planificar el ordenamiento urbano y
rural del distrito

AED 09.1

Fortalecer las instancias
representativas y organizaciones
sociales del distrito

AED 09.2

Fortalecer la seguridad ciudadana en
el distrito

AED 09.3

Implementar el proceso de
modernización de la gestión pública en
el distrito

Instituciones
Responsables

Ministerio del
Ambiente,
Gobierno Local

INDECI, PCM,
Ministerio de
Vivienda, Gobierno
Regional,
Gobierno Local,
Entidades
Públicas,
Instituciones
Privadas

Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones,
Gobiernos locales,
Gobierno Regional

Gobierno Local,
Policía Nacional
del Perú,
Entidades
Públicas,
Instituciones
Privadas

Fuente: Equipo Técnico
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ANEXOS

ANEXOS

Página | 19

1.

Variables Estratégicas
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Variables estratégicas

Esta etapa tiene por finalidad identificar y definir las variables que son más relevantes para
la construcción de escenarios futuros, definiéndose las variables como una cualidad o
característica concreta que se deriva del modelo conceptual, de la fase prospectiva, del
Gobierno Regional (variables endógenas) o de las tendencias que lo impactan (variables
exógenas). Las variables deben ser identificables, distintas unas de otras, y posibles de ser
medidas a través de indicadores.

Para la identificación de las variables estratégicas, primeramente, se revisó los principales
sistemas que caracterizan el territorio distrital, relacionados con su desarrollo, así como la
identificación de las variables estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el
Documento Prospectivo al 2030, con la finalidad de hacer una selección de cuáles podrían
ser aplicables al distrito, evaluando para ello, su relevancia y pertinencia con la realidad del
Distrito de Morropón. Se obtuvieron las siguientes:

1. Protección social
2. Desarrollo de competencias de las personas para la reducción de la pobreza y el
incremento de la productividad
3. Equidad social e igualdad de género
4. Educación de calidad
5. Población saludable
6. Seguridad ciudadana
7. Gobernabilidad democrática
8. Diversificación productiva
9. Empleo adecuado
10. Disponibilidad de infraestructura económica y de servicios
11. Calidad ambiental
12. Vulnerabilidad de la población ante el cambio climático y desastres naturales
13. Disponibilidad y calidad de los recursos hídricos
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