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PRESENTACIÓN 

El Planeamiento Estratégico es un pilar del modelo de la gestión  pública orientada 

a resultados; constituye una herramienta que permite identificar los puntos críticos 

y las mejoras sostenibles a implementar para brindar servicios públicos que 

generen valor público y permitan elevar las condiciones de vida de la población. 

Asimismo, permite cerrar las brechas que existen entre “lo que se debería hacer 

y lo que realmente se hace”. 

El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, constituye una importante herramienta  de gestión, en el marco del ciclo 

del planeamiento estratégico para la mejora continua,  articulando las políticas 

nacionales, planes territoriales e institucionales que han permitido determinar la 

Declaración de las Políticas Institucionales, la Misión, los Objetivos Estratégicos, 

las Acciones Estratégicas Institucionales y la Ruta Estratégica que deberá 

traducirse en servicios de calidad  hacia la población que mejorar sus condiciones 

de vida.  

El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, se ha formulado acorde a lo establecido por la normatividad del  

CEPLAN, en calidad de rector del Sistema Nacional de Planeamiento; 

específicamente en el marco de  la Directiva N° 001-2017- CEPLAN,  “Directiva 

para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”  y la “Guía para 

el Planeamiento Institucional” modificada por Resolución de Presidencia del 

Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. 

En su formulación han participado, de manera activa, colaboradores de  las 

diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Sachaca, asumiendo el 

compromiso de cumplir con las metas trazadas hacia el logro de los objetivos 

institucionales. Cabe, hacia adelante, tarea para que la Comisión de Planeamiento 

Estratégico, sea el real soporte del proceso del Planeamiento Estratégico de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en beneficio de la población que demanda 

servicios públicos que incorporen valor,  cada vez más efectivos y eficientes.  
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INTRODUCCIÓN 

A partir del proceso de Planeamiento Estratégico del distrito de Sachaca levantado 

en el Plan de Desarrollo Concertado al 2030 identificando objetivos y acciones 

territoriales, El Plan Estratégico Institucional  2020- 2022, juega un rol importante, 

puesto que define la Misión Institucional a fin que, con el esfuerzo del personal de  

las unidades orgánicas  de la Municipalidad de Sachaca, se logren las metas 

trazadas por cada acción y con ello  se alcancen los objetivo institucionales según 

las funciones exclusivas y compartidas de alcance a una municipalidad distrital.  

 

El Plan Estratégico Institucional 2020- 2022, tiene una vigencia de tres años, su 

formulación está a cargo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización, habiendo participado la Comisión de Planeamiento Estratégico de 

la Municipalidad, equipo técnico de formulación del Plan y personal de las diferentes 

unidades orgánicas relevando su esfuerzo en la formulación y compromiso en el  

cumplimiento de sus metas para que el Plan Estratégico, como documento 

orientador de la gestión municipal, sea efectivamente un documento que satisfaga 

las expectativas de la población  de contar con servicios públicos de calidad.  

 

El Plan Estratégico Institucional contiene las siguientes secciones:  

    Declaración de Política Institucional y lineamientos institucionales. 

  Misión Institucional 

  Objetivos  Estratégicos Institucionales 

  Acciones Estratégicas Institucionales 

  Ruta Estratégica 

  Anexos: Matriz de Articulación de Planes, Matriz del Plan Estratégico 
Institucional y Fichas técnicas de indicadores de los objetivos y acciones 
estratégicas.  

 

Finalmente, el Plan Estratégico Institucional ha sido el resultado del trabajo articulado 

y su cumplimiento, deberá ser también responsabilidad de todo el personal,  lo cual 

no hará sino evidenciar el compromiso que han asumido con  el bienestar de la 

población del distrito de Sachaca.  
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COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

  
- Alcalde, quien lo preside. 
 
- Gerente Municipal. 
 
- Gerente de Administración y Finanzas. 
 
- Gerente de Asesoría Jurídica. 
 
- Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización. 
 
- Gerente de Administración Tributaria. 
 
- Gerente de Desarrollo Económico y Social. 
 
- Gerente de Desarrollo Urbano. 
 
- Gerente de Servicios Vecinales. 
 
- Sub Gerente de Logística 
 
- Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones -OPMI 
 
- Responsable de la Unidad Formuladora  - UF 

 
 
 

 

EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 
 

- Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización (Responsable del Equipo 
Técnico). 
 

- Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones-OPMI. 
 
- Responsable de la Unidad Formuladora - UF 
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1.- DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL. 
 

La Municipalidad Distrital de Sachaca, lidera el proceso de  construcción de un distrito modelo 
de desarrollo para la mejora de la calidad de vida de su población garantizando el cierre de 
brechas en infraestructura y servicios, a través de una gestión municipal moderna, eficiente 
y eficaz orientada a la mejora continua, con trabajadores comprometidos  en el pleno respeto 
a  los valores personales  e institucionales.  
 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS: 
 

1. Potenciar los espacios de la participación ciudadana mejorando los mecanismos de 

representatividad de las organizaciones sociales y  de coordinación interinstitucional con las 

entidades públicas del distrito.  

 

2. Modernizar la institución municipal optimizando los procesos  internos para mejorar la 

recaudación, así como los procesos de producción de servicios municipales  orientados a la 

ciudadanía. 

 
3. Fortalecer la gestión municipal potenciando una sólida identidad histórico-cultural con la 

necesaria participación de la sociedad civil. 

 

4. Fortalecer las capacidades y competencias de los servidores públicos y los mecanismos de 

medición de su desempeño para la mejora continua en la prestación de los servicios públicos 

municipales.  

 
5. Fortalecer el sistema de control interno y rendición de cuentas, así como los mecanismos de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos para la prestación de los servicios 

municipales. 

 

6. Mantener actualizados los documentos de gestión institucional, orientadores del accionar 

estratégico de la municipalidad, a fin de mejorar de manera continua  el desempeño de los 

órganos y unidades orgánicas de la municipalidad y de los servicios públicos municipales.  

7. Potenciar los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y rendición de 

cuentas que fortalecen la gestión municipal. 

 

8. Priorizar la atención de las necesidades de la población orientadas al cierre de brechas de 

infraestructura y servicios básicos, seguida de la ejecución de proyectos y las respectivas 

liquidaciones  y cierre de los proyectos.  

 
 

9. Mejorar los mecanismos de gestión de riesgos para la prestación de servicios  público y 

fomentar una cultura preventiva a fin de minimizar los peligros y reducir la vulnerabilidad.   
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2.- MISIÓN INSTITUCIONAL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE, ARMONICO E  
INTEGRAL GARANTIZANDO  SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD A 

LA POBLACION DEL DISTRITO DE SACHACA DE MANERA 
INCLUSIVA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE. 
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 3.-  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Los objetivos estratégicos institucionales identificados orientan la gestión de la municipalidad, hacia 
el logro de los objetivos estratégicos territoriales definidos en el Plan de Desarrollo Concertado al 
2030 de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
 

CUADRO N° 01 

 

CODIGO 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 
DESCRIPCION DE LOS INDICADORES 

OEI.01 
PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL 
DEL DISTRITO DE SACHACA 

Porcentaje de los residuos sólidos municipales 
no reutilizables que son dispuestos 
adecuadamente 

OEI.02 
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE 
LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL 
DISTRITO DE SACHACA  

Porcentaje de agentes económico que 
agregan valor a la producción.  

OEI.03 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE 
SACHACA  

Proporción de la población que vive en 
hogares con accesos a servicios básicos.  

OEI.04 

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO 
TERRITORIAL ORDENADO Y 
SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE 
SACHACA  

Proporción de la población urbana que vive en 
asentamientos improvisados o viviendas 
inadecuadas 

OEI.05 
MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL DISTRITO DE SACHACA  

Número de incidencias delictivas registradas 
en el distrito  

OEI.06 
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO 
DE SACHACA  

Porcentaje de niños menores de 36 meses con 
anemia en el distrito  

OEI.07 
CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL 
DISTRITO DE SACHACA  

Porcentaje  de estudiantes de segundo grado 
de primaria con nivel satisfactorio en 
comprensión lectora   

OEI.08 
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO 
Y SOCIAL EN LA POBLACION DEL 
DISTRITO DE SACHACA  

Índice de desarrollo humano y social  

OEI.09 
REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL 
DISTRITO DE SACHACA.   

Número de km. de cauce del río Chili con 
medidas de protección física frente al riesgo de 
inundación y erosión 

OEI.10 
MEJORAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL 
DISTRITO DE SACHACA  

Porcentaje de la red vial pavimentada  en buen 
estado en el distrito  

OEI.11 
MODERNIZAR LA GESTION 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SACHACA  

Porcentaje de cumplimiento anual del Plan 
Estratégico Institucional  

 
FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital  de Sachaca. 

 



               
         PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- PEI (2020-2022)   
_____________________________________________________________________________________             
                                                                                                  
 

 
 

9 

 

4.-  ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES  
 

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, 

las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la Municipalidad de Sachaca 

entrega a sus usuarios. 

CUADRO N° 02 

CODIGO 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES 
DESCRIPCION DE LOS INDICADORES 

AEI.01.01 
Manejo de residuos sólidos de manera 
integral en beneficio de los pobladores 
del distrito 

Número de toneladas anuales de residuos 
sólidos municipales dispuestos 
adecuadamente, luego de la segregación 
en la fuente. 

AEI.01.02 
Mantenimiento y Conservación 
permanente de áreas verdes de uso 
público en el distrito 

Número de áreas verdes en estado óptimo 
de mantenimiento  

AEI.01.03 
Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental implementado 
en beneficio del distrito  

Porcentaje de implementación del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental  

AEI.01.04 
Programa de Educación Ambiental 
implementado en el distrito  

Porcentaje de implementación del 
Programa de Educación Ambiental  

AEI.02.01 
Acciones de control y fiscalización 
oportunas de las actividades 
económicas en el distrito  

Porcentaje de establecimientos 
fiscalizados de manera oportuna en el 
distrito  

AEI.02.02 
Acciones de certificación otorgadas 
oportunamente a los nuevos 
establecimientos del distrito. 

Número de licencias de funcionamiento 
otorgadas para establecimientos   

AEI.02.03 
Asistencia técnica en gestión 
empresarial prioritariamente a los 
emprendedores y MYPES  

Número de eventos en gestión  
empresarial para emprendedores y 
MYPES. 

AEI.02.04 
Asistencia técnica permanente en 
beneficio de los operadores del 
corredor gastronómico del distrito    

Número de eventos de capacitación para 
los operadores del corredor gastronómico  
del distrito 

AEI.02.05 
Asistencia técnica oportuna en la 
formalización de los agentes 
económicos del distrito   

Porcentaje de agentes económicos 
formalizados oportunamente en el distrito  

AEI.02.06 
Programa de articulación  integral de la 
actividad turística en el distrito  

Número de recursos y atractivos turísticos 
insertados al circuito turístico del distrito 
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AEI.02.07 
Programa de promoción efectivo de los 
productos locales para su inserción en 
el mercado  

Número de ferias en el que participan  los 
productores  locales 

AEI.03.01 
Servicio de alcantarillado  de calidad  
para la población del distrito  

Porcentaje de cobertura de alcantarillado  

AEI.03.02 
Servicio de agua potable sostenible  
para la población del distrito   

Porcentaje de cobertura de agua potable 
mediante  red pública  

AEI.04.01 
Plan de Desarrollo Urbano 
implementado en el distrito 

Porcentaje de implementación del Plan de 
Desarrollo Urbano  

AEI.04.02 
Catastro urbano actualizado en el 
distrito  

Porcentaje de actualización del catastro  

AEI.04.03 
Control de Edificaciones en forma 
oportuna en el Distrito  

Número de edificaciones construidas con 
licencia de construcción  

AEI.04.04 
Saneamiento físico legal de predios 
focalizados en el distrito  

Porcentaje de predios con saneamiento 
físico legal en el distrito 

AEI.04.05 
Espacios públicos recuperados en 
beneficio del distrito  

Porcentaje de espacios públicos 
recuperados en el distrito   

AEI.04.06 
Obras publicas concluidas en beneficio 
de la población del distrito 

Porcentaje de recursos presupuestales 
ejecutados del Programa de Inversión 
Municipal   

AEI.05.01 
Programa de Seguridad Ciudadana 
Vecinal de manera focalizada en el 
Distrito 

Número de Comités de Seguridad 
Ciudadana conformados en el distrito  

AEI.05.02 
Plan local de Seguridad Ciudadana 
implementado de manera óptima en el 
Distrito 

Porcentaje de implementación del Plan de 
Seguridad Ciudadana del distrito 

AEI.05.03 
Programa de violencia familiar oportuno 
en beneficio de la población  

Porcentaje de actividades del Programas 
de Violencia Familiar  ejecutadas. 

AEI.05.04 
Sistema de seguridad ciudadana con 
equipamiento integral en beneficio de la 
población del distrito  

Porcentaje de equipos en buen estado 
para la prestación del servicio de 
Seguridad Ciudadana  

AEI.05.05 
Patrullaje municipal integrado en todos 
los sectores del distrito  

Porcentaje de sectores patrullados(km2)  
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AEI.06.01 

Equipamiento, infraestructura y 
mobiliario adecuado en los 
establecimientos de salud nivel I del 
MINSA en beneficio de la población  del 
distrito  

Porcentaje  de establecimientos de salud 
nivel I  que cuentan con infraestructura, 
equipamiento y mobiliario adecuados para 
la atención y acorde a las normas del 
MINSA  

AEI.06.02 
Programas de salud preventivo-
promocional y asistencial a favor de la 
población del Distrito 

Número de Actividades en apoyo al MINSA 
orientadas a prácticas saludables, salud 
preventiva, promocional y asistencial a 
favor de la población del distrito  

AEI.07.01 
Programa de infraestructura,  
equipamiento y mobiliario adecuado en 
las Instituciones Educativas del distrito   

Porcentaje de Instituciones Educativas 
que cuentan con adecuada infraestructura, 
equipamiento y mobiliario en el distrito 

AEI.07.02 
Programas educativos elaborados para 
los Estudiantes del Distrito 

Número de alumnos  de primaria y 
secundaria que reciben reforzamiento 
escolar  

AEI.07.03 
Programas de arte y cultura  
implementados para la población 
estudiantil y juventud del distrito    

Número de grupos u organizaciones  
artísticas y culturales que participan en las 
actividades del distrito  

AEI.07.04 
Programa de Preparación Pre 
Universitaria implementados para 
alumnos de Secundaria del distrito  

Número de alumnos de secundaria que 
participan en el programa de preparación 
pre universitaria  

AEI.08.01 

Programas de apoyo social difundidos 
de forma permanente a grupos de 
población vulnerables y excluidas  del 
distrito 

Porcentaje de atenciones resueltas de la 
DEMUNA 

AEI.08.02 
Programa de Actividades Deportivas y 
de Recreación municipales de fácil 
acceso a la población del distrito  

Número  de eventos deportivos y 
recreativos municipales realizados  para la 
población del distrito 

AEI.09.01 
Programa de identificación de riesgos 
de desastres  implementado a nivel del 
territorio 

Número de zonas vulnerables con 
evaluación de riesgo de desastres  

AEI.09.02 

Inspecciones técnicas de seguridad en 
edificaciones públicas y privadas 
condicionado a la compatibilidad de 
usos de suelos en el distrito  

Número de inspecciones técnicas de 
seguridad realizadas a instalaciones 
privadas 

AEI.09.03 
Plan de Prevención y Reducción de 
Riesgos de Desastres implementado 
en el distrito  

Porcentaje de implementación del Plan de 
Prevención y Reducción de Riesgos de 
Desastres  

AEI.09.04 

Formación y capacitación de los 
integrantes de la Plataforma en Gestión 
de Riesgos de Desastre GRD y 
Adaptación al Cambio Climático ACC 

Porcentaje de participantes de la 
Plataforma de Defensa Civil certificados en 
cursos en materia de GRD y ACC  
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AEI.09.05 
Plan de Contingencia en gestión interna 
de riesgos de desastres implementado 
en el Distrito 

Número de acciones de respuesta 
implementadas  

AEI.09.06 
Promoción de prácticas seguras para la 
resiliencia implementadas en el distrito  

Porcentaje de personas expuestas a 
peligros con capacidad para responder 
ante emergencias y desastres  

AEI.09.07 
Implementación adecuada y oportuna 
de medidas de protección frente a 
peligros  

Porcentaje de brigadas implementadas 
para atención frente a emergencias y 
desastres 

AEI.09.08 
Desarrollo de Instrumentos 
Estratégicos para la Gestión del Riesgo 
de Desastres  

Número de documentos técnicos de 
Defensa Civil aprobados  

AEI.10.01 
Red vial vehicular y peatonal  suficiente 
y adecuada  en el distrito  

Número de kms.  de la  red vial vehicular y 
peatonal con mantenimiento  

AEI.10.02 
Seguridad Vial integral en beneficio de 
la población  del distrito 

Porcentaje de vías y calles con 
señalización en el distrito  

AEI.11.01 
Capacidades fortalecidas del personal 
de la municipalidad  

Porcentaje de implementación del Plan de 
Desarrollo de las Personas de la 
Municipalidad 
  

AEI.11.02 
Instrumentos de gestión actualizados 
en beneficio de la administración 
municipal  

 
Número de instrumentos de gestión 
actualizados (PDC, PEI, POI, PAAC, ROF, 
CAP, PAP,  Reglamento del CM, 
Reglamento de Trabajo, PGA, PDU, 
PLANEFA, PGRD,PDP)  
 

AEI.11.03 

Recursos financieros suficientes en 
beneficio  de la prestación de servicios 
a la población 
 

Monto de recaudación en soles por 
concepto de arbitrios  

AEI.11.04 
Procesos y procedimientos 
administrativos simplificados en la 
municipalidad  

Porcentaje de procesos implementados 
bajo el enfoque de Gestión por Procesos 

AEI.11.05 
Mecanismos de Concertación y  
Participación Ciudadana fortalecidos 
en la municipalidad. 

Número de espacios de coordinación con 
participación de los vecinos del distritos   

AEI.11.06 
Gobierno electrónico implementado en 
la Municipalidad en beneficio de la 
administración municipal  

Número de  nuevos aplicativos 
informáticos diseñados y aplicativos 
mejorados para los procesos de las 
unidades orgánicas de la  Municipalidad  

 
FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 



5.- RUTA ESTRATÉGICA 

En la ruta estratégica los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales han sido ordenados de acuerdo 

a la prioridad definida y en vinculación con la Política General de Gobierno, quedando priorizada de la siguiente manera: 

 CUADRO N° 03 

PRIOR
IDAD 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL  

VINCUL
ACION 

CON LA 
PGG 

PRIOR
IDAD 

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL VINCULACI
ON CON LA 

PGG 

UNIDAD ORGANICA  
RESPONSABLE CODIG

O 
DESCRIPCION  CODIGO DESCRIPCION 

1 OEI.01 

PROMOVER LA 
GESTION 
AMBIENTAL DEL 
DISTRITO DE 
SACHACA 

EJE 5 
LIN. 5.2  

1 AEI.01.01 
Manejo de residuos sólidos de 
manera integral en beneficio de 
los pobladores del distrito 

EJE 5 
LIN. 5.2 

Sub Gerencia de Limpieza 
Pública y Gestión Ambiental  

2 AEI.01.03 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
implementado en beneficio del 
Distrito  

EJE 2 
LIN.2.2 

Sub Gerencia de Limpieza 
Pública y Gestión Ambiental 

3 AEI.01.02 
Mantenimiento y Conservación 
permanente de áreas verdes de 
uso público en el distrito 

EJE 5 
LIN. 5.2 

Sub Gerencia de 
Mantenimiento y Ornato 

4 AEI.01.04 
Programa de Educación 
Ambiental implementado en el 
distrito  

EJE 5 
LIN 5.2 

Sub Gerencia de Limpieza 
Pública y Gestión Ambiental  

2 OEI.11 

MODERNIZAR LA 
GESTION 
INSTITUCIONAL 
DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SACHACA  

EJE 2 
LIN.2.2 

1 AEI.11.03 

Recursos financieros 
suficientes en beneficio  de la 
prestación de servicios a la 
población 

EJE 3 
LIN.3.1 

Sub Gerencia de Registro y 
Recaudación  

2 AEI.11.06 

Gobierno electrónico 
implementado en la 
Municipalidad en beneficio de la 
administración municipal  

EJE 1  
LIN.1.2 

Área de Informática - 
Secretaría General 

3 AEI.11.04 
Procesos y procedimientos 
administrativos simplificados en 
la municipalidad  

EJE 1 
LIN.1.2 

Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Racionalización 

4 AEI.11.02 
Instrumentos de gestión 
actualizados en beneficio de la 
administración municipal  

EJE 1 
LIN.1.2 

Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Racionalización 
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5 AEI.11.01 
Capacidades fortalecidas del 
personal de la municipalidad  

EJE 2 
LIN.2.2 

Sub Gerencia de Gestión de 
Recursos Humanos  

6 AEI.11.05 
Mecanismos de Concertación y  
Participación Ciudadana 
fortalecidos en la municipalidad  

EJE 2 
LIN.2.1 

Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Racionalización 

3 OEI.05 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

EJE 4 
LIN.4.5 

1 AEI.05.02 
Plan local de Seguridad 
Ciudadana implementado de 
manera óptima en el Distrito 

EJE 4 
LIN.4.5 

Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana  

2 AEI.05.04 

Sistema de seguridad 
ciudadana con equipamiento 
integral en beneficio de la 
población del distrito  

EJE 4 
LIN.4.5 

Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana  

3 AEI.05.01 
Programa de Seguridad 
Ciudadana Vecinal de manera 
focalizada en el Distrito 

EJE 4 
LIN.4.5 

Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana  

4 AEI.05.05 
Patrullaje municipal integrado 
en todos los sectores del distrito  

EJE 4 
LIN.4.5 

Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana  

5 AEI.05.03 
Programa de violencia familiar 
oportuno en beneficio de la 
población  

EJE 4 
LIN.4.5 

Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana  

4 OEI.03 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD 
EN EL DISTRITO 
DE SACHACA  

EJE 4 
LIN.4.4 

1 AEI.03.02 
Servicio de agua potable 
sostenible  para la población del 
distrito   

EJE 4 
LIN 4.4 

Sub Gerencia de 
Mantenimiento y Ornato   

2 AEI.03.01 
Servicio de alcantarillado  de 
calidad  para la población del 
distrito   

EJE 4 
LIN 4.4 

Sub Gerencia de 
Mantenimiento y Ornato   
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5 OEI.09 

REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD 
ANTE 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN 
EL DISTRITO DE 
SACHACA.   

EJE 3 
LIN.3.3 

1 AEI.09.08 
Desarrollo de Instrumentos 
Estratégicos para la Gestión del 
Riesgo de Desastres  

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

2 AEI.09.03 

Plan de Prevención y 
Reducción de Riesgos de 
Desastres implementado en el 
distrito  

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

3 AEI.09.07 
Implementación adecuada y 
oportuna de medidas de 
protección frente a peligros  

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

4 AEI.09.06 
Promoción de prácticas seguras 
para la resiliencia 
implementadas en el distrito  

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

5 AEI.09.05 

Plan de Contingencia en 
gestión interna de riesgos de 
desastres implementado en el 
Distrito 

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

6 AEI.09.01 

Programa de identificación de 
riesgos de desastres  
implementado a nivel del 
territorio 

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

7 AEI.09.02 

Inspecciones técnicas de 
seguridad en edificaciones 
públicas y privadas 
condicionado a la 
compatibilidad de usos de 
suelos en el distrito   

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 
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8 AEI.09.04 

Formación y capacitación de los 
integrantes de la Plataforma en 
Gestión de Riesgos de 
Desastre GRD y Adaptación al 
Cambio Climático ACC 

EJE 3  
LIN.3.3 

Área de Gestión de Riesgos 
de Desastres 

6 OEI.08 

PROMOVER EL 
DESARROLLO 
HUMANO Y 
SOCIAL EN LA 
POBLACION DEL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

EJE 2 
LIN.2.2 

1 AEI.08.01 

Programas de apoyo social 
difundidos de forma 
permanente a grupos de 
población vulnerables y 
excluidas  del distrito 

EJE 2 
LIN.2.2 

Sub Gerencia de Desarrollo y 
Programas Sociales   

2 AEI.08.02 

Programa de Actividades 
Deportivas y de Recreación 
municipales de fácil acceso a la 
población del distrito  

EJE 2 
LIN.2.2 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico 

7 OEI.10 

MEJORAR EL 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y 
TRANSITO EN EL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

EJE 3 
LIN.3.4 

1 AEI.10.01 
Red vial vehicular y peatonal  
suficiente y adecuada  en el 
distrito  

EJE 3 
LIN.3.2 

Sub Gerencia de Obras 
Públicas  

2 AEI.10.02 
Seguridad Vial integral en 
beneficio de la población  

EJE 3 
LIN.3.4 

Sub Gerencia de 
Mantenimiento y Ornato   

8 OEI.06 

CONTRIBUIR CON 
LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 
DE SALUD EN EL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

EJE 4 
LIN.4.2 

1 AEI.06.02 

Programas de salud preventivo-
promocional y asistencial  
brindados a favor de la 
población del Distrito 

EJE 4 
LIN.4.2 

Sub Gerencia de Desarrollo y 
Programas Sociales   

2 AEI.06.01 

Equipamiento, infraestructura y 
mobiliario adecuado en los 
establecimientos de salud nivel 
I del MINSA en beneficio de la 
población  del distrito  

EJE 4 
LIN 4.2 

Sub Gerencia de Obras 
Púbicas  
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9 OEI.07 

CONTRIBUIR CON 
LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN 
EL DISTRITO DE 
SACHACA  

EJE 4 
LIN.4.3 

1 AEI.07.01 

Programa de infraestructura,  
equipamiento y mobiliario 
adecuado en las Instituciones 
Educativas del distrito   

EJE 4 
LIN.4.3 

Sub Gerencia de Obras 
Públicas 

2 AEI.07.03 

Programas de arte y cultura  
implementados para la 
población estudiantil y juventud 
del distrito    

EJE 4 
LIN.4.3 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico 

3 AEI.07.02 
Programas educativos 
elaborados para los Estudiantes 
del Distrito 

EJE 4 
LIN. 4.3 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico 

4 AEI.07.04 

Programa de Preparación Pre 
Universitaria implementados 
para alumnos de Secundaria 
del distrito  

EJE 4 
LIN 4.3 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico 

10 OEI.02 

PROMOVER LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LOS AGENTES 
ECONÓMICOS 
DEL DISTRITO DE 
SACHACA  

EJE 3 
LIN.3.4 

1 AEI.02.01 

Acciones de control y 
fiscalización oportunas de las 
actividades económicas en el 
distrito  

EJE 3 
LIN.3.4 

Sub Gerencia de 
Fiscalización Tributaria  

2 AEI.02.04 

Asistencia técnica permanente 
en beneficio de los operadores 
del corredor gastronómico del 
distrito    

EJE 3 
LIN.3.4 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico  

3 AEI.02.02 

Acciones de certificación 
otorgadas oportunamente a los 
nuevos establecimientos del 
distrito. 

EJE 3 
LIN.3.4 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico  

4 AEI.02.05 
Asistencia técnica oportuna en 
la formalización de los agentes 
económicos del distrito   

EJE 3 
LIN.3.6 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico  
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5 AEI.02.03 
Asistencia técnica en gestión 
empresarial prioritariamente a 
los emprendedores y MYPES  

EJE 3 
LIN.3.6 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico  

6 AEI.02.06 
Programa de articulación  
integral de la actividad turística 
en el distrito  

EJE 3 
LIN.3.4 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico  

7 AEI.02.07 

Programa de promoción 
efectivo de los productos 
locales para su inserción en el 
mercado  

EJE 3 
LIN.3.4 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico  

11 OEI.04 

PROMOVER EL 
DESARROLLO 
URBANO 
TERRITORIAL 
ORDENADO Y 
SOSTENIBLE EN 
EL DISTRITO DE 
SACHACA  

EJE 5 
LIN.5.2  

1 AEI.04.04 
Saneamiento físico legal de 
predios focalizados en el distrito  

EJE 5 
LIN.5.2 

Sub Gerencia de Obras 
Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro   

2 AEI.04.05 
Espacios públicos recuperados 
en beneficio del distrito  

EJE 5 
LIN.5.2 

Área de Control Patrimonial - 
SG Logística  

3 AEI.04.03 
Control de Edificaciones en 
forma oportuna a la población 
del Distrito 

EJE 3 
LIN.3.3 

Sub Gerencia de Obras 
Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro   

4 AEI.04.02 
Catastro urbano actualizado en 
el distrito  

EJE 2 
LIN.2.2 

Sub Gerencia de Obras 
Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro   

5 AEI.04.01 
Plan de Desarrollo Urbano 
implementado en el distrito 

EJE 2 
LIN 2.2 

Sub Gerencia de Obras 
Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro   

6 AEI.04.06 
Obras publicas concluidas en 
beneficio de la población del 
distrito   

EJE 3  
LIN.3.3 

Sub Gerencia de Obras 
Publicas 

 
  FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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 ANEXOS 

ANEXO 6. 1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES ( Plan de Desarrollo Concertado al 2030 – Municipalidad de Sachaca) 

            CUADRO N° 04   

Objetivo Estratégico 
Territorial 

Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 

Explicación de Relación 
Causal con OET o AET 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

OED.01 

Garantizar la 
calidad 
ambiental 
distrital y la 
adecuada 
gestión de 
riesgos  

Concentrac
ión Media 
anual de 
los ECA en 
aire, agua, 
suelo y 
ruido.  

AED.01.01 

Difusión de la 
educación 
ambiental y 
participación 
ciudadana en el 
manejo de 
residuos 
sólidos 

Número de 
consumidore
s con 
educación 
ambiental 
que 
participan en 
el manejo de 
residuos 
sólidos  

OEI.01 

Promover la 
gestión 
ambiental en 
el distrito de 
Sachaca  

Porcentaje de los 
residuos sólidos 
municipales no 
reutilizables que 
son dispuestos 
adecuadamente 

Se relaciona con el OED. 01  y 
la  AED en el marco de las 
competencias municipales 
distritales para lograr calidad  
ambiental a través de una 
adecuada gestión de residuos 
sólidos y manejo de áreas 
verdes del distrito de Sachaca  

Índice de 
Gestión del 
Riesgo  

AED.01.11 

Implementación 
de proyecto 
integral defensa 
ribereña y 
zonas 
priorizadas  

Porcentaje 
de 
implementac
ión con 
medidas de 
protección 
ante peligros 
en áreas 
priorizadas  

OEI. 09  

Reducir la 
vulnerabilidad 
ante 
emergencias y 
desastres en 
el distrito de 
Sachaca 

Número de km. 
de cauce del río 
Chili con 
medidas de 
protección física 
frente al riesgo 
de inundación y 
erosión 

Se relaciona con el OED. 01  y 
la AED en  el propósito de 
proteger a la población, los  
espacios  y servicios públicos  
vulnerables  ante las amenazas 
del cambio climático  para 
disminuir y/o  evitar los 
desastres que éste puede 
ocasionar  
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OED. 02  

Incrementar la 
competitividad 
económica 
distrital  

Índice de 
Competitivi
dad 
económica 

AED. 02.01  

Generación, 
difusión de 
información 
orientada a 
promover la 
inversión 
pública y 
privada en el 
sector turístico- 
gastronomía, 
miradores y 
cultura  

Número de 
actividades 
de difusión 
para 
promover la 
inversión 
pública y 
privada 

OEI.02 

Promover la 
competitividad 
de los agentes 
económicos 
del distrito de 
Sachaca  

Número de 
licencias  
otorgadas para 
funcionamiento 
de  
establecimientos   

El Objetivo Institucional se 
relaciona con el OED.02 y  la 
AED puesto que  siendo una 
competencia distrital la 
promoción del desarrollo 
económico , lo que se pretende 
es fortalecer al competitividad 
productiva de manera tal que se 
consolide el desarrollo 
económico  del distrito de 
Sachaca  

OED. 03  

Incrementar la 
competitividad 
urbana 
distrital con 
acceso a 
servicios 
básicos de 
calidad y 
sostenibles  

Índice de 
Competitivi
dad urbana 

AED. 03.01 

Elaboración e 
implementación 
del Plan Urbano 
Distrital 

Porcentaje 
de 
implementac
ión del Plan 
Urbano 
Distrital  

OEI.03 

Promover el 
desarrollo 
urbano 
territorial 
ordenado y 
sostenible en 
el distrito de 
Sachaca   

Proporción de la 
población urbana 
que vive en 
asentamientos 
improvisados  

Se relaciona con el OED.03 y  la 
AED en el entendido que el 
desarrollo urbano debe 
orientarse a la transformación y 
consolidación del ordenamiento 
territorial que permita ofrecer 
mejores condiciones de 
habitabilidad  en el distrito  

Porcentaje 
de 
población 
con acceso 
a servicios 
de 
saneamien
to  

AED. 03.02 

Implementación 
del Proyecto 
Integral de 
Agua y 
Desagüe  

Porcentaje 
de cobertura 
de agua y 
alcantarillad
o  

OEI.04 

Mejorar las 
condiciones  
de 
habitabilidad 
en el distrito 
de Sachaca  

Proporción de la 
población que 
vive en hogares 
con accesos a 
servicios 
básicos.  

Se relaciona con el EOD.03 y 
una AED  en la prioridad de 
brindar servicios de agua y 
alcantarillado a la población y 
con ello mejorar sus 
condiciones de habitabilidad 
mediante la reducción de la 
pobreza y acceso a servicios 
básicos de calidad   
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Porcentaje 
de 
implement
ación de 
estructura 
urbana 
eficiente de 
acuerdo al 
Plan 
Urbano 
Distrital  

AED. O3.05 

Implementación 
de espacios 
públicos con 
sistemas de 
equipamientos 
urbanos 
mejorados para 
las prácticas 
deportivas y de 
recreación 

Número de 
espacios 
públicos con 
equipamient
o urbano 

OEI. 08 

Promover el 
desarrollo 
humano y 
social en la 
población del 
distrito de 
Sachaca  

Índice de 
desarrollo 
humano y social  

Se presenta relación con el 
OED.03  y la AED  al propiciar la 
creación de espacios para 
actividades que permitan al 
poblador desarrollar sus 
capacidades de recreación, 
cultura y deporte.  

OED. 04  

Prevenir 
enfermedades 
en la 
población del 
distrito   

Tasas de 
anemia y 
de 
morbilidad  

AED. 04.01  

Capacitación a 
actores 
sociales que 
promueven el 
cuidado infantil, 
lactancia 
materna 
exclusiva y la 
adecuada 
alimentación y 
protección del 
menor de 36 
meses  

Número de 
familias con 
conocimient
os para el 
cuidado 
infantil, 
lactancia 
materna y 
adecuada 
alimentación 
y protección 
del menor de 
36 meses  

OEI.06 

Contribuir con 
la calidad de 
los servicios 
de salud en el 
distrito de 
Sachaca  

Porcentaje de 
niños menores 
de 36 meses con 
anemia en el 
distrito  

Se evidencia relación con el 
OET.04 y la AED al ser el 
servicio de salud una 
competencia compartida, a nivel 
distrital, cuya prioridad es el ser 
humano con acceso a servicios 
de salud de calidad, prevención 
de enfermedades y cuidado del 
binomio madre- niño para 
garantizar una infancia 
saludable  
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OED. 05 

Incrementar 
logros de 
aprendizajes y 
prácticas 
ciudadanas  

Incremento 
de logros 
de 
aprendizaj
e  

AED. 05.01 

Inversión en 
infraestructura 
innovadora en 
instituciones 
públicas  

Número de 
instituciones 
públicas 
innovadoras 
implementada
s  

OEI. 07 

Contribuir con 
la calidad de 
los servicios 
educativos del 
distrito de 
Sachaca  

Porcentaje  de 
estudiantes de 
segundo grado 
de primaria con 
nivel 
satisfactorio en 
comprensión 
lectora   

Este OEI se relaciona con el 
OED.05 y la AED en la 
contribución que desde la 
municipalidad distrital se ofrece al 
sector educación a través de la 
mejora de la infraestructura y 
equipamiento de las instituciones 
educativas y con ello el acceso a 
un mejor servicio elevando el 
desempeño de la población 
estudiantil del distrito de Sachaca 

OED. 06  

Mejorar el 
servicio de 
transporte y 
acceso a 
energía 
alternativa  

Porcentaje 
de 
satisfacció
n por el 
servicio de 
transporte  

AED. 06.01 

Ampliar el 
mantenimiento 
y/o 
rehabilitación 
de caminos 
vecinales 

Número de 
caminos 
vecinales con 
mantenimient
o vial 

OEI.10 

Mejorar el 
servicio de 
transporte y 
tránsito en el 
distrito de 
Sachaca  

Porcentaje de la 
red vial 
pavimentada  
en buen estado 
en el distrito  

Existe relación con el OED.06 y la 
AED  al ser una competencia 
municipal intervenir en el 
mejoramiento y mantenimiento 
de  la infraestructura vial y las 
condiciones de transpirabilidad 
para la población del distrito de 
Sachaca  
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OED. 07 
Mejorar la 
seguridad 
ciudadana  

Índice de 
criminalidad  

AED. 07.03 

Fortalecer las 
acciones de 
prevención en 
el marco del 
Plan de 
Seguridad 
Ciudadana y 
el Plan de 
Incentivos a la 
mejora de la 
gestión 
municipal  

Número de 
acciones  
desarrolladas  
del plan de 
Seguridad 
Ciudadana   

OEI. 05 

Mejorar la 
Seguridad 
Ciudadana del 
distrito de 
Sachaca 

Número de 
incidencias 
delictivas 
registradas en 
el distrito  

El Objetivo Institucional guarda 
estrecha relación con el OED.07 
y  la AED  porque la inseguridad 
ciudadana constituye un 
problema social que amerita 
atención urgente a fin de 
garantizar la convivencia pacífica 
con la participación de la  Policía 
Nacional, la Municipalidad de 
Sachaca a través del equipo de 
Serenazgo y la población 
organizada. 

OED. 08  
Incrementar la 
gobernanza 
distrital  

Índice 
confianza 
distrital  

AED. 08.01 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana en 
espacios de 
coordinación y 
concertación 

Porcentaje de 
participación 
ciudadana  

OEI.11 

Modernizar la 
gestión 
institucional 
de la 
municipalidad 
distrital de 
Sachaca 

Porcentaje de 
cumplimiento 
anual del Plan 
Estratégico 
Institucional  

Existe relación del OEI con el 
OED.08 y la AED  puesto que es 
política pública modernizar la 
gestión pública a fin de brindar 
servicios con valor público de 
manera eficiente y eficaz, 
fortaleciendo la participación de 
la población para garantizar la 
gobernabilidad en el distrito 

        
      FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Sachaca  
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 ANEXO 6-2    : MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

SECTOR:   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA  

PLIEGO:    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 

PERIODO:    2020-2022 

MISIÓN INSTITUCIONAL: PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE, ARMONICO E  INTEGRAL GARANTIZANDO  SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD A 

LA POBLACION DEL DISTRITO DE SACHACA DE MANERA INCLUSIVA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE.  

 

CODIGO 
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 

DESCRIPCION DE 
LOS INDICADORES  

FORMULA  
LINEA BASE 

VALOR  
ACTUAL  

METAS PARA EL 
PERIODO 

UNIDAD 
ORGANICA 

RESPONSAB
LE DE 

MEDICION  VALOR  AÑO VALOR  AÑO  2020 2021 2022 

OEI.01 

PROMOVER LA 
GESTION 
AMBIENTAL DEL 
DISTRITO DE 
SACHACA 

Porcentaje de los 
residuos sólidos 
municipales no 
reutilizables que son 
dispuestos 
adecuadamente 

(Toneladas diarias de 
residuos sólidos no 
reutilizables con 
adecuada disposición/ 
total de toneladas de 
residuos sólidos no 
reutilizables generados 
por día )*100  

s/i 2018 93% 2019 93% 94% 95% 

Sub 
Gerencia de 
Limpieza 
Pública y 
Gestión 
Ambiental  

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.01 

AEI.01.01 

Manejo de residuos 
sólidos de manera 
integral en beneficio 
de los pobladores 
del distrito 

Número de toneladas 
anuales de residuos 
sólidos municipales 
dispuestos 
adecuadamente 
luego de la 
segregación en la 
fuente  

Sumatoria total de 
toneladas de residuos 
sólidos municipales 
dispuestos 
adecuadamente luego 
de la segregación en la 
fuente 

s/i 2018 5,356 2019 5,356 5,303 5,249 

Sub 
Gerencia de 
Limpieza 
Pública y 
Gestión 
Ambiental  
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AEI.01.02 

Mantenimiento y 
Conservación 
permanente de 
áreas verdes de 
uso público en el 
distrito 

Número de áreas 
verdes en estado 
óptimo de 
mantenimiento  

Sumatoria total de 
áreas verdes  en 
estado óptimo de 
mantenimiento  

40 2018 46 2019 50 54 58 

Sub 
Gerencia de 
Mantenimien
to y Ornato 

AEI.01.03 

Plan Anual de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 
implementado en 
beneficio del distrito  

Porcentaje de 
implementación del 
Plan Anual de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental  

(Número de 
actividades 
programadas 
realizadas en el 
PLANEFA / Total de 
actividades 
programadas en el 
PLANEFA)*100 

s/i 2018 100% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Limpieza 
Pública y 
Gestión 
Ambiental  

AEI.01.04 

Programa de 
Educación 
Ambiental 
implementado en el 
distrito  

Porcentaje de 
implementación del 
Programa de 
Educación Ambiental  

(Número de 
actividades del  
Programa de 
Educación Ambiental 
ejecutadas/ Total de 
actividades del 
Programa de 
Educación Ambiental 
programadas)*100 

s/i 2018 25% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Limpieza 
Pública y 
Gestión 
Ambiental  

OEI.02 

PROMOVER LA 
COMPETITIVIDAD 
DE LOS AGENTES 
ECONÓMICOS 
DEL DISTRITO DE 
SACHACA  

Porcentaje de 
agentes económicos 
que agregan valor  a 
la producción   

(Número de agentes 
económicos que 
agregan valor a la 
producción/Número 
total de agentes 
económicos del 
distrito)*100 

s/i 2018 1% 2019 2% 2% 3% 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico  
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Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.02 

AEI.02.01 

Acciones de control 
y fiscalización 
oportunas de las 
actividades 
económicas en el 
distrito 

Porcentaje de 
establecimientos 
fiscalizados de 
manera oportuna en 
el distrito 

(Número de 
establecimientos 
fiscalizados de manera 
oportuna/ Número total 
de establecimientos de  
actividades 
económicas)*100 

33% 2018 35% 2019 36% 37% 38% 

Sub 
Gerencia de 
Fiscalización 
Tributaria 

AEI.02.02 

Acciones de 
certificación 
otorgadas 
oportunamente a 
los nuevos 
establecimientos 
del distrito 

Número de licencias 
de funcionamiento 
otorgadas para 
establecimientos 

Sumatoria total de 
licencias otorgadas 
para  funcionamiento 
de establecimientos, 
por año 

81 2018 85 2019 89 93 98 

Sub 
Gerencia de 
Licencias y 
Control 
Municipal 

AEI.02.03 

Asistencia técnica 
en gestión 
empresarial 
prioritariamente a 
los emprendedores 
y MYPES 

Número de eventos 
en gestión  
empresarial para 
emprendedores y 
MYPES 

Sumatoria total de  
eventos en gestión  
empresarial para 
emprendedores y 
MYPES 

s/i 2018 6 2019 7 8 9 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

AEI.02.04 

Asistencia técnica 
permanente en 
beneficio de los 
operadores del 
corredor 
gastronómico del 
distrito 

Número de eventos 
de capacitación para 
los operadores del 
corredor 
gastronómico del 
distrito 

Sumatoria total de  
eventos de 
capacitación para 
operadores del 
corredor gastronómico  
del distrito 

s/i 2018 0 2019 0 1 1 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
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AEI.02.05 

Asistencia técnica 
oportuna en la 
formalización de los 
agentes 
económicos del 
distrito   

Porcentaje de 
agentes económicos 
formalizados 
oportunamente en el 
distrito  

(Número de agentes 
económicos 
formalizados 
oportunamente 
/Número total de 
agentes económicos 
en el distrito)*100 

0 2018 0 2019 5% 7% 9% 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico  

AEI.02.06 

Programa de 
articulación  integral 
de la actividad 
turística en el 
distrito  

Número de recursos 
y atractivos turísticos 
insertados al circuito 
turístico del distrito 

Sumatoria total de 
recursos y atractivos 
turísticos insertados al 
circuito turístico del 
distrito 

0 2018 0 2019 0 1 1 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico  

AEI.02.07 

Programa de 
promoción efectivo 
de los productos 
locales para su 
inserción en el 
mercado  

Número de ferias en 
el que participan  los 
productores  locales 

Sumatoria total de 
ferias  en el que 
participan los 
productores locales 

0 2018 10 2019 12 14 15 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico  

OEI.03 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD 
EN EL DISTRITO 
DE SACHACA  

Proporción de la 
población que vive en 
hogares con accesos 
a servicios básicos.  

(Número de 
pobladores que viven 
en hogares con 
acceso a servicios 
básicos/total de 
pobladores en el 
distrito)*100 

80% 2017 80% 2019 81% 82% 83% 

Sub 
Gerencia de 
Mantenimien
to y Ornato  

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.03 
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AEI.03.01 

Servicio de 
alcantarillado  de 
calidad  para la 
población del 
distrito   

Porcentaje de 
cobertura de 
alcantarillado  

(Número de viviendas 
urbanas con 
alcantarillado/Número 
total de viviendas 
urbanas)*100  

88.90% 2017 88.90% 2019 88.90% 88.90% 91.00% 

Sub 
Gerencia de 
Mantenimien
to y Ornato   

AEI.03.02 

Servicio de agua 
potable sostenible  
para la población 
del distrito   

Porcentaje de 
cobertura de agua 
potable mediante  red 
pública  

(Número de viviendas 
urbanas con agua 
potable mediante red 
pública /Número total 
de viviendas 
urbanas)*100  

80.70% 2017 80.70% 2019 80.70% 80.70% 82.00% 

Sub 
Gerencia de 
Mantenimien
to y Ornato   

OEI.04 

PROMOVER EL 
DESARROLLO 
URBANO 
TERRITORIAL 
ORDENADO Y 
SOSTENIBLE EN 
EL DISTRITO DE 
SACHACA  

Proporción de la 
población urbana que 
vive en 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas 

(Número de 
pobladores que 
habitan en 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas/ Número 
total de pobladores del 
distrito)*100  

60% 2018 60% 2019 60% 59% 59% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Públicas  

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.04 

AEI.04.01 

Plan de Desarrollo 
Urbano 
implementado en el 
distrito 

Porcentaje de 
implementación del 
Plan de Desarrollo 
Urbano  

(Número de 
actividades 
implementadas en el 
Plan de Desarrollo 
Urbano/Número total 
de actividades del Plan 
de Desarrollo 
Urbano)*100 

0 2018 40% 2019 60% 80% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Privadas, 
Habilitacione
s Urbanas y 
Catastro   
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AEI.04.02 
Catastro urbano 
actualizado en el 
distrito  

Porcentaje de 
actualización del 
catastro  

(Número de viviendas 
fiscalizadas/Número 
total de viviendas 
registradas en el 
catastro)*100 

20% 2018 20% 2019 80% 90% 95% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Privadas, 
Habilitacione
s Urbanas y 
Catastro   

AEI.04.03 

Control de 
Edificaciones en 
forma oportuna en 
el  Distrito 

Número de 
edificaciones 
construidas con 
licencia de 
construcción  

Sumatoria total de 
edificaciones 
construidas con 
licencia de 
construcción 

58 2018 65 2019 65 65 66 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Privadas, 
Habilitacione
s Urbanas y 
Catastro   

AEI.04.04 

Saneamiento físico 
legal de predios 
focalizados en el 
distrito  

Porcentaje de predios 
con saneamiento 
físico legal en el 
distrito 

(Número de predios 
con saneamiento físico 
legal/Número total de 
predios existentes en 
el distrito)*100 

35% 2018 35% 2019 45% 50% 53% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Privadas, 
Habilitacione
s Urbanas y 
Catastro   

AEI.04.05 
Espacios públicos 
recuperados en 
beneficio del distrito  

Porcentaje de 
espacios públicos 
recuperados en el 
distrito   

(Número de espacios 
públicos 
recuperados/Número 
total de espacios 
públicos del 
distrito)*100 

s/i 2018 56% 2019 50% 50% 22% 

Área de 
Control 
Patrimonial - 
SG Logística  

AEI. 04.06 

Obras públicas 
concluidas en 
beneficio de la 
población del distrito 

Porcentaje de 
recursos  
presupuestales 
ejecutados del  

(Presupuesto 
devengado del  
Programa de Inversión 
Municipal / 
Presupuesto 

46% 2018 60% 2019 65% 70% 75% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Públicas  
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Programa de 
Inversión Municipal 

Institucional 
Modificado del  
Programa de Inversión 
Municipal )*100 

OEI.05 
 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

Número de 
incidencias delictivas 
registradas en el 
distrito  

Sumatoria total de 
incidencias delictivas 
registradas en el 
distrito del distrito 

1,919 2018 800 2019 700 500 50 

 Sub 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05 

AEI.05.01 

Programa de 
Seguridad 
Ciudadana Vecinal 
de manera 
focalizada en el 
Distrito 

Número de Comités 
de Seguridad 
Ciudadana 
conformados en el 
distrito  

Sumatoria total de 
Comités de Seguridad 
Ciudadana 
conformados en el 
distrito  

s/i 2018 24 2019 67 67 67 

Sub 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana  

AEI.05.02 

Plan local de 
Seguridad 
Ciudadana 
implementado de 
manera óptima en 
el Distrito 

Porcentaje de 
implementación del 
Plan de Seguridad 
Ciudadana del distrito 

(Número de 
actividades ejecutadas 
del Plan de Seguridad 
Ciudadana/Número 
total de actividades 
programadas para el 
período)*100 

s/i 2018 100% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana  
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AEI.05.03 

Programa de 
violencia familiar 
oportuno en 
beneficio de la 
población  

Porcentaje de 
actividades del 
Programa de 
violencia familiar 
ejecutadas  

(Número de 
actividades del 
Programa de violencia 
familiar ejecutadas/ 
número de actividades 
programadas)*100  

s/i 2018 100% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana  

AEI.05.04 

Sistema de 
seguridad 
ciudadana con 
equipamiento 
integral en beneficio 
de la población del 
distrito  

Porcentaje de 
equipos en buen 
estado para la 
prestación del 
servicio de Seguridad 
Ciudadana  

(Número de equipos 
en buen 
estado/Número total 
de equipos que se 
cuenta para el servicio 
de Seguridad 
Ciudadana)*100 

5% 2018 100% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana  

AEI.05.05 

Patrullaje municipal 
integrado en todos 
los sectores del 
distrito  

Porcentaje de 
sectores 
patrullados(km2)  

(Número de km2 de la 
zona urbana 
patrullada/Número 
total de km2 de la 
zona urbana del 
distrito)*100 

50% 2018 100% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana  

OEI.06 

CONTRIBUIR CON 
LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 
DE SALUD EN EL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

Porcentaje de niños 
menores de 36 
meses con anemia en 
el distrito  

(Número  de niños 
menores de 36 meses 
con anemia/Número 
total de niños menores 
a 36 meses del 
distrito)*100  

47% 2017 47% 2019 44% 42% 40% 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo y 
Programas 
Sociales   
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Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.06 

AEI.06.01 

Equipamiento, 
infraestructura y 
mobiliario 
adecuados en los 
establecimientos de 
salud nivel I del 
MINSA en beneficio 
de la población  del 
distrito  

Porcentaje  de 
establecimientos de 
salud nivel I  que 
cuentan con 
infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario adecuados 
para la atención y 
acorde a las normas 
del MINSA  

(Número de  
establecimientos de 
salud nivel I  que 
cuentan con 
infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario adecuados/ 
Número total de 
establecimientos de 
salud)*100  

0% 2018 50% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Púbicas  

AEI.06.02 

Programas de salud 
preventiva- 
promocional y 
asistencial 
brindados a favor 
de la población del 
Distrito 

Número de 
Actividades en apoyo 
al MINSA orientadas 
a prácticas 
saludables, salud 
preventiva- 
promocional y 
asistencial a favor de 
la población del 
distrito  

Sumatoria total de 
Actividades en apoyo 
al MINSA orientadas a 
prácticas saludables, 
salud preventiva- 
promocional y 
asistencial a favor de 
la población del distrito  

s/I 2018 20 2019 20 20 20 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo y 
Programas 
Sociales   
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OEI.07 

CONTRIBUIR CON 
LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN 
EL DISTRITO DE 
SACHACA  

Porcentaje  de 
estudiantes de 
segundo grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio en 
comprensión lectora   

(Número de 
estudiantes del 
segundo grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio en 
comprensión lectora/ 
número total de 
estudiantes del 
segundo grado de 
primaria del 
distrito)*100 

61.80% 2016 61.80% 2019 63% 65% 66% 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo y 
Programas 
Sociales   

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.07 

AEI.07.01 

Programa de 
infraestructura,  
equipamiento y 
mobiliario adecuado 
en las Instituciones 
Educativas del 
distrito   

Porcentaje de 
Instituciones 
Educativas que 
cuentan con 
adecuada 
infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario en el 
distrito 

(Número de IIEE que 
cuentan con adecuada 
infraestructura, 
equipamiento y 
mobiliario/Número total 
de IIEE del 
distrito)*100 

0% 2018 19% 2019 19% 24% 24% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Públicas 

AEI.07.02 

Programas 
educativos 
elaborados para los 
Estudiantes del 
Distrito 

Número de alumnos  
de primaria y 
secundaria que 
reciben reforzamiento 
escolar  

Sumatoria de alumnos  
de primaria y 
secundaria que 
reciben reforzamiento  

s/I 2018 150 2019 200 250 300 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
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AEI.07.03 

Programas de arte 
y cultura  
implementados 
para la población 
estudiantil y 
juventud del distrito    

Número de grupos u 
organizaciones  
artísticas y culturales 
que participan en las 
actividades del 
distrito  

Sumatoria total de  
grupos u 
organizaciones  
artísticas y  culturales 
que participan en las 
actividades del distrito  

s/I 2018 10 2019 12 14 15 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

AEI.07.04 

Programa de 
Preparación Pre 
Universitaria 
implementados 
para alumnos de 
Secundaria del 
distrito  

Número de alumnos 
de secundaria que 
participan en el 
programa de 
preparación 
preuniversitaria  

Sumatoria total de 
alumnos de 
secundaria que 
participan en el 
programa de 
preparación 
preuniversitaria  

0 2018 0 2019 30 100 130 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

OEI.08 

PROMOVER EL 
DESARROLLO 
HUMANO Y 
SOCIAL EN LA 
POBLACION DEL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

Índice de desarrollo 
humano y social  

(Índice de esperanza 
de vida+ índice de 
educación + índice del 
PBI / 3) 

0.5988 2013 0.6088 2019 0.6188 0.6288 0.6388 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo y 
Programas 
Sociales  



               
         PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- PEI (2020-2022)   
_____________________________________________________________________________________             
                                                                                                  
 

 
 

35 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.08 

AEI.08.01 

Programas de 
apoyo social 
difundidos de forma 
permanente a 
grupos de población 
vulnerables y 
excluidas  del 
distrito 

Porcentaje de 
atenciones resueltas 
de la DEMUNA 

(Número de 
atenciones 
concluidas/Número de 
atenciones recibidas 
por la DEMUNA)*100 

s/i 2018 100% 2019 100% 100% 100% 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo y 
Programas 
Sociales   

AEI.08.02 

Programa de 
Actividades 
Deportivas y de 
Recreación 
municipales de fácil 
acceso a la 
población del 
distrito  

Número  de eventos 
deportivos y 
recreativos 
municipales 
realizados  para la 
población del distrito 

Sumatoria total de  
eventos deportivos y 
recreativos realizados  
para la población del 
distrito 

s/i 2018 4 2019 6 7 8 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

OEI.09 

REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD 
ANTE 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES EN 
EL DISTRITO DE 
SACHACA.   

Número de km. de 
cauce del río Chili 
con medidas de 
protección física 
frente al riesgo de 
inundación y erosión 

Sumatoria total de 
kilómetros del cauce 
del río Chili con 
medidas de protección 
física frente al riesgo 
de inundación y 
erosión en buen 
estado 

0 2018 0 2019 0.5 0.75 1 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 
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Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.09   

AEI.09.01 

Programa de 
identificación de 
riesgos de 
desastres  
implementado a 
nivel del territorio 

Número de zonas 
vulnerables con 
evaluación de riesgo 
de desastres  

Sumatoria total de 
zonas vulnerables con 
evaluación de riesgos 
de desastres en el 
distrito 

3 2012 3 2019 4 5 6 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

AEI.09.02 

Inspecciones 
técnicas de 
seguridad en 
edificaciones 
públicas y privadas  
condicionado a la 
compatibilidad de 
usos de suelos en 
el distrito  

Número de 
inspecciones técnicas 
de seguridad 
realizadas a 
instalaciones 
privadas 

Sumatoria de 
inspecciones técnicas 
de seguridad 
realizadas a 
instalaciones privadas 

98 2018 100 2019 110 120 130 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

AEI.09.03 

Plan de Prevención 
y Reducción de 
Riesgos de 
Desastres 
implementado en el 
distrito  

Porcentaje de 
implementación del 
Plan de Prevención y 
Reducción de 
Riesgos de Desastres 

(Número de 
actividades 
ejecutadas/Número de 
actividades 
programadas)*100 

80% 2018 85% 2019 90% 95% 95% 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

AEI.09.04 

Formación y 
capacitación de los 
integrantes de la 
Plataforma en 
Gestión de Riesgos 
de Desastre GRD y 
Adaptación al 
Cambio Climático 
ACC 

Porcentaje de 
participantes de la 
Plataforma de 
Defensa Civil 
certificados en cursos 
en materia de GRD y 
ACC  

(Número de 
integrantes de la 
Plataforma de Defensa 
Civil certificados en 
cursos de GRD y 
ACC/Número de 
integrantes de la 
Plataforma de Defensa 
Civil)*100 

50% 2018 60% 2019 70% 75% 80% 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 
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AEI.09.05 

Plan de 
Contingencia en 
gestión interna de 
riesgos de 
desastres 
implementado en el 
Distrito 

Número de acciones 
de respuesta 
implementadas  

Sumatoria de acciones 
de respuesta 
implementadas  

10 2018 30 2019 35 40 45 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

AEI.09.06 

Promoción de 
prácticas seguras 
para la resiliencia 
implementadas en 
el distrito  

Porcentaje de 
personas expuestas a 
peligros con 
capacidad para 
responder ante 
emergencias y 
desastres  

(Número de personas 
expuestas a peligros 
con capacidad para 
responder ante 
emergencias y 
desastres /Número de 
personas expuestas a 
peligros )*100 

0.05% 2018 2% 2019 5% 10% 15% 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

AEI.09.07 

Implementación 
adecuada y 
oportuna de 
medidas de 
protección frente a 
peligros  

Porcentaje de 
brigadas 
implementadas para 
atención frente a 
emergencias y 
desastres 

(Número de brigadas 
implementadas para 
atención frente a 
emergencias y 
desastres/Número 
total de brigadas 
existentes para 
atención a 
emergencias y 
desastres)*100  

0% 2018 0.50% 2019 1% 10% 20% 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 

AEI.09.08 

Desarrollo de 
Instrumentos 
Estratégicos para la 
Gestión del Riesgo 
de Desastres  

Número de 
documentos técnicos 
de Defensa Civil 
aprobados  

Sumatoria de 
documentos técnicos 
de Defensa Civil 
aprobados y 
actualizados por año 

1 2018 3 2019 4 5 6 

Área de 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres 
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OEI.10 

MEJORAR EL 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y 
TRANSITO EN EL 
DISTRITO DE 
SACHACA  

Porcentaje de la red 
vial pavimentada  en 
buen estado en el 
distrito  

(Número de vías 
pavimentadas en buen 
estado/ número total 
de vías el distrito)*100  

20% 2018 20% 2019 30% 40% 50% 

Sub 
Gerencia de 
Obras 
Públicas 

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.10 

AEI.10.01 

Red vial vehicular y 
peatonal  suficiente 
y adecuada  en el 
distrito  

Número de kms.  de 
la  red vial vehicular y 
peatonal con 
mantenimiento  

Sumatoria de kms de 
la red vial vehicular y 
peatonal con 
mantenimiento  

S/I 2018 16 2019 20 24 28 

Sub 
Gerencia de 
Mantenimien
to y Ornato   

AEI.10.02 

Seguridad Vial 
integral en beneficio 
de la población  del 
distrito 

Porcentaje de vías y 
calles con 
señalización en el 
distrito  

(Número de vías y 
calles 
señalizadas/Número 
total de vías)*100 

30% 2018 30% 2019 40% 50% 60% 

Sub 
Gerencia de 
Mantenimien
to y Ornato   

OEI.11 

MODERNIZAR LA 
GESTION 
INSTITUCIONAL 
DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SACHACA  

Porcentaje de 
cumplimiento anual 
del Plan Estratégico 
Institucional  

(Número de metas 
logradas en el PEI 
para el 
período/número de  
metas programas en el 
PEI para el período) 
*100 

s/I 2018 s/I 2019 55% 75% 100% 

Gerencia de 
Planeamient
o, 
Presupuesto 
y 
Racionalizac
ión 
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Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.11 

AEI.11.01 

Capacidades 
fortalecidas del 
personal de la 
municipalidad  

Porcentaje de 
implementación del 
Plan de Desarrollo de 
las Personas de la 
Municipalidad 
  

(Número de 
actividades realizadas 
del PDP  de la 
Municipalidad / 
Número total de 
actividades 
programadas en el 
PDP de la 
Municipalidad)*100  

16.87% 2018 0 2019 18% 20% 22% 

Sub 
Gerencia de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos  

AEI.11.02 

Instrumentos de 
gestión 
actualizados en 
beneficio de la 
administración 
municipal  

Número de 
instrumentos de 
gestión actualizados 
(PDC, PEI, POI, 
PAAC, ROF, CAP, 
PAP,  Reglamento 
del CM, Reglamento 
de Trabajo, PGA, 
PDU, PLANEFA, 
PGRD,PDP)  

Sumatoria de 
instrumentos de 
gestión actualizados   

5 2018 5 2019 11 12 12 

Gerencia de 
Planeamient
o, 
Presupuesto 
y 
Racionalizac
ión 

AEI.11.03 

Recursos 
financieros 
suficientes en 
beneficio de la 
prestación de 
servicios a la 
población  

Monto de 
recaudación en soles 
por concepto de 
arbitrios  

Sumatoria total de 
recursos recaudados 
en soles por concepto 
de arbitrios  

705,000 2018 810,000 2019 891,000 980,100 1,078,110 

Sub 
Gerencia de 
Registro y 
Recaudació
n  
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AEI.11.04 

Procesos y 
procedimientos 
administrativos 
simplificados en la 
municipalidad 

Porcentaje de 
procesos 
implementados bajo 
el enfoque de Gestión 
por Procesos 

(Número de procesos 
implementados bajo el 
enfoque de Gestión 
por Proceso/Número 
de procesos 
institucionales 
inventariados)*100 

0 2018 0 2019 1 2 3 

Gerencia de 
Planeamient
o, 
Presupuesto 
y 
Racionalizac
ión 

AEI.11.05 

Mecanismos de 
Concertación y  
Participación 
Ciudadana 
fortalecidos en la 
municipalidad  

Número de reuniones 
de concertación y 
coordinación con 
participación de los 
vecinos del distrito   

Sumatoria de 
reuniones de 
concertación y 
coordinación con 
participación de los 
vecinos del distrito   

s/i  2018 2 2019 3 3 4 

Sub 
Gerencia de 
Desarrollo y 
Programas 
Sociales   

AEI.11.06 

Gobierno 
electrónico 
implementado en la 
Municipalidad en 
beneficio de la 
administración 
municipal  

Número de  nuevos 
aplicativos 
informáticos 
diseñados y 
aplicativos mejorados 
para los procesos de 
las unidades 
orgánicas de la  
Municipalidad  

Sumatoria total de  
nuevos aplicativos 
informáticos diseñados  
y aplicativos 
mejorados para los 
procesos de las 
unidades orgánicas de 
la  Municipalidad  

s/i  2018 0 2019 2 2 3 

Área de 
Informática - 
Secretaría 
General 

                FUENTE: Equipo Técnico de la Municipalidad Distrital de Sachaca  
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ANEXO 6.3: FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS INSTIUTUCIONALES ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES. 

 
 
 
 
 
 

Objetivo Estratégico  
OEI.01   PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN 
EL DISTRITO DE SACHACA 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de los residuos sólidos municipales no 
reutilizables que son dispuestos adecuadamente 

Justificación  

Es importante fortalecer el servicio de recolección de 
residuos sólidos (RRSS) domiciliarios, barrido de basura 
de vías y su disposición final en el botadero de Quebrada 
Honda. Consolidar la participación ciudadana en torno a 
la segregación en fuente y la debida disposición de los 
residuos sólidos, mediante la generación de espacios de 
diálogo y difusión. 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental  

Limitaciones de 
Indicador 

Muy poca información disponible para el año base  

Método de Cálculo  
(Toneladas diarias de residuos sólidos no reutilizables 
con adecuada disposición/ total de toneladas de 
residuos sólidos no reutilizables generados por día )*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 
Distrito de Sachaca 2019- MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i  93 93 94 95 
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Acción estratégica 
AEI.O1.01 Manejo de residuos sólidos de manera 
integral en beneficio de los pobladores del distrito  

Nombre del Indicador 
Número de toneladas anuales de residuos sólidos 
municipales dispuestos adecuadamente    

Justificación  

Es importante fortalecer el  manejo integral de los residuos 
sólidos (RRSS) municipales  de manera que se garanticen 
las condiciones de salubridad adecuadas para la 
población del distrito  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental  

Limitaciones de Indicador 
La limitación ha sido identificada en el año base al no 
disponer de información.  

Método de Cálculo  
 Sumatoria total de toneladas de residuos sólidos 
municipales dispuestos adecuadamente luego de la 
segregación en la fuente 

Parámetro de medición  Número     
Sentido esperado del 
indicador 

Descendente 

Fuente y base de datos 
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 
Distrito de Sachaca 2019- MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i  5,356 5,356 5,303 5,249 
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Acción estratégica 
AEI.O1.02 Mantenimiento y Conservación 
permanente de áreas verdes de uso público en el 
distrito  

Nombre del Indicador 
Número de áreas verdes en estado óptimo de 
mantenimiento    

Justificación  
Es función inherente de la municipalidad la mejora del 
medio ambiente y  con ello  elevar las condiciones de la 
calidad ambiental  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental  

Limitaciones de 
Indicador 

No se ha presentado limitaciones 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de áreas verdes  en estado óptimo de 
mantenimiento  

Parámetro de medición  Número     
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Archivo de mantenimiento de áreas verdes del distrito  

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  40 46 50 54 58 
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Acción estratégica 
AEI.O1.03 Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental implementado en beneficio del distrito   

Nombre del Indicador 
Porcentaje de implementación del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental     

Justificación  
Garantizar una efectiva gestión ambiental y protección del 
medio ambiente, así como sus componentes, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental  

Limitaciones de 
Indicador 

Información insuficiente para el año base por no disponer 
del Plan  

Método de Cálculo  
(Número de actividades programadas realizadas en el 
PLANEFA / Total de actividades programadas en el 
PLANEFA)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje      
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 
PLANEFA  

 
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 100 100 100 100 
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Acción estratégica 
AEI.O1.04 Programa de Educación Ambiental 
implementado en el distrito   

Nombre del Indicador 
Porcentaje de implementación del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental     

Justificación  

Se requiere contar con población sensibilizada, 
capacitada y comprometida con el cuidado del 
medio ambiente para que contribuya con la 
municipalidad y se pueda lograr el objetivo 
estratégico.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Gestión 
Ambiental  

Limitaciones de 
Indicador 

Información insuficiente para el año base 

Método de Cálculo  

(Número de actividades del  Programa de 
Educación Ambiental ejecutadas/ Total de 
actividades del Programa de Educación Ambiental 
programadas)*100  

Parámetro de 
medición  

Porcentaje      
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental 
PLANEFA  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 25 100 100 100 
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Objetivo Estratégico 
OEI.02  PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS 
AGENTES ECONÓMICOS DEL DISTRITO DE 
SACHACA       

Nombre del Indicador 
Porcentaje de agentes económicos que agregan valor  a 
la producción     

Justificación  

La municipalidad tiene como objetivo trabajar con los 
agentes económicos para que éstos agreguen valor a su 
producción y con ello mejorar su competitividad y niveles 
de ingreso en la tarea de promoción del desarrollo 
económico local 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico   

Limitaciones de Indicador 
Limitaciones en la información para el  año base  por ser 
una acción que se va a emprender. 

Método de Cálculo  
(Número de agentes económicos que agregan valor a la 
producción/Número total de agentes económicos del 
distrito)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico MDS        

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 1 2 2 3 
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Acción estratégica 
AEI.02.01  Acciones de control y fiscalización 
oportunas de las actividades económicas en el 
distrito  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de establecimientos fiscalizados de manera 
oportuna en el distrito    

Justificación  

Constituye tarea importante la fiscalización  oportuna de 
los establecimientos que se establezcan en el distrito que 
contribuye a la generación de recursos para la 
municipalidad y la formalización de las actividades que se 
desarrollen en al ámbito del municipio.   

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria  

Limitaciones de Indicador No se presentaron limitaciones 

Método de Cálculo  
(Número de establecimientos fiscalizados de manera 
oportuna/ Número total de establecimientos de  
actividades económicas)*100   

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Archivo de actas de fiscalización de establecimientos 

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  33 35 36 37 38 
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Acción Estratégica  
AEI. 02.02 Acciones de certificación otorgadas 
oportunamente a los nuevos establecimientos del 
distrito 

Nombre del Indicador 
Número de licencias de funcionamiento otorgadas para 
establecimientos   

Justificación  

Es importante porque permite la realización de actividades 
económicas, legalmente permitidas, conforme a la 
planificación urbana y bajo condiciones de seguridad. Permite 
acreditar la formalidad de su negocio, ante entidades públicas 
y privadas, favoreciendo su acceso al mercado 

Responsable del Indicador  Sub Gerencia de Licencias y Control  Municipal  

Limitaciones de Indicador No se presentaron limitaciones 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de licencias otorgadas para  funcionamiento 
de establecimientos, por año   

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Archivo de resoluciones de licencias , sub gerencia de 
licencias y control municipal 

  
Valor de 

línea de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  81 85 89 93 98 
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Acción estratégica 
AEI. 02. 03  Asistencia técnica en gestión 
empresarial prioritariamente a los emprendedores y 
MYPES   

Nombre del Indicador 
Número de eventos en gestión  empresarial para 
emprendedores y MYPES     

Justificación  
Es importante generar competencias entre los 
emprendedores del distrito, micro y pequeñas empresas 
para promover el desarrollo económico local  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico   

Limitaciones de 
Indicador 

Limitaciones en la información para el  año base 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de  eventos en gestión  empresarial para 
emprendedores y MYPES  

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Proyectos de Apoyo Social y Emprendimientos. Sub 
Gerencia de Desarrollo Económico MDS    

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 6 7 8 9 
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Acción estratégica 
AEI. O2.04  Asistencia técnica permanente en 
beneficio de los operadores del corredor 
gastronómico del distrito    

Nombre del Indicador 
Número de eventos de capacitación para los operadores 
del corredor gastronómico del distrito     

Justificación  

La actividad gastronómica en el distrito se viene 
consolidando de manera significativa y constituyendo un 
corredor importante en la provincia,  por lo que  se hace 
necesario apoyar de manera directa a los operadores 
para mejorar su competitividad. 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico   

Limitaciones de 
Indicador 

Limitaciones en la información para el  año base por 
tratarse de una acción nueva por desarrollar 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de  eventos de capacitación para 
operadores del corredor gastronómico  del distrito  

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Proyectos de Apoyo Social y Emprendimientos. Sub 
Gerencia de Desarrollo Económico MDS       

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 0 0 1 1 
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Acción estratégica 
AEI. O2.05  Asistencia técnica oportuna en la 
formalización de los agentes económicos del 
distrito       

Nombre del Indicador 
Porcentaje de agentes económicos formalizados 
oportunamente en el distrito      

Justificación  
Es importante apoyar en la formalización de los 
agentes económicos en la tarea de promoción de 
mejorar su competitividad.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico   

Limitaciones de 
Indicador 

Limitaciones en la información para el  año base  por 
ser una acción que se va a emprender. 

Método de Cálculo  
(Número de agentes económicos formalizados 
oportunamente /Número total de agentes económicos 
en el distrito)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico MDS        

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 0 5 7 9 
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Acción estratégica 
AEI. O2.06 Programa de articulación  integral de 
la actividad turística en el distrito       

Nombre del Indicador 
Número de recursos y atractivos turísticos insertados 
al circuito turístico del distrito      

Justificación  

El distrito cuenta con importantes recursos y atractivos 
turísticos que requieren ser incorporados para generar 
mayor dinamismo económico en el distrito a partir de 
la actividad turística  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico   

Limitaciones de 
Indicador 

Limitaciones en la información para el  año base  por 
ser una acción que se va a emprender. 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de recursos y atractivos turísticos 
insertados al circuito turístico del distrito  

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico MDS        

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 0 0 1 1 
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Acción estratégica 
AEI. O2.07 Programa de promoción efectivo de 
los productos locales para su inserción en el 
mercado      

Nombre del Indicador 
Número de ferias en el que participan  los 
productores  locales      

Justificación  

Es importante el apoyo de la municipalidad a los 
productores locales para la promoción de sus 
productos en el mercado local buscando su 
competitividad 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico   

Limitaciones de 
Indicador 

Limitaciones en la información para el  año base  

Método de Cálculo  
Sumatoria total de ferias  en el que participan los 
productores locales  

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico MDS        

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 10 12 14 15 
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Objetivo Estratégico 
OEI.03  MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE SACHACA        

Nombre del Indicador 
Proporción de la población que vive en hogares con 
accesos a servicios básicos.      

Justificación  

Una política pública prioritaria es cerrar la brecha de 
servicios básicos y  tratándose que el distrito de 
Sachaca es un distrito urbano se hace necesaria 
que éstos sean atendidos por parte de la empresa 
prestadora de servicios básicos  para garantizar la 
sostenibilidad de los mismos.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato    

Limitaciones de 
Indicador 

La información del año base es del censo nacional  
levantado recientemente;  hacia adelante la 
municipalidad levantará su propia información con 
probables limitaciones presupuestales que se 
puedan presentar  

Método de Cálculo  
(Número de pobladores que viven en hogares con 
acceso a servicios básicos/total de pobladores en el 
distrito)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2017- INEI       

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor  80 80 81 82 83 
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Acción estratégica 
AEI.03.01  Servicio de alcantarillado  de calidad  
para la población del distrito    

Nombre del Indicador Porcentaje de cobertura de alcantarillado     

Justificación  
Contar con servicios eficientes de alcantarillado 
sanitario constituye un beneficio que se traduce en la 
salud y el bienestar de los ciudadanos del distrito  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato    

Limitaciones de 
Indicador 

La información deberá ser levantada directamente por 
la municipalidad  al momento que se inicie con el 
programa de inversiones para mejorar el servicio de 
alcantarillado  

Método de Cálculo  
(Número de viviendas urbanas con 
alcantarillado/Número total de viviendas urbanas)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2017- INEI  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor  88.9 88.9 88.9 88.9 91.0 
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Acción estratégica 
AEI.03.02  Servicio de agua potable sostenible  
para la población del distrito    

Nombre del Indicador 
Porcentaje de cobertura de agua potable mediante  
red pública    

Justificación  

Parte de lo población del distrito de Sachaca se 
abastece de agua subterránea de pozo, servicio que 
brinda la municipalidad; sin embargo es prioritario 
que esta población acceda al servicio de agua 
potable y que este servicio sea brindado por la 
empresa prestadora de agua potable, para lo cual se 
viene formulando, para la ejecución de un proyecto 
integral a cargo de esta entidad. 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato    

Limitaciones de 
Indicador 

La información deberá ser levantada directamente 
por la municipalidad  al momento que se inicie con 
el programa de inversiones para mejorar el servicio 
de agua potable 

Método de Cálculo  
(Número de viviendas urbanas con agua potable 
mediante red pública /Número total de viviendas 
urbanas)*100   

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2017- 
INEI  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor  80.7 80.7 80.7 80.7 82.0 



  
         PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- PEI (2020-2022)   

_____________________________________________________________________
_ 

 
 

58 

 
  

Objetivo Estratégico 
OEI.04  PROMOVER EL DESARROLLO 
URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y 
SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SACHACA         

Nombre del Indicador 
Proporción de la población urbana que vive en 
asentamientos improvisados       

Justificación  

Es importante identificar el porcentaje de la 
población que vive en asentamientos improvisados 
que  cuentan con viviendas autoconstruidas bajo 
deficientes condiciones de habitabilidad que no 
cumplen las normas de seguridad establecidas por 
la municipalidad según el ordenamiento urbano  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Obras Públicas    

Limitaciones de 
Indicador 

Las limitaciones se dieron por la poca información 
que dispone la unidad orgánica  

Método de Cálculo  
(Número de pobladores que habitan en 
asentamientos improvisados/ Número total de 
pobladores del distrito)*100   

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Descendente 

Fuente y base de 
datos 

Gerencia de Desarrollo Urbano MDS        

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  60 60 60 59 59 
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Acción estratégica 
AEI.04.01  Plan de Desarrollo Urbano 
implementado en el distrito    

Nombre del Indicador 
Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo 
Urbano     

Justificación  

El Plan de Desarrollo Urbano constituye el documento 
de planeamiento ordenado del distrito, en consecuencia 
se requiere que el mismo sea  totalmente formulado y 
se inicie su implementación 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro    

Limitaciones de 
Indicador 

Que no se avance efectivamente el proceso de 
implementación del PDU  

Método de Cálculo  
(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Desarrollo Urbano/Número total de actividades del Plan 
de Desarrollo Urbano)*100   

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Archivo de Sub Gerencia de Obras Privadas, 
Habilitaciones Urbanas y Catastro    

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 40 60 80 100 
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Acción estratégica 
AEI.04.02  Catastro urbano actualizado en el 
distrito     

Nombre del Indicador Porcentaje de actualización del catastro      

Justificación  

Propiciar el levantamiento de fichas catastrales de 
manera continua, a fin de tener actualizado el 
catastro de predios. La información debe estar 
disponible en los sistemas operativos que lo 
requieran como parte de los procesos que lo 
demanden.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro    

Limitaciones de 
Indicador 

Que no se logre actualizar el catastro municipal, el 
mismo que se encuentra con cierto grado de 
avance.  

Método de Cálculo  
(Número de viviendas fiscalizadas/Número total de 
viviendas registradas en el catastro)*100   

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Archivo de Sub Gerencia de Obras Privadas, 
Habilitaciones Urbanas y Catastro    

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  20 20 80 90 95 
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Acción estratégica 
AEI.04.03  Control de Edificaciones en forma 
oportuna a la población del Distrito     

Nombre del Indicador 
Número de edificaciones construidas con licencia de 
construcción       

Justificación  

La emisión de licencias de construcción permite 
supervisar la calidad de la obra y a su vez gestionar 
mejor el riesgo ante posibles eventos sísmicos incluso 
anunciados. Sin embargo el proceso de expansión 
urbana está detenido por observaciones al plan 
metropolitano, lo cual tiene paralizada la expansión 
urbana, con expedientes por atender, en espera que 
en el corto plazo se solucione este inconveniente. 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro    

Limitaciones de 
Indicador 

Que se solucionen las observaciones del plan 
metropolitano para continuar con el proceso de 
urbanización del distrito. 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de edificaciones construidas con 
licencia de construcción  

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Archivo de Sub Gerencia de Obras Privadas, 
Habilitaciones Urbanas y Catastro    

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  58 65 65 65 66 
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Acción estratégica 
AEI.04.04  Saneamiento físico legal de predios 
focalizados en el distrito      

Nombre del Indicador 
Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en 
el distrito       

Justificación  

Es importante impulsar el saneamiento físico legal de 
predios matrices de propiedad municipal y/o los 
entregados  por concepto de aportes en las 
habilitaciones urbanas aprobadas.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones 
Urbanas y Catastro    

Limitaciones de 
Indicador 

Que los procesos de saneamiento no se puedan 
concretar o queden inconclusos; y la carencia de un 
sistema que registre los espacios dejados en los 
expedientes aprobados por las habilitaciones urbanas 
aprobadas. 

Método de Cálculo  
(Número de predios con saneamiento físico 
legal/Número total de predios existentes en el 
distrito)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Descendente 

Fuente y base de datos 
Archivo de Sub Gerencia de Obras Privadas, 
Habilitaciones Urbanas y Catastro    

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 56 50 50 22 
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Acción estratégica 
AEI.04.05  Espacios públicos recuperados en 
beneficio del distrito       

Nombre del Indicador 
Porcentaje de espacios públicos recuperados en el 
distrito         

Justificación  

Se hace necesario recuperar los espacios públicos a 
favor de la  población del distrito porque ello 
incrementa el margesí de bienes y probables futuros 
ingresos para la municipalidad.  

Responsable del 
Indicador  

Área de Control Patrimonial - SG Logística     

Limitaciones de 
Indicador 

Que no se impulse la acción para el proceso de  
recuperación de los espacios públicos.  

Método de Cálculo  
Número de espacios públicos recuperados/Número 
total de espacios públicos del distrito)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de creación e implementación del margesí de 
bienes inmuebles de la MDS     

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  35 35 45 50 53 
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Acción estratégica 
AEI.04.06  Obras públicas concluidas en 
beneficio de la población       

Nombre del Indicador 
Porcentaje de recursos  presupuestales 
ejecutados del  Programa de Inversión 
Municipal         

Justificación  
La ejecución del presupuesto para inversiones  
de manera oportuna  garantiza beneficios a 
favor de la población del distrito  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Obras Públicas      

Limitaciones de 
Indicador 

La ejecución presupuestal, si bien mide la 
cantidad de recursos ejecutados, no mide la 
calidad de la inversión pública.  

Método de Cálculo  

(Presupuesto devengado del  Programa de 
Inversión Municipal / Presupuesto Institucional 
Modificado del  Programa de Inversión 
Municipal )*100 

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

 Transparencia económica. Informe de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización      

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  46 60 65 70 75 
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Objetivo Estratégico  
OEI.05   MEJORAR LA SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL DISTRITO DE SACHACA 

Nombre del 
Indicador 

Número de incidencias delictivas registradas en 
el distrito  

Justificación  

Es importante cuantificar las incidencias 
delictivas y focalizarlas a fin que se pueda 
intervenir de manera directa y oportuna y reducir 
los niveles de inseguridad en el distrito  

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  

Limitaciones de 
Indicador 

No se presentan limitaciones porque el sistema 
de seguridad ciudadana  cuenta con buen 
registro de las incidencias  

Método de Cálculo  
Sumatoria total de incidencias delictivas 
registradas en el distrito del distrito  

Parámetro de 
medición  

Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Descendente  

Fuente y base de 
datos 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana MDS   

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  1019 800 700 500 50 
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Acción Estratégica  
AEI.05.01   Programa de Seguridad Ciudadana 
Vecinal de manera focalizada en el Distrito 

Nombre del Indicador 
Número de Comités de Seguridad Ciudadana 
conformados en el distrito   

Justificación  

Fortalecer la cultura de seguridad ciudadana, 
fomentando la conformación de juntas vecinales y 
en consecuencia la participación de los vecinos en 
la tarea de mejorar la seguridad ciudadana 

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  

Limitaciones de 
Indicador 

Grado de motivación de los vecinos a participar en 
los comités de seguridad ciudadana 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de Comités de Seguridad 
Ciudadana conformados en el distrito   

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Plan Local de Seguridad Ciudadana MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 24 67 67 67 
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Acción Estratégica  
AEI.05.02   Plan local de Seguridad Ciudadana 
implementado de manera óptima en el Distrito 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de implementación del Plan de Seguridad 
Ciudadana del distrito    

Justificación  

Es importante la implementación del Plan Local de 
Seguridad ciudadana, para que la percepción de 
inseguridad ciudadana del vecino del distrito disminuya 
y se sienta más tranquilo con las condiciones de 
seguridad que se brindan en el distrito 

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  

Limitaciones de 
Indicador 

Que el Plan de Seguridad Ciudadana  se implemente 
según lo programado  

Método de Cálculo  
(Número de actividades ejecutadas del Plan de 
Seguridad Ciudadana/Número total de actividades 
programadas para el período)*100   

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Constante 

Fuente y base de datos Plan Local de Seguridad Ciudadana MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 100 100 100 100 
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Acción Estratégica  
AEI.05.03   Programa de violencia familiar 
oportuno en beneficio de la población  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de actividades del Programa de 
violencia familiar ejecutadas     

Justificación  
La violencia familiar debe ser atendida para 
garantizar tranquilidad de los vecinos y bienestar 
de las familias del distrito.  

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  

Limitaciones de 
Indicador 

Los logros esperados se definen en un escenario 
muy optimista. 

Método de Cálculo  
(Número de actividades del Programa de 
violencia familiar ejecutadas/ número de 
actividades programadas)*100   

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Constante 

Fuente y base de 
datos 

Plan Local de Seguridad Ciudadana MDS  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 100 100 100 100 
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Acción Estratégica 
AEI.05.04   Sistema de seguridad ciudadana con 
equipamiento integral en beneficio de la 
población del distrito  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de equipos en buen estado para la 
prestación del servicio de Seguridad Ciudadana     

Justificación  

Se hace necesario contar con los equipos suficientes 
y en buen estado para que el personal de Seguridad 
Ciudadana pueda ejercer su trabajo en condiciones 
apropiadas. En el año 2019 se viene ejecutando un 
proyecto de inversión que incluye un componente de 
equipamiento, con el cual se contaría con equipos 
nuevos para optimizar el servicio. 

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  

Limitaciones de 
Indicador 

Que el proyecto no se ejecute según lo previsto. 

Método de Cálculo  
(Número de equipos en buen estado/Número total de 
equipos que se cuenta para el servicio de Seguridad 
Ciudadana)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Plan Local de Seguridad Ciudadana MDS  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  5 100 100 100 100 
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Acción Estratégica  
AEI.05.05   Patrullaje municipal integrado en 
todos los sectores del distrito   

Nombre del Indicador Porcentaje de sectores patrullados(km2)   

Justificación  

Mantener las condiciones de seguridad implican 
un patrullaje permanente integrado entre el 
Serenazgo Municipal y la Policía Nacional por 
tratarse de una acción compartida  

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana  

Limitaciones de 
Indicador 

Registro permanente de la información por parte 
del personal encargado.  

Método de Cálculo  
(Número de km2 de la zona urbana 
patrullada/Número total de km2 de la zona urbana 
del distrito)*100  

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Plan Local de Seguridad Ciudadana MDS  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  50 100 100 100 100 
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Objetivo Estratégico  
OEI.06   CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO 
DE SACHACA 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de niños menores de 36 meses con 
anemia en el distrito   

Justificación  

Las acciones de la municipalidad conjuntamente 
con la que despliega el Ministerio de Salud, debe 
permitir disminuir el porcentaje de niños menores 
de 36 meses con anemia, en el propósito de velar 
por la salud pública de un segmento de población 
altamente vulnerable.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo y Programas Sociales   

Limitaciones de 
Indicador 

Que la información  no se levante de manera 
periódica por parte de la entidad responsable.   

Método de Cálculo  
(Número  de niños menores de 36 meses con 
anemia/Número total de niños menores a 36 meses 
del distrito)*100   

Parámetro de 
medición  

Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Descendente  

Fuente y base de 
datos 

Sistema de Información del Estado Nutricional  
SIEN- Instituto Nacional de Salud INS. MINSA  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor  47 47 44 42 40 
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Acción Estratégica  

AEI.06.01  Equipamiento, infraestructura y 
mobiliario adecuado en los establecimientos de 
salud nivel I del MINSA en beneficio de la 
población  del distrito  

Nombre del Indicador 

Porcentaje  de establecimientos de salud nivel I  que 
cuentan con infraestructura, equipamiento y 
mobiliario adecuados para la atención y acorde a las 
normas del MINSA  

Justificación  

La prestación del servicio de salud requiere contar 
con los dos centros de salud en óptimas condiciones 
para brindar el servicio. Según la  programación 
multianual de inversiones se debe intervenir en los 
centros de salud en el corto plazo  

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Obras Púbicas   

Limitaciones de Indicador Que las inversiones no se ejecuten en el período. 

Método de Cálculo  

(Número de  establecimientos de salud nivel I  que 
cuentan con infraestructura, equipamiento y 
mobiliario adecuados/ Número total de 
establecimientos de salud)*100    

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Programación Multianual de Inversiones. OPMI - 
MDS    

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 50 100 100 100 
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Acción Estratégica  
AEI.06.02.  Programas de salud preventiva, 
promocional y asistencial brindados a favor de 
la población del Distrito  

Nombre del Indicador 

Número de Actividades en apoyo al MINSA 
orientadas a prácticas saludables, salud preventiva, 
promocional y asistencial a favor de la población del 
distrito  

Justificación  
Los malos hábitos, entre otros,  de la población 
pueden generar problemas de salud que requieren 
ser prevenidos y atendidos.  

Responsable del 
Indicador  

 Sub Gerencia de Desarrollo y Programas Sociales     

Limitaciones de 
Indicador 

Que la información sea registrada oportunamente por 
la unidad orgánica responsable.  

Método de Cálculo  

Sumatoria total de Actividades en apoyo al MINSA 
orientadas a prácticas saludables, salud preventiva, 
promocional y asistencial a favor de la población del 
distrito  

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Constante  

Fuente y base de datos SALUDMAFORO Municipal -  MDS     

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 20 20 20 20 
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Objetivo Estratégico  
OEI.07   CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE 
SACHACA  

Nombre del Indicador 
Porcentaje  de estudiantes de segundo grado de 
primaria con nivel satisfactorio en comprensión 
lectora     

Justificación  

Es primordial que la municipalidad invierta en el 
servicio educativo para que éste ofrezca mejores 
condiciones apropiadas en el alumnado del distrito 
para mejorar los niveles del aprendizaje  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo y Programas Sociales     

Limitaciones de 
Indicador 

La información depende del Ministerio de Educación.  

Método de Cálculo  

(Número de estudiantes del segundo grado de 
primaria con nivel satisfactorio en comprensión 
lectora/ número total de estudiantes del segundo 
grado de primaria del distrito) *100 

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos UGEL  NORTE/ Evaluación  Censal de Estudiantes   

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2016 2019 2020 2021 2022 

Valor  61.8 61.8 63 65 66 
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Acción Estratégica  
AEI.07.01  Programa de infraestructura,  
equipamiento y mobiliario adecuado en las 
Instituciones Educativas del distrito 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de Instituciones Educativas que 
cuentan con adecuada infraestructura, 
equipamiento y mobiliario en el distrito 

Justificación  

Según la programación multianual de inversiones 
se tiene prevista una inversión gradual para 
mejorar las condiciones como se viene brindando 
el servicio educativo en el distrito. 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Obras Púbicas 

Limitaciones de 
Indicador 

Que las inversiones no se ejecuten según la 
programación 

Método de Cálculo  

(Número de Instituciones Educativas que cuentan 
con adecuada infraestructura, equipamiento y 
mobiliario/Número total de Instituciones 
Educativas del distrito)*100 

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Programación Multianual de Inversiones. OPMI -  
MDS     

  
Valor de línea de 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 19 19 24 24 
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Acción Estratégica  
AEI.07.02  Programas educativos elaborados 
para los Estudiantes del Distrito    

Nombre del Indicador 
Número de alumnos  de primaria y secundaria 
que reciben reforzamiento escolar   

Justificación  

La municipalidad ha comprometido esfuerzos 
para complementar la formación educativa y 
reforzar a los alumnos de primaria y  secundaria,  
de manera que pueda elevarse los  niveles de 
aprendizaje y mejorar la competitiva del 
alumnado con resultados más alentadores s 
según la Evaluación Censal de Estudiantes 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

Limitaciones de 
Indicador 

Se trata de un programa nuevo que debe cuidar 
el registro de participantes. 

Método de Cálculo  
Sumatoria de alumnos  de primaria y secundaria 
que reciben reforzamiento  

Parámetro de 
medición  

Número  
Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico MDS  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 150 200 250 300 
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Acción Estratégica  
AEI.07.03 Programas de arte y cultura  
implementados para la población estudiantil y 
juventud del distrito       

Nombre del Indicador 
Número de grupos u organizaciones  artísticas y 
culturas que participan en las actividades del distrito    

Justificación  

Es importante complementar la formación académica de 
los alumnos y jóvenes con otras actividades que 
promueven la formación integral y permiten desarrollar 
otras competencias, habilidades, etc.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

Limitaciones de 
Indicador 

Siendo  un programa nuevo que los  grupos y 
organizaciones no participen como está programado 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de  grupos u organizaciones  artísticas 
y  culturas que participan en las actividades del distrito   

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 10 12 14 15 
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Acción Estratégica  
AEI.07.04   Programa de Preparación Pre 
Universitaria implementados para alumnos de 
Secundaria del distrito        

Nombre del Indicador 
Número de alumnos de secundaria que participan en 
el programa de preparación preuniversitaria     

Justificación  

Se ha impulsado un nuevo programa para apoyar a 
los alumnos de secundaria  para lo cual se va a 
reforzar su preparación y elevar su competitividad en 
el proceso de ingreso a las universidades  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

Limitaciones de 
Indicador 

Como nuevo programa, depende que se efectivice.  

Método de Cálculo  
Sumatoria total de alumnos de secundaria que 
participan en el programa de preparación 
preuniversitaria  

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 0 30 100 130 
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Objetivo Estratégico  
OEI.08  PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO 
Y SOCIAL EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE 
SACHACA   

Nombre del Indicador Índice de desarrollo humano y social     

Justificación  
Resulta primordial contar con información sobre el 
desarrollo humano  y su bienestar social de la 
población del distrito  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo y Programas Sociales     

Limitaciones de 
Indicador 

la información depende de otra instancia diferente a 
la municipalidad y con periodicidad no 
necesariamente anual  

Método de Cálculo  
(Índice de esperanza de vida+ índice de educación + 
índice del PBI / 3) 

Parámetro de 
medición  

Índice 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Registro Anual de Expedientes Sub Gerencia de 
Desarrollo y Programas Sociales. MDS   

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2013 2019 2020 2021 2022 

Valor  0.5988 0.6088 0.6188 0.6288 0.6388 
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Acción Estratégica  
AEI.08.01    Programas de apoyo social 
difundidos de forma permanente a grupos de 
población vulnerables y excluidas  del distrito        

Nombre del Indicador 
Porcentaje de atenciones resueltas de la 
DEMUNA     

Justificación  
Fortalecer los programas sociales focalizando a la 
población más vulnerable, a fin de mejorar los 
indicadores de calidad de vida y bienestar social. 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

Limitaciones de 
Indicador 

Indicador cuya evaluación está supeditada al 
registro permanente. No se dispone información 
para el año base 

Método de Cálculo  
(Número de atenciones concluidas/Número de 
atenciones recibidas por la DEMUNA)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Constante 

Fuente y base de datos 
Registro Anual de Expedientes Sub Gerencia de 
Desarrollo y Programas Sociales. MDS    

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i  100 100 100 100 
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Acción Estratégica  
AEI.08.02    Programa de Actividades Deportivas y 
de Recreación municipales de fácil acceso a la 
población del distrito         

Nombre del Indicador 
Número  de eventos deportivos y recreativos 
municipales realizados  para la población del distrito     

Justificación  
Las actividades de recreación y deporte ayudan a 
desarrollar competencias en la población del distrito e 
integran a la población alrededor de estas actividades 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

Limitaciones de 
Indicador 

No se cuenta con información del año base y hacia 
adelante dependerá del registro adecuado que lleve la 
unidad orgánica. 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de  eventos deportivos y recreativos 
realizados  para la población del distrito 

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Plan de Trabajo Anual de la  Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i  4 6 7 8 
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Objetivo Estratégico  
OEI.09    REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE 
SACHACA    

Nombre del Indicador 
Número de km. de cauce del río Chili con medidas de 
protección física frente al riesgo de inundación y erosión 

Justificación  
La vulnerabilidad de las zonas aledañas al río Chili hace 
imprescindible que se intervenga con medidas de 
protección  

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Que no se  ejecute la acción por restricciones 
presupuestales 

Método de Cálculo  
Sumatoria total de kilómetros del cauce del río Chili con 
medidas de protección física frente al riesgo de 
inundación y erosión en buen estado 

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Acervo Documentario Gestión de Riesgos de 
Desastres 

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 0 0.5 0.75 1 
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Acción Estratégica  
AEI.09.01    Programa de identificación de riesgos 
de desastres  implementado a nivel del territorio    

Nombre del Indicador 
Número de zonas vulnerables con evaluación de 
riesgo de desastres  

Justificación  

Resulta importante identificar las zonas vulnerables 
para garantizar las tareas de prevención en la 
vulnerabilidad frente a algún fenómeno natural y/o 
antrópico que pueda ocurrir en el distrito 

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Que los recursos presupuestales sean insuficientes 
para realizar la acción.  

Método de Cálculo  
Sumatoria total de zonas vulnerables con evaluación 
de riesgos de desastres en el distrito 

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Estudio de Análisis de Peligro y Vulnerabilidades de 
un Sector Crítico en Riesgo de Desastre del Distrito 
de Sachaca – julio 2012 

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2012 2019 2020 2021 2022 

Valor  3 3 4 5 6 
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Acción Estratégica  
AEI.09.02    Inspecciones técnicas de seguridad en 
edificaciones públicas y privadas  condicionado a 
la compatibilidad de usos de suelos en el distrito     

Nombre del Indicador 
Número de inspecciones técnicas de seguridad 
realizadas a instalaciones privadas  

Justificación  
Se requiere realizar inspecciones de seguridad para 
minimizar los riesgos  

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Poco  personal en el área  

Método de Cálculo  
Sumatoria de inspecciones técnicas de seguridad 
realizadas a instalaciones privadas 

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Acervo Documentario Gestión de Riesgos de 
Desastres   

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  98 100 110 120 130 
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Acción Estratégica  
AEI.09.03    Plan de Prevención y Reducción de 
Riesgos de Desastres implementado en el distrito    

Nombre del Indicador 
Porcentaje de implementación del Plan de Prevención y 
Reducción de Riesgos de Desastres  

Justificación  

Es importante que se implemente el Plan de Prevención 
y Reducción de Riesgos de Desastres por ser un 
documento orientador de la gestión de riesgos de 
desastres.  

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Contar con el personal suficiente en el área.  

Método de Cálculo  
(Número de actividades ejecutadas/Número de 
actividades programadas)*100 

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendent
e 

Fuente y base de datos 
Acervo Documentario Gestión de Riesgos de 
Desastres   

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  80 85 90 95 95 
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Acción Estratégica  

AEI.09.04    Formación y capacitación de los 
integrantes de la Plataforma en Gestión de Riesgos 
de Desastre GRD y Adaptación al Cambio Climático 
ACC 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de participantes de la Plataforma de Defensa 
Civil certificados en cursos en materia de GRD y ACC   

Justificación  

Al ser Arequipa una zona sísmica, resulta importante 
que las participantes sedes la Plataforma estén 
debidamente preparados para responder ante 
eventuales ocurrencias de desastres. 

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Que se cuenten con recursos suficientes para cumplir 
con el programa de formación  y capacitación  

Método de Cálculo  
(Número de integrantes de la Plataforma de Defensa 
Civil certificados en cursos de GRD y ACC/Número de 
integrantes de la Plataforma de Defensa Civil)*100 

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendent
e 

Fuente y base de datos 
Relación de Asistencia de reuniones de Plataforma de 
Defensa Civil   

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  50 60 70 75 80 
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Acción Estratégica  
AEI.09.05    Plan de Contingencia en gestión 
interna de riesgos de desastres implementado en 
el Distrito 

Nombre del Indicador Número de acciones de respuesta implementadas  

Justificación  
Se hace necesario implementar el Plan de 
Contingencia en gestión interna de riesgos de 
desastres 

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Escaso personal en el área  

Método de Cálculo  Sumatoria de acciones de respuesta implementadas  

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Plan de Contingencia Multipeligro Año 2018  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  10 30 35 40 45 
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Acción Estratégica 
AEI.09.06    Promoción de prácticas seguras para 
la resiliencia implementadas en el distrito  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de personas expuestas a peligros con 
capacidad para responder ante emergencias y 
desastres  

Justificación  

Resulta primordial capacitar a la población en 
prácticas de resiliencia, lo que significa que tengan 
capacidad de respuesta frente a cualquier 
emergencia y /o desastre que pudiera ocurrir en el 
distrito  

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Restricciones presupuestales  

Método de Cálculo  

(Número de personas expuestas a peligros con 
capacidad para responder ante emergencias y 
desastres /Número de personas expuestas a peligros 
)*100 

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Acta de Simulacro Nocturno 2018  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0.05% 2% 5% 10% 15% 
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Acción Estratégica  
AEI.09.07    Implementación adecuada y oportuna 
de medidas de protección frente a peligros   

Nombre del Indicador 
Porcentaje de brigadas implementadas para atención 
frente a emergencias y desastres 

Justificación  

No solamente se requiere que la población esté 
preparada, sino que se conformen e implementen 
brigadas que resulten aliadas de la municipalidad para 
responder frente a emergencias y desastres 

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Los logros esperados son muy optimistas para ser 
logrados  con poco personal y escasos recursos 
presupuestales. 

Método de Cálculo  

(Número de brigadas implementadas para atención 
frente a emergencias y desastres/Número total de 
brigadas existentes para atención a emergencias y 
desastres)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Acta de Simulacro Nocturno 2018  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 0.05 1 10 20 
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Acción Estratégica  
AEI.09.08    Desarrollo de Instrumentos Estratégicos 
para la Gestión del Riesgo de Desastres    

Nombre del Indicador 
Número de documentos técnicos de Defensa Civil 
aprobados  

Justificación  
Se requiere contar con los documentos técnicos 
necesarios que establece el Sistema de Defensa Civil y 
que los mismos se actualicen periódicamente  

Responsable del 
Indicador  

Área de Gestión de Riesgos de Desastres 

Limitaciones de 
Indicador 

Que se puedan formular todos los documentos 
programados en el horizonte del  PEI  

Método de Cálculo  
Sumatoria de documentos técnicos de Defensa Civil 
aprobados y actualizados por año 

Parámetro de medición  Porcentaje  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendent
e 

Fuente y base de datos Acta de Simulacro Nocturno 2018  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  1 3.00 4 5 6 
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Objetivo Estratégico  
OEI.10   MEJORAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE 
SACHACA  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de la red vial pavimentada  en buen 
estado en el distrito  

Justificación  

El estado en el que se encuentran las vías del 
distrito amerita su intervención por la necesidad de 
articular, de manera eficiente, a la población del 
distrito con los otros distritos de la provincia, así 
como su articulación con el mercado local y regional 
y generar las mejores condiciones de 
transpirabilidad.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano  

Limitaciones de Indicador 
Que no se alcancen las metas por limitaciones 
presupuestales dada la envergadura de la inversión.  

Método de Cálculo  
(Número de vías pavimentadas en buen estado/ 
número total de vías el distrito)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Gerencia de Desarrollo Urbano    

  
Valor de 
línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  20 20 30 40 50 
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Acción Estratégica  
AEI.10.01  Red vial vehicular y peatonal  
suficiente y adecuada  en el distrito   

Nombre del Indicador 
Número de kms.  de la  red vial vehicular y peatonal 
con mantenimiento  

Justificación  

La brecha de la red vehicular y peatonal sin 
mantenimiento es grande toda vez que ha sufrido el 
deterioro por el tráfico desviado por la construcción de 
la vía de ingreso a la ciudad de Arequipa. 

Responsable del Indicador  Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato  

Limitaciones de Indicador 

El mantenimiento que brindará la municipalidad 
demanda recursos onerosos por  el estado en el que 
se encuentran las vías y ello podría postergar la 
intervención.   

Método de Cálculo  
Sumatoria de kms de la red vial vehicular y peatonal 
con mantenimiento  

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Gerencia de Desarrollo Urbano  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 16 20 24 28 
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Acción Estratégica  
AEI.10.02   Seguridad Vial integral en beneficio de la 
población  del distrito   

Nombre del Indicador 
Porcentaje de vías y calles con señalización en el 
distrito   

Justificación  
La seguridad vial demanda la intervención en 
señalización de vías que mejorarían las condiciones de 
transpirabilidad minimizando riesgos.  

Responsable del Indicador  Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato  

Limitaciones de Indicador No existe la cultura de seguridad vial  

Método de Cálculo  
(Número de vías y calles señalizadas/Número total de 
vías)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Gerencia de Desarrollo Urbano  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  30 30 40 50 60 
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Objetivo Estratégico  
OEI.11   MODERNIZAR LA GESTION 
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SACHACA  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico 
Institucional   

Justificación  

Según las evaluaciones de cumplimiento del Plan 
Estratégico Institucional se evidenciará el cumplimiento 
de la estrategia institucional para lograr los objetivos y 
acciones estratégicas  

Responsable del 
Indicador  

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización 

Limitaciones de Indicador 
Que no se cuente con la información de las unidades 
orgánicas de manera oportuna  

Método de Cálculo  
(Número de metas logradas en el PEI para el 
período/número de  metas programas en el PEI para el 
período) *100 

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Evaluación del  Plan Estratégico Institucional 2020-
2022 - MDS    

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor actual Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i s/i 55 75 100 
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Acción Estratégica  
AEI.11.01  Capacidades fortalecidas del 
personal de la municipalidad  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de implementación del Plan de 
Desarrollo de las Personas de la Municipalidad 

Justificación  

Fortalecer las capacidades del recurso humano de 
la municipalidad,  acorde al Plan de Desarrollo de 
Personas, se traduce en una mejor gestión pública 
al servicio el ciudadano. 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos  

Limitaciones de 
Indicador 

Que no se ejecute el plan, según lo programado.  

Método de Cálculo  

(Número de actividades realizadas del PDP  de la 
Municipalidad / Número total de actividades 
programadas en el PDP de la Municipalidad)*100 
Sumatoria de kms de la red vial vehicular y 
peatonal con mantenimiento  

Parámetro de 
medición  

Porcentaje 
Sentido esperado 

del indicador 
Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Registro de Acciones de Capacitación. Sub 
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos- 
MDS  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  16.87 0 18 20 22 



  
         PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- PEI (2020-2022)   

_____________________________________________________________________
_ 

 
 

96 

 
  

Acción Estratégica  
AEI.11.02  Instrumentos de gestión actualizados 
en beneficio de la administración municipal   

Nombre del Indicador 

Número de instrumentos de gestión actualizados 
(PDC, PEI, POI, PAAC, ROF, CAP, PAP,  Reglamento 
del CM, Reglamento de Trabajo, PGA, PDU, 
PLANEFA, PGRD,PDP)  

Justificación  

Optimizar el sistema administrativo  contando con 
documentos de gestión  actualizados acorde a los 
lineamientos de los entes rectores,  permitirá a los 
servidores públicos, brindar servicios públicos 
eficientes y efectivos y de calidad.  

Responsable del Indicador  
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización 

Limitaciones de Indicador 
Que no se priorice la actualización de los documentos 
de gestión.  

Método de Cálculo  Sumatoria de instrumentos de gestión actualizados   

Parámetro de medición  Número  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  5 5 11 12 12 
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Acción Estratégica 
AEI.11.03  Recursos financieros suficientes en 
beneficio de la prestación de servicios a la 
población   

Nombre del Indicador 
 Monto de recaudación en soles por concepto de 
arbitrios 

Justificación  

Fortalecer los mecanismos para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de los contribuyentes, 
sensibilizando y aplicando estrategias  que permitan 
mejorar los niveles de recaudación que finalmente se 
traducirán en beneficios para la población.  

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Registro y Recaudación. MDS   

Limitaciones de Indicador 
No existe conciencia tributaria, los contribuyentes no 
cumplen con  sus deberes.  

Método de Cálculo  
Sumatoria total de recursos recaudados en soles por 
concepto de arbitrios  

Parámetro de medición  Cantidad  
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Sub Gerencia de Registro y Recaudación. MDS    

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  705,000 810,000 891,000 980,100 1,078,110 
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Acción Estratégica  
AEI.11.04  Procesos y procedimientos 
administrativos simplificados en la municipalidad   

Nombre del Indicador 
 Porcentaje de procesos implementados bajo el 
enfoque de Gestión por Procesos 

Justificación  

La política de modernización de la gestión pública 
demanda simplificar procesos que resulten más 
eficientes y efectivos capaces de responder a las 
expectativas de los ciudadanos que esperan servicios 
de calidad. 

Responsable del 
Indicador  

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización  

Limitaciones de 
Indicador 

Que no se implemente la gestión por procesos 

Método de Cálculo  
(Número de procesos implementados bajo el enfoque 
de Gestión por Proceso/Número de procesos 
institucionales inventariados)*100  

Parámetro de medición  Porcentaje 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización  

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  0 0 1 2 3 
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Acción Estratégica  
AEI.11.05  Mecanismos de Concertación y  
Participación Ciudadana fortalecidos en la 
municipalidad  

Nombre del Indicador 
Número de reuniones de concertación y coordinación 
con participación de los vecinos del distrito   

Justificación  

Fortalecer los espacios consultivos y de concertación  
que coadyuven a mejorar la gestión municipal 
participativa y transparente en aras de facilitar la 
gobernabilidad entre la población y la municipalidad 

Responsable del 
Indicador  

Sub Gerencia de Desarrollo y Programas  Sociales   

Limitaciones de Indicador Participación efectiva de la población organizada.   

Método de Cálculo  
Sumatoria de reuniones de concertación y 
coordinación con participación de los vecinos del 
distrito   

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 

indicador 
Ascendente 

Fuente y base de datos Sub Gerencia de Desarrollo y Programas  Sociales   

  
Valor de 
línea de 

base 

Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/ 2 3 3 4 



  
         PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- PEI (2020-2022)   

_____________________________________________________________________
_ 

 
 

100 

 
 

 

Acción Estratégica  
AEI.11.06  Gobierno electrónico implementado en 
la Municipalidad en beneficio de la administración 
municipal   

Nombre del Indicador 
Número de  nuevos aplicativos informáticos diseñados 
y aplicativos mejorados para los procesos de las 
unidades orgánicas de la  Municipalidad    

Justificación  

Establecer mecanismos para potenciar la aplicación de 
la tecnología en los procesos de la municipalidad que 
demanda la política de modernización de la gestión 
pública.  

Responsable del 
Indicador  

Área de Informática  

Limitaciones de 
Indicador 

Que no se asignen recursos.  

Método de Cálculo  
Sumatoria total de  nuevos aplicativos informáticos 
diseñados  y aplicativos mejorados para los procesos 
de las unidades orgánicas de la  Municipalidad  

Parámetro de medición  Número 
Sentido esperado del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y base de datos Área de Informática  

  
Valor de 
línea de 
base 

Valor 
actual 

Logros esperados  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor  s/i 0 2 2 3 


