AGENDA AMBIENTAL PROVINCIAL 2010-2011
FRENTE AZUL: DESARROLLO AMBIENTAL CONCERTADO
OBJETIVOS
LINEAS DE ACCIÓN
ESTRATÉGICOS

ACTIVIDADES

METAS-RESULTADOS

INSTITUCIÓN
COORDINADORA

PARTICIPANTES

Sensibilización y capacitación a la
población en temas ambientales

Se realiza por lo menos una
campaña de sensibilización
mensual

SEGAT

Universidades, ONGs,
Cámara de Comercio,
GRRNGA, IE

Instituciones educativas
implementan y promueven buenas
prácticas a favor de la calidad
ambiental

El 10% de los centros
educativos públicos y
privados de la provincia
ejecuta acciones prácticas a
favor de la calidad
ambiental

GER. REG
EDUCACIÓN

GRRNGA, SEGAT, IE,
UNIVERSIDADES

Fiscalización y control del
cumplimiento de la normatividad
ambiental

El 80% de las quejas son
atendidas

MPT, SEGAT

GRRNGA

Formulación y aprobación de
instrumentos de gestión ambiental
distrital

Tres distritos cuentan con
sus instrumentos de gestión
ambiental aprobados al
concluir el 2010

Municipalidades
Distritales

CAMT, SEGAT, MINAM

Poner en marcha el Sistema de
Información Ambiental Local

El 100% de las instituciones
con competencias
ambientales suministra
información al SIAL

SEGAT

GR, MINAM

1.1.Fortalecer la
cultura ambiental
en la provincia

1. Desarrollo
Ambiental
Concertado

1.2.Mejorar la
base legal y
cumplimiento de
las normas
ambientales

1.3. Sistematizar la
información
ambiental
provincial de
forma integrada
con la regional y
la nacional.

FRENTE MARRON: DESARROLLO ECONOMICO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

LINEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

METAS-RESULTADOS

Regular y ejecutar programa para
Base legal aprobada y programa en
el manejo de los residuos sólidos de
ejecución
construcción.
1.1. Implementar el PIGARS

1.2. Mejorar e incrementar los
servicios básicos a la
población
Lograr el
Desarrollo
Sostenible
Urbano y Rural

Lograr el
Desarrollo
Sostenible
Urbano y Rural

1.3. Proteger el suelo agrícola
de la provincia

Fortalecer Programa segregación y
reciclaje RS

Se cuenta con una planta de
reaprovechamiento de residuos
orgánicos e inorgánicos

Implementación de programas de
ampliación y mejoramiento agua y
alcantarillado

La cobertura de servicio de agua
potable en los distritos: Trujillo,
Víctor Larco, La Esperanza y El
Porvenir; supera el 85%.
La cobertura de servicio de
alcantarillado en los distritos: Trujillo,
Víctor Larco, La Esperanza y
Florencia de Mora; supera el 80%.

Elaborar la Zonificación Ecológica y Se aprueba la propuesta y se inicia
Económica para la Provincia (ZEE) su implementación

INSTITUCIÓN
PARTICIPANTES
COORDINADORA
SEGAT

SEGAT

GR de Vivienda
y construcción,
TV
ONGs, Asoc.
Recicladores,
TV

SEDALIB

MPT-SEGAT

GR

Prohibir el uso de tierra agrícola en
la fabricación de ladrillos

Ordenanza aprobada y en ejecución

Municipalidades
Distritales

GR

implementar el laboratorio
municipal de análisis de gases
contaminantes del aire para fuentes
móviles y fijas para NOx, SOx, CO,
COx, COV, Pb.

Laboratorio municipal implementado
con equipos certificados

SEGAT

MPT

1.4. Minimizar la contaminación
del aire por gases NOx, CO, Monitoreo y vigilancia de las
emisiones gaseosas en el sector
CO2, SOx, COV, Ozono y
industrial y comercial de la provincia
PM10, causados por el
transporte y la industria

El 100% de las industrias infractoras
se les ha iniciado proceso
sancionador
Reducir las emisiones gaseosas y
particulados al aire

PRODUCE,
SEGAT-MD

DESA,
Ministerio
Publico
Policía
Ecológica

Se implementan baños públicos
en 5 espacios.
Se exige la
implementación de baños
químicos cuando realicen
eventos masivos,

MPT-SEGAT

JV

Implementación de baños públicos

1.5.Disponer de un plan de
contingencia Provincial
contra desastres por
fenómenos naturales

Actualización y aprobación del Plan
de Contingencia

1.6. Evaluar y controlar la
contaminación acústica

Realizar la fiscalización y control del
Se atienden y se solucionan por lo
cumplimiento de las normas
menos el 60% de las quejas de los
relacionadas a contaminación
vecinos en temas de ruido
acústica

1.7. Evaluar y controlar la
contaminación visual

Generar la normatividad municipal
para evaluar y controlar la
contaminación visual

Normas formuladas, aprobadas y en
aplicación

1.8.Mejorar los sistemas de
tratamiento de aguas
residuales

Promover y fiscalizar el pre
tratamiento de aguas residuales no
domésticas en la Provincia de
Trujillo

1.9. Alentar la protección del
Patrimonio Natural y
Cultural de la Provincia.

Sub Ger Def Nac,

Comites de Def
Civil Reg, Prov

SEGAT - MD

Policía Nacional,
Seguridad
Ciudadana

MPT

SEGAT

Incrementar en un 15% el número
de usuarios no domésticos que
cuentan con unidasdes de
pretratamiento antes de descargar
sus efluentesa la red pública de la
ciudad de Trujillo,

SEDALIB

PRODUCE,
DESA, ALA,

Elaborar e implementar un plan de
gestión integral de las áreas verdes
municipales a nivel provincial

Un plan elaborado, aprobado y en
implementación

SEGAT

GR, ONG, MD,
Empresas
Privadas

Proteger el patrimonio cultural de la
nación

Plan de Manejo de Chan Chan
ejecutado en un 30%.

Unidad Ejecutora
110

MPT, Policía
Turismo, GR,
INC

Plan de Contingencia aprobado

FRENTE VERDE: USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
OBJETIVOS
ESTRATÉTICOS

LINEAS DE
ACCIÓN

ACTIVIDADES
Realizar el Balance hídrico de la Provincia

1. Manejo
sostenible del
recurso hídrico

1.1.Uso racional
del agua

2. Uso
Sostenible de la
Biodiversidad
Existente
2.2.Manejo eficiente
de áreas
ecoturisticas

Ordenanza Regional aprobada y en
aplicación

Se reduce el consumo de agua por
Pomover el uso de tecnologías apropiadas hectárea cultivada en el medio rural
para la distribución, conducción y uso del
agua
El consumo de agua por habitante en el
medio urbano se disminuye
Promover la disminución del uso de agua
para consumo humano en el riego de las
áreas verdes municipales.

2.1.Evaluar los
ecosistemas de
la provincia.

METAS-RESULTADOS

Ejecución de actividades previstas en la
Ordenanza Municipal 048-2009 MPT de
protección de los humedales de la
Provincia

Gestión la declaración de área protegida
para El Cerro Campana
Evaluación de la biodiversidad de litoral
marino provincial
Elaboración y ejecución de proyectos de
ecoturismo

2.3. Fiscalización y
control de
Prevenir, detectar, controlar y neutralizar
actividades
la depredación de especies de fauna y
depredadoras
flora de la provincia
de flora y fauna
silvestre

Se sustituye el 5% de agua para
consumo humano por agua subterránea o
aguas servidas tratadas
Dos actividades al año ejecutadas :
1. Investigar, identificar y elaborar un
listado de los humedales de la Provincia
de Trujillo.
2. Promover la conservación, protección y
uso sostenible de los humedales
identificados.
El Cerro Campana se ha declarado como
Área Natural protegida en el 2010 y
cuenta con su Plan de Manejo al 2011

Estudio realizado
01 proyecto de ecoturismo ejecutado

01 operativo mensual

INSTITUCION
COORDINADORA
G.R.
ALA, GR de
Agricultura
SEDALIB

PARTICIPANTES

CHAVIMOCHIC,
SEDALIB, ALA,
UNIVERSIDADES
Empresa Pivada,
Prog.Sect.
Irrigación, UNT
UNT, IE, MD,
JUNTAS
VECINALES

SEGAT-MD

SEDALIB

SEGAT

MD

G.R.
IMARPE-ATFFS
GR-MPT

Policía de
Turismo

POLICÍA
ECOLÓGICA

FPD, ATFFS,
IMARPE, DESA,
SENASA

3. Manejo
adecuado de
Cuenca y
Microcuencas

3.1. Manejo de
las
zonas de
peligro
3.2. Mejorar la
cobertura
vegetal

Actualización del mapa de peligros
Difundir y notificar a la población en riesgo

Ejecutar programas de reforestación de
las riberas del río Moche y distritos

Mapa actualizado y aprobado
el 100% de la población en riesgo
tiene conocimiento de su situación.
Reforestación con 10,000 plantones por
año

INDECI-MPT

Sub Ger Def. Civil
MPT

GR-MPT

Sub Ger Def. Civil
MPT

CHAVIMOCHIC,

Policía Ecológica,
ATFFS, SEGAT,
GR, Empresas
Privadas, Sierra
Exportadora

