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PRESENTACIÓN 

 
La planificación estratégica se constituye en una herramienta importante utilizada 
tanto por instituciones públicas como privadas para proyectarse en el tiempo y cumplir 
con objetivos propuestos.  
 
La planificación permite que la organización esté preparada para enfrentar hechos 
futuros, ya que su desarrollo exige un grado de anticipación en sus acciones y analiza los 
problemas de la realidad en la que se desenvuelve. Establece además prioridades, en 
cuanto acciones para enfrentar estos problemas, determinando el origen de estos y 
planteando posibles soluciones, tomando en cuenta los recursos que dispone. Es así 
como la implementación de este instrumento busca que la entidad municipal responda 
mejor a las necesidades del contexto, manteniendo su identidad, propósito y misión.  
 
El centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, es el organismo técnico 
especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, establece mediante directivas y guías los lineamientos, procedimientos y 
metodologías para implementar el nuevo ciclo de Mejora Continua. Este ciclo abarca 
cuatro fases las cuales son: Fase 1, El conocimiento de la realidad; Fase2, El futuro 
deseado; Fase 3 Políticas y planes coordinados; y la Fase 4, El seguimiento y la evaluación 
de políticas y planes para la mejora continua.     
  
El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo 
2022 -2025, es el instrumento de planificación que se redacta en el marco del 
Planeamiento Institucional, y utiliza información generada en el Plan de Desarrollo 
Concertado de José Crespo y Castillo, 2019 - 2030, articulándose también a las políticas 
del gobierno nacional. Este plan busca identificar de manera interna, las acciones que la 
entidad debe implementar para alcanzar los objetivos que se propone. El plan 
estratégico institucional determina la política institucional, la misión institucional y los 
objetivos estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas. Se 
identifica también las acciones estratégicas y sus correspondientes indicadores y metas, 
para posteriormente, mediante la priorización de estas acciones construir la Ruta 
Estratégica. 
 
 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que tiene como una de sus funciones 
elaborar, proponer y actualizar los instrumentos de Gestión de la Municipalidad, 
presenta el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de José Crespo y 
Castillo 2022 – 2025. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico Institucional 2022-2025 de la Municipalidad Distrital de José Crespo y 
Castillo se constituye como un instrumento de gestión elaborado en el marco del proceso 
de planificación estratégica, que orienta las metas a lograr por la entidad en el corto y 
mediano plazo, a través de los objetivos y acciones estratégicas institucionales 
formulados y priorizados con la finalidad del logro de resultados en favor de la población 
y fortalecimiento institucional. 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) ha sido elaborado siguiendo las pautas 
metodológicas establecidas por el ente rector del sistema nacional de planeamiento 
estratégico, cuyas directrices se enmarcan en la Guía Metodológica para el Planeamiento 
Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-
2019/CEPLAN/PCD. 
 
El Plan Estratégico Institucional contiene la declaración de política institucional, misión, 
objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, indicadores, 
metas y la ruta estratégica que implementará la Municipalidad Distrital de en José Crespo 
y Castillo en los próximos años con el objetivo de promover el desarrollo integral y 
sostenible mediante la oportuna prestación de servicios públicos de calidad e 
implementación de políticas públicas efectivas para el bienestar social y territorial.  
 
El PEI 2022-2025 se encuentra organizado en cinco (5) fascículos que a continuación se 
describen: El primer fascículo contiene la declaración de la política institucional de la 
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo y la Misión Institucional que es la razón 
de ser de la entidad, por la cual se desarrollarán todas las actividades de la institución. 
 
El segundo fascículo contiene los objetivos estratégicos institucionales de la entidad para 
el periodo 2022-2025 con sus respectivos indicadores. De acuerdo a los objetivos 
definidos se formularon las acciones estratégicas de la entidad. El tercer fascículo 
contiene las acciones estratégicas, que definen las estrategias a implementar para el 
logro de los objetivos institucionales. Las acciones estratégicas cuentan con los 
indicadores que permitirán hacer la medición de las metas programadas. En el cuarto 
fascículo, el documento define la ruta estratégica, los objetivos y acciones priorizadas y 
alineadas a la política general de gobierno aprobada mediante Decreto Supremo N° 164 
-2021-PCM.  
 
Finalmente, en el quinto fascículo se pueden identificar los anexos del PEI de acuerdo a 
la metodología establecida por la Guía de Planeamiento Institucional: El anexo B-1 que 
contiene la matriz de articulación del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de 
José Crespo y Castillo con los objetivos del Plan Estratégico Institucional; el anexo B-2 
que contiene la matriz del Plan Estratégico Institucional que consolida toda la 
información de objetivos y acciones estratégicas con sus respectivos indicadores y 
metas; y el anexo B-3 que contiene las fichas técnicas elaboradas para cada indicador.   
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Promover la prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral sostenible del 
distrito de José Crespo y Castillo de manera oportuna, equitativa y eficiente, con enfoque 

de género e intercultural. 

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL  
La Política Institucional de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, establecida para 
el periodo 2022 – 2025, busca fortalecer el capital humano del interno institucional, alentar 
una cultura de participación y colaboración con los vecinos y apoyar las iniciativas de la 
comunidad emprendedora de José Crespo y Castillo y sus centros poblados, caseríos y anexos; 
todo ello bajo un enfoque de equidad e interculturalidad.  
 
Lineamientos de Política Institucional:  

En base a los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, 

priorizados, se establece los siguientes lineamientos de política institucional: 

 

1. Implementar una gestión integral de riesgos para proteger y brindar seguridad a la población 

y sus medios de vida, ante los peligros de origen natural y antrópicos. 

2. Coberturar con agua potable de calidad y saneamiento básico a la población del distrito.   

3. Mejorar la interconexión vial del territorio, aperturando nuevas vías y manteniendo en buen 

estado al sistema vial distrital. 

4. Promover el desarrollo económico local, contribuyendo con el acceso al mercado de los 

emprendedores agrícolas y ecoturísticos. 

5. Establecer acciones de protección a la población vulnerable través de DEMUNA, OMAPED Y 

CIAM, con enfoque de género e interculturalidad. 

6. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos a través de acciones de capacitación y 

mejora de procesos administrativos y favorecer las condiciones de trabajo seguras y 

saludables. 

 

2. MISIÓN INSTITUCIONAL 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

La Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, cuenta con 07 objetivos estratégicos 

institucionales, establecidos de acuerdo a la realidad del distrito, diseñados conforme a lo 

establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado por Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 

 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales. 

Descripción del Indicador  

Código  Denominación de OEI. Nombre del Indicador 

OEI. 01 Proteger a la población y sus 
medios de vida frente a 
peligros de origen natural y 
antrópicos 

Porcentaje de servicios 
públicos con mayores niveles 
de seguridad frente a peligros 

OEI.02 Contribuir en el acceso al 
mercado de los agentes 
económicos del Distrito 

Número de agentes 
económicos que acceden al 
mercado 

Número de lugares turísticos 
puestos en valor  

OEI.03  Contribuir al ordenamiento 
territorial y al mejoramiento 
de las condiciones de 
habitabilidad, en el Distrito  

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

OEI.04 Promover la Gestión 
Ambiental en el Distrito 

Porcentaje de los residuos 
sólidos no reutilizables son 
dispuestos adecuadamente en 
infraestructura de residuos 
sólidos 

OEI.05 Reducir los Índices de 
Inseguridad Ciudadana en el 
Distrito 

Porcentaje De denuncias de 
eventos que atentó contra la 
seguridad (15 años a más) 

OEI.06 Promover el Desarrollo 
Humano y una Vida 
Saludables en el Distrito. 

Porcentaje de desarrollo 
humano y social en el Distrito  

OEI.07 Fortalecer la Gestión 
Institucional  

Porcentaje de cumplimiento 
anual del Plan Operativo 
Institucional 
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4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

En la siguiente sección, se encuentra los objetivos estratégicos institucionales, con sus 

respectivas acciones estratégicas institucionales, incluyendo los indicadores que permitirán 

evaluar la implementación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de 

José Crespo y Castillo 2022 – 2025. 

OEI / AEI. Descripción del Indicador 

Código  Denominación de OEI / 
AEI 

Nombre del Indicador 

OEI. 01 Proteger a la población y sus 
medios de vida frente a 
peligros de origen natural y 
antrópicos. 

% de servicios públicos con 
mayores niveles de seguridad 
frente a peligros 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.01 Instrumentos de gestión 
desarrollados para la gestión 
de riesgos de desastres.  

N° de zonas vulnerables con 
evaluaciones de riesgo de desastres 

AEI.01.02  GRD incorporada en los 
procesos de ocupación y uso 
del territorio de manera 
pertinente. 

Porcentaje de edificaciones que 
cumplen con la normatividad de 
seguridad en edificaciones 

AEI.01.03 Implementación adecuada de 
medidas de protección frente a 
peligros. 

Porcentaje de avance en las medidas 
estructurales para el control de 
zonas críticas frente a peligros 

AEI.01.04 Capacidad Instalada para la 
preparación y respuesta frente 
a emergencias y desastre. 

Porcentaje de Stock de kits de BAH 
frente a emergencias y desastres a 
nivel subnacional  

OEI.02 Contribuir en el acceso al 
mercado de los agentes 
económicos del Distrito 

Número de agentes económicos 
que acceden al mercado 

 

Número de lugares turísticos 
puestos en valor  

 

Acciones Estratégicas del OEI.02  

AEI.02.01 Asistencia técnica a los nuevos 
emprendedores de forma 
oportuna, en el distrito.  

Número de planes de negocios 
implementados 
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AEI.02.02 Actividades agropecuarias 
desarrolladas en el Distrito. 

Número de actividades 
agropecuarias desarrolladas  

AEI.02.03 Programa de Desarrollo 
Turístico implementado en el  
Distrito. 

Número de Operadores Turísticos 
debidamente registrados y 
acreditados que reciben Asistencia 
Técnica en el Distrito 

 

AEI.02.04 Asistencia técnica en la 
formalización de los 
establecimientos de manera 
oportuna a los comerciantes 
informales en el Distrito. 

Número de establecimiento 
comerciales formalizados en el 
Distrito  

OEI.03  Contribuir al ordenamiento 
territorial y al mejoramiento 
de las condiciones de 
habitabilidad, en el Distrito 

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

 

 
Acciones Estratégicas del OEI.03  

AEI.03.01 Saneamiento básico con 
calidad en beneficio de la 
población urbano en el 
Distrito. 

Porcentaje cobertura de 
alcantarillado (urbano - rural) 

 

Porcentaje cobertura de agua 
potable (urbano - rural) 

 

AEI.03.02 Conexión de Agua Potable y 
alcantarillado de calidad en 
beneficio de la población rural 
del Distrito. 

Porcentaje cobertura de agua 
potable (rural ) 

 

Porcentaje cobertura de agua 
potable (l) 

 

AEI.03.03 Red vial Vehicular y Peatonal 
implementada en el Distrito.  

Número de Kms nuevos en red vial 
vehicular y peatonal 

 

Número de Kms rehabilitados en red 
vial vehicular y peatonal 

 

AEI.03.04 Plan de Desarrollo Urbano 
implementado en el Distrito. 

 Porcentaje de Implementación del 
Plan de Desarrollo Urbano en el 
distrito.  

 

OEI.04 Promover la Gestión 
Ambiental en el Distrito. 

Porcentaje de los residuos sólidos 
no reutilizables son dispuestos 
adecuadamente en infraestructura 
de residuos sólidos 

 

Acciones Estratégicas del OEI.04  

AEI.04.01 Segregación en la fuente y 
recolección selectiva de 
residuos sólidos para el 
Distrito. 

Número de toneladas de residuos 
sólidos inorgánicos recuperados 
segregados en fuente de origen 
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AEI.04.02 Áreas verdes de uso público 
conservadas 
permanentemente en el 
Distrito. 

Porcentaje de M2 de áreas verdes 
en estado óptimo de mantenimiento 
en el Distrito 

 

AEI.04.03 Manejo de residuos sólidos 
integral de los ciudadanos para 
el Distrito. 

Número de toneladas anuales de 
residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente en el Distrito 

 

AEI.04.04 Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
implementada en beneficio del 
Distrito. 

Porcentaje de Implementación del 
Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización ambiental  

AEI.04.05 Asistencia técnica oportuna en 
Gestión ambiental a los 
ciudadanos del Distrito. 

Número de asistencias técnicas en 
gestión ambiental en el Distrito 

 

OEI.05 Reducir los Índices de 
Inseguridad Ciudadana en el 
Distrito 

Porcentaje De denuncias de 
eventos que atentó contra la 
seguridad (15 años a más) 

 

 
Acciones Estratégicas 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  

 

AEI.05.02 Programas contra la Violencia 
Familiar de forma oportuna en 
beneficio del Distrito. 

Número de Vecinos atendidos en 
programas en Violencia Familiar en 
el Distrito 

 

AEI.05.03 Plan Local de Seguridad 
Ciudadana implementado de 
manera óptima en el Distrito.  

Porcentaje de Implementación del 
Plan Local de Seguridad Ciudadana 
del Distrito 

 

Porcentaje de Sectores Patrullados   

OEI.06 Promover el Desarrollo 
Humano y una Vida Saludable 
en el Distrito. 

Porcentaje de desarrollo humano y 
social en el Distrito   

Acciones Estratégicas del OEI.06  

AEI.06.01 Programas de apoyo social de 
forma permanente a grupos de 
población vulnerables del 
Distrito. 

Porcentaje de la Población 
Vulnerable que accede a los 
Programas de Apoyo Social  

 

AEI.06.02 Programas de Actividades 
deportivas municipales de fácil 
acceso para la población del 
Distrito. 

Porcentaje de la Población que 
accede a los Programas Deportivos 
del Distrito  
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AEI.06.03 Escuelas Multidisciplinarias 
pertinentes para jóvenes y 
niños en el Distrito. 

Porcentaje de la Población que 
accede a las Escuelas 
Multidisciplinarias del Distrito 

 

AEI.06.04 Programas de salud 
preventivo-promocional de 
calidad orientados a favor de la 
población del Distrito. 

Porcentaje de Población que 
acceden a los Programas de Salud 
Preventivo-Promocional del Distrito  

 

OEI.07 Fortalecer la Gestión 
Institucional.  

Porcentaje de cumplimiento anual 
del Plan Operativo Institucional 

 

Acciones Estratégicas del OEI.07  

AEI.07.01 Capacidades Fortalecidas al 
personal de la Municipalidad 
Distrital. 

Porcentaje de personal capacitado 
de la Municipalidad Distrital  

AEI.07.02 Espacios y mecanismos de 
participación ciudadana 
fortalecidos en la 
Municipalidad Distrital. 

Porcentaje de reuniones realizadas 
con participación del vecino en la 
Municipalidad  

AEI.07.03 Asesoramiento institucional 
oportuno en beneficio de la 
Municipalidad. 

Porcentaje de documentos 
atendidos en el plazo  

AEI.07.04 Recaudación Tributaria eficaz 
en beneficio de la 
Municipalidad. 

Porcentaje de Tributos recaudados 
en la Municipalidad  

AEI.07.05 Instrumentos de gestión 
actualizados en beneficio de la 
administración municipal. 

Número de Instrumentos de gestión 
actualizados en la Municipalidad  

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

2022 - 2025 

 18 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

5. RUTA ESTRATÉGICA 

En esta matriz se establece el orden de prioridad tanto de los objetivos, como de las acciones estratégicas que la Municipalidad 

Distrital de José Crespo y Castillo ha establecido, hecho que va a permitir la asignación de recursos teniendo en cuenta las 

prioridades establecidas. Así mismo se ha realizado la vinculación de los objetivos y acciones estratégicas a la Política General 

de Gobierno, aprobada con D.S. 164 – 2021 - PCM. 

 

PRIORIDAD CÓDIGO  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES  

Vinc. PGG. PRIORIDAD  CÓDIGO  
ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES.  
Vinc. PGG 

Unidad Orgánica 
responsable.  

1 OEI.03  

Contribuir al 
ordenamiento 
territorial y al 

mejoramiento de las 
condiciones de 

habitabilidad, en el 
Distrito 

Eje 5. Lin 5.1 

1 AEI.03.01 
Saneamiento básico de 
calidad en beneficio de la 
población en el Distrito. 

Eje 1. Lin. 1.4 

Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro 

2 AEI.03.02 

Conexión de Agua 
Potable de calidad en 
beneficio de la población 
del Distrito. 

Eje 1. Lin. 1.4.1 

Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro 

3 AEI.03.03 
Red vial Vehicular y 
Peatonal implementada 
en el Distrito.  

Eje 2.Lin. 5.1.1. 

Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro 

5 AEI.03.04 

Plan de Desarrollo 
Urbano 
 implementado en el 
Distrito. 

Eje 5.Lin. 5.1.1. 

Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro. 
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2 OEI.04 
Promover la Gestión 

Ambiental en el 
Distrito. 

Eje 2. 
Lin.2.2. 

1 AEI.04.01 

Segregación en la fuente 
y recolección selectiva de 
residuos sólidos para el 
Distrito.  

Eje 7. Lin. 7.1.2 

División del Ambiente, 
Limpieza Pública, Parques 

y Jardines. 

2 AEI.04.03 

Manejo de residuos 
sólidos integral de los 
ciudadanos para el 
Distrito. 

Eje 7. Lin. 7.1.2 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines. 

3 AEI.04.05 

Asistencia técnica 
oportuna en Gestión 
ambiental a los 
ciudadanos del Distrito. 

Eje 7.Lin. 7.1.4. 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 

4 AEI.04.02 

Áreas verdes de uso 
público conservadas 
permanentemente en el 
Distrito. 

Eje 7.Lin. 7.1. 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 

5 AEI.04.04 

Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
implementada en 
beneficio del Distrito. 

Eje 2.Lin. 7.1.4. 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 

3 OEI. 01 

Proteger a la 
población y sus 

medios de vida frente 
a peligros de origen 
natural y antrópicos 

Eje 2. 
Lin.2.2. 

1 AEI.01.04 

Capacidad Instalada para 
la preparación y 
respuesta frente a 
emergencias y desastres 
de manera oportuna. 

Eje 7.Lin. 7.2.1 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

2 AEI.01.03 

Implementación 
adecuada de medidas de 
protección frente a 
peligros. 

Eje 7.Lin. 2.1 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

3 AE1.01.01 

Instrumentos de gestión 
desarrollados para la 
gestión de riesgos de 
desastres. 

Eje 7. Lin. 7.2 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 
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4 AEI.01.02 

GRD incorporada en los 
procesos de ocupación y 
uso del territorio de 
manera pertinente. 

Eje 7.Lin. 7.2.1 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 

4 

OEI.06 

Promover el 
Desarrollo Humano y 
una Vida Saludables 

en el Distrito. 

Eje 1. Lin 1.3 

1 AEI.06.01 

Programas de apoyo 
social de forma 
permanente a grupos de 
población vulnerables del 
Distrito. 

Eje 6.Lin. 6.1.8 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

2 AEI.06.04 

Programas de salud 
preventivo-promocional 
de calidad orientados a 
favor de la población del 
Distrito.  

Eje 1.Lin. 1.2 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

3 AEI.06.02 

Programas de 
Actividades deportivas 
municipales de fácil 
acceso para la población 
del Distrito.  

Eje 1.Lin. 1.3 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

4 AEI.06.03 

Escuelas 
Multidisciplinarias 
pertinentes para jóvenes 
y niños en el Distrito. 

Eje 1.Lin. 1.3. 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

OEI.02 

Contribuir en el 
acceso al mercado de 
los agentes 
económicos del 
Distrito 

Eje 2. Lin 2.5 

1 AEI.02.02 

Actividades 
agropecuarias 
desarrolladas en el 
Distrito. 

Eje 2.Lin. 2.5.2 
 

División de Desarrollo 
Productivo 

2 AEI.02.01 

Asistencia técnica a los 
nuevos emprendedores 
de forma oportuna, en el 
distrito. 

Eje 2.Lin. 2.5.2 
 

División de Desarrollo 
Productivo 
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3 AEI.02.04 

Asistencia técnica en la 
formalización de los 
establecimientos de 
manera oportuna a los 
comerciantes informales 
en el Distrito. 

Eje 2.Lin. 2.5.2. 
 

División de Formalización 
y Promoción Empresarial. 

4 AEI.02.03 
Programa de Desarrollo 
Turístico implementado 
en el Distrito. 

Eje 2. Lin. 2.7.5. 
División de Promoción del 

Turismo 

6 OEI.05 

Reducir los Índices de 
Inseguridad 

Ciudadana en el 
Distrito 

Eje 6.Lin. 
6.3.2.  

1 
  

AEI.05.03 
  

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

Eje 6.Lin. 6.1.1. 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 

2 AEI.05.01 

Programa de Seguridad 
Ciudadana Vecinal de 
manera focalizada en el 
Distrito 

Eje 6.Lin. 6.1.7 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 

3 AEI.05.02 
Programas contra la 
Violencia Familiar en 
beneficio del Distrito 

Eje 4.Lin. 6.1.7. 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

7 OEI.07 
Fortalecer la Gestión 

Institucional. 
Eje 5 Lin.5.3. 

1 AEI.7.01 
Capacidades Fortalecidas 
al personal de la 
Municipalidad Distrital. 

Eje 5.Lin.5.3.3. 
Gerencia de 

Administración y Finanzas 

2 AEI.7.02 

Espacios y mecanismos 
de participación 
ciudadana fortalecidos 
en la Municipalidad 
Distrital. 

Eje 6.Lin. 6.1.1. 
Gerencia de 

Administración y Finanzas 

3 AEI.7.04 
Recaudación Tributaria 
eficaz en beneficio de la 
Municipalidad 

Eje 2.Lin.2.2.2 
Gerencia de 

Administración Tributaria. 
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4 AEI.7.05 

Instrumentos de gestión 
actualizados en beneficio 
de la administración 
municipal 

Eje 2.Lin. 2.2 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

5 AEI.7.03 

Asesoramiento 
institucional oportuno en 
beneficio de la 
Municipalidad 

Eje 5.Lin. 5.3.4 
Gerencia de Asesoría 

Jurídica 
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6. ANEXOS  

6.1. Anexo B - 1. Matriz de Articulación de Planes.  
El PEI de la municipalidad José Crespo y Castillo, se está articulando con el Plan de Desarrollo Concertado Local del 

distrito José Crespo y Castillo, que tiene una temporalidad del 2019 – 2030.  

 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO MDJCC PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.  

Explicación de 
relación causal Código 

Descripción del 
OED 

Nombre del 
indicador 

Código 
Descripción de la 

AED. 
Nombre del 

indicador 
Código 

Descripción 
del OEI 

Nombre del 
indicador 

OED.01 

Garantizar la 
plena vigencia de 

los derechos 
fundamentales y 
dignidad de las 
personas con 

énfasis de 
poblaciones 
vulnerables. 

 

AED.01.01 

Sensibilizar a la 
población sobre los 
derechos 
fundamentales 
reconocidos en el 
territorio nacional. 

Porcentaje de personas 
adecuadamente 
capacitadas en derechos 
fundamentales. 

OEI. 06 

Promover el 
Desarrollo 
Humano y 
una Vida 
Saludable 
en el 
Distrito. 

Porcentaje de 
desarrollo 
humano y 
social en el 
Distrito  

Con la promoción 
del desarrollo 
humano y los 
hábitos saludables 
se logra garantizar 
la vigencia de los 
derechos de las 
personas, en 
especial a la 
población 
vulnerable, las AEI 
están relacionadas 
con las AED, 
números 1 y  2 

Índice de 
desarrollo 
humano. AED.01.02 

Asegurar el acceso a los 
programas sociales 
dirigidos a la población 
vulnerable 

Porcentaje de la 
población vulnerable 
que accede 
pertinentemente a los 
programas sociales. 

Incidencia de 
Pobreza total. 

AED.01.03 

Fortalecer el civismo y 
la identidad 
intercultural de la 
población. 

Porcentaje de población 
indocumentada 
plenamente con DNI. 

  

AED.01.04 

Construcción e 
implementación de 
albergues para 
personas de la tercera 
edad y víctimas de la 
violencia. 

Número de albergues 
construidos en el 
distrito. 
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OED.02 

Asegurar el acceso 
a los servicios de 

calidad en 
educación, salud, 

seguridad 
alimentaria y 

servicios básicos 
de la población. 

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

AED.02.01 

Incrementar la 
cobertura y calidad de 
los servicios educación 
básica regular y 
superior acorde a las 
condiciones básicas de 
calidad.  

Porcentaje de personas 
en edad escolar que 
acceden adecuadamente 
a los servicios de 
educación básica regular 
y superior de calidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEI.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEI.03 

 
 
 
 
 
 
 
Contribuir 
al 
ordenamien
to territorial 
y al 
mejoramien
to de las 
condiciones 
de 
habitabilida
d, en el 
Distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
La 
operativización 
de las AEI del 
OEI.03 asegura el 
acceso de la 
población a los 
servicios básicos, 
que es uno de los 
propósitos del 
OED.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Porcentaje de 
pacientes 
atendidos 
satisfactoriamen
te. 

AED.02.02 

Asegurar los servicios 
de salud integral a la 
población, acorde a los 
estándares de calidad 
del sector. 

Porcentaje de puestos 
de salud y centros de 
salud con infraestructura 
e implementación 
adecuada y de calidad  

Porcentaje de 
hogares que se 
abastecen de 
agua mediante 
red pública  AED.02.03 

Ejecutar proyectos de 
inversión pública en 
establecimientos de 
salud con 
infraestructura y 
equipamiento de 
calidad. 

Número proyectos de 
inversión pública viables 
y ejecutados. 

Porcentaje de 
hogares que 
residen en 
viviendas 
particulares que 
se abastecen de 
mediante red 
pública de 
alcantarillado. 

AED.02.04 

Incrementar la 
cobertura y calidad de 
los servicios básicos de 
agua y desagüe. 

Porcentaje de viviendas 
particulares que se 
abastecen de agua y con 
conexión de desagüe por 
red pública.  

Porcentaje de 
Hogares en 
viviendas 
particulares que 

AED.02.05 

Asegurar e impulsar la 
electrificación con 
énfasis en las zonas 
rurales del distrito. 

Porcentaje de la 
población del distrito 
que cuenta con 
electrificación.  
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disponen de 
alumbrado 
eléctrico por red 
pública  

AED.02.06 

Acceso a la población 
vulnerable a los 
programas de seguridad 
alimentaria. 

Porcentaje de personas 
vulnerables con acceso a 
programas de seguridad 
alimentaria. 

OED.03 

Desarrollar una 
gestión pública 

moderna en base 
a resultados en las 
instituciones del 
distrito con un 

enfoque territorial 
y transversal. 

  AED.03.01 

Promover programas de 
capacitación y 
asistencia técnica a las 
instituciones públicas 
en planeamiento 
estratégico y políticas 
de modernización de la 
gestión pública. 

Grado de 
implementación de 
instrumentos de gestión 
pública adecuados a la 
política de 
modernización del 
estado. 

OEI.07 

Fortalecer 
la Gestión 
Institucional
. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
anual del Plan 
Operativo 
Institucional 

Existe una 
estrecha relación 
entre el OEI 7  Y 
OED 3  en 
consecuencia la 
implementación 
de las acciones 
estratégicas del 
OEI. N° 07 van a 
fortalecer la 
gestión 
institucional y 
contribuir a 
desarrollar una 
gestión pública 
moderna en base a 
resultados. 
Por otro lado, la 
AEI.1 del OEI 5 se 
relaciona con la 
AED 4, del OED.3, 
pues está 
relacionada con la 
conformación de 
los comités de 
seguridad 
ciudadana.  

Porcentaje de 
instituciones que 
hayan 
implementado 
uno o más 
instrumentos de 
modernización 
de la Gestión 
Pública. 

AED.03.02 
Asegurar los servicios 
de seguridad ciudadana 
y justicia en el distrito. 

Porcentaje de la 
población de 18 a 60 
años satisfechos por la 
seguridad ciudadana y 
justicia en el distrito. 

Eficacia en la 
ejecución 
presupuestal en 
inversiones  

AED.03.03 

Modernizar la gestión 
pública en función a 
resultado y orientado al 
ciudadano. 

Porcentaje de la 
población satisfecha por 
los servicios oportunos y 
efectivos al ciudadano.  

  

AED.03.04 

Crear el comité de 
gestión de seguridad 
ciudadana 
multiinstitucional. 

Comité de gestión de 
seguridad ciudadana 
implementado y 
operando 
eficientemente. 

AED.03.05 

Desarrollo e 
implementación de una 
plataforma virtual para 
transparentar todas las 
actividades de la 
gestión municipal. 

Plataforma virtual 
desarrollada e 
implementada 
eficientemente. 
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OED.04 

Mejorar el nivel 
de competitividad 
distrital sostenible 
de las principales 

cadenas 
productivas 
agrarias con 

generación de 
empleo, valor 

agregado 
utilizando 

tecnologías 
apropiadas. 

Índice de 
competitividad 
distrital. 

AED.04.01 

Productores 
agropecuarios y 
forestales reciben 
asistencia técnica de 
calidad. 

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios y 
forestales con asistencia 
técnica adecuada y con 
impacto. 

OEI.02 

Contribuir 
en el acceso 
al mercado 
de los 
agentes 
económicos 
del distrito. 

Número de 
agentes 
económicos 
que acceden 
al mercado. 
 
 
 
 
  

La existencia en 
ambos objetivos 
de acciones 
estratégicas 
similares, son una 
contribución al 
logro del objetivo 
distrital, que 
redunda en la 
generación de 
empleo y 
sostenibilidad de 
las cadenas 
productivas.  

PBI per cápita. AED.04.02 
Impulsar la actividad 
turística y cultural del 
territorio. 

Número de recursos 
turísticos 
promocionados y con 
infraestructura 
adecuada. 

Porcentaje de 
PEA ocupada con 
empleo 
adecuado. 

AED.04.03 

Promover el 
emprendedurismo y la 
formalización 
empresarial local. 

Número de PYMES 
formalizadas y en 
proceso de 
modernización. 

Número de 
cadenas 
productivas en 
pleno 
funcionamiento. 

AED.04.04 

Impulsar la 
competencia laboral y 
el desarrollo 
agroindustrial del 
distrito. 

Porcentaje de PEA 
ocupada con adecuado 
empleo. 

  

AED.04.05 

Promocionar las ferias 
agropecuarias mediante 
convenios con los 
productores locales y 
asociaciones 
agropecuarias.  

Porcentaje de 
agricultores 
agropecuarios 
organizados y 
asesorados que 
gestionan con liderazgo 
empresarial sus 
organizaciones. 

AED.04.06 

Garantizar la 
construcción de los 
canales de riego a los 
agricultores para el 
desarrollo de la 
actividad agrícola. 

Proyecto de inversión 
viable y estudio técnico 
ejecutado. 
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AED.04.07 

Promover el desarrollo 
de los paquetes 
tecnológicos que 
permitan fortalecer las 
cadenas productivas de 
cacao, café y plátano. 

Número de paquetes 
tecnológicos viables e 
implementados en los 
principales cultivos.  

Número de cadena 
productivas de Cacao, 
café, plátano, Frutales 
fortalecidas.  

OED.05 

Promover la 
cohesión 

territorial e 
infraestructura 

económica 
productiva de 

manera 
sostenible. 

  AED.05.01 

Garantizar los servicios 
de transporte que 
contribuya al 
fortalecimiento de la 
integración territorial. 

Número de inversiones 
privadas de transporte 
en ejecución del distrito. 

OEI.03  

Contribuir 
al 
ordenamien
to territorial 
y al 
mejoramien
to de las 
condiciones 
de 
habitabilida
d, en el 
Distrito 

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

La contribución de 
algunas AE del OEI.  
3, están 
relacionados a una 
red vial 
implementada, por 
lo tanto, 
promueven la 
cohesión 
territorial, que es 
lo que se propone 
en el OED. 5. Así 
como algunas AED. 
Contribuyen al 
ordenamiento 
territorial, por lo 
tanto, hay una 
relación intrínseca 
entre ambos 
objetivos y 
acciones 
estratégicas.  

Porcentaje de 
km de red vial en 
buen estado. 

AED.05.02 

Comprometer a la 
inversión privada en la 
ejecución de proyectos 
productivos y turísticos, 
bajo las facilidades 
tributarias municipales  

Número de proyectos 
productivos y turísticos 
viables y ejecutados que 
incrementan el flujo 
turístico en Leoncio 
Prado. 

Porcentaje de 
población con 
acceso de 
internet de 
banda ancha. 

AED.05.03 

Creación e 
implementación del 
terminal terrestre 
municipal. 

PIP viable y ejecutado 
del terminal terrestre. 

  

AED.05.04 

Desarrollar proyectos 
integrales en 
coordinación con 
Provias para el 
mejoramiento de 
caminos vecinales a 
nivel rural.  

Porcentaje de red vial 
provincial y vecinal en 
buen estado. 

OED.06 

Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los 

ecosistemas y 

Porcentaje de 
gasto público 
ambiental como 
resultado de la 

AED.06.01 

Fortalecer el grado de 
conciencia y educación 
ambiental en la 
población. 

Número de actividades 
de sensibilización y 
educación ambiental. 

OEI. 01 

Proteger a 
la población 
y sus 
medios de 

% de servicios 
públicos con 
mayores 
niveles de 

La incorporación 
de la gestión de 
riesgos en el uso 
del territorio es 
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recursos naturales 
que reduzca la 
vulnerabilidad 
ante riesgos y 

desastres 
naturales. 

gestión 
sostenible de los 
recursos para la 
mejora de la 
calidad de vida 
de las familias. 

AED.06.02 

Gestionar 
adecuadamente el 
riesgo de desastres e 
incorporarlo en el 
sistema de gestión por 
procesos. 

Porcentaje de personas 
capacitadas en gestión 
de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio 
climático. 

vida frente 
a peligros 
de origen 
natural y 
antrópicos 

seguridad 
frente a 
peligros 

una estrategia que 
contribuirá al 
aprovechamiento 
sostenible de los 
ecosistemas y 
recursos naturales, 
reduciendo su 
vulnerabilidad 
ante riesgos y 
desastres, por lo 
tanto, hay una 
relación intrínseca 
entre ambos 
objetivos.  

AED.06.03 

Gestionar 
adecuadamente la 
conservación y 
preservación del medio 
ambiente e incorporarlo 
en el sistema de gestión 
y adaptación al cambio 
climático 

Número de inversiones 
ambientales pertinentes 
y adecuadamente 
viables. 

Porcentaje de 
personas 
capacitadas en 
gestión de 
riesgos de 
desastres y 
adaptación al 
cambio 
climático.  

AED.06.04 

Creación del Consejo 
municipal de Gestión de 
Cuencas y el medio 
ambiente. 

Plan de desarrollo de 
gestión cuencas y medio 
ambiente 

Porcentaje de 
hectáreas 
reforestadas a 
nivel distrital. 

AED.06.05 

Desarrollo de proyectos 
de defensa rivereña en 
los puntos críticos del 
rio Huallaga. 

Número de proyectos de 
defensa rivereña 
debidamente ejecutados 
en el curso del rio 
Huallaga. 
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6.2. Anexo B – 2. Matriz del Plan Estratégico Institucional. 

 
Sector: Gobierno Local  
Pliego: (300930) Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo. 
Periodo: 2022 – 2025 
 
Misión Institucional: 
“Promover la prestación de los servicios públicos y el desarrollo integral sostenible del distrito de José Crespo y Castillo 

de manera oportuna, equitativa y eficiente, con enfoque de género e intercultural”.  

 
 

OEI / AEI. Descripción del Indicador  

Fórmula de cálculo  

Línea de base Logros esperados Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código  
Denominación de 

OEI / AEI 
Nombre del Indicador Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI. 01 

Proteger a la 
población y sus 
medios de vida 
frente a peligros de 
origen natural y 
antrópicos 

% de servicios públicos con 
mayores niveles de 
seguridad frente a peligros 

(Sumatoria de 
servicios públicos 
seguros/Total de 
servicios públicos) * 
100  

ND 2020 61% 77% 85% 90% 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

Acciones Estratégicas del OEI.01                 

AEI.01.01 

Instrumentos de 
gestión 
desarrollados para 
la gestión de 
riesgos de 
desastres. 

N° de zonas vulnerables 
con evaluaciones de riesgo 
de desastres 

Total de estudios de 
evaluación de riesgos  

2 2020 8 14 16 16 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

AEI.01.02 

GRD incorporada 
en los procesos de 
ocupación y uso 
del territorio de 
manera 
pertinente. 

Porcentaje de edificaciones 
que cumplen con la 
normatividad de seguridad 
en edificaciones 

(Sumatoria de 
inspecciones técnicas 
realizadas/total de 
inspecciones 
programadas) *100 

65% 2020 65% 90% 95% 99% 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 
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AEI.01.03 

Implementación 
adecuada de 
medidas de 
protección frente a 
peligros. 

Porcentaje de avance en las 
medidas estructurales para 
el control de zonas críticas 
frente a peligros 

Sumatoria de 
actividades y 
proyectos 
ejecutados/total de 
proyectos 
programados) *100 

ND 2020 20% 40% 60% 80% 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

AEI.01.04 

Capacidad Instalada 
para la preparación 
y respuesta frente a 
emergencias y 
desastres de 
manera oportuna. 

Porcentaje de Stock de kits 
de BAH frente a 
emergencias y desastres a 
nivel subnacional 

Sumatoria de kits de 
BAH frente a 
emergencias y 
desastres en 
almacén/ Total de 
Kits programados)* 
100 

50% 2020 88% 95% 96% 100% 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

OEI.02 

Contribuir en el 
acceso al mercado 
de los agentes 
económicos del 
Distrito 

Número de productores 
que acceden al mercado 

Total, de 
productores que 

acceden al mercado  
ND 2020 90 95 100 100 

División de Desarrollo 
Productivo 

Acciones Estratégicas del OEI.02                

AEI.02.01 

Asistencia técnica 
a los nuevos 
emprendedores 
de forma 
oportuna, en el 
distrito. 

Número de planes de 
negocios implementados 

Total, de planes de 
negocio 
implementados  

ND 2020 1 1 1 2 
División de Desarrollo 

Productivo 

AEI.02.02 

Actividades 
agropecuarias 
desarrolladas en el 
Distrito. 

Número de actividades 
agropecuarias 
desarrolladas 

Número de nuevas 
actividades 
agropecuarias 
desarrolladas  

1 2020 3 3 3 4 
División de Desarrollo 

Productivo 

AEI.02.03 

Programa de 
Desarrollo 
Turístico 
implementado en 
el  Distrito 

Número de Operadores 
Turísticos debidamente 
registrados y acreditados 
que reciben Asistencia 
Técnica en el Distrito 

Total, de operadores 
turísticos 
debidamente 
registrados y 
acreditados que 
reciben asistencia 
técnica.  

ND 2020 5 5 6 7 
División de Promoción del 

Turismo 
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Número de lugares 
turísticos puestos en valor  

Total, de lugares 
turísticos puestos en 
valor  

ND 2020 1 1 2 2 
División de Promoción del 

Turismo 

AEI.02.04 

Asistencia técnica 
en la formalización 
de los 
establecimientos de 
manera oportuna a 
los comerciantes 
informales en el 
Distrito. 

Número de establecimiento 
comerciales formalizados 
en el Distrito 

Número de 
establecimientos 
comerciales 
formalizados  

58 2020 110 160 210 260 
División de Formalización 
y Promoción Empresarial 

OEI.03  

Contribuir al 
ordenamiento 
territorial y al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
habitabilidad, en 
el Distrito 

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

(Sumatoria de 
población que 
cuenta con servicios 
básicos/ Total de 
población del 
distrito) *100 

ND 2020 20% 40% 60% 100% 

Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro 

Acciones Estratégicas del OEI.03                 

AEI.03.01 

Saneamiento básico 
con calidad en 
beneficio de la 
población en el 
Distrito. 

Porcentaje cobertura de 
alcantarillado (urbano) 

(Sumatoria de 
hogares urbanos con 
cobertura de 
alcantarillado/Total 
de población urbana 
del distrito) *100 

ND 2020 0% 15% 20% 25% 

Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro 
Porcentaje cobertura de 
agua potable (urbano) 

(Sumatoria de 
hogares rural con 
cobertura de agua 
potable/Total de 
población urbana del 
distrito) *100 

ND 2020 0% 20% 25% 25% 

AEI.03.02 
Conexión de Agua 
Potable de calidad 
en beneficio de la 

Porcentaje cobertura de 
agua potable (rural) 

(Sumatoria de 
hogares rural con 
cobertura de agua 
potable/Total de 

ND 2020 5% 10% 40% 60% 
Gerencia de 

Infraestructura,  
 Acondicionamiento 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

2022 - 2025 

 32 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

población del 
Distrito. 

población rural del 
distrito) *100 

Territorial y 
Catastro 

Porcentaje cobertura de 
alcantarillado (rural) 

(Sumatoria de 
hogares rural con 
cobertura de 
alcantarillado/Total 
de población rural del 
distrito) *100 

ND 2020 5% 10% 45% 75% 

AEI.03.03 

Red vial Vehicular y 
Peatonal 
implementada en el 
Distrito.  

Número de Kms nuevos en 
red vial vehicular y 
peatonal 

Total, de Km de red 
vial nuevos  

ND 2020 5 7 10 12 Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro 

Número de Kms 
rehabilitados en red vial 
vehicular y peatonal 

Total, de Km de red 
vial rehabilitados 

ND 2020 10 25 35 50 

AEI.03.04 

Plan de Desarrollo 
Urbano 
implementado en el 
Distrito. 

 Porcentaje de 
Implementación del Plan de 
Desarrollo Urbano en el 
distrito.  

(Total de actividades 
implementadas/Total 
de actividades 
programadas) * 100  

ND 2020 30% 30% 40% 50% 

Gerencia de 
Infraestructura,  

 Acondicionamiento 
Territorial y 

Catastro 

OEI.04 
Promover la 
Gestión Ambiental 
en el Distrito. 

Porcentaje de los residuos 
sólidos no reutilizables son 
dispuestos 
adecuadamente en 
infraestructura de residuos 
sólidos 

(Sumatoria de 
residuos sólidos no 

reutilizables son 
dispuestos 

adecuadamente en 
infraestructura de 

RR.SS/Total de 
residuos sólidos 
recolectados del 

distrito)*100 

0% 2020 
 

10%  
20% 50% 90% 

División del Ambiente, 
Limpieza Pública, 

Parques y Jardines 

Acciones Estratégicas del OEI.04 
  

              

AEI.04.01 

Segregación en la 
fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos para el 
Distrito. 

Número de toneladas de 
residuos sólidos 
inorgánicos recuperados 
segregados en fuente de 
origen 

Número total de 
residuos sólidos 
inorgánicos 
recolectados en 
fuente de origen  

2 2020 4 8 10 14 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 
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AEI.04.02 

Áreas verdes de 
uso público 
conservadas 
permanentemente 
en el Distrito. 

Porcentaje de M2 de áreas 
verdes en estado óptimo 
de mantenimiento en el 
Distrito 

(Sumatoria de M2 de 
áreas verdes en 
estado óptimo/Total 
de áreas verdes) * 
100 

61% 2020 70% 75% 80% 100% 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 

AEI.04.03 

Manejo de residuos 
sólidos integral de 
los ciudadanos para 
el Distrito. 

Número de toneladas 
anuales de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente 
en el Distrito 

Total, de toneladas 
anuales de residuos 
sólidos que son 
dispuestos 
adecuadamente 

180 2020 220 300 400 500 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 

AEI.04.04 

Plan Anual de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental 
implementada en 
beneficio del 
Distrito. 

Porcentaje de 
Implementación del Plan 
Anual de Evaluación y 
Fiscalización ambiental 

(Total de actividades 
del PLANEFA 
implementadas/Total 
de actividades 
programadas) *100 

70% 2020 80% 85% 85% 90% 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 

AEI.04.05 

Asistencia técnica 
oportuna en 
Gestión ambiental 
a los ciudadanos 
del Distrito. 

Número de asistencias 
técnicas en gestión 
ambiental en el Distrito 

Número total de 
asistencias técnicas 
en gestión ambiental 

0 2020 6 8 10 12 
División del Ambiente, 

Limpieza Pública, Parques 
y Jardines 

OEI.05 

Reducir los Índices 
de Inseguridad 
Ciudadana en el 
Distrito 

Porcentaje de denuncias 
que se atendieron 
oportunamente. 

(Total de denuncias 
atendidas 

oportunamente/ 
Total de denuncias) 

*100  

5% 2020 40% 50% 60% 70% 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

Acciones Estratégicas 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  

Número de Rondas 
Campesinas 
fortalecidas e 
implementadas que 
apoyan la Seguridad 
Ciudadana en el 
distrito.  

33 2020 33 33 33 33 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 
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AEI.05.02 

Programas contra la 
Violencia Familiar en 
beneficio del 
Distrito. 

Número de Vecinos 
atendidos en programas en 
Violencia Familiar en el 
Distrito 

Total, de vecinos 
atendidos por casos 
de violencia familiar 
en el distrito.  

96 2020 115 130 135 150 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

AEI.05.03 

Plan Local de 
Seguridad 
Ciudadana 
implementado de 
manera óptima en el 
Distrito.  

Porcentaje de 
Implementación del Plan 
Local de Seguridad 
Ciudadana del Distrito 

(Total de actividades 
implementadas del 
PSC/Total de 
actividades del PSC) * 
100 

70% 2020 85% 90% 94% 97% 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

Porcentaje de Sectores 
Patrullados  

(Sumatoria de 
sectores 
patrullados/Total de 
sectores del distrito) 
* 100 

80% 2020 90% 95% 95% 100% 
División de Seguridad 

Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil 

OEI.06 

Promover el 
Desarrollo Humano 
y una Vida 
Saludables en el 
Distrito. 

Porcentaje de desarrollo 
humano y social en el 
Distrito  

IDH  0.45 2020 0.45 0.46 0.47 0.48 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

Acciones Estratégicas del OEI.06                 

AEI.06.01 

Programas de apoyo 
social de forma 
permanente a 
grupos de población 
vulnerables del 
Distrito. 

Porcentaje de la Población 
Vulnerable que accede a 
los Programas de Apoyo 
Social  

(Sumatoria de 
Población vulnerable 
que accede a los 
Programas 
sociales/total de 
población vulnerable) 
*100 

90% 2020 93% 94% 95% 96% 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

AEI.06.02 

Programas de 
Actividades 
deportivas 
municipales de fácil 
acceso para la 
población del 
Distrito. 

Porcentaje de la Población 
que accede a los Programas 
Deportivos del Distrito  

(Sumatoria de 
personas que accede 
a los programas 
deportivos/Total de 
personas 
programadas) * 100 

ND 2020 63% 64% 65% 70% 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

AEI.06.03 
Escuelas 
Multidisciplinarias 
pertinentes para 

Porcentaje de la Población 
que accede a las Escuelas 
Multidisciplinarias del 
Distrito 

Total, de población 
que accede a las 
escuelas 
multidisciplarias/total 

ND 2020 70% 75% 80% 85% 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 
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jóvenes y niños en el 
Distrito. 

de población de 5 a 
18 años) * 100 

AEI.06.04 

Programas de salud 
preventivo-
promocional de 
calidad orientados a 
favor de la 
población del 
Distrito. 

Porcentaje de Población 
que acceden a los 
Programas de Salud 
Preventivo-Promocional del 
Distrito  

(Total de población 
que accede a 
programas de salud 
preventivo - 
promocional/Total de 
población del 
distrito) * 100  

60% 2020 60% 65% 70% 80% 
Gerencia de Desarrollo 

Humano 

OEI.07 
Fortalecer la 
Gestión 
Institucional. 

Porcentaje de población 
satisfecha con la gestión 
de la Municipalidad 
Distrital de José Crespo y 
Castillo 

(Sumatoria de la 
población satisfecha 
con la gestión/total 
de la población de la 

muestra) * 100 

ND 2020 45% 50% 60% 70% 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Acciones Estratégicas del OEI.07                 

AEI.07.01 

Capacidades 
Fortalecidas al 
personal de la 
Municipalidad 
Distrital. 

Porcentaje de personal 
capacitado de la 
Municipalidad Distrital 

(Total de eventos de 
capacitación 
realizados a 
servidores 
municipales / Total 
de eventos de 
capacitación a 
programados a 
servidores 
municipales) *100 

ND 2020 20% 30% 40% 50% 
Gerencia de 

Administración y Finanzas 

AEI.07.02 

Espacios y 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
fortalecidos en la 
Municipalidad 
Distrital. 

Porcentaje de reuniones 
realizadas con participación 
del vecino en la 
Municipalidad 

(Total de reuniones 
realizadas con 
participación 
ciudadana / Total de 
reuniones 
programadas con 
participación 
ciudadana) *100 

ND 2020 20% 20% 30% 30% 
Gerencia de 

Administración y Finanzas 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO 

2022 - 2025 

 36 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

AEI.07.03 

Asesoramiento 
institucional 
oportuno en 
beneficio de la 
Municipalidad. 

Porcentaje de documentos 
atendidos en el plazo 

(Sumatoria de 
documentos 
atendidos en el 
plazo/total de 
documentos 
ingresados en mesa 
de partes) * 100 

80% 2020 90% 95% 100% 100% 
Gerencia de Asesoría 

Jurídica 

AEI.07.04 

Recaudación 
Tributaria eficaz en 
beneficio de la 
Municipalidad. 

Porcentaje de Tributos 
recaudados en la 
Municipalidad 

(Total de tributos 
recaudados/Total de 
tributos 
programados) *100 

30% 2020 50% 80% 80% 80% 
Gerencia de 

Administración Tributaria 

AEI.07.05 

Instrumentos de 
gestión actualizados 
en beneficio de la 
administración 
municipal. 

Número de Instrumentos 
de gestión actualizados en 
la Municipalidad 

Número de 
instrumentos de 
gestión actualizados.  

ND 2020 2 2 3 3 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 
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6.3. Anexo B - 3. Fichas de los Indicadores.  
 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI.  DESCRIPCIÓN 

OEI.01 
Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de 
origen natural y antrópicos. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad 
frente a peligros. 

Justificación 
 

Siendo el territorio vulnerable frente a los peligros de origen 
natural y antrópicos es importante conocer qué porcentaje de 
servicios públicos cuentan con mayores niveles de seguridad 
frente a peligros, o sea que las  edificaciones cumplan con las 
normas técnicas de construcción y de seguridad en edificaciones 
para que estén protegidos de las inundaciones, que es el 
fenómeno natural más recurrente en la jurisdicción, así como de 
los Huaycos con el fin de brindar seguridad y proteger a la 
población de los peligros naturales y antrópicos.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican. 

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador: 

N/D * 100 

Especificaciones técnicas: 

N: Número de servicios públicos con mayores niveles de 

seguridad frente a peligros. 

D: Total de servicios públicos distritales. 
 
Servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a 
peligros: Son aquellos que están construidos en lugares no 
inundables, que no sufrirán los embates de la naturaleza, que 
cumplen con las normas técnicas de construcción y de seguridad 
en edificaciones formuladas por los especialistas. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones en el acceso a los informes técnicos. 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 
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Base de datos: Informes de las medidas implementadas para 
brindar servicios públicos seguros.  

 
Valor de línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 61% 77% 85% 90% 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  
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AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.01.01 
Instrumentos de gestión desarrollados para la gestión de riesgos de 
desastres.  

Nombre del 
Indicador 

Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de 
desastres. 

Justificación 
 

Mediante Estudios, información y propuestas diversas para el 
desarrollo de capacidades locales, se puede definir las zonas 
vulnerables y el nivel de riesgo. Mediante la secretaria técnica de 
defensa civil se tiene identificado las zonas vulnerables y/o puntos 
críticos, pero estas zonas no cuentan con evaluaciones de riesgos, 
por ello la importancia de conocer la cantidad de zonas que 
cuentan con evaluaciones de riesgo e ir realizando las gestiones 
para implementar medidas de mitigación.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene. 

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador:  ∑ 𝑖 
 
Especificaciones técnicas: 
 i: Total de zonas vulnerables con estudios con evaluaciones de 
riesgo de desastre.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existan restricciones para el acceso a los archivos.   
 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 
Base de datos: Documentos de los Estudios de Evaluación de 
Riesgos, ubicados en los archivos.  

 
Valor de 
línea de 

base 
Logros esperados 

Año              2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 2 8 14 16 16 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  
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AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.01.02 
GRD incorporada en los procesos de ocupación y uso del territorio de 
manera pertinente. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de 
seguridad en edificaciones. 

Justificación 
 

Todo establecimiento de comercio o servicio debe tener el 
certificado de defensa civil y que cumpla las con los requisitos 
mínimos de condiciones de seguridad en edificaciones según la 
normativa del DECRETO SUPREMO Nº002-2018-PCM y 
RESOLUCION JEFATURAL Nº 016-2018-CENEPRED-J, aquí la 
importancia de contar con una data de la cantidad de 
edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en 
edificaciones.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No presenta limitaciones. 

Método de 
cálculo 

Fórmula del Indicador: 
N/D * 100 

Especificaciones técnicas: 

N: Total de edificaciones cumplen con normas de seguridad. 
D: Total de edificaciones programadas para ser evaluadas. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones en el acceso de los informes. 
 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 
Base de datos: Informes de las edificaciones que cumplen con la 
normatividad.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 65% 65% 90% 95% 99% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OE/AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.01.03 
Implementación adecuada de medidas de protección frente a 
peligros. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de avance en las medidas estructurales para el control 
de zonas críticas frente a peligros. 

Justificación 
 

El Desarrollo de información y administración del avance de las 
medidas estructurales, de forma sistemática, ordenada y 
coordinada, permite tener un mejor conocimiento de cómo se 
van implementando las medidas de mitigación prevención de 
riesgos, mediante proyectos de inversión; he allí la importancia de 
este indicador.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 

Especificaciones técnicas: 

N: Sumatoria de actividades y proyectos ejecutados. 
D: Total de Proyectos ejecutados.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No se identifican restricciones para el acceso a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 
Base de datos: Informes de las medidas estructurales 
implementadas.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 20% 40% 60% 80% 
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.01.04 
Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres de manera oportuna. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y 
desastres a nivel subnacional. 

Justificación 
 

La institución debe Fortalecer procesos de planificación, 
organización y coordinación a diferentes niveles de gobierno, para 
las atenciones de las emergencias con bienes de ayuda 
humanitaria, en diferentes eventos de peligro, la importancia de 
este indicador es porque nos permite saber cómo está preparada 
la entidad municipal para atender una emergencia y establecer 
estrategias que permitan una intervención oportuna en caso 
suceda una emergencia o un desastre.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de Kits BAH en almacén. 
D: Total de Kits programados. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones para el acceso a los informes 
documentados. 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil.  
Base de datos: Informes del stock de Kits de BAH. 

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 50% 88% 95% 96% 100% 
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI DESCRIPCIÓN 

OEI.02 
Contribuir en el acceso al mercado de los agentes económicos 
del Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de productores agropecuarios que acceden al mercado. 

Justificación 
 

Permitirá identificar la cantidad de productores agrarios que 
acceden al mercado, por la implementación de actividades y la 
asistencia técnica que brinda la municipalidad, lo cual ayuda al 
cierre de brecha de productores que acceden al mercado.  

Responsable del 
indicador 

División de Desarrollo Productivo. 

Limitaciones de 
indicador 

La no existencia de una data de los productores.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador:        ∑ 𝑖 
 
Especificaciones técnicas: 
i: Total de productores agropecuarios que acceden al mercado.  
 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones para el acceso a los informes 
documentados. 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Desarrollo Productivo. 
Base de datos: Informes que contiene la data de los productores 
que acceden al mercado.  

 
Valor de 
línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 90 95 100 100 
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.02.01 
Asistencia técnica a los nuevos emprendedores de forma oportuna, en 
el distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de planes de negocios implementados. 

Justificación 
 

La implementación de planes de negocio permitirá fortalecer el 
emprendimiento en la iniciativa de negocios u otras actividades 
económicas de los productores del distrito de José Crespo y 
Castillo, en consecuencia, es importante conocer la cantidad de 
planes de negocio que son apoyados por la entidad municipal y 
que se implementan en el distrito. 

Responsable del 
indicador 

División de Desarrollo Productivo. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

 
Fórmula del indicador:        ∑ 𝑖 
 
Especificaciones técnicas: 
 
i: Total de planes de negocio implementados.  
 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones para acceder a los documentos de los 
planes.  

Fuente y base de 
datos  

 Fuente de datos: División de Desarrollo Productivo. 
 Base de datos: Documentos de los planes de negocio ubicados en 
los archivos de la División.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 1 1 1 2 
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.02.02 Actividades agropecuarias desarrolladas  en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de actividades agropecuarias desarrolladas. 

Justificación 
 

El indicador que permite conocer la cantidad de actividades 
agropecuarias desarrolladas con el apoyo de la entidad municipal 
es importante, porque da cuenta del apoyo y asistencia técnica 
que reciben los pequeños productores en el distrito y permite 
gestionar vía convenio el apoyo a más productores.  

Responsable del 
indicador 

División de Desarrollo Productivo. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene. 

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador:        ∑ 𝑖 
 
Especificaciones técnicas: 
i: Total de nuevas actividades agropecuarios desarrolladas. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones para el acceso a los informes técnicos de 
las actividades desarrolladas.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Desarrollo Productivo.  
Base de datos: Informes de las actividades agropecuarias 
desarrolladas.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 1 3 3 3 4 
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.02.03 Programa de Desarrollo Turístico implementado en el  Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de Operadores Turísticos debidamente registrados y 
acreditados que reciben Asistencia Técnica en el Distrito. 

Justificación 
 

Conocer el número de operadores turísticos existentes en el 
distrito, permitirá conocer el número de operadores turísticos 
registrados y acreditados y saber si están brindando un buen 
servicio de turismo a los que visitan la ciudad, en consecuencia, 
se espera el incremento del turismo. 

Responsable del 
indicador 

División de Promoción del Turismo. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

Total, de operadores turísticos debidamente registrados y 
acreditados que reciben 
Fórmula del indicador:        ∑ 𝑖 
Especificaciones técnicas: 
i: Número total de operadores turísticos registrados y 
acreditados.  
 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones para el acceso a la data de los 
operadores.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Promoción del Turismo. 
Base de datos: Archivos que contienen los informes con la data 
de los operadores turísticos.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5 5 6 7 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.02.03 Programa de Desarrollo Turístico implementado en el  Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de lugares turísticos puestos en valor. 

Justificación 
 

Conocer el número de lugares turísticos puestos en valor, en el 
distrito va a permitir difundir la oferta turística del distrito e ir 
planificando nuevas acciones para promover el turismo.  

Responsable del 
indicador 

División de Promoción del Turismo. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

 
Fórmula del indicador:        ∑ 𝑖 
Especificaciones técnicas: 
i: Número total de lugares turísticos puestos en valor.  
 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para el acceso a la data de los operadores.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Promoción del Turismo. 
Base de datos: Archivos que contienen los informes con la data de 
los lugares turísticos puestos en valor.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 1 1 2 2 
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.02.04 
Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de 
manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de establecimientos comerciales formalizados en el 
Distrito. 

Justificación 
 

La data sobre el número de establecimientos formalizados va a 
Permitir tener un orden y control de los establecimientos 
comerciales que viene funcionando y ayudar a definir estrategias 
para la captación de mayores ingresos para la MDJCC. 

Responsable del 
indicador 

División de Formalización y Promoción Empresarial. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de 
cálculo 

Número de establecimientos comerciales formalizados,  
Fórmula del indicador:       ∑ 𝑖 
 
Especificaciones técnicas: 
i: Total de establecimientos comerciales formalizados.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Formalización y Promoción 
Empresarial. 
Base de datos: Informes que contiene la data de los 
establecimientos formalizados.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 58 110 160 210 260 
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI DESCRIPCIÓN 

OEI.03 
Contribuir al ordenamiento territorial y al mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad, en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

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

Justificación 

La importancia de que la población tenga acceso a los servicios 
básicos es innegable, pues contribuye a mejorar sus condiciones de 
vida, por lo tanto, se hace necesario conocer anualmente qué 
porcentaje de población está accediendo a estos servicios e ir 
cerrando las brechas que existen para este distrito.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador:  
N/D * 100 
 
Especificaciones técnicas: 
 
N: Total de población con acceso a servicios básicos. 
D: Total de hogares del distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a la data.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Censos del INEI y la Gerencia de Infraestructura, 
Acondicionamiento Territorial y Catastro. 
Base de datos: Archivos que contienen los informes con la data de las 
brechas, en servicios básicos para el distrito de José Crespo y Castillo.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 20% 40% 60% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

           AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.03.01 
Saneamiento básico de calidad en beneficio de la población en el 
Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano) 

Justificación 

Dotar a la población con los servicios básicos contribuye a reducir  
las enfermedades gastrointestinales y diarreicas en el distrito, he allí 
la importancia de conocer el porcentaje de cobertura de 
alcantarillado en el distrito para ir cerrando la brecha de este 
indicador.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

 
Fórmula del indicador:  
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Sumatoria de población que cuenta con servicio de alcantarillado 
en el área urbana.  
D: Total de población del área urbana. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento 
Territorial y Catastro, 
Base de datos: Informes de la implementación de los proyectos de 
alcantarillado, en el área urbana.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 0% 15% 20% 25% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

           AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.03.01 
Saneamiento básico de calidad en beneficio de la población en el 
Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje cobertura de agua potable (urbano). 

Justificación 

Dotar a la población con los servicios básicos contribuye a reducir las 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias en el distrito, he allí 
la importancia de conocer el porcentaje de cobertura de agua 
potable en el distrito para ir cerrando la brecha de este indicador.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Sumatoria de población que cuenta con servicio de 
alcantarillado en el área urbano. 
D: Total de población del área urbana del distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento 
Territorial y Catastro,  
Base de datos: informes de la implementación de los proyectos de 
agua potable.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor  ND 0% 20% 25% 25% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.03.02 
Conexión de Agua Potable y alcantarillado de calidad en beneficio 
de la población del Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje cobertura de agua potable (rural). 

Justificación 

El hecho de que la población cuente con el servicio de agua potable 
va a contribuir en la disminución de enfermedades 
gastrointestinales y respiratorias y mejorar de la condición de vida 
de la población, por lo tanto, es importante conocer año a año el 
porcentaje de población que va cubriendo con el servicio de agua 
potable 

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
 
Especificaciones técnicas: 
N: Sumatoria de población que cuenta con servicio de agua potable 
en el área rural. 
D: Total de población del área rural del distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a la información.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento 
Territorial y Catastro. 
Base de datos: informes de la implementación del servicio.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5% 10% 40% 60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.03.02 
Conexión de alcantarillado de calidad en beneficio de la población 
del Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje cobertura de alcantarillado en el área rural (l). 

Justificación 

El hecho de que la población cuente con el servicio de alcantarillado 
va a contribuir en la disminución de enfermedades 
gastrointestinales y mejorar de la condición de vida de la población, 
por lo tanto, es importante conocer año a año el porcentaje de 
población que va contando con este servicio y cerrando la brecha 
que existe en el distrito.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

 
Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
 
Especificaciones técnicas: 
 
N: Sumatoria de población que cuenta con cobertura de 
alcantarillado.  
D: Total de población del área rural del distrito. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes técnicos.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento 
Territorial y Catastro.  
Base de datos: Informes de la implementación de los proyectos de 
alcantarillado. 

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor  ND 5% 10% 45% 75% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.03.03 Red vial Vehicular y Peatonal implementada  en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal. 

Justificación 

La implementación de proyectos de habilitación de la red vial va a 
contribuir a una mayor accesibilidad, disminución de horas 
hombre en el traslado de sus productos agrícolas; en 
consecuencia, es importante conocer la cantidad de Km de red 
vial habilitada para ir cerrando la brecha de este servicio.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No se observa.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador 
        ∑ 𝑖 
 
Especificaciones técnicas: 
i: Número de Km de red vial nuevos en el distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones para acceder a los informes.  
 

Fuente y base de 
datos 

Fuente  de datos: Gerencia de Infraestructura, 
Acondicionamiento Territorial y Catastro. 
Base de datos: Informes que contienen la data de la red vial nueva  
implementada.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 5 7 10 12 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.03.03 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal. 

Justificación 

La implementación de proyectos de habilitación de la red vial va a 
contribuir a una mayor accesibilidad, disminución de horas 
hombre en el traslado de sus productos agrícolas; en 
consecuencia, es importante conocer la cantidad de Km de red 
vial rehabilitada.   

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No se observa.  

Método de 
cálculo 

 
Fórmula del indicador 
        ∑ 𝑖 
Especificaciones técnicas: 
i: Número de Km de red vial rehabilitados en el distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No existen restricciones para acceder a la información.  
 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento 
Territorial y Catastro.  
 Base de datos: Informes de la red vial rehabilitada. 

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor  ND 10 25 35 50 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.03.04 Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano en 
el distrito. 

Justificación 
Conocer el porcentaje del Plan de DU, que se va implementando 
va a contribuir a buscar estrategias para un adecuado desarrollo 
de las acciones para avanzar en este proceso de implementación.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Infraestructura, Acondicionamiento Territorial y 
Catastro. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican.  

Método de 
cálculo 

 
Fórmula del indicador:         
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de actividades implementadas.  
D: Total de actividades programadas.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No se cuentan con restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Infraestructura, 
Acondicionamiento Territorial y Catastro. 
Base de datos: Informes de la implementación del Plan de DU. 

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 30% 30% 40% 50% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI DESCRIPCIÓN 

OEI.04 Promover la Gestión Ambiental en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos 
adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos. 

Justificación 
 

El incremento poblacional del distrito ocasiona una mayor 
generación de residuos sólidos no reutilizables, el porcentaje de 
residuos que se pretende disponer en infraestructura adecuada va 
a permitir realizar las proyecciones para prever la construcción de 
la infraestructura.  

Responsable del 
indicador 

División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines. 

Limitaciones de 
indicador 

No se evidencian.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
 
N: Sumatoria de residuos sólidos dispuestos adecuadamente. 
D: Total de residuos sólidos recolectados. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a la data 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques 
y Jardines.  
Base de datos: Informes que contienen la data de la cantidad de 
residuos sólidos dispuestos adecuadamente.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 0% 10% 20% 50% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.04.01 
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
para el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados 
segregados en fuente de origen. 

Justificación 
 

La implementación progresiva del Programa de Segregación es 
relevante para mantener a nuestras ciudades limpias y en armonía 
con el medio ambiente, por eso es importante conocer la cantidad 
de toneladas de residuos segregados en la fuente de origen para la 
búsqueda de estrategias que permitan mejorar la recolección. 

Responsable del 
indicador 

División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de 
cálculo 

 
Fórmula del indicador:       

∑ 𝑖 

Especificaciones técnicas:  
i: Total de residuos sólidos inorgánicos recolectados en la fuente 
de origen.  

Sentido esperado 
del indicador. 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para el acceso a la data.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques 
y Jardines. 
Base de datos: informe que contiene la data de los residuos sólidos 
recolectados.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 2 4 8 10 14 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.04.02 
Áreas verdes de uso público conservadas permanentemente en el 

Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de M2 de áreas verdes en estado óptimo de 
mantenimiento en el Distrito. 

Justificación 
 

El mantenimiento y conservación proporciona a la población 
infantil, jóvenes y adultos espacios agradables de convivencia, 
que pueda a ayudar significativamente al sentido de pertinencia, 
además ayuda en la promoción del turismo, por lo tanto es 
importante conocer qué porcentaje de áreas verdes están en 
óptimo mantenimiento. 

Responsable del 
indicador 

División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:         
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de M2 de áreas verdes con mantenimiento. 
D: Total de áreas verdes del distrito. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

supuestos No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División del Ambiente, Limpieza Pública, 
Parques y Jardines. 
Base de datos: Informes del mantenimiento que reciben las 
áreas verdes.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 61% 70% 75% 80% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.04.03 
Manejo de residuos sólidos de manera integral de los ciudadanos 
para el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente en el Distrito. 

Justificación 
 

El incremento poblacional del distrito de José Crespo y Castillo genera 
una mayor generación de residuos sólidos, que actualmente se 
dispone inadecuadamente, por ello se viene gestionando la 
adquisición del terreno para posterior construcción del relleno 
sanitario, en consecuencia, es necesario conocer la cantidad de 
toneladas de residuos sólidos que se emiten y que es necesario que 
tengan un manejo adecuado. 

Responsable del 
indicador 

División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

 
Método de cálculo 

 
Fórmula del indicador:       

∑ 𝑖 

Especificaciones técnicas: 
i: Total de toneladas de residuos sólidos que son dispuestos 
adecuadamente.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a la data.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente  de datos: División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques 
y Jardines. 
Base de datos: Informes que contienen la data de la recolección de 
residuos sólidos dispuestos adecuadamente. 

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 180 220 300 400 500 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.04.04 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en 
beneficio del Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización ambiental. 

Justificación 
 

El PLANEFA se desarrolla en cumplimiento de las obligaciones de los 
administrados para preservar el medio ambiente y garantizar a la 
ciudadanía el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado, 
por lo tanto, es importe conocer qué porcentaje del plan se 
implementa año a año. 

Responsable del 
indicador 

División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
 
N: Total de actividades implementadas del PLANEFA 
D:  Total de actividades que contempla el instrumento del PLANEFA 

Supuestos  No se tiene restricciones para acceder a los informes.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y 
Jardines. 
Base de datos: informes de la implementación del PLANEFA.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 70% 80% 85% 85% 90% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.04.05 
Asistencia técnica en Gestión ambiental eficiente a los ciudadanos del 
Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de asistencias técnicas en gestión ambiental en el Distrito. 

Justificación 
 

Para mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de gestión ambiental 
y fortalecer sus capacidades para implementar los procesos de 
gestión ambiental en el distrito es necesario conocer el número de 
asistencias técnicas que brinda la entidad municipal para que los 
ciudadanos conozcan técnicas para una eficiente gestión del 
ambiente.  

Responsable del 
indicador 

División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y Jardines. 

Limitaciones de 
indicador 

No se evidencian limitaciones.   

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:       

∑ 𝑖 

Especificaciones técnicas: 
i: Total de asistencias técnicas en gestión ambiental.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División del Ambiente, Limpieza Pública, Parques y 
Jardines. 
Base de datos: informes de la asistencia técnica brindada a los 
ciudadanos, en el tema de gestión ambiental.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 0 6 8 10 12 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO 

Y CASTILLO 

2022 - 2025 

 63 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI DESCRIPCIÓN 

OEI.05 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de denuncias  que se atendieron oportunamente. 

Justificación 
 

La municipalidad trabajará en temas de prevención y concientización 
a la población, con fines de que, en caso haya sido víctima de abuso, 
maltrato físico, psicológico, etc. dicho acto sea denunciado ante la 
autoridad competente, pues la tendencia es a no denunciar estos 
actos, por la falta de confianza de la población hacia la PNP y es 
importante conocer el porcentaje de denuncias que atentan contra la 
seguridad para buscar estrategias que puedan ayudar a disminuir los 
atentados contra la seguridad.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

La dependencia de los datos estadísticos de las denuncias, que tiene 
que proporcionar la PNP. 

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de denuncias atendidas oportunamente.  
D: Total de denuncias.   

Sentido esperado 
del indicador 

Descendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: PNP y División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo 
y Defensa Civil. 
Base de datos: informes con la data de las denuncias que atentan 
contra la seguridad.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 5% 40% 50% 60%   70% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

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

Nombre del 
Indicador 

Número de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana conformados 
en el Distrito. 

Justificación 
 

Con la finalidad de reducir múltiples delitos y faltas a nivel distrital, se 
conforman y/u organizan juntas vecinales de seguridad ciudadana 
(JUVESC), ya que con ellos se realizan patrullajes mixtos en diferentes 
sectores. Asimismo, se les implementan con indumentarias y 
materiales logísticos, en consecuencia, es importante contar con una 
data del número de comités de SC conformados.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de 
cálculo 

Fórmula del indicador:        

∑ 𝑖 

Especificaciones técnicas: 
i: Total de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana conformados en 
el distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

ascendente  

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes. 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 
Base de datos: Informes con la data de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana que han sido conformados en el distrito.  

 
Valor de línea de 

base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 33 33 33 33 35 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.05.02 
Programas contra la Violencia Familiar de forma en beneficio del 
Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Número de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia 
Familiar en el Distrito. 

Justificación 
 

En los planes de trabajo de seguridad ciudadana, se programan 
actividades para prevenir violencia familiar tales como; charlas 
radiales, charlas presenciales y spots publicitarios, que ayudan a la 
población vulnerable, aquí radica la importancia de la cantidad de 
vecinos atendidos en estos programas, pues a mayor número de 
personas atendidas se va a reflejar en un menor número de personas 
que sufran violencia familiar.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:        

∑ 𝑖 

Especificaciones técnicas: 
i: Total de vecinos atendidos por casos de violencia familiar en el 
distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  
No cuenta con restricciones para acceder a la data de los vecinos 
atendidos.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 
Base de datos: Informes que contiene la data de los vecinos 
atendidos en el programa contra la violencia familiar.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 96 115 130 135 150 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO 

Y CASTILLO 

2022 - 2025 

 66 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.05.03 
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima 
en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana 
del Distrito. 

Justificación 
 

Los planes de seguridad ciudadana son construidos para un mediano 
plazo y sirven para elaborar el plan anual de seguridad ciudadana y el 
conocimiento del porcentaje de implementación del Plan Local de SC 
va a ayudar a conocer en qué medida se van ejecutando acciones para 
prevenir situaciones de inseguridad en el distrito.  

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

No se tiene.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Sumatoria de actividades del Plan de SC implementadas. 
D: Total de actividades programadas del PSC. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y 
Defensa Civil. 
Base de datos: Informes de la implementación de las actividades del 
plan de Seguridad Ciudadana.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 70% 85% 90% 94% 97% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.05.03 
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima 
en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador  

Porcentaje de Sectores Patrullados. 

Justificación  

Verificar el porcentaje de sectores que realizan patrullajes mixtos, 
integrados y municipales que buscan reducir los altos índices de la 
delincuencia que aqueja a nuestros ciudadanos, va a ayudar mejorar la 
seguridad en el distrito y a tener una mejor percepción de seguridad. 

Responsable del 
indicador 

División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Defensa Civil. 

Limitaciones de 
indicador 

La dependencia de los datos que proporcione la PNP para realizar el 
cálculo del indicador.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:        
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de sectores patrullados 
D:  Total de sectores del distrito 

Sentido esperado 
del indicador  

Ascendente  

Supuestos  Se podrían suscitar restricciones para acceder a la data de la PNP.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Policía Nacional del Perú y la División de Seguridad 
Ciudadana, Serenazgo y Defensa. 
Base de datos: Informes del patrullaje integrado. 

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 80% 90% 95% 95% 100% 



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO 

Y CASTILLO 

2022 - 2025 

 68 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI. DESCRIPCIÓN 

OEI.06 
Promover el Desarrollo Humano y una Vida  Saludables en el 
Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de desarrollo humano y social en el Distrito. 

Justificación 
 

Tomar conocimiento del Índice de Desarrollo Humano - IDH en el 
territorio del distrito es importante para tomar acciones que 
contribuyan año a año contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población del distrito.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Desarrollo Humano. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene. 

Método de cálculo IDH. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes. 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Programa de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo, PNUD, y la Gerencia de Desarrollo Humano. 
Base de datos: Informes que contiene la data del  IDH.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 0.4498 0.45 0.46 0.47 0.48 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.06.01 
Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de 
población vulnerables del Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de la Población Vulnerable que accede a los Programas 
de Apoyo Social. 

Justificación 
 

Tener conocimiento de la población vulnerable que accede a los 
Programas de Apoyo Social y buscar estrategias para que en 
condiciones de igualdad un mayor porcentaje de la población 
vulnerable pueda acceder a estos programas, por ello es importante 
la evaluación de este indicador. 

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Desarrollo Humano. 

Limitaciones de 
indicador 

 No tiene limitaciones. 

Método de cálculo 

 (Sumatoria  de Población vulnerable que accede a los Programas 
sociales/total de población vulnerable)*100. 
Fórmula del indicador: 
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Sumatoria de población vulnerable que accede a programas 
sociales. 
D: Total de población vulnerable del distrito.  

Supuestos  No existen restricciones para acceder a la data.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Desarrollo Humano. 
Base de datos: Informes que contiene la data de la población 
vulnerable que accede a los programas Sociales.  

 
Valor de línea 

de base 
 

Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 90% 93% 94% 95% 96% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.06.02 
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso 
para la población del Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de la Población que accede a los Programas Deportivos 
del Distrito. 

Justificación 
 

En base al número de personas que participan en los Programas 
deportivos se mide este indicador y es importante evaluarlo pues en 
el distrito son pocas las oportunidades que tiene la población de  
realizar prácticas deportivas y es necesario aumentar la cobertura de 
los participantes a estos programas deportivos, por los beneficios 
que trae tanto para la salud física, como mental.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Desarrollo Humano. 

Limitaciones de 
indicador 

No existe una data con las personas que se han beneficiado de estos 
programas y las proyecciones se han hecho al azar.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:         
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de población que accede a los programas deportivos.  
D: Total de población programada. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para el acceso a la información.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Desarrollo Humano. 
Base de datos: Informes que contiene la data de los beneficiarios de 
los Programas Deportivos.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025  
Valor ND         63% 64% 65% 70% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.06.03 
Escuelas Multidisciplinarias pertinentes para jóvenes y niños en el 
Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de la Población que accede a las Escuelas 
Multidisciplinarias del Distrito. 

Justificación 
 

Las Escuelas Multidisciplinarias permite el acceso de la población a  
los programas y actividades integrales como un medio para mejorar 
su estilo de vida, y medir el porcentaje de población que accede a 
estas escuelas es necesario para incrementar año a año el acceso a 
las Escuelas Multidisciplinarias.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Desarrollo Humano. 

Limitaciones de 
indicador 

Se puede duplicar la contabilidad de los beneficiarios, pues una 
persona puede acceder "n" veces a un mismo servicio.  

Método de cálculo 
Total, de población que accede a los escuelas multidisciplarias/total 
de población de 5 a 18 años) * 100. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  

Fórmula del indicador:         
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de población que accede a las escuelas multidisciplinarias. 
D: Total de población de 5 a 18 años. 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Desarrollo Humano -  División de 
Participación Vecinal, Educación, Cultura y Deporte. 
Base de datos: Informes que contiene la data la población que tiene 
acceso a las escuelas multidisciplinarias.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND     70% 75%      80% 85% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.06.04 
Programas de salud preventivo-promocional de calidad orientados a 
favor de la población del Distrito. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Población que acceden a los Programas de Salud 
Preventivo-Promocional del Distrito. 

Justificación 
 

La prevención y promoción de la salud es un pilar fundamental para 
mejorar la calidad de vida de las personas disminuyendo el riesgo de 
enfermedades, por ello es importante conocer el porcentaje de 
población que accede a los Programas de Salud, para buscar 
estrategias que permitan ampliar la cobertura de beneficiarios.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Desarrollo Humano. 

Limitaciones de 
indicador 

Los programas de salud se hacen en convenio y coordinación con la 
Red de salud y está entidad no proporciona información inmediata 
para realizar la evaluación del indicador.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador         
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Sumatoria de población que accede a programas de salud 
preventiva. 
D: Total de población del distrito.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No tiene restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Desarrollo Humano. 
Base de datos: Informes que contienen la data de la población que 
accede a los programas de salud preventivo. 

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 60%          60% 65%      70% 80% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OEI. DESCRIPCIÓN 

OEI.07 Fortalecer la Gestión Institucional. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de población satisfecha con la gestión de la Municipalidad 
Distrital de José Crespo y Castillo. 

Justificación 

En la medida que un mayor porcentaje de  la población manifieste su 
satisfacción por la gestión municipal o tenga una  mejor percepción,  
se habrá fortalecido la gobernabilidad local; he aquí la importancia de 
que los funcionarios implementen de manera  adecuada y oportuna 
las actividades del Plan Operativo Institucional para lograr una 
población satisfecha con la gestión municipal.    

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Planificación y Presupuesto.  

Limitaciones de 
indicador 

Requerimientos restringidos por problemas de salud pública. 

Método de cálculo 

(Sumatoria de la población satisfecha con la gestión/total de la 
población de la muestra) * 100. 
Fórmula del indicador :        
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Sumatoria de la población satisfecha con la gestión. 
D: Total de la población de la muestra. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Aplicativo CEPLAN y Gerencia de Planificación y 
Presupuesto.  
Base de datos: Documento de la  evaluación anual del POI. 

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 45% 50% 60% 70% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.07.01 Capacidades Fortalecidas al personal de la Municipalidad Distrital. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital. 

Justificación 

Necesidad de fortalecer las capacidades de todos los servidores de la 
organización, conlleva a la entidad a medir en qué porcentaje del 
personal están fortaleciendo las capacidades de los funcionarios para 
continuar con cumplimiento de la meta de capacitación a todo el 
personal municipal. 

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

Limitaciones de 
indicador 

La continua rotación de los servidores, no siempre los evaluados serán 
los mismos. 

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:         
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de eventos de capacitación realizados para los servidores 
municipales.  
D: Total  de eventos de capacitación programados a los servidores 
municipales. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para el acceso a la información.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Administración y Finanzas. 
Base de datos: Informes de las capacitaciones realizadas, con la data 
de los participantes.   

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND          20% 30%      40% 50% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.07.02 
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la 
Municipalidad Distrital. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de reuniones realizadas con participación del vecino en la 
Municipalidad. 

Justificación 

La participación de los vecinos en la toma de decisiones del gobierno 
local ayuda a fomentar la transparencia institucional y fortalece la 
gobernabilidad, por lo tanto, es importante evaluar el porcentaje de 
reuniones realizadas con participación del vecino, pues si mayor es el 
porcentaje de participantes tendremos mayor transparencia. 

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

Limitaciones de 
indicador 

Conocimiento limitado de las herramientas técnicas. 

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:         
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de reuniones realizadas con participación de la ciudadanía.  
D: Total de reuniones programadas con participación ciudadana.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes de las reuniones.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Administración y Finanzas. 
Base de datos: Informes de las reuniones con la participación de los 
vecinos.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND          20% 20%      30% 30% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.07.03 
Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la 
Municipalidad. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de documentos atendidos en el plazo. 

Justificación 

La atención de los documentos atendidos en el plazo es una 
consecuencia del trabajo eficiente y control de la documentación 
pública, por lo tanto, es importante medir el porcentaje de 
documentos atendidos en el plazo para mejorar los procesos de 
atención al ciudadano.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Asesoría Jurídica. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de cálculo 

Fórmula del indicador:      
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de documentos atendidos en el plazo.  
D: Total de documentos ingresados a mesa de partes. 

Sentido esperado 
del indicador 

Descendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a la data.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Asesoría Jurídica. 
Base de datos: data de los documentos atendidos por la 
municipalidad.  

 
Valor de 

línea de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 80% 90% 95%      100% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.07.04 Recaudación Tributaria eficaz en beneficio de la Municipalidad. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de Tributos recaudados en la Municipalidad. 

Justificación 

La recaudación de tributos redunda en la prestación de servicios más 
eficientes, por lo tanto, es necesario conocer año a año el porcentaje 
de tributos recaudados y como entidad buscar estrategias creativas, 
que permitan una mayor recaudación para alcanzar las metas.   

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Administración Tributaria. 

Limitaciones de 
indicador 

No se identifican. 

Método de cálculo 

Fórmula del indicador :      
N/D * 100 
Especificaciones técnicas: 
N: Total de tributos recaudados  
D: Total de tributos programados para recaudar.  

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones en el acceso a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Administración Tributaria. 
Base de datos: Informes que contiene la data de la recaudación de 
tributos.  

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 30%         50%         80%      80%       80% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  

OE/AEI DESCRIPCIÓN 

AEI.07.05 
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la 
administración municipal. 

Nombre del 
Indicador 

Número de Instrumentos de gestión actualizados en la 
Municipalidad. 

Justificación 

Es de urgente necesidad para la realización de las labores 
administrativas y misionales contar con instrumentos de gestión 
actualizados, por lo tanto, se hace necesario evaluar cómo se va 
avanzando en la actualización de los instrumentos de gestión.  

Responsable del 
indicador 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

Limitaciones de 
indicador 

No tiene.  

Método de cálculo 
Fórmula del indicador :       ∑ 𝑖 
Especificaciones técnicas: 
i: Total de instrumentos de gestión actualizados. 

Sentido esperado 
del indicador 

Ascendente 

Supuestos  No existen restricciones para acceder a los informes.  

Fuente y base de 
datos 

Fuente de datos: Gerencia de Administración y Finanzas. 
Base de datos: Informes de la actualización de los instrumentos de 
gestión. 

 
Valor de línea 

de base 
Logros esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND           2          2 3        3 


