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No 094-2020-A-,l DI

Ite, 04 de diciembre del2020

v,sro;

El lnforme N' 622-2020-GPPR-GMIMD|., de fecho 02 de diciembre del 2020, emitido por el
Gerenle de Ploneomienlo, Presupueslo y Rocionolizoción, Oficio No D000487-2020-CEPLAN-DNCP., de
fecho l2 de noviembre del 2020, emitido por lo Directoro Nocionol de Coordinoción y Ploneomienlo
Estrotégico del Centro Nocionol de Ploneomiento Eslrolégico- CEPLAN, lnforme Técnico N" D00023'l-
2020-CEPLAN-DNCPPEI., de fecho I I de noviembre del 2020, emifido por lo Especiolisfo en
Prospectivo Territoriol, y;

CONS'D.ER.A.NDO:

Que, conforme ol Artículo l94o de lo Consfitución Polífico del Perú y ol Artículo ll del Tílulo
Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, los Gobiernos Locoles gozon de
outonomío político, económico y odminisfrotivo en los osuntos de su competencio y esto oufonomío
rodico en lo focullod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odministroción, con sujeción
ol ordenomiento jurídico.

Que, el Decrelo Legislotivo N" 
,l088, 

Ley del Sistemo Nocionol de Ploneomiento Estrotégico y
del Centro Nocionol de Ploneomienfo Estrofégico - CEPLAN, tiene por finolidod lo creoción y
reguloción de lo orgonizoción y del funcionomienlo del Sistemo Nocionol de Ploneomiento
Estrotégico y del Centro Nocionol de Ploneomienlo Eslrolégico -CEPLAN, orienlodos ol desorrollo de
lo plonificoción estrofégico como inslrumento técnico de gobierno y gestión poro el desonollo
ormónico y sostenido del poís y el fortolecimiento de lo gobernobilidod en el morco del Estodo
conslilucionol de derecho; creóndose dicho sistemo como Un conjunto orticulodo e integrodo de
órgonos, subsislemos y relociones funcionoles, cuyo finolidod es coordinor y viobilizor el proceso de
ploneomiento estrotégico nocionol poro promover y orientor el desorrollo ormónico y soslenido del
poís.

Que, o lrovés de lo Resolución de Presidencio de Consejo Directivo No 026-
201zlcEPLAN/PCD, se oprobó lo Directivo N'001-2017-CEPLAN/PCD, "Directivo poro lo octuolizoción
del Plon Estrolégico de Desonollo Nocionol", en cuyo numerol 7.3 del ortículo 7o se estoblece que,
respeclo o lo orliculoción de plones estrotégicos o nivel insfitucíonol, los objetivo§ expresodos en los
Plones Estrolégicos lnsfilucionoles (PEl), poro su implementoción en los Plones Operofivos
lnsiitucionoles (POl), se orticulon con los objetivos estrotégicos de los Plones Estrolégicos Sectorioles
Multionuoles (PESEM), Plones Estrotégicos Mulliseclorioles (PEM), Plones de Desorrollo Regionol
Concertodo (PDRC) o Plones de Desonollo Locol Concertodo (PDLC), según correspondo ol tipo de
enfidod.

Que, medionte Resolución de Presidencio de Consejo Directivo N'033-20.l7/CEPLAN/PCD,
modificodo por los Resoluciones N" 0ó2-2017-CEPLAN/PCD, N'053-2018-CEPLAN/PCD y No 0001ó-
2019/CEPLAN-PCD, se opruebo lo "Guío poro el Ploneomiento lnslitucionol", en el morco del ciclo de
ploneomiento estrotégico poro lo mejoro continuo, oplicoble poro los entidodes que inlegron el
Sistemo Nocionol de Ploneomiento Estrotégico en los tres (3) niveles de gobierno, eslobleciendo los
poutos poro el ploneomiento institucionol que comprende lo político y los plones que permite lo
eloboroción o modificoción del PEI y el POl, en el morco del ciclo de ploneomienlo estrotégico poro
lo mejoro conlinuo.

Que, en el morco expuesto, se preciso en el numerol 4.1 de lo ocotodo Guío que, el PEI es
un instrumenlo de gestión que define lo estroiegio del Pliego poro logror sus objetivos, en un periodo
mínimo de lres oños, o trovés de iniciotivos diseñodos poro producir uno mejoro en el bienestor de lq
pobloción o lq cuol sirve, siendo qge estos objetivos se deben reflejor en resullodos. Asimismo, en el
numerol 4.2 se estoblece que, poro el ploneomiento instifucionol, el Titulor de lo eniidod conformo
uno Comisión de Ploneomiento Eslrotégico bojo su liderozgo, en lo cuol porticipon tonfo funcionorios
de lo Altq Dirección como oquellos o corgo de los órgonos de líneo, de osesoromiento y de opoyo,
y otros que el órgono resoluiivo designe, dependiendo de lo eslructuro orgonizocionol de lo entidod,
por lo que el Titulor del Pliego es responsoble de lo oproboción. ejecución, seguimiento y evoluoción
del PEl, en líneo con lo político institucionol que tiene uno orienloción de lorgo plozo, en ormonío con
los políticos de Estodo, Político Generol de Gobierno, políticos nocionoles, sectorioles y lenitorioles,
según correspondo.

Municipolidod Distrilol de lle
Dirección: Colle Principol S/N Pompo Alto - lle

www.muniite.gob.pe

L
L
L

L
L
L

o

iA
t-PA

'Ftr

!

:al+



!
L
(-

L
L
L
L

L

%¿fu

L
(_

(-

No 994-2020-A-4 Dr

Ite, 04 de diciembre del2020

Que, el numerol 5.7 de lo citodo "GuÍo poro el Ploneomienlo lnstitucionol", estoblece que el
Pliego remite su PEI por correo electrónico ol CEPLAN, quien verifico y volido lo metodologío, lo
consistencio y coherencio dei PEI con el PEDN y lo Politico Generol de Gobierno, y emite un informe
técnico, el cuol contiene lo Evoluoción de Diseño del PEl, luego de contor con dicho informe, el Tiiulor
del Pliego emite el oclo resolutivo de oproboción del PEI y dispone su publicoción en el Portol de
Tronsporencio Estóndor de lo entidod.

Que, medionte lnforme N" 622-2020-GPPR-GMIMD|., de fecho 02 de diciembre del 2020, el
Gerente de Ploneomienio, Presupuesto y Rocionolizoción, remite lo propueslo del PLAN ESTRATEGICO
lNSTITUClONAL202l-2024 de lo Municipolidod Distritol de lte, el cuol fue verificodo y volidodo por el
Centro Nocionol de Ploneomiento Estrotégico - CEPLAN, orgonismo técnico especiolizodo que
ejerce lo rectorío efeciivo del Sistemo Nocionol de Ploneomiento Esirotégico.
Asimismo, señolo que el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL2O2I-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE lTE, ho sido eloborodo bojo los porómetros de lo Directivo N' 001-201Z- CEPLAN/PDC "Directivo
poro lo Acluolizoción del Plon Estrotégico de Desorrollo Nocionol", oprobodo por Resolución
de Presidencio del Consejo Directivo N" 02ó-201 Z- CEPLAN/PCD con fecho 02 moyo del 2017.
Por lo lonto refiere, hobiéndose cumplido con lo requerido por lo normotivo vigente poro lo
eloboroción del PEI 2021-2024, solicito su oproboción medionte octo resolutívo y publicoción en el
Portol de Tronsporencio de lo Entidod: y osimismo, proseguir con el regislro de lo informoción de
lo MATRIZ B-2 del Plon Estroiégico lnslilucionol en el oplicotivo CEPLAN V.01.

Que, según Oficio No DO0O4B7-2020-CEPLAN-DNCP., de fecho l2 de noviembre del 2020,1o
Directoro Nocionol de Coordinoción y Ploneomienlo Estrotégico del Centro Nocionol de
Ploneomiento Estrotégico - CEPLAN, en otención o lo solicitud de lnforme Técnico del Plon Estroiégico
lnstilucionol PEI 2021-2024 de lo Municipolidod Distritol de lte por porte del CEPLAN, en morco o lo
dispuesto en lo Directivo N'00']-2017-CEPLAN/PCD. Comunico que el equipo de especiolislos, previo
revisión de lo orliculoción del conienido y lo estructuro del Plon Esirotégico señolodo, ho eloborodo
el lnforme Técnico N" D000231-2020-CEPLAN-DNCPPEI en lo que concluye que el Plon Estrotégico
lnsfitucionol PEI 2021 - 2024 cumple con lo requerido en lo normolivo vigente.

Que, medionte lnforme Técnico N" D000231-2020-CEPLAN-DNCPPE|., .de fecho 11 de
noviembre del 2020,lo Especiolisto en Prospectivo Territoriol, en otención ol correo electrónico de
fecho l0 de noviembre de 2020 de lo Gerencio de Ploneomiento, Presupuesfo y Rocionolizoción de
lo Municipolidod Disirifol de lte, medionte el cuol remite su proyecto de Plon Estrotégico
lnsiilucionol 2021-2024: solicilondo el lnforme lécnico de volidoción en el morco de lo estoblecido en
lo Sección 5.7 de lo Guío poro el Ploneomiento lnslilucionol, señolo lo siguienle:
Que, lo Sección 5. Plon Esfrotégico lnstitucionol - PEI de lo Guío poro el ploneomiento instilucionol
señolo que "El documento del PEI debe conlener informoción preciso sobre su diseño y los rozones
que lo sustenton".
Asimismo, lo Sección 5.7. Volidoción y oproboción del PEI de lo Guío, señolo que los entidodes
públicos deben remilir por correo eleclrónico sus proyectos de PEI ol CEPLAN, quien verifico y volido
lo consistencio lécnico y emite el lnforme Técnico respectivo. Luego de lo volidoción, el lilulor de
lo entidod deberó emitir el octo resolufivo de oproboción y disponer su publicoción en el Portol de
Tronsporencio Estóndor.
Que, de lo verificoción reolizodo ol proyecto del PEI se evidencio el desorrollo del contenido mínimo
que señolo lo GuÍo poro el ploneomiento institucionol.
Que, sobre el nivel de cumplimiento de los criterios de evoluoción de lo Motriz de Verificoción se
resollo lo siguiente:
Del cumplimiento del Criterio del I ol 4
. Se observo que lo decloroción de político institucionol se concreto con el PEl.
. Se evidencio el desorrollo metodológico de lo misión institucionol, objetivos estrotégicos

institucionoles y occiones estrotégicos institucionoles.
o El Plon Estrotégico lnstitucionol 2021-2024 de lo Municipolidod Distritol de lte cuento con l0

ObjetivosEstrotégicos lnstitucionolesy34Acciones Estrotégicos lnstilucionoles, lncluyendo0l OEI
poro proleger o lo pobloción y sus medios de vido frente o peligros de orlgen nolurol y ontrópicos
en el distrito, orticulodo o 0l Objetivo Eslrotégico Territoriol.

Del cumplimienlo del Criterio del 5 ol ó
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Ite, 04 de diciembre del2020

. Cumple con el desorrollo de lo ruto estrotégico y lo eslructuro de presentoción del PEl, osí como
el uso de los formotos de los Anexos B-1, B-2 y B-3, indicodos en lo Guío poro el ploneomienlo
institucionol.

CONCLUYE: Se verifico y volido que el Plon Estrotégico lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de
lte poro el periodo 2021-2024, ho sido eloborodo en oplicoción o los orientociones que estoblece lo
Directivo de octuolizoción del Plon Estrotégico de Desonollo Nocionol y lo Guío poro el
Ploneomiento lnsiitucionol.
Conforme ol resultodo de lo ñlofriz de Verificoción, se concluye que es fovoroble proceder con lo
oproboción del PEl.

RECOMIENDA: Continuor con los trómites conespondientes poro su oproboción medionfe octo
resolutivo y disponer su publicoción en el Portol de Tronsporencio Estóndor de lq entidod.
Por otro lodo, lo enlidod deberó registror lo informoción de lo Motriz B-2: Motriz del Plon Eslrotégico
lnstilucionol en el oplicotivo CEPLAN V.0l.

Que, el ploneomiento es un proceso que permite o los Entidodes Públicos definir sus
propósitos y determinor los eslrolegios poro el logro de los objetivos instilucíonoles; por lo que estondo
o lo expresodo Ut Supro, y lo normotividod vigente, resulto procedente lo APROBACION DE PLAN
ESTRAIEGICO INSTITUCIONAL (PE\ 2021-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE; y en ese extremo
corresponde emitir el correspondienle octo qdministrofivo.

Que, eslondo o lo dispueslo por lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, y TUO
de lo Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Adminisfrotivo Generol, con lo conformidod de lo Gerencio
Municipol, visoción de lo Gerencio de Ploneomiento y Presupueslo y Rocionolizoción, y Gerencio de
Asesorío Jurídico de lo Municipolidod Distritol de lle.

SE RESUEIVE;

ARTícuLo pRtMERo.- APRoBAR e¡ pLAN ESTRATEGTCO TNSTTTUCTONAL (pEl' 2021-2024 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE; el mismo que como onexo formo porte integronte de lo presenle
resolución.

ARLCUIO SFGUNDO.- D,SPONER lo publicoción de lo presente resolución en el poriol
insiifucionol de lo Municipolidod Distritol de lte.

ARI.CUIO IERqERO.- NOLFíOUESE lo presenle o los demós instoncios pertinentes de lo
Municipolidod Dishitol de lte, conforme o ley.

REGíSIRESE. coM UNíQUES E Y cÚ MP LASE.

DISTRI
DE ¡i.

ALCATO ÉSA
MAMA'

orsrRrBUctóN.
Ar-cALDfA

G,M.
G,A.J.

G,P.P.R.

Arch¡vo.
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GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA

Sra. ROSALIA LORENZA MACHACA MAMANI
ALCADESA DISTRITAL DE ITE

Sra. Rosalía Lorenza lVlachaca Mamani

PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL

Prof. Ángela Karla Guzmán Mamani

REGIDOR

Sr. Carlos Ener Lázaro Arenas
REGIDOR

lng. Jaime Beto Mamani Chana
REGIDOR

lng. José Antonio Sotomayor Vicente
REGIDOR

Srta. Hermenegilda Domitila Quispe Conde
REGIDOR
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL zo21-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

NIDO

TACIÓN

tst DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ........

PO EcNrco DE pLANEAMTENTo rsrRRrÉcrco

1. MARCO REFERENCIAL

reoruóslco
,f

cLARActoN or potlttcRs tNSTrrucroNALES

1 LINEAMIENToS DE poUrlcn

3.2 PRINCtPTOS

4. M|SION I NSTITUCIONAL.

IVOS ESTRATEGICOS I NSTITUCI ONALES

;IONES CSTRNTEOICAS INSTITUCIONALES..,.,

R rsrRRrÉGrcA ..........

8. ANEXOS

ANEXO 8.1 : MATRIZ DE ARTICULNCIÓITI DE PLANES

ANEXO 8.2: MATRIZ DE PLAN TSTRRTÉCICO INSTITUCIONAL.....,

EXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2C211C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

PRESENTACIÓN

Estratégico lnstitucional 2021-2024 de la Municipalidad Distrital de lte, es un instrumento de gestión,

corresponde al proceso de planeamiento de mediano plazo, el cual cont¡ene la declaración de política

misión institucional, objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas

, indicadores y metas y la ruta estratégica que desarrollará el Municipio Distrital en los

años con la finalidad de promover el desarrollo local integral y sostenible, a través de la prestación

de servicios públicos para los ciudadanos del Distrito de lte de manera segura e inclusiva, protegiendo

cultural y fomentando la competitividad

Distrital de lte es integrante del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el nivel

Local; en ese marco, está inserto a las disposiciones y normativas que emanan del CEPLAN,

lo tanto, debe aplicar el planeamiento estratégico en busca del desarrollo integral de su localidad y

asegurar una gestión pública al servicio del ciudadano en todo el territorio distrital para el cumplimiento de

funciones primordiales que emanan de la ley orgánica de municipalidades y, sobre todo, lograr el

integral de las personas; más aún, cuando abarca los aspectos ambientales, económicos, sociales

ales, en un sentido amplio de estas dimensiones.

Estratégico lnstitucional es un instrumento de planeamiento a mediano plazo y nexo entre el Plan

Concertado de largo plazo y las actividades operativas que se realizan cada año.

Con la finalidad de que el presente documento se constituya en un instrumento de gestión de la fase de

políticas y planes, en el proceso de la elaboración y redacción, se ha tomado en consideración la Guía

Metodológica para el Planeamiento lnstitucional del proceso de planeamiento estratégico, documento

por el CEPLAN.

principales utilizados, que son propuestos por el CEPLAN para la elaboración de este Plan,

de "resultados" y el de "cadena de valo/'. Además, el presente PEI señala once objetivos Estratégicos

que el Municipio Distrital requiere para alcanzar la visión planteada en el Plan de Desarrollo

Local Concertado.

estos, por ejemplo, requiere trabajar en la persona, en sus derechos, educación, salud, acceso a

básicos, entre otros, como también en temas de seguridad ciudadana, medio ambiente y gestión

de desastre; estos objetivos se encuentran articulados a los objetivos del Plan de Desarrollo

Goncertado.

Plan Estratégico lnstitucional se constituye como instrumento orientador en la elaboración de los Planes

lnstitucionales, que cada año deben de elaborarse; si bien el plan marca las líneas estratégicas

por la Municipalidad Distrital de lte, éste puede ser revisado y ajustado como parte de la mejora

en el proceso de desarrollo del planeamiento estratégico institucional del distrito.

EI
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planeamiento estratégico para la mejora continua cuenta con cuatro fases:
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2o2i-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad

a Fase 2. El futuro deseado

Fase 3: Políticas y planes coordinados.

Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua

tir!;¡, a

a

v

que, todas estas fases del proceso necesitan de la participación activa de todo el personal que

forma parte de la Municipalidad Distrital de lte, donde cada esfuerzo individual contribuirá al logro de los

objetivos de cada unidad orgánica y por ende el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución.

ñ1
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PLAN ESTRATEC I CO I N STITUCI O NAL 2021-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

comrsróN DE pLANEAMTENTo ESTRATÉclco

Alcal

Gerente'

Gerente

Procurad

pal

Municipal

de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

de Control lnstitucional

G de Asesoría JurÍdica

Gerencia de Administración Financiera

Gerencia de lnfraestructura y Obras

Gerencia de Desarrollo Económico

Gerencia de Desarrollo Social

Presidente

Secretario Técnico

Miembro

Miembro

EQUTpO TÉCNtCO DE PLANEAMTENTO ESTRATÉC¡CO

Y

Presidente

Secretario Técnico

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

[tliembro

Miembro

Miembro

i: i,,¡ de Programación Multianual de lnversiones

Formuladora

de Supervisión y Liquidaciones de Obras

t:
lr:
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PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCION AL zo21-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

MARCO REFERENCIAL

GEOGRÁFICA:

de lte se encuentra ubicado en la provincia de Jorge Basadre, en la Bahía de lte, distante

km de la ciudad de Tacna y a 50 km de la ciudad de llo.

Coordenadas:
¡ Latitud Sur

o Longitud Oeste

¡ Altitud

17050'27"

70057'47',

175 msnm.

Y

El distrito cuenta con una extensión territorial de 848,34 km':

c) Limites:
o Este : Distrito de Locumba

o Oeste : Océano Pacífico

o Sur : Distrito de Sama Las Yaras

o Norte : Provincia de llo (Moquegua)

t1.l

División Geográfica:

El distrito de lte está integrado por su Ciudad Capital, El Pueblo y actualmente sus anexos son:

Alto Camiara, Villa El Edén, Alfarillo, la Sopladera, Miramar, Casa Blanca, San lsidro, Nuevo lte,

El Mirador, asentamiento humano Las Vilcas, Pampa Baja y Pampa Alta.

1.2 RESEÑA HISTORICA

de lte (lrrigación de Tierras Eriazas), nace luego de suceder la reincorporación de Tacna

en 1929, donde los ex plebiscitarios tacneños fueron los primeros colonos de estas tierras

Di,5

r:

trÉ

MAPA OfI PEBU

MOOUEGUA

MAPA OETACNA

PUNO

CHITE

B

o
L

I

v
I

ocÉANo
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1.3

PLAN ESTRATEC I CO I NSTITUCIONAL 2oz1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

eriazas, quienes tuvieron que lidiar con las agrestes condiciones del suelo, agua y clima de nuestra

por aquei entonces fue difícil avanzat en el desarrollo de una agricultura eficiente.

años después, entran en escena los colonos arequipeños, los cuales instalaron los primeros

dentro de los que se puede mencionar el algodón, la alfalfa, la higuerilla, el maí2, etc.

política del distrito de lte data del 26 de abril de 1961 , mediante Ley No 1 3660, promulgada

con fecha 12 de junio del mismo año, por el Presidente Constitucional de la Republica

Prado Ugarteche, y el Ministro Ricardo Elías Aparicio

ímicamente la palabra lte proviene del vocablo "itu" que significa "baile de carácter religioso que

SE a orillas del rio o mar en poca de grandes necesidades. (Cuneo Vidal)

LEGAL

Constitucionales:

* Constitución Política del Perú.

* Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
.} Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.

Normas que Regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local

.:. Decreto Legislativo No 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

t Decreto Ley No 1933, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil.
.f. Ley No 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación.

* Ley No 24059, Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche.
.i. Ley No 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil.
.|. Ley No 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turistica.

t Ley No 27050, Ley General para Personas con Discapacidad.

* Ley No 27181 , Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

{. Ley No 27314, Ley General de Gestión de Residuos Sólidos.

i. Ley No 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa

del Vaso de Leche y su modificatoria Ley No 27712"
.f. Ley No 27802, Ley del Concejo Nacional de la Juventud.

¡ Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
.t. Ley No 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

* Ley No 28042, Ley General de Salud.

* Ley No 28044, Ley General de Educación

.GERE (f
r'¡.:

Y

n\

<(. ¡

ITF-

Normas que Regulan los Sistemas Administrativos del Sector Público

Decreto Legislativo No 776, Ley de Tributación Municipal.

Ley No 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y su modificatoria

Ley No 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública.

Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley No 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General.

Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y su modificatoria.

Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley No 28112, Ley Marco de Administración Financiera del Estado.

{.
n
*
{.
t
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*
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PLAN ESTRATECICO I NSTTTUCTONAL 2021-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ordenanza Municipal Nro. 003-2012-CM/MD|, Que aprueba la Estructura Orgánica de la
Municipalidad Distrital de lte.

Ordenanza Municipal Nro. 04-2012-CM/MDl, Que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de lte

CONCEPTUAL

r.4.1.- PLANIFTCACTÓN

Proceso ordenado de identificación de problemas con fines de análisis, de sus factores

causales, demandas no satisfechas; consecuencias, definición de prioridades y orientaciones
globales y sectoriales, políticamente viables para darles solución.

Proceso intencionado, organizado y sistemático, mediante el cual una sociedad da respuesta

a las necesidades de una población, o atiende los problemas en esa materia.

1.4.2.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo

de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para

Ia toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

La planificación estratégica sirve fundamentalmente para crear futuro a partir del presente,

es decir tiene la pretensión de buscar estrategias competitivas para una nueva era, de lo que

se deduce que el plan estratégico hace que se puedan tomar decisiones hoy para

fundamentar el éxito del futuro.

En la planificación estratégica es necesario hacer las predicciones de futuro que son

realmente muy difíciles de obtener en un entorno tan cambiante

La finalidad por tanto de un proceso de efectiva planificación estratégica es la de ayudar a la

institución a fijar objetivos óptimos a largo plazo, maximizar el tiempo útil de la alta dirección

y, su percepción y apreciación de previsiones y tendencias importantes, estimulando y

motivando a todos los niveles de la institución municipal.

.4.3.- PLAN ESTRATÉGtCO TNST|TUC|ONAL (pEr)

Es un instrumento orientador de la gestión o que hacer institucional municipal, formulado

desde una perspectiva multianual por el periodo 2021 - 2024. Toma en cuenta la Visión del

Desarrollo, los Objetivos y Acciones Estratégicos concertadas en el Plan de Desarrollo

Concertado y Presupuesto Participativo, y los lineamientos establecidos en los PESEM.

Contiene los Objetivos lnstitucionales y las acciones que le corresponde realizar en el

marco de sus competencias. En el presente caso, el PEI equivale al Plan de Desarrollo

lnstitucional señalado en la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

EI PEI es el documento elaborado por la institución municipal que se redacta en la Fase

lnstitucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica de la entidad al que

pertenece o del territorio al que está vinculado.

Este documento desarrolla las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los

objetivos establecidos en el PDC.

*
*
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PLAN ESTRATECICO INSTITUCIONAL zo2t-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

El PEI contiene la sintesis de la Fase Estratégica, la Misión, los objetivos estratégicos

institucionales, indicadores, metas anuales, las acciones estratégicas y la ruta estratégica.

COMPONENTES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

a) Misión: Constituye "la razón de ser de la municipalidad, expresada en objetivos

permanentes que determinan su creación"; la razón de existir de la entidad y su

establecimiento, importa la descripción de la organización en términos de los fines últimos

que persigue y de sus características distintivas

b) Visión:

Es una declaración respecto a lo que la municipalidad aspira a ser y sobre sus

expectativas para el futuro en el periodo 2021 - 2024; significa el reto de la organización

para cumplir su Misión. La Visión expresa las aspiraciones, los valores y los principios

fundamentales de la organización.

c) Valores

Son los enunciados sobre las concepciones de lo deseable, expresan los atributos sobre

los que se debe sustentar el trabajo de la municipalidad.

d) Líneas o temas estratégicos :

Definen el plan de actuación del que se dota la institución a trayés de sus distintas

gerencias y en el que se recoge la misión, visión, diagnóstico de la situación y objetivos.

e) Objetivos Generales :

Son la expresión de la situación futura deseada o de lo que se quiere lograr, no de lo que

se quiere hacer. La norma básica define a los objetivos como "proposlblbnes concretas

de orden cuantitativo y/o cualitativo respecto de lo que pretende alcanzar la entidad
pública en un período detenninado.

Los objetivos generales se caracterizan por ser declaraciones amplias orientadas a

resultados, que delimitan las prioridades relativas de la organización y la estrategia

general que se espera que ella siga, en un marco de recursos escasos. Los objetivos se

focalizan en lo principal y no constituyen un listado de todas las actividades posibles.

f) ObjetivosEspecíficos

Son enunciados que permiten de manera específica y concreta lograr una determinada

acción.

g) Programas

El programa concreta los objetivos y los temas que se exponen en el plan, teniendo como

marco un tiempo más reducido. Ordena los recursos disponibles en torno a las acciones

,,i.iüli
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ra'i

y objetivos que mejor contribuyan a la consecución de las estrategias marcadas. Señala

prioridades de intervención en ese momento.

Sería el nivel táctico, situado entre el plan y el proyecto. lntenta acercar uno al otro

concretando esas ideas y objetivos más generales del plan en un lugar y tiempo

determinados y a partir de unos recursos concretos disponibles. De esta forma las ideas

generales del plan se llevan a una situación concreta.

h) Proyectos.

Se refiere a una intervención concreta, individualizada, para hacer realidad algunas de las

acciones contempladas en el nivel anterior (el nivel táctico). Define resultados previstos y

procesos para conseguirlos, así como el uso concreto de los recursos disponibles.

\r
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2. DIAGNÓSTICO

1 DIAGNOSTICO INTERNO

Sistema de Organización

PLAN ESTRATEG I CO I N STITU CIO N AL )o21-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

TALLER MUNICIPAL

CENTRO CIVICO DE ITE

i
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orgánica de la Municipalidad Distrital de lte
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PLAN ESTRATECICO I NSTIIUCIONAL 2o)1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

b) Humanos

humano como en toda organización es la parte fundamental, es la base sobre la cual giran

las actividades rutinarias y no rutinarias que se desarrollan a lo largo del tiempo mientras la

exista.

ello que se debe comprender que si no existe un clima laboral apropiado las actividades que se

no serán al 100%, además la comunicación a lo largo y ancho de toda la organización

ser constante y de manera efectiva, esto quiere decir, dar a entender y comprender lo que

uno quiere expresar.

mayoria de trabajadores responde siempre a una motivación, en caso de algunos trabajadores de la

idad, debido ahora a un proceso de exigencias y de la modernización del estado demuestran

se han estado capacitando y logrando nuevos niveles educativos, dejando claro que el interés de

trabajadores es el de realizarse profesionalmente, y la oficina de recursos humanos no estuvo

registrando el avance de los trabajadores de la institución, ya sea por la no comunicación de estos al

área de recursos humanos o el celo que existe entre el personal.

Clima Laboral

cuanto al clima laboral se vive unos momentos de expectativas o resignación, inconformidad,

laborales, etc. Esto se ve en toda la institución, esto genera como resultado la desconfianza

ciudadanos ante la tvlunicipalidad Distrital de lte.

En cuanto a la problemática en el área de recursos humanos es la no presencia de un sistema

de reclutamiento y entrenamiento del personal de la Municipalidad, además no se cuenta con un

sistema estadístico sobre el entrenamiento realizado al personal de la institución, además adicionar

esta problemática la no correcta decisión de capacitación en materia de personal permanente,

esto consigo de que el personal no permanente se lleve el conocimiento si es que ya no labora

la institución, cosa que no ocurriría con el personal permanente, y estratégicamente elegido para ser

c) Recursos Tecnológicos e informáticos

Como se puede ver en la actualidad las Tecnologías de lnformación se han vuelto un pilar de cualquier

, entidad, institución, etc., ya que estas dependen exclusivamente de la información que en

técnicos viene hacer el principal lntangible, ya que las TIC's permiten el manejo adecuado de

en sus distintos niveles de entrega, ya sea al personal que toma las decisiones,

actualiza y/o distribuye, de esta información muchas veces depende la credibilidad con la que

manejan los recursos ya que estas reflejan el resultado de trabajos que se van realizando. La

vanguardia en el uso correcto de las TIC's nos da liderazgo político, técnico y financiero, porque

uso correcto las TIC's nos permiten además de todo ahorro en tiempo y dinero.

municipalidad tenemos Sistemas que no responden a la cantidad de información que

fl 'l ':i:Ü Y
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCION AL 2C21-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Tenemos por norma utilizar sistemas establecidos por el gobierno central que no responden a las

tecnologías.

y Hardware lnstitucional

a Software contamos con sistemas lnstitucionales que ya no cumplen con los formatos

en cuanto a tecnología de vanguardia dejándonos con un atraso tecnológico debilitando de

sustancial los procesos administrativos de toda la lnstitución.

la gran mayoría de la entidad se tienen equipos obsoletos y estos producen lentitud, y molestia en

trabajadores que día a dÍa utilizan estos equipos.

icipalidad distrital cuenta como local principal el Palacio Municipal, sin embargo, este local está

desuso por estar con serias observaciones en su construcción lo que pone en riesgo la vida de los

trabajadores, por ello en la actualidad está desconcentrado las diversas áreas de la MDl, lo que genera

la pérdida de tiempo y recursos para los trabajadores y también para los usuarios de nuestro distrito.

f) Principales documentos de gestión

té")

rC
,-.1,§ Y

.,. 
";itN

la adecuada prestación de servicios y lograr el desarrollo sostenido en el distrito, la institución

contar con herramientas que permitan el desarrollo de estas acciones; se identificaron los

documentos de gestión que debieran contener dichos lineamientos

de Desarrollo Concertado: En el año 2012 y 2013 se ha rediseñado el Plan de Desarrollo

Concertado el cual tiene una vigencia hasta el año 2021

Plan Estratégico de Desarrollo de Capacidades Humanas: La municipalidad no cuenta con este

plan estratégico.

de Desarrollo Económico: Actualmente se cuenta con un plan de desarrollo Económico.

f' ii:

r

IT

de Organización y Funciones: Se tiene un Reglamento de Organización y Funciones que

requiere una pronta actualización.

Texto Único de Procedimiento Administrativos: En vista que las normativas se modifican es

que los procedimientos se actualicen con una tendencia a la reducción de costos y número

imientos.

es de Procedimientos: Existen algunos manuales de procedimiento de determinadas áreas,

MAPROS a la fecha ya se encuentran desactualizados

2.2 DIAGNOSTIGO EXTERNO

2.2.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS

La población según cada uno de los distritos, tenemos que lte, presenta un crecimiento poblacional,

En relación a la población por sexo la población de hombres es superior a la población con cifras de

64% para lte.

;ii
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PLAN ESTRATEC I CO ¡ N STITUCI O NAL 2o2t-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Cuadro N'01

Población del distrito de lte

cENSADA, poR ÁRea uRelNA y RURAL; y sExo, sEeiN pRovtNctA, DtsrRtro y EDADES SIMPLES

Fu€nto: lNEl - G6nsos Nac¡onalss 2017. Xll de Población, Vll do V¡v¡onda y lll de Comunidades nas.

1.1 DENSIDAD POBLACIÓNAL

La densidad poblacional, es un indicador que permite evaluar la concentración de la
población de una determinada área geográfica, comprende el número de habitantes por

kilómetro cuadrado, que se encuentran en una determinada extensión territorial. La

densidad poblacional del distrito de lte para el año 2017, es de 3. 85 hab/km2. Al evaluar el

comportamiento de este indicador y tomando como referencia la información censal, se

observa que la densidad a disminuido con respecto a los censos anteriores. Por tanto, la

densidad poblacional al año 2017 es de 3.3 habitantes por Km2.

1.2 POBREZA TOTAL Y POBREZA EXTREMA

Uno de los indicadores para medir la pobreza y pobreza extrema es mediante la

determinación de las Necesidades Básicas lnsatisfechas (N.B.l.) de los hogares

encuestados-

El distrito de lte es considerado dentro del mapa de la pobreza nacional y regional, como una

zona de aceptable nivel de vida; sin embargo, existen dentro de las mismas indudables

muestras de población con niveles de pobreza tangibles. Para contrarrestar el problema y bajar

los niveles de pobreza, la actual gestión municipal viene fortaleciendo y expandiendo los

servicios básicos para la población, haciendo inversiones para la atención de la Salud Nutrición
y Educación de calidad, la municipalidad de lte viene poniendo énfasis en los menores de 5
años, desarrollando Políticas de prevención y Protección de los menores con el fin de lograr su

reinserción social, escolar y familiar. Así mismo a través de las obras que el municipio viene

ejecutando, la población del Distrito tiene la oportunidad de tener trabajo, situación que le
permite mejorar sus ingresos económicos y por consiguiente aminorar los índices de pobreza.

It
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DISTRITO ITE

Menores de 1 año
Dola4años
De5a9años
Do 10 a 14 años
D6 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
Do 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 46 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 y más años

2 822

22

158

147

213

427

418

215

217

200

16'1

84

97

17 61

o

a4

B9

106

344

345

119

110

122

112

óJ

76

57

47

51

1071

16

74

98

107

83

73

96

122

88

78

46

22

2 822

22

158

187

427

418

2't5

232

217

200

161

122

84

69

97

17 51

6

84

89

106

344

345

119

110

122

112

83

to
57

47

51

98

107

83

73

96

122

95

88

78

46

27

22

46

lo

I 071
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POBREZA SEGÚN FONCODES POBREZA SEGÚN INEI

Pobreza

extrema

Pobreza no

Extremaíndice de

Carencias

b/
3

Población
pobre

extrema

con2ó
más NBI

o/o De

Pobreza

Extrema

o/o Pobteza

mba.h, 1768 0,1102 J x X 572 32,4 960 54,3

llabaya 51 09 0,0168 5 400 7,8 1 831 35,8

Ite 3767 0,0337 J x 72 7,6 791 ¿6

nfo

ai\\
"r/\t
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t
i

§
I

PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIO N AL 2021-2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Cuadro N'02
DISTRIBUCIÓN DE POBREZA Y FOCALIZACIÓN POR DISTRITOS

al es un valor enhe 0 y l. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de los

componentes principales.

b/ Quintiles ponderados por la población, donde el 1= más pobre y el 5= menos pobre.

NBI: Necesidades Básicas lnsatisfechas

FUENTE: lNEl, Unidad de Seguros DIRESA-TACNA (Actualizado al 2007).
,r.riil\l .§,j:# Elaboración propia

,/l^{

;é'2.2.1.3 srruAcróN DE LA MUJER EN EL DrsrRrro DE rrE

{::ri

En un contexto como el actual, el país se caracteriza por grandes discontinuidades que afectan

las relaciones de género. Los impactos negativos de la globalización, especialmente
económico en la situación y calidad de vida de las mujeres, en particular de los grupos más

vulnerables y excluidos

La participación de la mujer en la subsistencia familiar en el distrito de lte es importante en la

alimentación, el cuidado de los hijos, educación de los mismos, en la administración de los

recursos económicos de la familia. Las relaciones y fenómenos sociales, la migración, la

actividad agropecuaria, el comercio informal, definen los roles de la mujer lteña. Precisamente

el rol productivo permite que participe en actividades sociales, integre asociaciones de base y

asuma responsabilidades de líder.

.4 VIOLENCIA FAMILIAR

Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en violencia hacia los

mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc.

Además, siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede

ser física o psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturales y edades. La mayoría de

las veces se trata de los adultos hacia una o varios individuos.

IT
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Cuadro N" 03

CASOS RECEPCIONADOS, DETECTADOS Y ATENDIDOS

É
r¡

Fuente: Elaboración propia.

\¿.z.r.s v¡oLENcrA HAcrA Los Nrños EN EL DrsrRrro DE lrE

Se dan también casos de violencia familiar en los niños en el distrito de lte y que son registrados

en la institución policial del lugar, los informes son remitidos a la DEMUNA de la municipalidad,

para su atención y aplicación de un perfil psicológico de la persona agraviada.

En las evaluaciones realizadas en el nivel primario del Centro Educativo José Carlos

Mariátegui, se han pedido detectar serios problemas de agresividad entre compañeros, debido

a una falta de control de impulsos. Por otra parte, aproximadamente la mitad de los niños

evaluados tienen bajo autoestima, ansiedad y timidez; problemas de atención y concentración.

En un bajo porcentaje se ha encontrado problemas en la lecto-escritura, la articulación de

algunos fonemas.

Cuadro N" 04

EVALUACIONES PSICOLÓCICES I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI

Buen porcentaje de niños evaluados es víctima de violencia ya sea por parte de sus padres,

padrastros, maestros, hermanos y/o compañeros de estudio. Este clima de violencia en la que

viven los niños se refleja en su pobre desarrollo de habilidades sociales, debido a la falta de

modelos positivos.

,á¡
1D-v.1

<1.

K

;/f CASOS CANTIDAD
/

1 Violencia familiar en niños(as) y adolescentes, 12

2 Violencia hacia niños (as) y adolescentes en las l.E 2

3 Problemas de conducta del niño (a) y adolescente

4
Problemas en el rendimiento académico de los niños (as)y

adolescentes

5 Problemas por alimentos. 5

6 Violencia familiar en adultos. 13

7 Problemas familiares. 18

8 Problemas de pareja 22

9 Presunto abuso sexual b

10 Otros. 29

Total 166

Área
Grados

Primero % Segundo % Tercero % Cuarto % Quinto %

Conducta
Afectiva
Cognitiva
Presencia de

Violencia

90

50

75

75

71

'100

57

100

90

40

40

40

30

20

30

20

16

16

91

16

L

L
L
L
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EDUCACIÓN

servicio educat¡vo en la prov¡ncia Jorge Basadre está bajo la jurisdicción de la UGEL Jorge

re, que administrativamente se encuentra en la capital de la provincia Locumba" La

de atención de estos servicios, se detallan en el cuadro siguiente, donde podemos

encontrar que a nivel provincial el año 2O12 se atendió a un total de 2751 en todos los niveles

y modalidades. En Educación Básica Regular se atendió a un total de 2403, de los cuales

74.19% están a cargo de lnstituciones Públicas y solo un 15oA en la gestión privada, de igual

forma mayoritariamente la población escolar se encuentra localizada en la zona urbana en un

total de 1463, mientras que 940 se encuentra en zona rural. La población masculina es

relativamente superior a la población femenina.

En educación el distrito de lte cuenta con 04 cunas municipales, 04 lnstituciones Educativas

en el Nivel lnicial, 03 instituciones en el nivel primario y 02 en el nivel secundario, albergando

a 663 entre niños en diferentes edades.

La tasa de analfabetismo es otro indicador que permite medir la existencia del stock de capital

humano. El número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo

educativo de una sociedad, en lte el número de analfabetos fue bastante bajo, pues el 95.89

% de la población sabía leer y escribir lo que amerita el nivel educativo de la población. Quizá

una de las razones sería la poca migración habida en ese entonces. El hecho de que la
población de lte sabe leer y escribir, favorece al distrito porque que tiene mayores

posibilidades para mejorar su situación social y económica, así mismo salir del estado de

pobreza.

Cuadro No05

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE ITE

Reporte Escale 2018 I Los datos de ubicación de las instituciones educat¡vas registrados en el Padrón

::i,; Y

CUNA CUNA MUNICIPAL PAMPA ALTA PAMPAALTA 62

CUNA CUNA MUNICIPAL PAMPA BAJA PAMPA BAJA 34

CUNA CUNA MUNICIPAL LAS VILCAS LAS VILCAS 40

CUNA CUNA MUNICIPAL SAN ISIDRO SAN ISIDRO 18

INCIAL 383 SAN ISIDRO LABRADOR SAN ISIDRO 16

INCIAL
342 ESPERANZA DE LOS

ANGELITOS
PAÍVIPA ALTA 37

INCIAL 428 LAS VILCAS - ITE LAS VILCAS 15

INCIAL 312 CORONEL RAMON ZAVALA VILLA EDEN 16

PRIMARIA
42054 CTA. JOSE CARLOS

MARIATEGUI
PAMPA ALTA 176

PRIMARIA 42055 OLGA GROHMANN PAMPA BAJA 51

PRIMARIA 42206ANDRESA. CACERES VILLA EDEN 32

SECUNDARIA
42054 CTA, JOSE CARLOS

MARIATEGUI
PAMPA ALTA 134

SECUNDARIA 42206ANDRESA. CACERES VILLA EDEN 32

TOTAL 663

son proporcionados porAlas DRE/GRE y UGEL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Cuadro N'06
ITE: MATRíCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN

Y ÁREA GEOGRÁFIcA, SEGÚN ETAPA, MoDALIDAD Y NIVEL EDUcATIVo

1/ lncluye Educación de Adultos.

2l lncluye Educación Ocupacional.

Fuente; MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar,

2.2,1,7 SALUD

Los servicios de salud en el distrito de lte, se tiene dos establecimientos, el Centro de Salud de

Ite y el Puesto de Salud de Pampa Baja.

En los establecimientos de salud el mayor número de personal son Técnicos de Enfermeria, el

personal de salud por cada establecimiento se detalla en el cuadro siguiente.

Cuadro N'07
Personal de los establecimientos de salud

Tipo de establecimiento CENTROS DE SALUD

Tipo de personal Ite

Médicos 1

Enfermeras 1

Obstetrices 1

Odontólogos

Tec. Enfermería 1

Tec. Transporte

Artesano

Técnico saneamiento

Técnico en computo

Total 4

Unidades Vehiculares 1

:?

tr-

1C

I

(
(
L

t
(*

L

L
L

Gestión Área Sexomodalidad y nivel

educativo

Total

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino

Total 910 910 0 686 224 581 329

Básica Regular 702 702 0 478 224 373 329

rlnicial 215 215 0 72 143 110 105

hrimaria 302 302 0 221 81 174 128

Secundaria 185 185 0 185 0 89 96

Básica Alternativa ,l/ 73 73 0 73 0 73 0

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0

Técnico-Productiva 2/ 135 135 0 135 0 135 0

Superior No Universitaria 0 0 0 0 0 0 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0

7
§

,U

Fuente: Centro de Salud - lte

l{Jr
" r--*'"'¿
*d+ rii
,q*'hsd,4F"

I
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POTABLE Y DESAGUE

servicio de agua potable en el ámbito de la provincia Jorge Basadre se encuentra abastecido

diferentes porcentajes según distrito asÍ tenemos que en Locumba el 77o/o cuenta con el

miento a través de la red pública mientras que el resto de las viviendas se abastecen de

otras fuentes de agua

El sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de lte es precario, este sistema se encarga

de recolectar y de conducir las aguas residuales hacia la cuenca rio locumba, siendo vertido sin

ningún tipo de tratamiento.

cuanlo al servicio de alcantarillado podemos mencionar que el 61% de viviendas cuenta con

este servicio dentro de la vivienda existiendo un 39% que carece de este servicio algunas

viviendas hacen uso de pozo séptico, letrinas o arroja al canal o acequia.

2,2,1,9 ELECTRICIDAD

Con respecto al servicio de energía eléctrica el 85.80% de las viviendas cuentan con conexión

domiciliaria, a nivel distrital

La ampliación de redes de alta tensión en la región de Tacna ha aumentado la oferta del servicio

en general para dotas sus provincias y por ende sus distritos; en lte, las viviendas tienen un

mayor acceso al servicio (88%), disminuyendo significativamente el uso de velas, lámparas.

En la actualidad, el servicio

domiciliario de energía son

las 24 horas su consumo

varía en los pagos

percibiéndose que un

domicilio mensual-mente

abona entre Si. 7 a S/. 35

no existiendo actividad

productiva destacable en

las zonas o sectores.

El servicio de energía

eléctrica, es en todo sentido hasta ahora óptima, llegando a un promedio aproximado del 96,00%

en todos los sectores, con el mayor índice el sectorAlto Camiara reflejado por el 100,00%. El

porcentaje promedio de sectores que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica es de

12,OO%, en todos los sectores.

I.1O VIVIENDA

En el distrito de lte se localizan diversos tipos de uso de suelo y es en la parte urbana en donde

ubican los equipamientos más importantes, que van desde el uso agrícola, residencial,

ql¡ +

m

t§i

ELÉ[TRICA

Panrpa Eoja El l{irad¡r
'Huev¡ lte

, educación, salud, recreación y otros equipamientos.
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acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2017 el porcentaje de viviendas con personas

es predominante (87.61%. Así mismo, el porcentaje de viviendas en estado de

ndono y desocupadas es notorio, por razones de zona de frontera, trabajo y su cercanía con

capital de la Región Tacna. Un gran porcentaje de la población en el distrito, es dueña de su

vivienda y totalmente pagada (43.95%). Sin embargo, la vivienda producto de invasión no deja

tener importancia (17.20%) o aquella obtenida por intermedio del centro de trabajo (f 6.05%).

como distrito joven con una alta tasa de pobladores migrantes, para los últimos años, viene

ostrando un alto porcentaje, de residentes con Ésa propia reflejada con un 92,86%, en el

EUENTAil CflN IERRENI] Y/tI IA§A PRI]PIA

sector Pampa Baja, seguida del

sector san lsidro, con el 86,67%, y

los sectores El Mirador, Alto

Camiara, y Pampa Alta, con

viviendas propias.
Si tiene casa

propia

El 25o/o de pobladores sin casa
propia es el porcentaje que más

destaca en todos los sectores, lo
que demuestra que la migración

proveniente de otras regiones, se

encuentra en un porcentaje

100.00

80.00

8 6000

40.00

20.00

0,00

92.86

16.47
86.67

78.69 76.52

/

75.00

21.31 23.08 25.00 No tiene casa

propia
7 .',t{

Pampa Prmpa Sanlsidm lasYilcas El llto
Alta Eaja ll¡Edlr- Erniara

lluoro h¡

acelerado de crecimiento, considerando que el distrito de lte ofrece mano de obra proveniente

de proyectos sobre todo de infraestructura, local asÍ como de la actividad agrícola y pecuaria.

Según el Censo de Población y Vivienda 2A17, el porcentaje de vivienda independiente

(88.99%) es predomínate en el distrito de lte, en tanto que la vivienda tipo choza o cabaña

(7 .34o/o) de estera, caffizo, madera.

2,2.1.11 INFRAESTRUCTURA VIAL

La interconexión del distrito de lte con el ámbito regional sur, se realiza en función de vías

longitudinales y transversales, dentro de las que destacan la Carretera Costanera y la Vía que

une la Carretera Panamericana con la Costanera.

Dentro del distrito existe una red vial compuesta por vías de diferentes categorías. La vía

principal es aquella que enlaza las carreteras Panamericana y Costanera que sirve como

vertebradora del sistema y cumple funciones regionales y distritales. Existe un segundo

conjunto de vías de categoría secundaria que permiten relacionar a las parcelas con los centros

poblados, como las parcelas entre sí. Los centros poblados cuentan con un sistema vial de

carácter local o vecinal que permite la accesibilidad de las personas de las diferentes

habilitaciones urbanas o asentamientos humanos.

El estado de conservación de las vías en el distrito es variado, las que se encuentran asfaltadas

su estado de conservación es bueno, en términos generales la mayoría de las vías se

encuentran asfaltadas.

UB' .12 PROGRAMA VASO DE LECHE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ¡TE

Para este año 2020 se atiende a 387 beneficiarios con un presupuesto de S/. 62,282.00 soles

ual, exclusivamente para Ia compra de insumos, como es la leche evaporada de 410 g. y
de avena con quinua.

Cuadro N'08

En el siguiente cuadro es la cantidad de beneficiarios que se atiende que a continuación se
detalla:

Fuente; Elaboración propia.

2.1.13 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

Los centros poblados urbanos y rurales del distrito, en el tiempo, han venido y vienen

organizando sus actividades económicas y sociales en función de los niveles de articulación con

las principales ciudades o mercados de la región sur y la vecina república de Chile. La

localización de proyectos, particularmente de articulación vial, se orientó y se orienta hacia la

integración de los pueblos con los principales mercados y centros de concentración de servicios
y de empleo. La localización del distrito de lte, en el litoral del Pacífico ha configurado una

articulación muy peculiar en el contexto nacional, macro regional, regional y local. Los centros
poblados de la vertiente del Pacífico ubicados en la zona sur del territorio peruano, como es el

caso del distrito de lte, geopolíticamente son favorecidos en sus actividades económicas y
sociales, por estar articulados a las ciudades de Tacna, llo, Moquegua y Arequipa, así como a
las ciudades norteñas de la vecina república de Chile; ya que estas ciudades constituyen sus
principales mercados, que en un futuro próximo serán motivo de mayor desarrollo en parlicular

de la actividad pecuaria. La especialización de la produrción agropecuaria para la venta de sus
principales productos como carne de ganado vacuno, ovino y caprino, la leche y derivados

lácteos (queso, principalmente), el ají y el maíz en sus diversas variedades constituyen y

constituirán la base de la economía del distrito. Asimismo, debemos indicar que otra de las

actividades que ofrece perspectivas para coadyuvar con el desarrollo distrital, es Ia actividad

turística, que presenta diversas alternativas de atracción, que deberán ser adecuadamente
promocionadas para la llegada de flujos turísticos.

01 Pampa Baja 34 1 2 26 1 0 64

02 Pampa AIta 49 3 3 46 0 0 101

03 San lsidro 22 1 1 18 0 2 44

04 Nuevo lte 16 0 2 1 1 0 20

05 ElMirador 32 0 5 3 0 0 40

06 Las Vilcas 41 0 0 14 2 0 57

07 Casa Blanca 17 0 3 20 1 0 41

08 Alfarillo 7 0 1 11 I 0 20

TOTAL 218 5 17 r39 6 2 387

§r"s

GERENCIA
C¡

f\ic

ON DE POLíTICAS INSTITUCIONALES
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nstituir un adecuado sistema de prestación servicios para fomentar el b¡enestar (salud y educación),

ciudadanía, el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de nuestra jurisdicción,

un Distrito seguro, ordenada, saludable, moderna, competitiva, turística y sosten¡ble, con

públicas basadas en el principio de igualdad de oportunidades.

nicipalidad Distrital de lte, como Órgano de Gobierno Local, tiene autonomía política, económica

administrativa en los asuntos de competencia, regulando sus actividades y funcionamiento

administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el sector público.

La fvlunicipalidad Distrital de lte deflne su política institucional en relación con la política Nacional,

Regional y Provincial.

La Municipalidad Distrital de lte, en el marco de sus competencias y funciones establece la

n, razón de existir de la entidad y los cambios que la Municipalidad Distrital de lte pretende lograr,

la población a la cual sirve y la manera particular de como lo hace.

Objetivos Estratégicos lnstitucionales: La Municipalidad Distrital de lte define los resultados que la

entidad espera lograr a través de sus Objetivos Estratégicos lnstitucionales, tomando en cuenta las

condiciones de cambio que la institución planea realizaren el horizonte de tiempo del PEl.

Acciones Estratégicas lnstitucionales: lniciativa de la Municipalidad Distrital de lte para contribuir a

implementación de la estrategia establecida a través de las cuales se dará cumplimiento con los

Estratégicos de la entidad

Estratégica: La Municipalidad Distrital de lte mediante la Ruta Estratégica define el orden en el

horizonte de tiempo que se cumplirán los objetivos estratégicos institucionales y las acciones

estratégicas institucionales establecidas.

3.I LINEAMIENTOS DE POLíTICA

A
-rr/

mplementar una gestión municipal eficiente con herramientas avanzadas de administración en base

a resultados.

02

el desarrollo institucional con un Sistema de Gestión del Talento Humano basado en

que garantice los más altos niveles de calidad en la ejecución de los procesos

de la actividad institucional, priorizando la ética e integridad, orientación por los

, trabajo en equipo, orientación al cliente interno y externo y la calidad del trabajo.

Brindar eficientes servicios municipales y de seguridad ciudadana participativa.

N
].romover la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación municipal como

rrueje transversal en las acciones de desarrollo.

Página24
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3.2 PRtNCIPtOS

DISCIPLINA

Trabajamos en forma ordenada y perseverante consensuando jerárquicamente las funciones

establecidas en los instrumentos de gestión ROF, MOF y otros a fin de lograr los objetivos y metas
planificadas.

EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Todo lo que hacemos, lo hacemos con voluntad de servicio y atención al ciudadano.

ESTIDAD

actuación del personal de la Municipalidad es de mantener la sinceridad ante nuestros

compañeros de trabajo y ciudadanos ya que actuamos y nos expresamos con coherencia y

sinceridad.

TRANSPARENCIA

Trabajamos para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información pública y que

conozcan, sientan y estén plenamente seguros que la información les pertenece.

:. ',

\
r:_i Y

,;i:Ji"l

,tfr. +

el ordenamiento territorial y gestión ambiental de forma integral a nivel distrital

continuidad en la planificación estratégica con el mejoramiento integral de

la infraestructura pública a fin de promover su desarrollo y competitividad

la visión

Desarrollar de forma eficiente y eficaz los sistemas administrativos en un marco ético y moral

de la gestión pública de sus colaboradores y colaboradoras.

08

Generar procesos de mantenimiento de la plataforma tecnológica en óptimas condiciones de

conformidad con las prácticas y reglas internacionales de seguridad informática.

la seguridad ciudadana mediante la participación integral comunitaria

10

Promover la atracción de inversiones privadas y generación de empleo, para fortalecer la

competitividad y eliminación de brechas.

RESPETO
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, aceptamos, apreciamos y valoramos las cualidades y derechos de todas las
que vienen a solicitar servicios a la Municipalidad

CACIA

esforzamos para que nuestro trabajo se realice en forma oportuna cumpliendo con nuestras

metas y objetivos planificados a fin de lograr el desarrollo institucional y la satisfacción por el servicio
prestado.

RESPONSABILIDAD

,llsomos €paces de responder y enfrentar con capacidad y criterio las situaciones que se nos
:l ll
ii presentan en el diario quehacer de la gestión pública.

INCLUS¡VO

La Municipalidad busca asegurar que todos los ciudadanos que acudan a solicitar servicios,

tengan igualdad de oportunidades por lo que procuramos brindar servicios de calidad y
calidez en cantidades necesarias para satisfacer sus necesidades.

MISIÓN INSTITUGIONAL

Ltfu misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones"' "/

#tablecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a

la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos. Refleja su gran objetivo
general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.
La misión institucional de la Municipalidad Distrital de lte en el presente Plan Estratégico
lnstitucional PEI 2021-2024, recoge básicamente la razón de ser de la entidad la cual radica en la

nica de Municipalidades en su articulo lV (finalidad). Además de identificar
rios directos de los servicios que brinda la entidad, acompañado de los

se pretende alcanzar la misión, logrando cubrir de esta manera las

concordancia a los lineamientos del CEPLAN y en consenso con el equipo técnico, las gerencias de

línea y direcciones de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

de los Objetivos Estratégicos lnstitucionales es definir los cambios que la Municipalidad

lograr en las condiciones de vida de los ciudadanos o en el entorno en que éstos se

\:.¡

r(

\
t

,,BRINDAR SERVICIOS DE CAL¡DAD EN BENEFICIO DEL
DISTRITO DE ITE, LOGRANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN COMPETITIVA, RESPONSABLE Y

TRANSPARENTE"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Objetivos Estratégicos lnstitucionales orientan la gestión de la Municipalidad hacia el logro de los

estratégicos territoriales del Plan de Desarrollo Local Concertado y del Plan de Desarrollo

Concertado, asimismo de los objetivos estratégicos sectoriales. Son la descripción de lo que

aleanzar y las cuales serán medidas a través de sus correspondientes indicadores y metas

establecidas de acuerdo al horizonte del PEI

En este sentido, se ha identificado doce (10) objetivos estratégicos institucionales generadores de

mbios

,J

Código Denom inación de OEI/AEl NOMBRE DEL INDICADOR

oEr.01
Proteger a la población y sus medios
frente a peligros de origen natural y
antrópicos en el distrito.

Porcentaje de viviendas con capacidad
instalada básica frente a emergencias y
desastres en el distrito de lte.

029.'
Fortalecer la capacidad económica de
los agentes económicos en el distrito.

Número de agentes económicos fortalecidos
que acceden a nuevos mercados locales,
regionales, nacionales e inter nacionales.

Mejorar las condiciones de habitabilidad
en el distrito.

Porcentaje de viviendas ocupadas con
acceso a servicios básicos.

oEt.04
Promover el desarrollo urbano territorial
ordenado y sostenible en el distrito.

Porcentaje de actualización de la base
catastral en el distrito.

Promover Ia gestión ambiental en el
distrito

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

oEr.05

Er.06 Reducir los f ndices de
ciudadana en el distrito.

inseguridad
Porcentaje de victimización de pobladores del
distrito.

Porcentaje de estudiantes de segundo
de primaria con nivel de satisfactorio de
matemático.

grado
lógico

oEr.07 Contribuir con los servicios educativos de
calidad en el distrito.

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

.08v,
Porcentaje de población que accede a los
programas sociales del distrito.

oEr.09 lncrementar la oferta turística con
enfoque cultural en el distrito.

Tasa de variación de turistas que visitaron
los atractivos turísticos del distrito.

oEr.10

I
Fortalecer la gestión institucional Porcentaje de cumplimiento anual del Plan

Estratégico lnstitucional.

ACCIONES ESTRATÉG¡CAS INSTITUCIONALES

Página 27

*+
,r] § r,

t-1.* *I¿fl
&*fl*(

á -r3 \t i.l a

oEr.03

Promover el desarrollo humano, social y
hábitos saludables en el distrito.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

a lo establecido en la guía para el planeamiento institucional; las AEI son iniciativas que

a implementar la estrategia establecida por los OEl, las cuales se concretan en productos

o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y

ones.

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

OEl.02 Fortalecer la capacidad de los agentes económicos en el distrito.

GER

o'¿

VO

1

*)

Qódigo Denominación Nombre del lndicador

Estudios técnicos efectivos para establecer
el riesgo a nivel territorial del distrito.

Número de estudios técnicos de
evaluaciones de riesgo realizados en el
distrito.

icas del OEI

4E1.01.02 lmplementación de sistemas de
seguimiento adecuados para la seguridad
en las edificaciones en el distrito.

Porcentaje de inspecciones técnicas para la
verificación de seguridad en edificaciones
realizadas en el distrito.

AEt.01.03 Programas de capacitación permanentes
para los ciudadanos del distrito en gestión
del riesgo de desastres - GRD y
adaptación al cambio climático - ACC

Número de participantes en los programas
de capacitación en materia de GRD y ACC

AE1.01.04 Sensibilización oportuna de la cultura de
prevención de riesgos y desastres en la
población del distrito.

Número de simulacros realizados por año en
eldistrito.

OEI/AEI Descripción del lndicador

Programa de fortalecimiento de
capacidades que agregan valor
productivo a los agentes
económicos del Distrito.

Nombre del lndicador

Número de programas realizados orientados a
los agentes económicos del distrito.

icas delAcciones

H,,,,
Articulación comercial de manera
integral a la población en el Distrito
(ferias, ruedas de negocios).

Número de ferias económicas organizadas
en el distrito.

. nt,

yto'?'

N

03
Asistencia técnica integral para
formalización de empresas en
beneficio de los establecimientos
comerciales del distrito.

Porcentaje de comerciantes que reciben
asistencia técnica y formalizados de
actividades en el distrito.

w-*

Acciones de control y fiscalización
de manera continua y oportuna a

las actividades económicas
desarrolladas en el distrito.

Número de acciones de control y fiscalización
ejecutados.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito

OEl.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito.

OEl.05 Promover la gestión ambiental en el distrito

.03.01 Servicio adecuado de conexiones de
agua por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

Porcentaje de cobertura de servicio de agua
por red pública domiciliaria en viviendas
ocupadas del distrito.

02 Servicio adecuado de alumbrado
eléctrico por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

Porcentaje de cobertura de servicio de
alumbrado eléctrico por red pública en
viviendas ocupadas del distrito.

AE1.03.03
Servicio adecuado de alcantarillado
por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

Porcentaje de cobertura de servicio de
alcantarillado por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

AEt.03.04
Servicio adecuado de tenencia de
internet en viviendas ocupadas del
distrito.

Porcentaje de cobertura de servicio de internet
en viviendas ocupadas del distrito.

Código Denominación de AEI Nombre del lndicador

Acciones Estratégicas del OEI-04

4Et.04.01

N

Plan de Desarrollo Urbano Rural
distrital actualizado del dístrito de
Ite.

Porcentaje de implementación del Plan de
Desarrollo Urbano y Rural.

Sensibilización de forma integral a
la población del distrito sobre
procesos catastrales.

Número de actividades de sensibilización
en procesos catastrales.

4Et.05.01 Conservación sostenible de áreas
verdes de uso público en el Distrito.

Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado
óptimo de mantenimiento en el Distrito.

1.05.02
Plan de Fiscalización Ambiental
actualizado para la implementación de
acciones en beneficio del Distrito.

Porcentaje de lmplementación del Plan
Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA)
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl.06 Reducir los indices de inseguridad ciudadana en el distrito

OEl.07 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito.

OEl.08 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito.

iT

Descripción del lndicador

seódigo Denominación de AEI Nombre del lndicador
Acciones Estratégicas del OEI-06

4Et.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana
Vecinal de manera focalizada en el
Distrito.

Número de Comités de Seguridad
Ciudadana conformados en el Distrito.

02
Programas contra la violencia familiar
de manera oportuna en beneficio del
distrito.

Número de pobladores del distrito atendidos
en el programa contra violencia familiar.

Dl,t

JU
l\

GERE,TIi
A5É9

4Er.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana
implementado de manera óptima en el
Distrito.

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

4Et.06.04
Sistema de seguridad ciudadana con
equipamiento integral, en beneficio de
la población.

Porcentaje de equipos nuevos
implementados en el Sistema de Seguridad
Ciudadana.

Código Denominación de AEI

Acciones Estratégicas del OEI-07

A81.07.01
Equipamiento, infraestructura y mobiliario
adecuado en instituciones educativas del
distrito.

Porcentaje de l.E, con adecuado
equipamiento nuevo en el distrito.

ffilw.u
Programas de fortalecimiento de
capacidades y competencias de docentes
implementados para el efectivo desarrollo
de los procesos de enseñanza-aprendizaje
en elDistrito.

Porcentaje de docentes que acceden a
los programas de capacitación
realizados en el distrito"

Denomi

Descripción del lndicador

Nombre)(

Programas sociales focalizados en la
población con necesidades alimentarias.

Número de población atendida en el
programa alimentario del Vaso de Leche.

08.01

Acciones

AEr.08.02

N
Programas deportivos municipales de fácil
acceso para la población del Distrito.

Porcentaje de pobladores del distrito que
acceden a los Programas Deportivos
implementados en el Distrito.

.03
Actividades y programas implementados de
manera constante y oportuna que
promuevan la igualdad de género, toma de
conciencia, respeto a los derechos y contra

Número de beneficiarios de las acciones
realizadas por DEMUNA, y OMAPED
(Oficina Municipal de Atención a la Persona
con Discapacidad).

Página 30

)
Y

{',
.;
.)

."/ l-rü

f-



PLAN ESTRATEC I CO I N STIIUCI O NAL zozl-zoz4
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OEl.09 lncrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito

OEl.l0 Fortalecer la Gestión lnstitucional

§
la violencia, implementados a favor de los
grupos vulnerables del distrito.

flq
Clasificación socioeconómica oportuna
para la identificación de la población
objetivo de intervenciones públicas a favor
de la población vulnerable del distrito.

Porcentaje de actualización del Padrón
General de Hogares del SISFOH.

Nombre I cador

AEr.09.01
Actividades culturales de amplia cobertura
en espacios públicos en beneficio de la
población del distrito.

Número de actividades culturales
desarrolladas en espacios públicos en el
distrito.

4Et.09.02
Asistencia técnica para el incremento del
turismo sostenible en el distrito.

Número de operadores turísticos que
reciben Asistencia Técnica en el Distrito.

i¡

,.r

t't

OEI/AEI Descripción del lndicador

icas delOEl-l0
Nombre del lndicador

4Et.10.01 Capacidades fortalecidas del personal
de la Municipalidad Distrital.

Porcentaje de personal capacitado de la
Municipalidad Distrital.

t.10.02?\=
áÉ,,'l1
bil
D --;/,

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

Número de reuniones realizadas con
participación de pobladores del distrito.

f oer.ro.ot
Sistema de gestión institucional con
enfoque de gestión por procesos
implementado en la Municipalidad.

Porcentaje de procesos simplificados e
implementados.

ffi''o'oo
Recaudación tributaria oportuna para la
Municipalidad.

Porcentaje de tributos recaudados en la
Municipalidad.

0.05
lnstrumentos de gestión actualizados
en beneficio de la administración
municipal.

Porcentaje de instrumentos de gestión
actualizados en la Municipalidad

rAE1.10.06

N
Servicio Civil implementado
beneficio de la Municipalidad.

en Porcentaje de acciones implementadas
dentro del tránsito de la entidad al Servicio
Civil en la Municipalidad.

L
(
L

L
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

ESTRATEGICA

de priorización para ldentificar la Ruta Estratégica

se efectúa en dos niveles: de objetivo estratégico y de acciones estratéglcas.

de OEl, la entidad identifica:

E

La relevancia del objetivo, de acuerdo a la política institucional y al mandato legal de la entidad.

La magnitud de la brecha, es decir, cuán lejos está la entidad de alcanzar la meta del

indicador.

la entidad prioriza los OEI que son más relevantes y tienen una mayor brecha. Una brecha alta
que no está cumpliendo adecuadamente su misión

A nivel de AEl, la entidad verifica:

La vinculación causal entre la AEI y el OEI; es decir, la fuerza de la influencia de la AEI para el

logro del OEI (se revisan evidencias cuantitativas o cualitativas); y

Su capacidad para ejecutar las AEI en términos de habilidades, conocimiento y experiencia.

Esta priorización permite direccionar los esfuerzos de la entidad en el marco de su misión y puede ser
la base para que se rediseñe la estructura organizacional y los procesos de gestión que le permitan

sus OEI de la mejor manera

t::,
.,} ']L Y
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

RUTA ESTRATÉGICA

oEt.01
Eje 3

LIN 3.3

Proteger a la población y sus
medios frente a peligros de
origen natural y antrópicos en el
distrito.

4 AEr.01.02 lmplementación de sistemas de
seguimiento adecuados para la
seguridad en las edificaciones en el
distrito.

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
/UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA DE

GESTION DE RIESGOS Y
DESASTRES

Eje 3

LtN 3.3

\i
ll
I

il
BI

,r;t;J

/
-l

1

coDtGo

AEt'0l ^01 Estudios técnicos efectivos para
establecer el riesgo a nivel territorial
deldistrito.

3.3L GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
/UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA DE
GESTION DE RIESGOS Y
DESASTRES

2 AEt.01.04 Sensibilización oportuna de la cultura
de prevención de riesgos y desastres
en la población del distrito.

Eje 3
LtN 3.3

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
/UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA DE
GESTION DE RIESGOS Y
DESASTRES

4Et.01.03 Programas de capacitación
permanentes para los ciudadanos del
distrito en gestión del riesgo de
desastres - GRD y adaptación al
cambio climático - ACC.

Eje 3

LtN 3.3

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
/UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA DE

GESTION DE RIESGOS Y
DESASTRES

3
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

1 4Et.07.01

Equipamiento, infraestructura y
mobiliario adecuado en instituciones
educativas del distrito.

Ele 4
LIN 4.3

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

2 oEr.07 Contribuir con la calidad de los
servicios educativos en el
distrito.

Eje 4

LtN 4.3
2 AEt.07.O2

Programas de fortalecimiento de
capacidades y competencias de
docentes implementados para el
efectivo desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el Distrito

Eje 4
LIN 4,3

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

1 4Et.06.02 Programas contra la violencia familiar
de manera oportuna en beneficio del
distrito

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA

2 4EI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con
equipamiento integral, en beneficio
de la población.

Ele 4
LtN 4.5

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA

3 AEt.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana
implementado de manera óptima en
elDistrito

Ele 4
LtN 4.5

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA

3 oEt.06 Reducir los índices de
inseguridad ciudadana en el
distrito

Eje 4
LtN 4.5

4 4Et.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana
Vecinal de manera focalizado en el
Distrito.

Ele 4
LtN 4.5

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA

1 4Et.03.01 Servicio adecuado de conexiones de
agua por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

Ee4
LIN 4.4

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS /
UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

2 4Et.03.02

Servicio adecuado de alumbrado
eléctrico por red pública en viviendas
ocupadas del distrito

Eje 4

LIN 4.4

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS/UNIDAD DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

oEt.03 Ele 4
LtN 4"4

DIS

r,
ñt
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Mejorar las condiciones de
habitabilidad en el distrito
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

Eje 5

LtN 5.2

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS/UNIDAD DE
ORDENAM IENTO TERRITORIAL

1 4Et.04.01 PIan de Desarrollo Urbano Rural
dlstrital actualizado del distrito de lte.

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS/UNIDAD DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2 4Er.04.02 Sensibilización de forma integral a la
población del distrito sobre procesos
catastrales.

Eje 5

LtN 5.2

EG
M

U

Dl"9

GERENCIA
()
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6 oEr.02 Fortalecer la capacidad de los
agentes económicos en el
distrito.-r,:i

:it :::iil:;ii

i,l'r:rliir:

ir.':!i,

,i,,jj !i:

)i:t¡a,ii¡lilji:,;:
l, :

4Er.03.03

:il

LIN 3,4

k

,.i 'iii-jit 
j
Ii



rar'r ,'..4

i,tr §*-

a,[* *§f
"{r}vds,

aaaa e aa af a(..aa( rt(.e ac.ccaa(((^a(aae ae r
PLAN ESTRAIECICO ¡NSTITUCIONAL2o2f2o24

MUNICIPAUDAD DISTR|TAL DE ITE

Dt.s'

bEHE¡ICi,\ /¿
r1:

'ii

ú C'
n'¡

Eje 3

LrN 3.4

GERENCIA DE
ECONOT\4ICO

DESARROLLO4Et.02.04 Acciones de control y fiscalización
de manera continua y oportuna a las
actividades económicas
desarrolladas en el Distrito.

AEt.10.01 Actividades culturales de amplia
cobertura en espacios públicos en
beneficio de la población del distrito.

Eje 3

LIN 3,4

GERENCIAD DE DESARROLLO
ECONOI\IICO / GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

2 4Er.10.02 Asistencia técnica para el
incremento del turismo sostenible en
eldistrito.

Eje 3

LtN 3.4

GERENCIAD DE DESARROLLO
ECONOMICO / GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

oEr.09 lncrementar la oferta turística
con enfoque cultural en el
Distrito

Eje 3
LIN 3.4

EleZ

LtN 2.2

GERENCIA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO / GERENCIA
IVIUNICIPAL

AEI. 10.01

PRESUPUESTO
DESARROLLO
GERENCIA IMUNICIPAL

/GE DE
SOCIAL I
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MUNICIPALIDAD DISTRIIAL OE lTE

1 4Et.05.01 Conservación sostenible de áreas
verdes de uso público en el Distrito

EleZ

LIN
2.2

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL / DIVISION DE
SANEAMIENTO Y PROTECCION
AMBIENTALI oEr.05 Promover la gestión ambiental en

eldistrito

Eje2

LIN
2.2

2 4Et.05.02 Plan de Fiscalización Ambiental
actualizado para la implementación
de acciones en beneficio del Distrito.

Ee2
LIN
2.2

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL / DIVISION DE
SANEAMIENTO Y PROTECCION
AMBIENTAL

parade fácil
Distrito
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MU NICIPATIDAD DISTRITAT DE ITE

8. ANEXOS:

ANEXO B-1

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES

Art¡culadón de 106 OEI d6l Plan Estratégico lnstihrcional- PEI con elPlan d€ Desarrollo Local Concertado PDLC 2O1+2o21 (eprcbado con O[4. N' 000-2014-cM/MDl)

NOTA: No so coñsigns deto (ND) de indicador para la8 acciones 6trstég¡cÉ5 locales. En el PDLC no e3tá ¡dentificsdo.

NDAEL 01.01 Programa de
acceso a los DNI
de niños y adultos
mayores.

NDAEL 01.02 Fortalecimiento del
servicio de registro
civil. Promover la

inclusión social de la
población
vulnerable,
fortaleciendo las
capacidades del
Estado para la

AEL 01,03 Programa de
capacitación sobre
DDHH en llEE del
distrito.

ND

oEt.08
Promover el
desarrollo
humano, social
y hábitos
saludables en
eldistrito.

Porcentaje de
población que
accede a los
programas de
sociales del distrito.

oEL.01 Vigencia plena
y ejercicio
efectivo de los
derechos y

Porcentaje de la
población
consciente y
responsable del
respeto de los

Página 38

t:t);

::?

b

-;. ,',. i¡

rl¿: ril;"

I
*- :..;i'P-



ceaea a a a a a e a a r e e,e f r e c e . ( a e r c c c e e a c a e e c f r a ('f r
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL2O2l.2O24
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i

AEL 01.04 Programa
capacitación en
equidad de género.

ND

Fortalecer los
mecanismos de
concertación CCLD
y Presupuesto
Participativo

NDAEL 01.05

AEL 01.06 Programa de
fortalecimiento de
la ciudadanÍa.

ND

ND

libertades
fundamentales

derechos del
niño y del
adolescente

AEL 01.07 Fortalecimiento de
la participación
ciudadana en
instituciones
públicas.

NDAEL 02.01 Gestión de
programas
nacionales de
apoyo a familias
pobres del distrito
(pensión 65, cuna
más)

atención efectiva de
sus necesidades.

AEL 02.01 Programa de
inversión orientado
a grupos
vulnerables.

ND

oEL.02

Reducción de
las
inequidades y
de la pobreza

Población en
situación de
pobreza

AEL 03.01 Creacián de red
pública de internet.

ND

oEL.03 Acceso a una
educación

Comprensión
lectora en

AEL 03.02

.,a''

Programa de
capacitación de
alfabetización
digital. dll::r:'

ND

DI 5
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AEL 03.03
Mejorar calidad
de los servicios
de
comunicaciones
telefonía, internet,
televisiva y radial.

ND

AEL 03,04
Programa de
desarrollo de la
infraestructura y
equipamiento
educativo en el
distrito de lte.

ND

AEL 03.05 dePrograma
escuelas
inclusivas

ND

NDAEL 03.06 Evaluación
estandarizada de
los aprendizajes
de los
estudiantes.

AEL 03.07 Programa de
implementación
del Proyecto
Educativo Local
(PEL)

ND

Porcentaje de
estudiantes de
segundo grado de
primaria con nivel de
satisfactorio de
lógico matemático.

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

El mejoramiento y
calidad de los
servicios educativos
promueve las
oportunidades
educativas de
calidad para la
población del distrito
de lte.

estudiantes de
2do grado de
EBR"

Comprensión
matemática en
estudiantes de
2do grado de
EBR.

AEL 03,08 Programa de
fortalecimiento de
los ta.lleres de
formación
artística y literaria
por medio de un
equipo adecuado.

ND

oEt.07

-4,

Contribuir con
los servicios
educativos de
calidad en el
distrito.

--

integral y de
calidad que
permita el
desarrollo
pleno de las
capacidades
humanas.

Tt
i
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MUNICIPAUDAD DISTRTIAL DE IfE

Y

AEL 04.01 Programa de
desarrollo de la
infraestructura y
equipamiento de
los centros de
salud deldistrito
de lte.

NDPorcentaje de
centros de salud
que tienen
atención de 24
horas.

Programa de
prevención de
enfermedades no
transmisibles
(diabetes, presión
arterial)

NDAEL 04.02

AEL 04,03 Programa de
control de
enfermedades
metaxenicas y
zoonosis.

ND

NDAEL 04.04 Programa de
prevención y
control de cáncer

AEL 04.05 Programa
prestaciones de
salud para adultos
mayores.

ND

oEL.04 Acceso
universal a
servicios
integrales de
salud con
calidad

Población con
acceso a un
seguro de salud

Porcentaje
población
accede a
programas
sociales
distrito

?á:=\r
ísrB fliR-

del

de
que
los

Mejorar Ia calidad
de vida, en la
población con
acceso a los
servicios de salud y
la promoción de
hábitos saludables
en la población del
distrito de lte.,
fortalece la atención
a las necesidades
básicas.

oEL.05

a
ñ

Seguridad
alimentaria y
nutrición
adecuada con
énfasis en los
infantes y las
madres
gestantes

Tasa de
desnutrición
crónica infantil

AEL 05.01 Fortalecimiento de
los programas
sociales de
complementación
nutricional.

ffi

ND

oEt.08
Promover el
desarrollo
humano, social
y hábitos
saludables en
el distrito.

lt

troi}ovt¡
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MUNTCIPAIIDAD D¡STRITAL DE ITE
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Programa de
mejoramiento de
los servicios
públicos.

NDoEL.06 Acceso a
servicios
adecuados de
agua,
saneamiento y
electricidad

Coberlura en
agua y desagüe"

AEL 06,O,I

AEL 07.01 Gestión integral de
residuos sólidos.

ND

AEL 07.02 Programa de
promoción de
estudios para el
desarrollo de las
energías
renovables
(hidráulica, solar,
eólica)

NDPoblación que
vive en
condiciones
físicas
inadecuadas.

AEL 07.03 Programa
"Vivienda digna"

ND

oEr.03 Mejorar las
condiciones
de
habitabilidad
en el distrito.

Porcentaje de la
población que vive
en viviendas con
acceso a servicios
básicos.

Las condiciones de
vida de los
pobladores del
distrito de lte se
relaciona con el
mejoramiento de las
condiciones físicas
de las viviendas.

oEL.07

La reducción de
índices de
inseguridad
ciudadana reducirá
la incidencia
delictiva y mejorará
la seguridad en el
distrito.

oEL.08 Seguridad

ciudadana

mejorada

significativame

nte.

Porcentaje de
victimización
personal

AEL 08.01 Programa de
mejoramiento de
la seguridad
ciudadana.

ND
oEr.06 Reducir los

índices de
inseguridad
ciudadana en
eldistrito.

Porcentaje
victimización
pobladores
distrito.

de
de
del

AEL 09.01 Fortalecer las
oficinas de
planificación y
presupuesto.

ND

1

\
t\\
4\\ -,4:

AEL 09.02
:í#j+."

Programa de
fortalecimiento de

ND

r /?
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Acceso y
mejoramiento
de la vivienda
de la
población
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PLAN ESTRATECICO INSTITUCIONAL 2O21,O)4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

la participación
ciudadana.

Programa de
simplificación
administrativa

NDAEL 09.03

AEL 09.04 Programa de
mejora en la
calidad de
atención al
ciudadano.

ND

NDAEL 09.05 lmplementar el
sistema de
planificacién
distrital (SISPLAD)

AEL 09.06 lmplementación de
la política de
gobierno abierto.

ND

Porcentaje
cumplimiento
anual del
Estratégico
lnstitucional.

de

Plan

La entidad se
enmarca con los
lineamientos de la
Política Nacional de
[\lodernización de la
Gestión Pública
para un eficiente
gasto de los
recursos públicos en
el distrito de lte y
mejora en el servicio
al ciudadano.

oEL.09
Promover la
participación
equitativa y
eficiente de los
ciudadanos en
la gestión
pública a fin
de construir
confianza y
gobernabilidad

Cantidad de
indicadores
publicados en el
barómetro de
gobernabilidad.

AEL 09.07 Programa de
prevención del uso
y consumo de
drogas.

ND

oEt.10 Fortalecer la
gestión
institucional

AEL 10.01 Programa de
capacitación a los
agricultores,
diversificación de
cédula de cultivo
(cultivos
alternativos)

ND

Fortalecer la
capacidad de
los agentes
económicos en
eldistrito.

Número de agentes
económicos
fortalecidos que
acceden a nuevos
mercados locales,
regionales,
nacionales e inter
nacionales.

lmpulsando el
desarrollo
económico local
para la riqueza y
empleabilidad local,
promoviendo la
formalización en la
ejecución de
actividades
económicas, así

oEL.10

fi

Estructura
productiva
diversificada,
competitiva,
sostenible y
con alto valor
agregado y
productividad

Número de
nuevas HAS
cultivadas

AEL 10.02 Programa de
ampliación de la
frontera agrícola.

ND

oEt.02

L

v"so
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Porcentaje de
Has de cultivo
con certificación

AEL 10.03 Programa de
mejoramiento
tecnológico en la
agricultura.

ND como generando
condiciones para el
desarrollo
económico.

AEL 11.01 Promoción de los
productos
bandera.

ND

AEL 11.02 Programa de
apoyo a la
ganadería para el
mejoramiento
genético del
qanado.

ND

AEL 11.03 Programa de
promoción del
turismo sostenible.

ND

AEL 11.O4 Programa de
promoción de las
actividades
pesqueras.

ND

oEL.11 Promoción de
la innovación,
el desarrollo
tecnológico y
la aplicación
del
conocimiento
que
contribuyan al
desarrollo de
las actividades
productivas y
la
sostenibilidad
ambiental

Porcentaje de
animales bajo
crianza
genéticamente
mejorados

AEL 11.05 Programa de
elevación de la
productividad con
alto valor
agregado.

ND

oEL.12

4

Promover el
empleo
adecuado de
la población.

Número de
nuevos
emprendimientos
a nivel de
empresarios.

AEL 12.01 Elaboración del
Plan agrícola
ganadeio de lte

ND

La competitividad
económica en zonas
monumentales y
paisajisticas
recuperadas y la
asistencia técnica
en operadores
turísticos,
incrementará la
afluencia de turistas
al distrito, así como
la promoción de las
actividades'oEL.13

\
lnstituciones
Eiaaneieras

Número de
instituciones con

AEL 13,01
/a§3:í:¡

Programa de
promoción de

ND

oEt.10

-4

lncrementar la
oferta turística
con enfoque
cultural en el
Distrito

?:r-

Número de
eventos sobre
oferta turística
realizados en el
distrito.

It
I
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MUNICIPAUDAD DI5t RITAL DE ITE

T

económicas
distrito.

delsólidas que
facilitan el
financiamiento
y la inversión
en la
agricultura y la
ganadería.

nuevas líneas
de crédito.

asociatividad y
acceso al
mercado.

AEL 14.01 Programa de
construcción de
infraestructura
para el
almacenamiento
de agua y el riego.

ND

ND

Longitud de la
red vial
asfaltada

AEL 14.02 Programa de mejore
en el acceso de los
servicios de
telecomunicaciones
e información.

oEL.l4

Dotar al
distrito de la
infraestructura
económica,
productiva y
social para
hacerlo más
competitivo

Inversión en
infraestructura
en agricultura.

AEL 14"03 Programa de
desarrollo de
infraestructura de
riego.

ND

Programa de
promoción de la
inversión privada.

ND

NDPrograma de
mantenimiento de
la infraestructura
creada en el
distrito.

oEL.15 Promover la
inversión
privada y/o
pública
privada para
dotar al
aparato
productivo la
suficiente

Mejoramiento de
la infraestructura
de salud (hospital)

ND

Promover el
desarrollo
urbano
territorial
ordenado y
sostenible en
eldistrito.

oEr.04 Porcentaje de
actualización de la
base catastral en el
distrito.

Mejoramiento el
ordenamiento
territorial en el
distrito, con enfoque
del planeamiento
urbano y rural para
mejorar la calidad
de vida de los
pobladores del
distrito y brindar
soporte a las
actividades de
inversión.

AEL 15,01

AEL 16.01

AEL 16,02

Porcentaje de
hectáreas con
acceso a riego
tecnificado.

lTl
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AEL 16.03 Creación del
centro de
capacitac¡ón
mun¡cipal y usos
múltiples.

ND

NDAEL 16.04 Programa de
mejoramiento de
la infraestructura
turística.

AEL 16.05 Programa de
mejoramiento y
acondicionamiento
de playas.

ND

NDAEL 16.06 Programa de
mejoramiento de
infraestructura de
instituciones
públicas.

oEL.16 Planes urbanos
vigentes y
actualizados

AEL 16.07 Mejoramiento de
los servicios de
defensa civil.

ND oEt.01
Proteger a la
población y
sus medios
frente a
peligros de
origen natural
y antrópicos en
el distrito.

Porcentaje de
viviendas con
capacidad instalada
básica frente a
emergencias y
desastres en el
distrito de lte.

La práctica y
conocimiento de la
Gestión de riesgos
de Desastres,
prepara a la
población, para
hacer frente a los
desastres naturales.

y los servicios
de soporte
necesarios.

lmpulsar y
fortalecer el
ordenamiento
y planificación
del territorio.

AEL 17.01 lnventario de los
recursos naturales
y biodive¡sidad

ND

L.17ft
lmpulsar la
protección de
la

Porcentaje de
áreas naturales
protegidas.

AEL 17,02 Programa de
conservación de la
biodiversidad
biológica y
aprovechamiento

ND

E:?:\-

-i-
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sostenible de los
recursos
naturales.

Programa de
educación
ambiental.

NDAEL 17,03

AEL 17.04 Programa de
control de la
degradación de
suelos agrarios.

ND

ND

biodiversidad y
los recursos
naturales para
el
aprovechamie
nto sostenible
del patrimonio
natural.

AEL 17.05 Programa de
prevención de los
efectos del cambio
climático.

NDPorcentaje de
residuos sólidos
municipales con
disposición final
segura.

AEL 18.01 Promover e
incentivar
mecanismos para
una gestión
adecuada de los
residuos sólidos.

Contribuir a
mejorar la
calidad
ambiental del
distrito de lte

lndice de
calidad
ambiental.

AEL 18.02 Programa de
monitoreo
ambiental
permanente de la
calidad del agua,
el aire y suelo.

ND

oEL.18

La promoción de la
gestión ambiental
mejora Ia calidad de
vida de la población
del distrito y
promueve el
aprovechamiento
sostenible del
patrimonio natural.

Mejoramiento de
los servicios de
tratamiento de
aguas residuales.

ND

ZTr,"

oEr.05 Promover Ia
gestión
ambiental en
eldistrito

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

oEL.19

(

Optimizar y
promover el
uso
responsable
del recurso
hídrico.

Porcentaje de
aguas
residuales
urbanas
tratadas.

AEL 19.01

G
tulr
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Numero de
planes vigentes
e
implementados.

AEL 19.02 Ejecución del plan
de Zonificación
Ecológica
Económica.

ND

AEL 19.03 Balance hídrico
del distrito de lte.

ND

AEL 19.04 Recuperación de
la dotación de
agua que se da a
la provincia de llo.

ND

It
I

/>,

Di,'
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Sector
Pliego

Misión institucional

ANEXO 8.2
MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI

Local

301795 Municipalidad Distrital de lte / Jorge Basadre
"Promover el desarrollo sostenible del distrito de lte y brindar servicios de calidad, con una gestión competitiva, responsable y transparente"

OEUAEI LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGROS ESPERADOS DEL PLAN

UNIDAD ORGANICA

RESPONSABLE DEL

INDICADOR

coDrGo DESCRIPCION

NOMBRE DEL

INDICADOR

VALOR

MÉToDo DE cÁLcULo

ANO VALOR ANO 2021 2022 2023 2024

oEr.01 Proteger a la
población y sus
medios de vida
frente a peligros de
origen natural y
antrópicos en el
distrito.

Porcentaje de
viviendas con
capacidad instalada
básica frente a
emergencias y
desastres en el
distrito de lte.

(Número de viviendas
con capacidad instalada
básica frente a
emergencias y
desastres/Número total
de viviendas del
distrito)*100

15 2019 15 2019 18 20 25 30 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS /UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA
DE GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRES

4Et.01.01 Estudios técnicos
efectivos para
establecer el riesgo
a nivel territorial del
distrito.

Número de estudios
técnicos de
evaluaciones de
riesgo realizados en
el distrito.

Número de estudios
técnicos de
evaluaciones de riesgo
realizados en el distrito.

0 2019 0 2019 2 3 3 4 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS /UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA
DE GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRES

lmplementación de
sistemas de
seguimiento
adecuados para Ia

4Et.01.02

t)

en eled
ridad en las

Porcentaje de
inspecciones
técnicas paru la
verificación de
seguridad en
edificaciones
realizadas en el
distrito.

(Número de
inspecciones técnicas
para Ia verificación de
seguridad en
edificaciones
realizadas en el distrito)
/ Número de
inspecciones técnicas

0 2019

,'\

0 2019

á

20 40 70 90 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS /UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA
DE GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRES

-tsD D,S
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para la verif¡cación de
seguridad en
edificaciones
programadas.

0 2019 0 2019 250 450 530 880 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS /UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA
DE GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRES

4Et.01.03 Programas de
capacitación
permanentes para
los ciudadanos del
distrito en gestión
del riesgo de
desastres - GRD y
adaptación al
cambio climático -

ACC.

Número de
participantes en los
programas de
capacitación en
materia de GRD y
ACC

Número de
participantes en los
programas de
capacitación en materia
de GRD y ACC

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS /UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA
DE GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRES

AEr.01.04 Sensibilización
oportuna de la
cultura de
prevención de
riesgos y desastres
en la población del
distrito.

Número de
simulacros
realizados por año
en el distrito.

Número de simulacros
realizados por año en el
distrito.

3 2019 3 2019 10 22 33 33

oEr.02 Fortalecer la
capacidad de los
agentes económicos
en el distrito.

Número de agentes
económicos
fortalecidos que
acceden a nuevos
mercados locales,
regionales,
nacionales e inter
nacionales.

Número de agentes
económicos
fortalecidos que
acceden a nuevos
mercados locales,
regionales, nacionales
e inter nacionales.

0 2019 0 2019 2 3 3 4 GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOTVIICO

4Et.02.01

ffi
2019 GERENCIA DE

DESARROLLO
ECONOMICO

Programa de
fortalecimiento de
capapidades que
agr*an valor
pr9{uctivo a los

aúdrtes

Número
programas
realizados
orientados
agentes

de

a los

Número de programas
realizados orientados a
los agentes económicos
deldistrito.

0 2019 0 3 3

-¿r#2
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PLAN ESTRATECI CO I NSTITUCIONAL 2oz1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

económicos del
Distrito.

deleconómicos
distrito.

8 GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

AEt.O2.02
Articulación
comercial de
manera integral a
la población en el
Distrito (ferias,
ruedas de
negocios).

Número de ferias
económicas
organizadas en el
distrito y
participaciones a
nivel regional.

Número de ferias
económicas
organizadas en el
distrito y participaciones
a nlvel regional.

6 2019 6 2019 6 6 8

35 45 50 GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

AEt.02.03
Asistencia técnica
integral para
formalización de
empresas en
beneficio de los
establecimientos
comerciales del
distrito.

Porcentaje de
comerciantes que
reciben asistencia
técnica y
formalizados de
actividades en el
distrito.

(Número de
comerciantes que
reciben asistencia
técnica en formalización
de actividades
económicas) /(Número
total de comerciantes
del distrito)*100

15 2019 15 2019 20

2019 11 22 33 33 GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

4E.1.02.04
Acciones de
control y
fiscalización de
manera continua y
oportuna a las
actividades
económicas
desarrolladas en
el Distrito.

Número de
acciones de control
y fiscalización
ejecutados en el
distrito.

Número de acciones de
control y fiscalización
ejecutados en el distrito.

0 2019 0

oEr.03
(Número de viviendas
ocupadas que no
cuentan con servicios
de agua potable,
desagüe y energía
eléctrica /número total

51.1 33.1 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS / UNIDAD
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad en el
distrito.

Porcentaje
viviendas ocupadas
con acceso a
servicios básicos.

Página 51
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2o21-2a24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

de viviendas ocupadas
en eldistrito)*100

73.8 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS / UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

4Et.03.01

Servicio adecuado
de conexiones de
agua por red
pública en
viviendas
ocupadas del
distrito.

Porcentaje de
cobertura de
servicio de agua
por red pública
domicilíaria en
viviendas
ocupadas del
distrito.

(Número de viviendas
ocupadas que cuentan
con el servicio de agua
por red pública
domiciliaria en el
distrito/ Número total
de viviendas ocupadas
en eldistrito)*100

52.8 2019 52.8 2019 56.3 60.8 67.3

Porcentaje de
cobertura de
servicio de
alumbrado
eléctrico por red
pública en
viviendas
ocupadas del
distrito.

(Número de viviendas
ocupadas que cuentan
con el servicio de
alumbrado eléctrico
por red pública en el
distrito/ Número total
de viviendas ocupadas
en el distrito) *100

81.8 2019 81.8 2019 85.3 88.8 92.3 95.8 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS / UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Servicio adecuado
de alumbrado
eléctrico por red
pública en
viviendas
ocupadas del
distrito.

2019 65.4 69.9 75.4 81.9 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS / UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

4Et.03.03 Servicio adecuado
de alcantarillado
por red pública en
viviendas
ocupadas del
distrito.

Porcentaje de
cobertura de
servicio de
alcantarillado por
red pública en
viviendas
ocupadas del
distrito.

(Número de viviendas
ocupadas que cuentan
con el servicio de
alcantarillado por red
pública en el distrito/
Número total de
viviendas ocupadas en
eldistrito) *100

61.9 2019 61.9

4Et.03.04
31.1(Número de viviendas

ocupadas que cuentan
con el servicio de
internet en el distrito/
Número total de
viviendas ocupadas en
eldistrito) *100

-dff=T.¡:¡,

18.1 2019 18.1 2019 23.6 40.6

N

53.1 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS / UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Servicio adecuado
de tenencia de
internet en viviendas
ocupadas del
distrito.

\ ,z<ñ*\"

Porcentaje de
cobertura de
servicio de internet
en viviendas
ocupadas del
distrito.
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2a21-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

rrrt

oQ

GF

M
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rñ
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2019 70 2019 80 90 100 100 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS / UNIDAD
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

oEt.04
Promover el
desarrollo urbano
territorial ordenado
y sostenible en el
distrito.

Porcentaje de
actualización de la
base catastral en el
distrito.

(Número de predios
catastrados en el
distrito / Número total de
predios del distrito)
*1 00

70

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS / UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

0 2019 0 60 80 1004Et.04.0'l Plan de Desarrollo
Urbano Rural
distrital actualizado
del distrito de lte.

Porcentaje de
implementación
del Plan de
Desarrollo Urbano
y Rural.

(Número de
actividades
ejecutadas/Número
de actividades
previstas en el Plan
de Desarrollo Urbano
y Rural)*100

0 2019 36 36 24 12 GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS / UNIDAD DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

48t.04.02 Sensibilización de
forma integral a la
población del
distrito sobre
procesos
catastrales.

Número
actividades
sensibilización
procesos
catastrales.

en
de
de Número de actividades

de sensibilización en
procesos catastrales.

0 2019

100 GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL / DIVISION
DE SANEAMIENTO Y
PROTECCION
AMBIENTAL

Promover la
gestión ambiental
en el distrito

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

(Número de toneladas
de residuos sólidos no
reutilizables dispuesto
adecuadamente I
Número de toneladas
de residuos sólidos
generados en el distrito)
"'100

78.5

2019 55 2019 75 85 100 '100 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL I
DIVISION DE
SANEAMIENTO Y
PROTECCION
AMBIENTAL

4Et.05.01

A

Conservación
sostenible de áreas
verdes de uso
público en el Distrito

Porcentaje de m2
de áreas verdes en
estado óptimo de
mantenimiento en el
Distrito.

(m2 de áreas verdes en
estado óptimo)/(total de
m2 de áreas verdes del
distrito)*100

55

m:í"
502019

Í*.-
AEt.05.&,d

30

/:

70

I§.

90 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL /
DIVISION DE/4,'::::\\

dePlan
Fiscalización

Porcentaje de
lmplementación del
Plan Anual deu

(Número de actividades

ejecutadas)i(número

0 2019 0

,4
o
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

a( (-((

SANEAMIENTO Y
PROTECCION
ATMBIENTAL

Ambiental
actualizado para la
implementación de
acciones en
beneficio del
Distrito.

Evaluación
Fiscalización
Ambiental
(PLANEFA)

v total de actividades

programadas en el

PLANEFA).100

10 GERENCIA DE
DESARROLLO
SOCIAL /DIVISION
DE SEGURIDAD
CIUDADANA

oEr.06
Reducir los lndices
de inseguridad
ciudadana en el
distrito.

Porcentaje
victimización
pobladores
distrito.

de
de
del

(Número de habitantes
victimas de faltas o
delitos/ número total de
habitantes del distrito)
*1 00

0 2019 0 2019 22 20 15

10 12 15 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
/DIVISION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

AEt.06.01
Programa
Seguridad
Ciudadana
de
focalizado
Distrito.

Vecinal
manera
en el

de Número de
Comités de
Seguridad
Ciudadana
conformados en el
Distrito.

Número de Comités de
Seguridad Ciudadana
conformados en el
Distrito.

3 2019 J 2019 6

2019 190 200 214 220 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
/DIVISION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

AEr.06.02 Programas contra la
violencia familiar de
manera oportuna en
beneficio del distrito

Número de
pobladores del
distrito atendidos en
el programa contra
violencia familiar.

Número de pobladores
del distrito atendidos en
el programa contra la
violencia familiar.

186 2019 186

30 2019 30 2019 35 40 60 80 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
/DIVISION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

AEt.06.03
Plan Local de
Seguridad
Ciudadana
implementado de
manera óptima en el
Distrito

Porcentaje de
implementación
del Plan Local de
Seguridad
Ciudadana del
Distrito

(Número de
actividades ejecutadas
en el plan local de
seguridad
ciudadana)/(Número
total de actividades
programadas en el
plan).100

85 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
/DIVISION DE

AEt.06fll4A con

de

,7l&

Sistema
seguridad
ciudadana

Porcentaje de
equipos nuevos
implementados en

iNúmero de equipos
nuevos implementados
en el sistema de
sequridad ciudadana) /

20 20't9

r:}..'-¡
f

2A 2419

-1,

25 45 75
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

SEGURIDAD
CIUDADANA

equipamiento
integral, en
beneficio de la
población.

el sistema
Seguridad
Ciudadana

de (Número total de
equipos de sistema de
seguridad
programados)"100

35 45 55 75 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Porcentaje de
estudiantes de
segundo grado de
primaria con nivel de
satisfactorio de
lógico matemático.

(Número de alumnos
con nivel satisfactorio
en lógico matemático
del segundo grado de
primaria)/(número total
de alumnos del
segundo grado de
primaria)"100

30 2019 30 2019

53 2019 53 2019 55 58 65 78 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

oEt.07 Contribuir con los
servicios educativos
de calidad en el
distrito. Porcentaje de

estudiantes de
segundo grado de
primaria con nivel de
satisfactorio de
comprensión
lectora.

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

4Et.07.01

Equipamiento,
infraestructura y
mobiliario
adecuado en
instituciones
educativas del
distrito.

Porcentaje de
instituciones
educativas en el
distrito con
adecuado
equipamiento.

(Número de lE con
equipamiento
nuevo)/(Número total
de las lE del
distrito)*100

35 2019 35 2019 40 45 55 60 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

55

ñ

90 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

4Et.07.02

Programas de
fortalecimiento de
capacidades y
competencias de
docentes
implementados para
el efectivo desarrollo

Porcentaje de
docentes que
acceden a los
programas de
capacitación
realizados en el
distrito.

(Número de docentes
que acceden a los
programas de
capacitación
)/(Número total de
docentes del
distrito)*100

10 2019 't0 2019 40 75

§*
lü

IAGERENC o
m

GT
f\tu

,/

Página 55
§l
ri

,}
v
ri'i

A



. . . t {xr
.**,,&.

W
farcacrcr( - a. a.a f c e ( c ( a (. f f r f e e ( a c. r f I

PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCIONAL 2c21-2c24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

de los procesos de
enseñanza-
aprendizaje en el
Distrito.

66.4 2019 69"9 75.4 80.9 90 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

oEt.08 Promover el
desarrollo humano,
social y hábitos
saludables en el
distrito.

Porcentaje de
población que
accede a los
programas sociales
deldistrito.

(Número de pobladores
que acceden a los
programas sociales que
brinda la municipalidad /
Número total de la
población vulnerable en
eldistrito).100

66.4 2019

313 2019 325 350 365 385 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL48t.08.01

Programas sociales
focalizados en la
población con
necesidades
alimentarias.

Número de
población atendida
en el programa del
Vaso de Leche.

Número de población
atendida en el
programa del vaso de
leche

313 2019

0 201 I 0 2019 40 55 70 85 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIALAEt.08.02

Programas
deportivos
municipales de fácil
acceso para la
población del
Distrito.

Porcentaje de
pobladores del
distrito que
acceden a los
Programas
Deportivos
implementados en
elDistrito.

(Número de
beneficiarios que
acceden a los
programas
deportivos)/(Número
total de población del
distrito)*100

2019
AE108.03

I

I;ffi

50

j*É:§!

2019

-ñ

35 45 50 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
/ DIVISION DE
REGISTRO CIVIL,
DEMUNA OMAPED

Actividades y
programas
implementados de
manera constante y
oportuna que
promuevan la
igualdad de género,
toma de conciencia,
respeto a los

xderechos y contra la

Número de
beneficiarios de las
acciones realizadas
por la DEMUNA y
OMAPED (Oficina
Municipal de
Atención a la
Persona con
Discapacidad).

Número de
beneficiarios de las
acciones realizadas
por la DEMUNA y
OMAPED (Oficina
fi/lunicipal de Atención
a la Persona con
Discapacidad).

¿te§\

25 25
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PLAN ESTRATEGICO I NSTITUCIONAL 2021-2024

MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE ITE 
_

violencia,
implementados a
favor de los grupos
vulnerables del
distrito.

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

(Número de
actividades ejecutadas
para actualización del
Padrón General del
SISFOH/ Número total
de actividades
programadas para la
actualización del
Padrón General del
sstFoH)2 -100

0 2019 0 2019 55 75 100 100AEr.08.04 Clasificación
socioeconómica
oportuna para la
identificación de la
población objetivo
de intervenciones
públicas a favor de
la población
vulnerable del
distrito.

Porcentaje de
actualización del
Padrón General de
Hogares del
SISFOH.

6.25 2019 6.25 2019 16.39 14.08 12.35 20.88 GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOTvilCO /
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

oEt.09 lncrementar la
oferta turística con
enfoque cultural en
el Distrito

Tasa de variación
de turistas que
visitaron los
atractivos
turísticos del
distrito.

((Número de turistas
que visitaron los
atractivos turísticos del
distrito de lte del
periodot/Númerode
turistas que visitaron los
atractivos turísticos del
distrito de lte del
período t-1 )-'1).100

2019 20 GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Número de
actividades
culturales
desarrolladas en
espacios públicos
en el distrito.

Número de actividades
culturales
desarrolladas en
espacios públicos en el
distrito.

10

"16

10

\

2019 13 15 18

-ü

4Et.09.01

***

Actividades
culturales
amplia i

en
públicos
beneficio
población
distrito.

de
cobertura
espaqos

en
de la

del
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PLAN ESTRATTC ICO I NSTITUCIONAL 2021-2024

MUNIC¡PAIIDAD DISTRITAL DE ITE

15 18 GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

0 2019 0 2019 5 10
4Et.09.02

Asistencia técnica
para el incremento
del turismo
sostenible en el
distrito.

Número de
operadores
turísticos que
reciben Asistencia
Técnica en el
Distrito.

Número de operadores
turísticos que reciben
Asistencia Técnica en
el Distrito.

GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO /
GERENCIA [4UNICIPAL

0 2019 0 2019 30 55 75 100
oEt.10

Fortalecer la gestión
institucional

Porcentaje de
cumplimiento anual
del Plan
Estratégico
lnstitucional.

(Número acciones
estratégicas
institucionales que
cumplen los logros
esperados / Número
total de acciones
estratégicas
institucionales del
PEt).100

10 2019 60 70 85 95 GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO /
GERENCIA MUNICIPAL

AEt.10.01 Capacidades
fortalecidas
personal de
Municipalidad
Distrital.

del
la

Porcentaje de
personal
capacitado de la
Municipalidad
Distrital.

(Número de personal
asistente a las
capacitaciones) I
(Número total de
personal de la
entidad).100

10 2019

6 6 GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO /
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL /
GERENCIA MUNICIPAL

Número de reuniones
realizadas con
participación de
pobladores del distrito.

2 2019 2 201 I 4 4
4E1.10.02

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

Número
reuniones
realizadas
participación
pobladores
distrito.

de

con
de
del

40

G-r?s

100

\

GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO /
GERENCIA MUNICIPAL

0 2019 0 2019

./,

60 90

1--ñ

AEt.10.03

,A
Sistema de gestión
instituclonal con
enfoque de gestión

Por procesos

/lmplementado en la

d(lunicipalidad.

Porcentaje de
procesos
simplificados en la
municipalidad.

(Número de procesos
simplificados
con enfoque de gestión
por procesos) I
(Número de procesos

U
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PLAN ESTRATECICO ¡NSTITUCIONAL 2o21.2024

MUNICIPALIDAD DISIRITAL DE ITE

identificados en la
municipalidad)*100

AEl.10.04 Recaudación
tributaria oportuna
para la
Municipalidad.

Porcentaje de
tributos
recaudados en la
Municipalidad.

(Número de
contribuyentes que
cancelaron sus
obligaciones
tributarias) / (Número
totalde
contribuyentes del
distrito)*100

10 2419 10 2019 30 45 60 85 GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

4Et.10.05
lnstrumentos de
gestión
actualizados en
beneficio de la
administración
municipal.

Porcentaje de
instrumentos de
gestión
actualizados en Ia
Municipalidad

(Número de
instrumentos de
gestión
actualizados )/(Número
total de
instrumentos de
gestión)*100

20 2019 20 2019 50 85 100 100 GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO /
GERENCIA IMUNICIPAL

4E1.10.06 Servicio Civil
implementado en
beneficio de la
Municipalidad.

Porcentaje de
actividades
implementadas
dentro del tránsito
de la entidad al
Servicio Civil en la
Municipalidad.

Número de actividades
implementadas del
tránsito de Ia entidad al
servicio civil ) I
(Número total de
actividades del tránsito
a la ley del servicio civil
programadas)*100

0 2019 0 2019 65 85 100 '100 GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO I
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS / GERENCIA
MUNICIPAL

liIü
,:IY

..,-.,;'iijilJ ¡t

If
I

Página 59



§*
r?f,,
4I¡s #á,+
¡$**'j6JS

PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCION AL zo21-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

ANEXO 8.3:
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI

oEt
OEl.01 Proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen
natural y antrópicos en el distrito.

Nombre del Porcentaje de viviendas con capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres

en el distrito de lte.

--'r...
.REr.¡ClA í il

ffiridfion-Í_-. .i¡ j,

La medición del indicador nos permitirá identificar las viviendas que cuenten con capacidad

para hacer frente a una emergencia ocurrida por desastre natural.

i Regpónsable

de! indicador:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS/UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL / AREA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Limitaciones

ffi[dicador:

cálculo:
de

Especifi caciones técnicas:

A= Número de viviendas con capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres

B= Número total de viviendas del distrito

Constante = 100%.

Son consideradas viviendas con capacidad instalada básica frente a emergencias y

desastres, las viviendas que cuentan con edificaciones realizadas en el marco de la
normatividad de seguridad, así como, las viviendas que cuenten con sus integrantes

capacitados para hacer frente a emergencias ante los desastres naturales de riesgo que

puedan ocurrir en el distrito.

Fórmula de cálculo del indicador:

§ = (A/B) *100

detParámetro

fnedición:

Porcentaje Sentido esperado del
indicador

Ascendente

''Fuente y base

de datos:

UA

Registros administrativos del Area de Gestión de Riesgos y Desastres de Ia ttllunicipalidad

Distritalde lte.

Registros administrativos de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad

Distritalde lte.

X EÉI
J+- ¡'

Valor de

línea base

Valor
actual

Logros esperados

L),fftv 20'19 2019 2021 2022 2023 2024

,-==-Valor

FIE»\
15 '15 18 20 25 30

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
¡.il\

VOBO

oEl

*\J OEl.0l Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y

antróp¡cos

AEl.01 .01 Estudios técnicos efectivos para establecer el riesgo a nivel territorial del distrito

Nombre del

ffffigr:
Número de estudios técnicos de evaluaciones de riesgo realizados en el distrito

rv ,r,, >.\/¿t \\

crftrs'Éi$cáei'6n

^stscY^ 
ñ l'

{#:-.;;¡

Este indicador nos permite realizar estudios técnicos para identificar las zonas vulnerables o
de riesgo en el distrito y a la vez sean ¡nsumos para una zonificación adecuada.aa{

ó

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS /ÜNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL / AREA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Limitaciones

"del indicador:
'rr,')

Los estudios que se pretenden realizan podrían presentar falencias, generadas por la falta o
limitada información.

Método

cálculo:

ffih.\

».É"H)

de

ii111

-t!--t,l
¿?r lC

f
Fórmula de cálculo del indicador:

Número de estudios técnicos de evaluaciones de riesgo realizados en el distrito.

Esoecifi caciones técnicas:

Dentro de los estudios técnicos, derivan los informes de evaluación de riesgo originados por

fenómenos naturales, que tienen como finalidad conocer el nivel {e riesgo en un área

geográfica, así como, contribuir en la identificación de las medidas de mitigación que permitan

minimizar los impactos generados por los peligros naturales y finalmente, sirve como insumo

para la toma de decisiones de los procesos de gestión de riesgo de desastres.

defrrjpÉtro
mpdición:

Número delSentido esperado

indicador
Ascendente

Fuente y base

de datos:
Registros administrativos del Área de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad

Distritalde lte.

\".ÉaJl,- :",

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

ulo ) 1r§/trl/
2019 2019 2021 2022 2023 2024

Valor

firrh.
0 0 2 3 3 4

Página 6L
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

.fd

FrcHA rÉc¡¡rce DEL rNDrcADoRIlE
L

\o

OEI.01-Protección de la población y sus medios da

antrópicos

AEI.01.02 lmplementación de sistemas de seguimiento adecuados para la seguridad en las

edificaciones en el distrito.

Nombre del

indicador:
Porcentaje de inspecciones técnicas para la verificación de seguridad en edificaciones

realizadas en el distrito.

Y-TY9*iu'
l,; ¡¿¡¡c'q ,r- 

\1

1;.f:il
Este indicador nos permite identificar la cantidad de edificaciones o viviendas, que han sido o

están siendo edificadas bajo las normas de seguridad en edificaciones, dentro de ello,

identificar las viviendas o edificacíones vulnerables al riesgo.

'.Re"§ps¡ísable
del indicador:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS /UNIDAD DE ORDENAIVIIENTO

TERRITORIAL / AREA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Límitaciones
del indicador:

Dentro de las limitaciones a las acciones de supervisión, podrÍa encontrarse el acceso a las

edificaciones o viviendas, así como a los antecedentes en la edificación de las mismas.

Método de
cálculo:

T1"..:7\

Especificaciones técnicas:

A= Número de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones reálizadas

B= Número total de inspecciones técnicas de seguridad programadas.

Constante = 100%.

Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, tienen por finalidad verificar que el

establecimiento objeto de inspección cumple o mantiene las condiciones de seguridad.

Según reporte del Censo 2017, el distrito de lte cuenta con 732 viviendas, según fuente del

lNEl - Censos Nacionales 2017: Xl de Población y Vl de Vivienda.

Fórmula de cálculo del indicador:

§ = (A/B) *100

medición
dePadánietro Porcentaje delSentido esperado

indicador
Ascendente

Fuente y base

"-ffi.-

Registros administrativos delÁrea de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidád

Distritalde lte.

\ i=E?\

tN-51
Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

irW 2019 2019 2021 2022 2023 2024

ffi»- 0 0 20 40 70 90

ql
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OEl.0l Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y

antrópicos.

4E1.01.03 Programas de capacitación permanentes para los ciudadanos del distrito en gestión

del riesgo de desastres - GRD y adaptación al cambio climático - ACC.

Nombre del
indicador:

4r-q\

Número de participantes en los programas de capacitación en materia de gestión del riesgo
de desastres - GRD y adaptación al cambio climático - ACC.

uE t (i:

on El indicador nos permitirá identificar la cantidad de pobladores del distrito que recibieron las

capacitaciones, dentro de ello, permitirá medir el alcance y respuesta frente a las
programaciones realizadas por la municipalidad.

Resooneable

pííoi""oo',
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS /UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL / AREA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Limitaciones
del indicador:

El indicador no

capacitaciones.

permite medir certeramente los conocimientos adquiridos en las

r'i
4

,/
;' ):

Método de

cálculo:

Fórmula de calculo del indicador:

Número de participantes en los programas de capacitación en materia de gestión del riesgo
de desastres - GRD y adaptación al cambio climático - ACC.

Especificaciones técnicas

La vulnerabilidad de la región y el distrito de lte, frente al cambio climático y riesgo de

desaslres, se ha evidenciado a través de los años, el impacto económico y social en las
poblaciones rurales dedicadas a la actividad agrícola, como es el caso del distrito, nos lleva a

destacar la necesidad de incidir en la realización de programas de capacitación permanentes

para los ciudadanos del distrito y con ello hacer frente a las situaciones de riesgo que se
pudieran presentar.

La población a la cual está dirigida la capacitación, considera al rango entre los 20 a 65 años

de edad, la cual se estima en 1957 pobladores, según reporte de los Censos Nacionales de
Población y Vivienda 2017 del lNEl. '

Parámetro de

medición:
Número delSentido esperado

indicador
Ascendente

Fuente y base Registros administrativos del Area de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad

Distritalde lte.

Valor de
línea base

Valor
actual Logros esperados

#K 201 I 2019 2021 2022 2023 2024

ffi%, 0 0 250 450 530 880
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

:=/-4(

oEt

OEl.Ol Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural

y antrópicos.

AEI.01.04 Sensibilización oportuna de la cultura de prevención de riesgos y desastres

permanente en la población del distrito.

Nombre del

indicador:
Número de simulacros realizados por año en el distrito

on*Jl,\\;

'$;)
El indicador nos permitirá medir la cantidad de simulacros realizados, así como, sensibilizar
e involucrar a la población del distrito, a través de la participación activa de los simulacros
programados y realízados por la municipalidad, en coordinación con los órganos e
instituciones competentes.

fl-6ÉOonsable
/del indicador:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS /UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL / AREA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Limitaciones
del indicador:

El indicador es cuantitativo, sin embargo, no mide el grado de efectividad y respuesta de

la población frente a la participación de los simulacros.

deMétodo

cálculo:

{:: !
¿s]

Fórmula de cálculo del indicador:

Número de simulacros realizados por año en el distrito.

Especificaciones técnicas:

Se entiende por simulacros realizados por año en el distrito, a los simulacros realizados y

organizados por la municipalidad de lte, en coordinación con los órganos especializados,

durante el año, considerando para ello realizar 2 por cada anexo. Los simulacros tienen

imporlancia para conseguir una buena formación en situaciones de emergencia y
prevención, así como para conocer las capacidades de reacción y actuación, de ese modo

comprobar el grado de capacitación y formación conseguido en las personas, la eficacia

de los medios técnicos y recursos disponibles, verificar el tiempo de respuesta y la
coordinación de los equipos internos^

Paráinetro de

medición:
Número delSentido esperado

indicador
Ascendente

w.wd'""

Registros administrativos del Área de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad

Distritalde lte.

Valor de

línea base

Valor
actual

Logros esperados

2019 201 I 2021 2022 2023 2024

.+.Valor
[-\{§N

3 3 10 22 33 33
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,q OEl.02 Fortalecer la capacidad de los agentes económicos en el distrito.

Nombre del

indicador:
Número de agentes económicos fortalecidos que acceden a nuevos mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales.

Justificación El indicador nos permitirá medir el número de inserción de los agentes económicos del

distrito en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, fortalecidos con

acciones de capacitación y fortalecimiento de capacidades, desarrolladas por especialidad.

Responsable GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Limitaciones
delindicador:

v

Método

ilculo:

4
(

de

Fórmula de cálculo del indicador:
Número de agentes económicos fortalecidos que acceden a nuevos mercados locales,
regionales, nacionales e inter nacionales.

Especificaciones técnicas:
Se entiende por agentes económicos fortalecidos, a los agentes económicos reconocidos
del distrito de lte y que hayan desarrollado sus actividades económicas con crecimiento a
los diferentes mercados, locales, regionales, nacionales e internacionales.

El distrito de lte cuenta con los siguientes agentes económicos reconocidos a la fecha:
- Asociación de productores de leche fresca San José de lte.
- Asociación de criadores de rumiantes menores San Juan de lte,
- Asociación de productores de ají San Fernando de lte -APASFI.
- Asociación de reproductores agropecuarios e hidrobiológicos El Porvenir de

Ite.

Parámetro de

medición:
Número delSentido esperado

indicador
Ascendente.

Fuente y base

de datos:
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distritalde lte.

I.
Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

2021 2022 2023

t.#P
2019 2019 2024

:.)á{ator 0 0 2 3 3 4

FICHA TÉCNICA DEL ¡NDICADOR
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADORc

oEt

OEt.02 Fortalecer la capacidad de los agentes económicos en el distrito

AE1.02.01 Programa de fortalecimiento de capacidades que agregan valor productivo a
los agentes económicos del Distrito.

Nombre del

indicador:

=-*F\

Número de programas de fortalecimiento de capacidades realizados orientados a los

agentes económicos del distrito.

El indicador nos permitirá identificar la cantidad de programas de fortalecimiento realizados

en los diferentes rubros económicos, de interés de los agentes económicos.

fiesponsable

i'del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOIVIICO

Limitaciones
del indicador:

deMétodo

cálculo:

o

-t

c

"8'q*

p\

#

{

Fórmula de calculo del indicador:

Número de programas de fortalecimiento de capacidades realizados orientados a los

agentes económicos del distrito.

Especificaciones técnicas:

Se entiende por programas de fortalecimiento de capacidades, a los programas que

r ealizar á la m u n i cipa I i dad, orientados específi camente a :

- Fortalecimiento de la producción del ganado bovino.

- Fortalecimiento a la cadena productiva del ganado vacuno.

- Fortalecimiento en el mejoramiento genético para la producción del ganado porcino.

- Fortalecimiento para el mejoramiento de la producción y cosecha del ají. cebolla.

- Fortalecimiento para el mejoramiento de la producción y cosecha de la cebolla.

- Fortalecimiento para el mejoramiento de la producción y cosecha de la granada.

- Fortalecimiento de capacidades en comercio exterior y exportaciones.

- Fortalecimiento de capacidades para apertura de mercados y estrategias de

marketing.

Farámetro de

medición:
Número Sentido esperado del

indicador
Constante

o$q,ffi,""
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distritalde lte.

#i Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

tr'§ü\&
0 0 3 3 5 5

it:

(*

L
L
t

L

L
(-

*§*-:
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FIcHA rÉc¡¡rce DEL lNDlcADoRg-'
,?f

oEr

OEl.02 Fortalecer la capacidad de los agentes económicos en el distrito.

4E1.02.02 Articulación comercial de manera integral a la población en el Distrito (ferias,

ruedas de negocios).

Nombre del

indicador:
Número de ferias económicas organizadas en el distrito y participaciones a nivel regional.

Justificación: El indicador nos permitirá identificar la cantidad de eventos o ferias comerciales que se

realicen en el distrito, así como cuantificar las participaciones en las ferias realizadas a

nivel regional.

Responsable

del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOIVIICO

Limitaciones
del indicador:

No nos permite medir el impacto de rentabilidad efectiva como resultado de la realización
y participación en las ferias.

deMétodo

cálculo:

Fórmula de cálculo del indicador:

Número de ferias económicas organizadas en el distrito.

Especifi caciones técnicas:

La Municipalidad Distrital de lte, promueve, organiza y participa, a través de los

emprendimientos de los pobladores del distrito, en las diferentes ferias económicas,

realizadas a nivel local y regional.

A la fecha, las ferias que se han organizado y participad a nivel regional, son las siguientes
- Feria Económica "Feri lte"

- Feria Expo Locumba

- Feria Expo lte

- Feria Expo- Festival de la cebolla

- Feria Expo- FestivaldelAjí
- Feria Expo Feria Cómprale a Tacna

Parámetro de

..Eeslición:

Número delSentido esperado
indicador

Ascendente

ffrys""
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distrital de lte.

Valor de

línea base

Valor

actual Logros esperados

201 9 2019 2021 2022 2023 2024

,#'B,\
6 6 6 6 8 8
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PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCION AL zozl-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl.02 Fortalecer la capacidad de los agentes económicos en el distrito.

4E1.02.03 Asistencia técnica integral para formalización de empresas en beneficio de los

establecimientos comerciales del distrito.

Nombre del

indicador:
Porcentaje de comerciantes que reciben asistencia técnica y formalizados de actividades

en eldistrito.

:::1.X:'
ffiÉ;i*f*-,§,//

on El indicador nos permitirá medir la asistencia de pobladores comerciantes del distrito, a
través del porcentaje calculado, a las asistencias técnicas realizadas para la formalización

de actividades económicas desarrolladas en el distrito.

Respoñsable
/déí'ino¡caoor:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOIUICO

Limitaciones
del indicador:

cálculo:
de

A = Número de comerciantes que reciben asistencia técnica en formalización de

actividades económicas

B= Número total de comerciantes del distrito.

Constante = 10004

Especificaciones técnicas:

Los comerciantes que reciben asistencia técnica en formalización de actividades

económicas, son los pobladores que desarrollan una actividad económica en el distrito y

participan activamente de las asistencias técnicas desarrolladas por la municipalidad

N = (A/B).100

Fórmula de cálculo del indicador:

Earámetro de

medición:
Porcentaje delSentido esperado

indicador
Ascendente

ffi;""
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distritalde lte.

A ij. I/\ Éúl
#+§/

Valor de

línea base

Valor
actual

Logros esperados

201 9 2019 2021, 2022 2023 2024

Valor

,^\
15 15 20 35 45 50
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2021-2c.24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

*;

O{Fortalecer la capacidad de los agentes económicos en eidi§tr¡to
\

4E1.02.04 Acciones de control y fiscalización de manera continua y oportuna a las

actividades económicas desarrolladas en el Distrito

Nombre del

(ffieador:
Número de acciones de control y fiscalización ejecutados en el distrito.

JusÍtfiriüción:
-^- - '-, 1'¡
. <f;,;Clq f \\

üÉi Fi)

El indicador nos permitirá identificar la cantidad de acciones de control y fiscalización,

realizadas a los negocios ubicados en el distrito, como fines de formalidad"

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

: Limitaciones

Slinaicaaor:

cálculo:
de

Fórmula de cálculo del indicador:

Número de acciones de control y fiscalización ejecutados en el distrito.

Especificaciones técnicas:

Se entiende por acciones de control y fiscalización ejecutados en el distrito, a la realización

de las acciones de control programadas, para la verificación de los establecimientos

comerciales que funcionan en el distrito, con cumplimiento de las normas vigentes sobre

comercio.

Se prevé realizar dichas acciones de control y fiscalización, por cada anexo del distrito,

considerando para ello los 11 anexos que integran el distrito.

.P*ffietro de

ine§ición:
Número delSentido esperado

indicador
Ascendente

Fuente y base

-de-§latos:

P.Lq,ix

Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distritalde lte.

VWJ
JKE

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

Valor 0 0 11 22 33 33

I ff'f,r

lxÉ+
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PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCIONAL zo21-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

:J
"i,

' -oE!:4\ OED03-[{ejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.

Nombre tet
indicador:

Porcentaje de viviendas ocupadas con acceso a servicios básicos

olustili§.ación',":\
I ---- - --¡ r\
' ;iiiuaiA i- ll
,i.Hrr sÍ

Nos permitirá medir el acceso a los servicios básicos de las viviendas ocupadas ubicadas

en el distrito y la cuantiflcación de beneficiarios pobladores del distrito que acceden a dichos

servicios en sus viviendas.

Fespq,iqaOle
petyffcaaor:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS / UNIDAD DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Limitaciones
del indicador:

Que los datos que se registren en el espacio del tiempo, varíen por factores efernos
dependientes de las empresas proveedoras de los servicios básicos.

v

de

iCI*N

Método

cálculo:

A = Número de viviendas ocupadas que no cuentan con servicios de agua potable, desagüe

y energía eléctrica.

B= Número total de viviendas ocupadas en el distrito.

Constante = 100%

Especifi caciones técnicas:

Se entiende por pobladores que viven en viviendas con acceso a servicios básicos, a los

pobladores que viven en viviendas que cuentan con servicios de agua potable, desagüe y

energía eléctrica ubicadas en el distrito.

Según cifras observadas en el Documento Perú: CaracterÍsticas de las viviendas particulares

y los hogares. Acceso a servicios básicos, a partir de los resultados de los

Censos Nacionales 2017:Xll de Población, Vllde Vivienda y lllde Comunidades lndígenas

que compendia las principales características de las viviendas y hogares peruanos a nivel

nacional, departamental y distrital (Documento año 2018), en lo que respecta al distrito de

Ite se observa que, el 27 .3% de viviendas ocupadas no cuentan con el servicio de agua por

red pública, el 5.6% no cuentan con servicio de alcantarillado por red pública y el 18.2% no

cuenta con el servicio de alumbrado eléctrico.

Para identificar la línea base, se ha consolidado el valor promedio de los datos existentes.

Fórmula de calculo del indicador:

§ = (A/B)*100

Parámetro de

rurffi'
Porcentaje delSentido esperado

indicador
Descendente

ffim""
ü-J'
tf ty

Registros administrativos de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad

Distrital de lte.

lnformes estadísticos, Documento: Características de las viviendas particulares y los

hogares. Acceso a servicios básicos del lnstituto Nacional de Estadística e lnformática (lNEl)

ffihx'
Valor de

línea base

Valor

actual
Logros esperados

[\rB 2019 201 I 2021 2022 2023 2024

,l:,:, 

¿&lv, 
, 51.1 51.1 46.1 39.6 33.1 25.6
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PLAN ESTRATEC I CO I N STITUCI ONAL zo2t-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCN¡CA DEL INDICADOR

V"
OEl.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.

1 Servicio adecuado de conexiones de agua por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.
AEI.

Nombre aEl

indicador:*:----
Porcentaje de cobertura de servicio de agua por red pública domiciliaria en viviendas
ocupadas del distrito.

Justificación
:ii¡iaiA

#r
El indicador nos permitirá medir porcentualmente, el acceso al servicio de agua por red
pública en las viviendas ocupadas del dístrito de lte.

Responsable
ohel ¡nd¡cador:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS / UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Limitaciones
del indicador:

de

i..¡ l§l

cálculoi
"t'f

;::;¿'

A = Número de viviendas ocupadas que cuentan con el servicio de agua por red pública

domiciliaria en el distrito.

B= Número total de viviendas ocupadas en el distrito.

Constante = 100%

Especificaciones técnicas:

Se entiende por viviendas ocupadas con acceso al servicio de agua, a las viviendas que

cuentan con acceso a la red pública domiciliara de agua en el distrito.

Según cifras observadas en el Documento Perú: Características de las viviendas
particulares y los hogares. Acceso a servicios básicos, a partir de los resultados de los

Censos Nacionales 2017:Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas
que compendia las principales características de las viviendas y hogares peruanos a nivel

nacional, departamental y distrital (Documento año 2018), en lo que respecta al distrito de

Ite se tiene que, el 52.8o/o de viviendas ocupadas cuentan con el servicio de agua por red

pública domiciliaria.

Fórmula de cálculo del indicador

§ = (A/B)*100

Parámetro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

base Registros administrativos de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad

Dístrítalde lte.

lnformes estadísticos, Documento: Características de las viviendas particulares y los

hogares. Acceso a servicios básicos del lnstituto Nacional de Estadística e lnformática
(rNEr).

'rV Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

2019 201 9 2021 2022 2023 2024

52.8 52.8 56.3 60.8 67.3 73.8
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PLAN ESTRATECTCO I NSTTTUCIONAL 2021-2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNEA DEL INDICADOR
(-l

lr4laO\, ü,}
OEl.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.

4E1.03.02 Servicio adecuado de alumbrado eléctrico por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

Nombre del

indicador:
Porcentaje de cobertura de servicio de alumbrado eléctrico por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

"Iustificación:

:RÉ.Nü;1,
iESOTA

El indicador nos permitirá medir porcentualmente, el acceso al servicio de alumbrado

eléctrico por red pública en las viviendas ocupadas del distrito de lte.

ble GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS I UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

F:tffiitaciones
del indicador:

cálculo:
de

<ü

A = Número de viviendas ocupadas que cuentan con el servicio de alumbrado eléctrico por

red pública en viviendas ocupadas en el distrito.

B= Número total de viviendas ocupadas en el distrito.

Constante = 100Yo

Esoecificaciones técnicas:

Se entiende por viviendas ocupadas con acceso al alumbrado eléctrico, a las viviendas que

cuentan con acceso al servicio de alumbrado público en el distrito.

Según cifras observadas en el Documento Perú; Características de las viviendas

particulares y los hogares. Acceso a servicios básicos, a partir de los resultados de los

Censos Nacionales 2O17:Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas

que compendia las principales características de las viviendas y hogares peruanos a nivel

nacional, departamental y distrital (Documento año 2018), en lo que respecta al distrito de

Ite se tiene que, el 81.8% de viviendas ocupadas cuentan con el servicio de alumbrado
público en el distrito.

Fórmula de cálculo del indicador:

§ = (A/B)*100

Párámetro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

y base Registros administrativos de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad

Distritalde lte.

lnformes estadísticos, Documento: Características de las viviendas particulares y los

hogares. Acceso a servicios básicos del lnstituto Nacional de Estadistica e lnformática

(rNEr).

,::*!fr l.tr:ls-

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

81.8 81.8 85.3 88.8 92.3 95.8

jd

?
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PLAN ESTRATEC ICO I N STITU CIO NAL 2ozt-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl0&{ejorar las condiciones de habitabilidad en eldistrito.

. AE1,03.03 Servicio adecuado de alcantarillado por red pública en viviendas ocupadas del
\¡"tr¡to.)

Nombre del Porcentaje de cobertura de servicio de alcantarillado por red pública en viviendas
ocupadas del distrito.

on,r\\
sll

El indicador nos permitirá medir porcentualmente, el acceso al servicio de alcantarillado
por red pública en las viviendas ocupadas del distrito de lte.

Responsable

del indicador:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS / UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Limitaciones
del indicador:

C

de

4.

D ,Ú

Método

cálculo:

A = Número de viviendas ocupadas que cuentan con el servicio de alcantarillado por red

pública en viviendas ocupadas en el distrito.

B= Número total de viviendas ocupadas en el distrito.

Constante = 10004

Especifi caciones técnicas:

Se entiende por viviendas ocupadas con acceso al servicio de alcantarillado, a las

viviendas que cuentan con acceso al servicio de alcantarillado en el distrito, que incluye a

las viviendas particulares que tienen desagüe por red pública dentro'de la vivienda y red

pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación.

Según cifras observadas en el Documento Perú: Caracteristicas de las viviendas
particulares y los hogares. Acceso a servicios básicos, a partir de los resultados de los

Censos Nacionales 2017:Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas

que compendia las principales características de las viviendas y hogares peruanos a nivel

nacional, departamental y distrital (Documento año 2018), en lo que respecta al distrito de

Ite se tiene que, el 61 .9% de viviendas ocupadas cuentan con el servicio de alcantarillado
por red pública en el distrito.

Fórmula de cálculo de indicador:

§ = (A/B)*100

medición
Porcentaje delSentido esperado

indicador
Ascendente

base Registros administrativos de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad

Distritalde lte.

lnformes estadísticos, Doeumento: Características de las viviendas particulares y los

hogares. Acceso a servicios básicos del lnstituto Nacional de Estadística e lnformática

(rNEr).

Valor de

línea base

Valor

actual
Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

61.9 61,9 65.4 69.9 75.4 81.9
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2o21-zaz4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

)frou

OEl.03 tvlejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito.

¡¡¡.glga Servicio adecuado de tenencia de internet en viviendas ocupadas del distrito.

=S6ñbr\ ddl

indicador)J
Porcentaje de cobertura de servicio de internet en viviendas ocupadas del distrito.

Justificación El indicador nos permitirá medir porcentualmente, el acceso al servicio de internet que

cuentan las viviendas ocupadas del distrito de lte.

Responsable

del indicador;
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS / UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Limitaciones
del indicador:

I

l
,'r'

rlA ¡
Ct

lli

A = Número de viviendas ocupadas que cuentan con el servicio de internet en viviendas

ocupadas en el distrito.

B= Número total de viviendas ocupadas en el distrito.

Constante = 100o/a

Especificaciones técnicas:

Se entiende por viviendas ocupadas con acceso al servicio de internet, a las viviendas que

cuentan con acceso al servicio de internet en el domicilio ubicado en el distrito.

Según cifras observadas en el Documento Perú: Características de las viviendas

particulares y los hogares. Acceso a servicios básicos, a partir de los resultados de los

Censos Nacionales 2O17:Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas

que compendia las principales características de las viviendas y hogares peruanos a nivel

nacional, departamental y distrital (Documento año 2018), en lo que respecta al distrito de

Ite se tiene que, el 18.1% de viviendas ocupadas cuentan con el servicio de internet en el

distrito.

Fórmula:

N E (tuBr100

Pdrámetro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

y base Registros administrativos de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad

Distritalde lte.

lnformes estadísticos, Documento: Características de las viviendas particulares y los

hogares. Acceso a servicios básicos del lnstituto Nacional de Estadística e Informática

(rNEr).

U.Y
4=R-

Valor de
línea base

Valor
actual

Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

18.1 18.1 23.6 31.1 40.6 53.1

-2a\)
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PLAN ESTRATEC ICO I N STITUCIO NAL zo)1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

q# OEl.04-Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito

indicador:
Nombre del Porcentaje de actualización de la base catastral en el distrito

El indicador nos permitirá medir el grado de actualización predial de la base catastral

distrital y su vinculación con el registro de predios.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS / UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

f 
Limitaciones

' del indicador:

de

cálculo:

A= Número de predios catastrados en el distrito

B= Número total de predios urbanos y rurales del distrito

Constante= 100%

Especificaciones técnicas:

Los predios catastrados contemplan la actualización predial de la base catastral distrital y

su vinculación con el registro de predios; el mismo que es referente para el control de la

evasión tributaria a través de la actualización de predios y la constatación de la información

catastral; y el mantenimiento de la información catastral y control de desarrollo urbano en

la ejecución de planes de mantenimiento.

Al año 2019 se ha identificado en promedio 3500 predios urbanos y rurales de uso público

en el distrito de lte, de los cuales se tiene un avance del 70 %.

Fórmula del indicador:

§=(A/B).100

Sentido esperado del

indicador
Ascendente

medición:
deParámetro Porcentaje

Fuente y base

fl.s,F,,,ia.

Registros administrativos de predios catastrados de la Unidad de Ordenamiento Territorial

de la Municipalidad Distrital de lte.

Logros esperados

' V ""f.\
Y+4i--q

Valor de

línea base

Valor
actual

2019 2019 2021 2022 2023 2024

80 90 100 100Valor

(trñii;:"
70 70
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PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCIONAL zo21)o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEI.0-¡l Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito.

\el.O+.Ot Plan de Desarrollo Urbano Ruraldistritalactualizado deldistrito de lte._)

Nombre del

indlca.dor:

Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano y Rural.

Justific¡ción
.

¡iil . '

El indicador nos permite medir el grado de avance sobre la implementación de actividades
previstas o contempladas en el Plan de Desarrollo Urbano Rural del distrito.

.Respo¡sable
:del indicador:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS / UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Limitaciones

-{el indicador:

de
cálculo:

A= Número de actividades ejecutadas

B= Número de actividades previstas en el Plan de Desarrollo Urbano Rural

Constante= 100%

Especificaciones técnicas

Se entiende por actividades ejecutadas, a las actividades realizadas, previstas en el

Plan de Desarrollo Urbano Rural del distrito de lte y que se hayan ejecutado coherente

a lo programado.

Fórmula del indicador:

§=(A/B)"100

derP{rámetro

mbdición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base

de datos:
lnforme de avance del Plan de Desarrollo Urbano y Rural del distrito de lte de la Unidad de

Ordenamiento Territorial de la Municipalidad Distrital de lte.

ry:A
Valor
actual

Valor de

línea base Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

iv' 0 0 30 60 80 100

1*l+

Página 76

*E"-)r§-¡\

^rf't

Y

"ii3.üt0N

/\ffitJ)* ¡"ll
'* I -\l



PLAN ESTRATEC tCO I N STTTUCIO NAL 2021-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

tl3v

OEI.Ol-Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito.

4E1.04.02 Sensibilización de forma integral a la población del distrito sobre procesos
catastrales.

Nombre del

indicador:
Número de actividades de sensibilización en procesos catastrales

tJqsl.fi'édi,ón:j#í 
.[,ji*r--,rv

El indicador nos permite medir el número de acciones de sensibilización que realizarála
municipalidad sobre procesos catastrales para beneficio del distrito y sus pobladores.

=EggpffisaUle

felindicador:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS / UNIDAD DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Limitaciones
del indicador:

r:,,:i

\ rril,Í
1,

/-t'
de

r§
§

'¡t

Método

cálculo:

Fórmula del indicador:

Número de actividades de sensibilización en procesos catastrales.

Especificaciones técnicas :

Se entiende por actividades de sensibilización en procesos catastrales, a las actividades
que realiza la municipalidad hacia los pobladores del distrito, con fines de sensibilizar
el trabajo de campo a realizar, así como dar a conocer los beneficios del catastro en el

distrito para el desarrollo urbano y rural.

No se tiene registro de actividades de sensibilización realizadas anteriormente, en

temas de catastro en el distrito.

Las acciones de sensibilización se realizaránsectorizadas a nivel de la ciudad capital y

sus anexos: Alto Camiara, Villa El Edén, Alfarillo, La Sopladera, Miramar, Casa Blanca,

San lsidro, Nuevo lte, El Mirador, Asentamiento Humano Las Vilcas, Pampa Baja y

Pampa Alta.

dePprámetro

medición:
Número Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base Registros administrativos de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad

Distritalde lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

''c)4w
JTÉY

201 I 201 I 2021 2022 2023 2024

Valor 0 0 36 36 24 12
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PLAN ESTRATEC I CO I NSTITUCI O NAL 2oz1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

)

\J L'\CEI
__-{

OEl.05 Promover Ia gestión ambiental en el distrito.

Nombre del Porcentaje de toneladas de los residuos sólidos no reutilizables son dispuestos

adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos.

Nos permite medir el avance en cuanto a la disposición y manejo de residuos sólidos no

reutilizables y su disposición.

Responsable

del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL i DIVISION DE SANEAMIENTO Y PROTECCION

AMBIENTAL

Limitaciones
del indicador:

de

cálculo:

A=Número de toneladas métricas de residuos sólidos no reutilizables dispuesto

adecuadamente

B= Número de toneladas de residuos sólidos generados en el distrito

Constante = 100o/o

Especificaciones técnicas:

Se entiende por toneladas métricas (TM) de residuos sólidos no reutilizables dispuesto

adecuadamente, a los residuos sólidos que se disponen en lugares adecuados, ubicados

específicamente para los fines, en el distrito.

Se tiene el registro que el distrito generó en el año 2019, un total de 730 TM de residuos

sólidos, de los cuales se han dispuesto adecuadamente un total del 75o/o, considerando
también el proyecto Mejoramiento del manejo de residuos sólidos en la localidad de lte,

distrito de lte - Jorge Basadre - Tacna que se tiene previsto para su ejecución.

Fórmula del indicador:

§=(AJB)*100

Parámetro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

ffi:"""
Registros administrativos sobre manejo de residuos sólidos de la División de Saneamiento

y Protección Ambiental de la Municipalidad Distrital de lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

tJb?rb 2019 2019 2021 2022 2023 2024

ffi& 75 75 78.5 85.5 100 100

.. ,
I t rr'1,
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PLAN ESTRATECICO I NSIITUCTON AL 2c21-2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

iñ
!r/ .

.,t5
"1,¡r

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

oEl
OEl.05 Promover la gestión ambiental en el distrito.

AEl.05.0l Conservación sostenible de áreas verdes de uso público en el distrito.

I

Nombre del Porcentaje de m2 de áreas verdes en estado óptimo de mantenim¡ento en el distrito

tonI JúBtiticac
[,r^ r¿\

mr Iff* ^-;1/

El indicador nos permitirá medir el nivel de cobertura de mantenimiento permanente y

adecuado en m2 de las áreas verdes del distrito.

{ Rgffinsable

f6tinoicaoor:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DIVISION DE SANEAMIENTO Y PROTECCION

AMBIENTAL

Limitaciones
del indicador:

!:hlt

/i

de

ü

E

ü'

4,

Método

cálculo:

A= M2 de áreas verdes del distrito en estado óptimo de mantenimiento

B= Total de m2 de áreas verdes del distrito

Constante=100%

Especificaciones técnicas:

Se entiende por m2 de áreas verdes del distrito en estado óptimo de mantenimiento, a las

áreas verdes, que incluye parques y jardines del distrito que cuenten con mantenimiento
oportuno y adecuado permanente, en buen estado de conservación. '

En el año 2018 el distrito de lte cuenta con un total de 16,410.47 m2 de áreas verdes, de

los cuales al año 2019 se reporta un 55% de áreas verdes en estado óptimo de

mantenimiento.

Fórmula del indicador:

ftl=(A/B)*100

'Farámetro 
de

medición:
Porcentaje delSentido esperado

indicador
Ascendente

N%*
Registros administrativos sobre mantenimiento de áreas verdes de Ia División de

Saneamiento y Protección Ambiental de la Municipalidad Distrital de lte.

Valor de

línea base

Valor
actual

Logros esperados

Y+,5"
2419 2019 2021 2422 2023 2024

I valor
l-'=-I firh"

55 55 75 85 100 100

/¡';:Ji ,>
f '.J
jljü
fi-.i
t!'É
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OEI'.€S Promover la gestión ambiental en el distrito.

4E1.05.02 Plan de Fiscalización Ambiental actualizado para la implementación de acciones

en beneficio del distrito.

Nombre del

indicador:

;hr

Porcentaje de lmplementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(PLANEFA)

on:Ju§tñpac¡
\crA r'\l
igl Fil
7'"o\.-.4

El indicador nos permite medir el grado de avance de actividades ejecutadas en el campo

de la fiscalización ambiental, dentro de las actividades programadas en el PLANEFA.

R99n'onsable
*del indicador:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL/ DIVISION DE SANEAMIENTO Y PROTECCION

AMBIENTAL

Limitaciones
del indicador:

Métod

ca lcul
delo

o:

A= Número de actividades ejecutadas.

B= Número total de actividades programadas en el PLANEFA

Constante=100%

Especifi caciones téenicas:

Se entiende por actividades ejecutadas, a las actividades programadas establecidas en el

Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA que son ejecutadas de acuerdo

a la programación establecida en el Plan.

El total de actividades programadas en el PLANEFA, responden a las actividades de

fiscalización ambiental, a ser efectuadas durante el año calendario correspondiente.

Fórmula del indicador:

§=(A/B)*100

Pa{petro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base lnforme de evaluación del Plan Operativo lnstitucional- POI de la Municipalidad Distrital

de lte.

lnforme de avance de ejecución del PLANEFA de la División de Saneamiento y Protección

Ambiental de la Municipalidad Distrital de lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

Año

ñx"
2019 201 9 2021 2022 2023 2024

s'rffi 0 0 30 50 70 90
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2021-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

W''.-,.
l"Bo OEl.06 Reducir los indices de inseguridad ciudadana en el distrito

:il[6ffibre \§L
i,ifi{qador:

\ Porcentaje de victimización de pobladores del distrito

El indicador nos permite medir el grado de afectación de pobladores del distrito, como

víctimas de faltas o delitos registrados en la División de Seguridad Ciudadana.

Responsable
'del indicador:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

Limitaciones
del indicador:

q

V

deMétodo

cálculo:

A= Número de habitantes víctimas de faltas o delitos.

B= Número total de habitantes del distrito

Constante = 100%

Especificaciones técnicas:

Se entiende por número de habitantes víctimas de faltas o delitos, a los pobladores del

distrito que han sido afectados por alguna falta o delito y hayan realizado Ia denuncia o
reporte respectivo ante las instancias de seguridad ciudadana.

El número total de habitantes del distrito, según proyección realizada por el lNEl al año

2017 es de 3,376 habitantes.

Las estadisticas registradas en el Plan de Seguridad Ciudadana .de la Municipalidad

Distrital de lte, registra un total de 147 casos, siendo el más alto el de falta a las buenas

costumbres con un 44.20/o en el año 2017.

Fórmula del indicador:

§= (A/B)*100

Parámetro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Descendente

Fuente y base

de datos:

ryh

Registros administrativos de la División d Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital

de lte.

Censo de Población y Vivienda - proyecciones y tasa de crecimiento poblacional del

lnstituto Nacionalde Estadística e lnformática (lNEl).

Valor de

línea base

Valor
actual

Logros esperados

!JV" 201 9 2019 2021 2022 2023 2024

Valor

k*=-.
0 0 22 20 15 10
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PLAN ESTRATEC ICO I N STITUCIONAL 2021-2c24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OEh06Seducir los indices de inseguridad ciudadana en eldistrito.

4E1.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito

Nombre del

indicador:
Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el Distrito

.Juffiación

ffi:Hiit*".1/

El indicador nos permitirá medir la organización a nivel de comités con la colaboración de

las juntas vecinales, involucrando a la población.

tReg{onsable
-flel indicador:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

Limitaciones
del indicador:

cálculo:
de

i¡

Fórmula del indicador:

Número de comités de seguridad ciudadana conformados en el distrito

Especificaciones técn icas:

Se entiende por comités de seguridad ciudadana conformados, a los comités de seguridad

ciudadana conformado por los pobladores del distrito en coordinación con las juntas

vecinales y el servicio de Seguridad Ciudadana de la municipalidad, que realizan labores

de apoyo a la vigilancia en temas de seguridad ciudadana.

Al presente año cuentan con 3 comités de seguridad de seguridad ciudadana.

El dlstrito de lte, al presente año registra un total de 12 anexos que conforman juntas

vecinales.

Pa{ámetro de

mebición,
Número delSentido esperado

indicador
Ascendente

Fuente y base

de datos:
Registros administrativos de la División de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad
Distritalde lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

§

f
2019 2019 2021 2022 2023 2024

JJ}W, 3 3 6 10 12 15
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PLAN ESTRATEGICO I NSTITUCIONAL 2021-2c24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

\lc
Y

§,
rrt

4E1.06.02 Programas contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio del
distrito

.06 Reducir los ices de inseguridad ciudadana en el distrito

Nombre del

,lndicador:
Número de pobladores del distrito atendidos en el programa contra violencia familiar

;il

Jü§tlf,icación
'lr

I:,! HlI

Permitirá medir el grado de atención que recibe la población en el programa contra la

violencia familiar.

R-qsponsable

del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

Limitaciones
del indicador:

cálculo
de

§

Fórmula del indicador:

Número de personas atendidas en el programa contra la violencia familiar

Especificaciones técnicas:

Se entiende por personas atendidas en el programa contra la violencia familiar, a las
personas o pobladores del distrito de lte, que acuden a la DEMUNA de la municipalidad y

Comisaría de lte, por los casos de violencia familiar en niños, adultos, adolescentes,

maltrato físico y psicológico.

De acuerdo al reporte de la DEMUNA al año 20'tg, se tiene un registro de 175 casos de

violencia familiar y el reporte de la Comisaría de lte, registra un total de 11 casos

registrados de denuncia por violencia contra la mujer.

Gonsolidando un total de 186 casos registrados en violencia familiar.

Así mismo, de acuerdo a los informes de seguimiento, se reporta en la DEMUNA 28 casos

anuales de violencia familiar no reportados o denunciados.

.§.affiretro de
medición:

Número delSentido esperado
indicador

Ascendente

Fuente y base

ídtfqfosr
Registros administrativos de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de lte

ffiÉe
Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

w 201 I 2019 2021 2022 2023 2024

- r F llalor 186 186 190 200 214 220
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2oz1-zoz4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
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OEt.06 Reducir los indices de inseguridad ciudadana en el distrito

AE¡.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el
Distrito.

Nombre del

indicador:
Porcentaje de implementaclón del Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito.

tiC+¡stifbación:
Ffi !.,:I
aA -¡, 

¡j.

"t,'1

Nos permitirá medir el grado de avance de las actividades planificadas y ejecutadas dentro

del planeamiento de seguridad ciudadana.

=Rdsponsable
del indicador:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

Limitaciones
del indicador:

de

cálculo

A= Número de actividades ejecutadas en el plan local de seguridad ciudadana

B= Número total de actividades programadas en el plan.

Constante = IOOoA

Esoecifi caciones técnicas:

Se entiende por actividades ejecutadas en el plan local de seguridad ciudadana, a las

actividades programadas en el Plan de Seguridad Ciudadana del Qistrito y que fueron

ejecutadas e implementadas como parte de los objetivos orientados a la seguridad

ciudadana.

Fórmula del indicador:

§= (A/B).100

Pañflmetro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base

ry,¿h

lnforme de evaluación del Plan Operativo lnstitucional- POI de la Municipalidad Distrital de
Ite.
Registros administrativos de la División de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad

Distritalde lte.

Y ETI/\ eol

w"g
Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

tV}.ño 201 I 201 I 2021 2022 2023 2024

Valor

§,u or.G\
30 30 35 40 60 80

' a "a::

ltlt^ +
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PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCIONAL 2c21-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
A

OE-ID§ Reducir los indices de inseguridad ciudadana en el d¡strito.

AE1.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la
población.

fuoo,,
Nombre del Porcentaje de equipos nuevos implementados en el s¡stema de Seguridad Ciudadana

Justificación El indicador nos permitirá medir el grado de equipamiento con el que cuenta la División de

Seguridad Ciudadana a beneficio del distrito.

_tgsÉonsable
del indicador:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL /DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

Limitaciones
del indicador:

deMétodo

cálculo:

A= Número de equipos nuevos implementados en el sistema de seguridad ciudadana

B= Número total de equipos de sistema de seguridad ciudadana programados.

Constante = 100o/o

Especificaciones técnicas:

Se entiende por equipos nuevos implementados en el sistema de seguridad ciudadana, a
los equipos adquiridos por la municipalidad que se pondrán al servicio de la seguridad del

distrito.

El Plan de Seguridad Ciudadana define entre otros aspectos, la adquisición de

equipamiento necesario para complementar y coadyuvar las acciones de seguridad en el

distrito.

Fórmula del indicador:

§= (A/B) *100

-Fbrálñetro 
de

-r{
mbdición:

Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base Registros administrativos de la División de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad

Distritalde lte.

Registros administrativos de la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de lte.

Registros administrativos de compras, en el Plan de implementación de la División de

Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

ffi§k
2019 2019 2021 2022 2023 2024

,-y^"::YA
20 20 25 45 75 85
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PLAN ESTRATEC I CO I NSTITUCIO NAL 2o)1-2o)4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
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OEl.07 Contribuir con la calidad de los servic¡os educativos en el distrito.

Nombré
\

indicadciY:
\
\

del Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel de satisfactorio de lógico
matemático.

-Juáfilgación.ir;lA r- l'¡

l:r 
"Yll'*"t,!

El indicador nos permitirá medir el nivel satisfactorio en la materia de lógico matemático en
los alumnos estudiantes del segundo grado de primaria, como parte del progreso evaluado
en la evaluación muestral, implementada por el Ministerio de Educación.

Resjronsable

del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Limitaciones
del indicador:

El indicador se limita a una medición del nivel primario de la Educación Básica Regular -
EBR.

de

A = Número de alumnos con nivel satisfactorio en lógico matemático del segundo grado de
primaria
B = Número total de alumnos del segundo grado de primaria
Constante = IOOoA

Especificaciones técnicas:
Se entiende por número de alumnos con nivel satisfactorio en lógico matemático del
segundo grado de primaria, a los alumnos que participan de la evaluación muestral con
aprobación satisfactoria en la materia de lógico matemático, en contraste con el número
total de alumnos matriculados asistentes del segundo grado del nivel primario.

Fórmula del indicador:

§ = (A/B) /*100

(".)

iPa\ffiretro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

J¡¡ente v base

,{&x
Resultados de la ECE Evaluación Censal de Estudiantes y Evaluación Muestral (EM) del
Ministerio de Educación.

V E.E}
A, ¡?l

ú78\ §/

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

\v 2019 2019 2021 2022 2023 2024

-,.-¡.:J/alor
üeQX\"

30 30 35 45 55 75
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
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OEl.07 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito

Nombre\ del

indicadoh:
li

t

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

Jusúifrcadión
s.¡A .r i!
ifi¡A f,,l
l:¡" r:, ll
-- 

.:-..1i,¡r.iÍ

El indicador nos permitirá medir el nivel satisfactorio en la materia de comprensión lectora
en los alumnos estudiantes del segundo grado de primaria, como parte del progreso
evaluado en la evaluación muestral, implementada por el Ministerio de Educación.

,§e§Ponsable
del indicador:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Limitaciones
del indicador:

El indicador se limita a una medición del nivel primario de la Educación Básica Regular -
EBR.

de

A = Número de alumnos con nivel satisfactorio en comprensión lectora del segundo grado
de primaria
B = Número total de alumnos del segundo grado de primaria
Constante = 10Oo/o

Especificaciones técnicas:

Se entiende por número de alumnos con nivel satisfactorio en comprensión lectora del
segundo grado de primaria, a los alumnos que participan de la evaluación muestral con
aprobación satisfactoria en la materia de comprensión lectora, en contraste con el número
total de alumnos matriculados asistentes del segundo grado del nivel'primario.

Fórmula del indicador:

t\ = (A/B) /"100

?ár{metro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

ffiül"""
Resultados de la ECE Evaluación Censal de Estudiantes y Evaluación Muestral (EM) del
Ministerio de Educación.

tr§
Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

ll,Y-ltño 201 I 2019 2021 2022 2023 2024

ñElY--elo,.f-t*:1,;h,\Irr.,§^ 
^i,'-l 

:,

53 53 55 58 65 78
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PLAN ESTRATEC I CO I N STTTU CtO NAL 2o)1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl.07 Contribuir con los servicios educativos de calidad en el distrito.

infraestructura y mobiliario adecuado en instituciones4E1.07.01 Equipamiento
educativas del distrito.

delNombre

índicador:
Porcentaje de instituciones educativas en el distrito con adecuado equipamiento.

Ju§tiftcación-- -.. ,r\\
'..1\ -l)

/:': Eii
Í---- v\/

El indicador nos permite medir el grado de implementación de equipamiento asignado a la

1.E., como parte de contribución a la mejora del servicio educativo del distrito.

Responsable

déi indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Limitaciones
del indicador:

deMétodo

cálculo:

A = Número de instituciones educativas con equipamiento nuevo
B = Número total de las instituciones educativas del distrito
Constante = 100%

Especificaciones técnicas:
Se entiende por instituciones educativas con equipamiento nuevo, a las instituciones
educativas que fueron atendidas con equipamiento por parte de la municipalidad dentro del
plan de mejoramiento a las instituciones educativas del distrito.
Considerando la necesidad de mejorar el equipamiento para las actividades de enseñanza
en las aulas.
La estadística de la Gerencia de Desarrollo Social indica que al año 2018, existe una brecha
de limitado equipamiento en un 35% de instituciones educativas del distrito.
En el distrito de lte, existe un total de 13 instituciones educativas públicas, entre los niveles
de educación inicial - cunas, primaria y secundaria.

Fórmula del indicador:

§ = (A/B) /*100

Parámetro de

medición:
Porcentaje delSentido esperado

indicador
Ascendente

y_4
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Socialde la Municipalidad Distrital

de lte.

Registros administrativos de la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de lte.

Registros administrativos de la Gerencia de lnfraestructura y Obras.

K Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

\ffiA
2019 2019 202'l 2022 2023 2024

.-h-ryr,ffiM
35 35 40 45 55 60
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PLAN ESTRATEC ICO ¡ N SIITU CIO NAL 2o)1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

1L,

OEl.07 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito

4E1.07.02 Programas de fortalecimiento de capacidades y competencias de docentes
implementados para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en
elDistrito.

Nombr{
indicad\

del Porcentaje de docentes que acceden a los programas de capacitación realizados en el
distrito.

-Jusl4i§acióniir¿¡p ,. 
\!

TJf ,Hll
r-^.i-;-,/,

El indicador permite medir el porcentaje de cobertura de las capacitaciones brindadas por

la municipalidad en los docentes asistentes, en los diferentes campos, de acuerdo al nivel

educativo.

del indicador:
RgsPonsable GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Limitaciones
del indicador:

EI indicador no mide el nivel de aprendizaje alcanzado en lo docentes asistentes a los

programas de capacitación.

ry/F,b,

,at

deMétodo

cálculo:

A = Número de docentes que acceden a los programas de capacitación programados por

la municipalidad.

B = Número total de docentes del distrito de lte.

Constante = l00o/o

Esoecificaciones técnicas:

Se entiende por número de docentes que acceden a los programas de capacitación, a los

docentes que participan de las capacitaciones organizadas por la municipalidad, en los

diferentes programas y especialidades.

El compendio estadístico de la Dirección Regional de Educación Tacna 2019, registra un

total de 85 docentes en el distrito de lte, entre los niveles de inicial, primaria, secundaria,

CEBA inicial, avanzado y CETPRO.

Entre los programas que se planifican se tiene:

- Fortalecimiento de capacidades de docentes para la creación de cursos virtuales para

todos los niveles.

- Tecnologías de la información y comunicación para todos los niveles.

- Comunicación efectiva para docentes del nivel primario y secundario.

- Estrategias de enseñanza en la lectura para el nivel inicial y primaria.

- La actividad lúdica en el proceso de aprendizaje para docentes del nivel inicial y

promotoras.

Fórmula del indicador:

§ = (A/B) "100

/efraniffg)

4gtt¡c¡oaq

de Porcentaje Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Füenle*laseff' Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital

de lte.

Compendio Estadístico de la DRET Dirección Regionalde Educación Tacna.

Y§ Valor de

línea base

Valor
actual

Logros esperados

&,t§/
2019 2019 2021 2022 2023 2024

al Stor t0 10 40 55 75 90
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PLAN ESTRAIEC ICO I N STITUCI O NAL 2o)t-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

1r,/'D"W OEl.08 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito
w

delFffit
/indicad\r:

t Porcentaje de población que accede a los programas sociales del distrito.

,,Bg§t,u,
** .::, \\

2/t: i'ii,r* :.,,:

Es de importancia identificar y actualizar la base de población vulnerable del distrito, a fin

de identificar la necesidad atendida en la población vulnerable del distrito, así como

acceder a los beneficios que el estado brinde.

i Responsable
*dél ¡ndicador:

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DIVISION DE REGISTRO CIVIL, DEMUNA
OMAPED

Limitaciones
del indicador:

No tener datos reales de identificación de la población vulnerable

deMétodo

cálculo:

A = Número de población que accede a los programas sociales que brinda la municipalidad

B = Número total de población en el distrito.

Constante = 100%

Especifi caciones técnicas:

El numerador de la fórmula se determina del conteo de personas que acceden al programa

social que brinda la municipalidad. En el año 2019 se registra un total de 480 pobladores

del distrito, que accedieron a los diferentes programas sociales.

El denominador de la fórmula se determina considerando la población'total del distrito, que

de acuerdo a los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 - lNEl , el distrito cuenta

con un total de 3208 pobladores.

El distrito cuenta con los siguientes programas sociales:

- PVL - Programa de Vaso de Leche.

- DEMUNA * Defensoría Municipal de los Derechos del Niño y Adolescente
- SISFOH - Sistema de focalización de hogares

- OMAPED - Oficina Municipalde Atención a la Personas con Discapacidad.

Fórmula del indicador:

§ = (A/B)*100

Parámetro de

medición:
Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base

VtsA
/ \ ¿c¡l
¿J- ñtl

Registros administrativos de los programas sociales a cargo de la Gerencia de Desarrollo

Socialde la Municipalidad Distritalde lte.

Censo de Población y Vivienda del lNEl - Proyecciones y tasa de crecimiento poblacional

/ lnstituto Nacional de EstadÍstica e lnformática.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

Bffi 2019 2019 202',1 2022 2023 2024

66.4 66.4 69.9 75.4 80.9 90
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PLAN ESTRATECICO INSTITUCIONAL )o21-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl.08 Promover el desarrollo humano, social y hábitos saludables en el distrito.

4E1.08.01 Programas sociales focalizados en la población con necesidades alimentarias.

Nombr\ del

indicador:
Número de población atendida en el programa alimentario del Vaso de Leche.

-tlirP§(cación
_-,¿i
o¡te.tq f \1

ffi"'Fri
7*,,;i,/

El indicador nos permite medir el porcentaje de alcance de beneficiarios que acceden al

programa de apoyo social del Vaso de Leche, considerando el alcance de la población

vulnerable del distrito.

del indicador:
l§sfonsable GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Limitaciones
del indicador:

de

ril

,,," riii".lN ¡
rfiY

Fórmula del indicador:

Número de población atendida en el programa social del Vaso de Leche

Especificaciones técnicas:

Se entiende por número de población atendida en el programa social del Vaso de Leche,

a la población del distrito que accede al programa social.

En el año 2019 se registra un total de 313 pobladores beneficiarios del PVL en el distrito,

dentro de ellos los grupos de niños de 0 a 6 años, las madres gestantes y en período de

lactancia, personas con discapacidad, que accedieron al programa del Vaso de Leche, con

8 comités conformados, de los cuales se registra 87 pobladores qúe aún o acceden al
programa.

dePpÉmetro
niedición:

Número Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base

mffi
Registros administrativos de beneficiarios del Programa Social del Vaso de Leche de la
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de lte.

)' tE.I+_ ,trt'f -\/

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

ValorN 313 313 325 350 365 385

fr+
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PLAN ESTRATECICO I NST¡TUCIONAL )o21-)o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

EI.08 Promover el desarrollo humano, social y hábitos saludables en el distrito.

AE1.08.02 Programas deportivos municipales de fácil acceso para la población del
Distrito.

An
F¡CHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombrel del Porcentaje de pobladores del distrito que arceden a los Programas Deportivos
implementados en el Distrito.

on*Jrsüfl\aci

'r^§)
El indicador nos permite medir el porcentaje de acceso que los pobladores del distrito
presentan con la participación activa en los programas deportivos organizados y
ejecutados por la f\4unicipalidad.

Responsable

del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DIVISION DE REGISTRO CIVIL, DEMUNA

OMAPED

Limitaciones
del indicador:

deMétodo

cálculo

A = Número de beneficiarios que acceden a los programas deportivos
B = Número total de población del distrito)
Constante = 100oA

Especiflcaciones técnicas:
Se considera beneficiarios que acceden a los programas deportivos, a los pobladores del
distrito que acceden y participan activamente de los programas deportivos que realiza la
municipalidad, en el intervalo de tiempo de un año.
Dentro de los cuales se destacan:
- Programa deportivo anual de verano, dirigido a niños y niñas hasta los 17 años

(voleibol, futbol varones y damas y básquetbol)
- Programa deportivo anual de invierno, dirigido a niños y niñas hasta los 17 años

(voleibol, futbol varones y damas, basquetbol, atletismo)
- Programa deportivo anual, dirigido a adultos desde los 18 años a más (voleibol, futbol

varones y damas, basquetbol)
- Programa deportivo anual, dirigido a adultos desde los 18 años a más (danza, baile,

taebo)
- Programa recreativo anual creado, dirigido a adultos mayores de 50 años a más

(gimnasia pasiva, taichí, juegos de mesa, danza)

Fórmula del indicador:

§ = (A/B)*100

metro Porcentaje delSentido esperado
indicador

Ascendente

d

Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.

Censo de PobÍación y Vivienda del lNEl - Proyecciones y tasa de crecimiento poblacional

i lnstituto Nacional de Estadística e lnformática.

wv
N

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

201 9 201 9 2021 2022 2023 2024

*,ffffi 0 0 40 55 70 85
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Pt-AN ESTRATEC I CO I N STITUCI ONAL 2C21-2024

MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDTCADOR

AEI.08.03 Actividades y programas implementados de manera constante y oportuna que
promuevan la igualdad de género, toma de conciencia, respeto a los derechos y contra la
violencia, implementados a favor de los grupos vulnerables del distrito.

OEl.08 Promover el desarrollo humano, saludables en el distrito.v

Nombre del

indicador:
Número de beneficiarios de las acciones realizadas por DEMUNA y OMAPED (Oficina
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad).

h)

El indicador permitirá medir cuantitativamente el número de casos atendidos en los

espacios de conciliación, asesoría y defensa que brinda la Municipalidad, de tal forma que

se podrá reportar y contar con un instrumento que permita medir el número de incidencias

o casos atendidos, en el ámbito del distrito.

del indicador:

ponsable GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DIVISION DE REGISTRO CIVIL, DEMUNA

OMAPED

ones
icador:

deMétodo

cálculo:

Fórmula del indicador:

Número de beneficiarios de las acciones realizadas por DEMUNA y OMAPED (Oficina

Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad).

Especificaciones técnicas:

Se entiende por número de beneficiarios, a los pobladores que accedieron a los servicios

brindados por la DEMUNA y OMAPED, con casos atendidos en espacios de conciliación,

asesoría y defensa en la Municipalidad, a los casos que los pobladores del distrito

denuncian o reportan ante los espacios como la DEMUNA.

Al año 2019, se tiene un registro de 48 casos reportados, de los cuales, 25 casos han sido

atendidos, conforme al reporte de la DEMUNA y OMAPED de la Municipalidad.

Teniendo en cuenta también que tasa de crecimiento promedio anual en el distrito de lte,

entre el año 2OO7 y 2017, según CPV 2007 y CPV 2017 se ha registrado en -2.75o/o

conforme a los datos registrados en el lNEl - Censos Nacionales de Población y Vivienda
1940, 1961, 1972,1981, 1993, 2OO7 y2O17.

medición:
de Número Sentido esperado del

indicador
Ascendente

y base Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital

de lte.

Valor de

línea base

Valor
actual

Logros esperados

Año 2019 201 9 2021 2022 2024

25 25 35 45 50 50

\

-#

*=*

Página 93

L
L

(-

L

\-
L
L
L,

L
L
\-
L
L
(*

L
L
L
\_

L
L
L
L

L
L
t-
(_

L
t_

L
L
L
L
(*

L
L
I

(

L
L

L
L
L

.)Y

i
r';''

f',.;:
i,'. I



PLAN ESTRATEC ICO I NSTITUCIONAL 2oz1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl.08 Promover el desarrollo humano, social y hábitos saludables en el distrito.

AE1.08.04 Clasificación socioeconómica oportuna para la identificación de la población
objetivo de intervenciones públicas a favor de la población vulnerable del distrito.

Nombre
"iñtlicEdor: t Porcentaje de actualización del Padrón General de Hogares del SISFOH

Justi.fiiación-=--: '-. l,-d.,i -".,i
54"{- ¡f

El indicador permitirá medir el porcentaje actualización del Padrón General del SISFOH en

eldistrito.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Limitaciones
del indicador:

de

Fórmula del indicador:

f{= (A/B)*100

A= Número de actividades ejecutadas para actualización del Padrón General del
SISFOH
B= Número total de actividades programadas para la actualización del Padrón General
delSISFOH).100

Especificaciones técnicas:

Se entiende por actividades ejecutadas para actualización del Padrón General del SISFOH,

a las actividades o acciones tomadas, como visita y levantamiento de información en los

hogares del distrito, para la actualización de datos y padrón del SISFOH del distrito.

Se planifica realizar un trabajo de campo para la actualización del Padrón e identificar los

casos nuevos que se presenten.

dePf rámetro
mbdición:

i

Número Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base

de datos:

5'¡§>-

Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital

de lte.

rq Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

Yrw
ltL'/

2019 2019 2021 2022 2023 2024

-Valorh..
0 0 55 75 100 100

aN{}
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PLAN ESTRATEC I CO I NSTITUCIO NAL 2021-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

OEl.9 lncrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito

Nombre 
\ael'indicador: \

Tasa de variación de turistas que visitaron los atractivos turísticos del distrito.

El indicador nos permite medir la tasa de variación considerando la afluencia de turistas
que visitaron los atractivos turísticos del distrito, con relación al año anterior de medición.

R_qgpbnsable

del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Limitaciones
del indicador:

El indicador no mide el grado de satisfacción ante la visita a los atractivos turísticos del

distrito.

deMétodo

cálculo

A = Número de turistas que visitaron los atractivos turísticos del distrito de lte del periodo
t
B = Número de turistas que visitaron los atractivos turísticos del distrito de lte del período
11 )
Constante = 100Yo

Especificaciones técnicas:
Se entiende porturistas que visitaron los atractivos turísticos del distrito de lte, a los turistas
que visitaron el distrito en un determinado período de tiempo, dentro de ello se considera
los siguientes atractivos turísticos:

El Malecón Turistico
El Museo del desierto y el Mar,
Playas La Meca, Arena Blanca y Punta Picata
Complejo Recreacional "Los Humedales de lte"
La iglesia de San José.

AI 2019 se registró una tasa de variación del 6.25% con tendencia ascendente en el distrito
de lte.

Fórmula del indicador:

1y = ((AUBt)-1) *100

Parámetro de

.J[e§ición:

Tasas de varíación Sentido esperado del

indicador
Ascendente

firy}""
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico (turismo) de la
Municipalidad Distrital de lte.

/w Valor de

línea base

Valor

actual Logros esperados

§,I

#EN
201 I 20'19 2021 2022 2023 2024

V VWI!

B'AP". /.f/J

6.25 6.25 16.39 : 14.08 12.35 20.88

'1 .
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PtAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2oz1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

D

FIGHA TÉCNICA DEL INDICADOR

OEl.09 lncrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito

AE|.09.01 Actividades culturales de amplia cobertura en espacios públicos en beneficio de
la población del distrito.

delNdmbrd

!ndicaddr:

Número de actividades culturales desarrolladas en espacios públicos en el distrito.

onJusfüinb¡

ru.,§)l

Este indicador nos permite medir, la cantidad de actividades culturales que se desarrollan

en el distrito, promovidos y ejecutados por la municipalidad.

/_Respcfnsable
*délindicador:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO /GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Limitaciones
del indicador:

No permite medir el nivel de satisfacción de las actividades realizadas.

deMétodo

cálculo:

Fórmula del indicador:

Número de actividades culturales desarrolladas en espacios públicos en el distrito.

Especificaciones técn icas:

Se entiende por actividades culturales desarrolladas en el distrito en espacios públicos, a

las actividades desarrolladas y promovidas por la municipalidad durante el año en curso.

Entre las principales y desarrolladas se encuentran:

Sentido esperado del

indicador
Ascendenterude Número

ffi""
Reglstros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la
Municipalidad Distrital de lte.

Logros esperadosN
Valor de

línea base

Valor
actual

[*H 2019 2019 2021 2022 2023 2024

13 15 18 20W t0 10

§.-¿-p
\.

.''a
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- Festividad de San José

- Los carnavales

- DÍa lnternacional de la Tierra

- Fiesta de la Cruz de Picata

- Día del medioambiente

- Fiesta Patronal de San lsidro

- Día del agricultor

- Dia delfolklore

- Noche de la comida peruana

- Día de San Pedro y San Pablo.



(
L
(.

L

I

L
L
t
L
L
(
L
t.
L
L
t

L
L

L
L

L
L

t
L
L
(_

t
t
L

L

PLAN ESTRATEGICO I NSTITUCIONAL 2o21-zoz4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

k{
OEl.09 lncrementar la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito

4EI.09.2 Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en el distrito

{"1t.ldmbre

indicador:

Justificación El indicador nos permite medir el número de operadores turísticos que reciben asistencia

técnica por parte de la municipalidad. Resaltando la actividad turística del distrito, se prevé

la asistencia técnica a los operadores de turismo que desarrollan actividades dentro del

distrito.

Responsable

del indicador:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Limitaciones
del indicador:

.t ':

h\i
filoe>f/,

,/Í

Fórmula del indicador:

Número de operadores turísticos que reciben asistencia técnica en el Distrito.

Especificaciones técnicas:

Se entiende por operadores turisticos, al grupo humano de empresarios turÍsticos de

agencias de turismo, hoteles, restaurantes, de nivel nacional o extranjero que realicen

actividades de interés relacionados al turismo en el distrito de lte.

Parámetro de

medición:
Número Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base

de datos:
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad

Distritalde lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

oSo

,-t\
Año 2019 2019 2021 2022 2023 2024

Valor

Íñ1.-
0 0 5 10 15 18

r:ir
0l

*
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PLAN ESTRATEC ICO I N STITUCI O NAL zozt-zoz4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

\\
§i,

N%y OEl.l0 Fortalecer la gestión institucional

Xe#ne \ oel

9+,"\
Porcentaje de cumplimiento anual del Plan Estratégico lnstitucional

Justificaci{n: El indicador nos permite medir el logro en el cumplimiento de las acciones estratégicas

institucionales programadas en el Plan Estratégico lnstitucional - PEI de la municipalidad.

Responsable

del indicador:
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / GERENCIA MUNICIPAL

Limitaciones
del indicador:

ry
Método de

Y

{CION

*l
ffi

A = Número acciones estratégicas institucionales que cumplen los logros esperados.

B = Número total de acciones estratégicas institucionales del PEl.

Constante = 100ok

Especificaciones técnicas:

Se entiende por acciones estratégicas institucionales que cumplen los logros esperados, a

las acciones estratégicas establecidas dentro de la programación del Plan Estratégico

lnstitucional, que, en su ejecución, hayan logrado los resultados esperados.

Se estima una programación de acciones por un período de 4 años, siendo medible dichos

logros cuantitativamente.

Fórmula del indicador:

§ = (A/B)*100

Sentido esperado del

indicador
AscendenteParámetro de

medición:
Porcentaje

Fr.rente y base

ffiu*o"'
sE§¡,+, //t. :r

N t*\

lnforme de evaluación del Plan Operativo lnstitucional - POI de la Municipalidad Distrital de

Ite.

Plan Estratégico Institucional (PEl) de la Municipalidad Distritalde lte.

Valor
actual Logros esperadosW

Valor de

línea base

^Año
P..§lqix

2019 201 I 2021 2022 2023 2024

30 55

x%a
0 0 75 100
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PLAN ESIRATEC I CO I N STITU CIO NAL 2o21-zoz4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

o AE1.10.01 Capacidades fortalecidas del personalde la Municipalidad Distrital.

OE].l0 Fortalecer la Gestión lnstitucional

Ndmbre

Y"'ffiQaoor:
Porcentaje de personal capacitado de la ttilunicipalidad Distrital.

Nos permite medir el alcance de las capacitaciones que se realicen, dirigidas directamente

al personal de la municipalidad, a fin de fortalecer las capacidades y minimizar las

debilidades presentadas, coherente con el plan de desarrollo de personas.

=f;6sponsable
del indicador:

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / GERENCIA MUNICIPAL

Limitaciones
del indicador:

El indicador no mide el impacto o aprendizaje efectivo obtenido por el personal asistente.

cálculo;
de

A = Número de personal asistente a las capacitaciones
B = Número total de personal de la entidad
Constante = l0Oo/o

La medición se orienta a la asistencia de personal de la municipalidad, a las capacitaciones
que se programen, dentro del Plan Anual de Capacitaciones o Plan de Desarrollo de

Personas que se prevé implementar.

En promedio se prevé realizar 5 capacitaciones por año, cuya temática engloba los

sistemas administrativos de la gestión pública, así como los pertinentes identificados como
parte de las debilidades que presente el personal de la entidad, luego de un diagnóstico de

capacidades.

Fórmula de cálculo del indicador:

§= (A/B) *100

Especificaciones técnicas:

%de Porcentaje delSentido esperado
indicador

Ascendente

Registros administrativos de la Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital

de lte.

*.,v

ffir}K
Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

2019 2019 2021 2022 2023 2024

10 10 60 70 85 95

tlF +
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PLAN ESTRATEC I CO I NSTITUCIONAL 2o)i-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

AEl.l0.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la
Municipalidad Distrital.

OEl.10 Fortalecer la Gestión lnstitucional

a\l\g¡úbre
indicador:

Número de reuniones realizadas con participación de pobladores del distrito.

El indicador nos permite medir la cantidad de reuniones que realiza la municipalidad, con

orientación a los espacios de participación ciudadana del distrito, a través del diálogo o
reuniones informativas.

*ffiponsable
del indicador:

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL / GERENCIA MUNICIPAL

Limitaciones
del indicador:

de

Número de reuniones realizadas con participación de pobladores del distrito.

Se entiende por reuniones realizadas con participación de pobladores del distrito, a las

reuniones convocadas y ejecutadas en el espacio de tiempo, con fines de dialogo, de

trabajo o informativos.

A la fecha, las reuniones promovidas y realizadas por la municipalidad, se han visto

enmarcadas en las que se promueven a través de la rendición de cuentas, las cuales se

realizan 2 al año.

Las reuniones pueden realizarse a través de convocatoria abierta o a través de los

representantes de las asociaciones o grupos de trabajo.

Fórmula:

Especificaciones técnicas:

Pa'rámetro de

Tffi'
Número Sentido esperado del

indicador
Ascendente

ü?ffi*
Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

Año

#*:t.-
201 9 201 9 2021 2022 2023 2424

ffi% 2 2 4 4 6 6

¡P+
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PLAN ESTRATECICO I NSTIIUCION AL 2oz1-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

4E1.10.03 Sistema de gestión institucional con enfoque de gestión por procesos
implementado en la Municipalidad.

OEl.10 Fortalecer la Gestión lnstitucional

t.g,É* {e¡
in-dicador: \

Porcentaje de procesos simplificados en la municipalidad

del indicador:

El indicador nos permite medir el nivel de los procesos que han sido simplificados en la

municipalidad, en aplicación a los lineamientos y metodologías establecidas dentro del

sistema de modernización de la gestión pública, dentro de ello, la simplificación

administrativa en el marco de la gestión por procesos.

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / GERENCIA MUNICIPAL

Limitaciones
del indicador:

El indicador no mide la efectividad en la implementación de los procesos simplificados.

TE

DE

Y

de

cálculo

at,

A = Número de procesos simplificados con enfoque de gestión por procesos
B = Número de procesos identificados en la municipalidad.
Constante = 1A0oA

Se considera procesos simplificados, a los procesos internos y extgrnos que cuenta la

municipalidad, identificados en su documento de gestión y que hayan sido redefinidos bajo

el enfoque de la gestión por procesos y los lineamientos emitidos por el órgano rector en

la materia.

Los procesos identificados en la municipalidad y consolidados en su Manual de

Procedimientos Administrativos (MAPRO), de acuerdo al documento aprobado en el año,

consolida un total de 275 procesos, los cuales son parte del estudio de rediseño.

Fórmula:

§: (tuB)-l00

Especificaciones técnicas;

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Registros administrativos de la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la

Municipalidad Distrital de lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

Lm- 2019 201 9 2021 2022 2023 2024

fl,,#Fy
0 0 40 60 90 100

rtl +
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PLAN ESTRATECICO I NSTITUCIONAL 2C.21-2C24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

r

üt

FICHA TÉCNrcA DEL INDICADOR

v
AE|.10.04 Recaudación tributaria oportuna para la Municipalidad

OEl.l0 Fortalecer la Gestión lnstitucional

Y'
Nhmdre
indicador:

(7
,?t

La medición del indicador nos permite medir el porcentaje de recaudación tributaria que

cuenta la municipalidad, la misma que abarca los tributos de impuesto predial y alcabala.

Ello permite medir el nivel de recaudación con el que cuenta la municipalidad, en relación

a la cantidad de contribuyentes registrados en el distrito.

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / GERENCIA MUNICIPALTesponsable
delindicador:
Limitaciones
del indicador:

Que la información pudiera variar luego de la fecha de corte de los reportes, debido a un

reporte tardío por parte de los agentes de recaudación de la División de Rentas de la

Municipalidad.

cálculo:
de

A = Número de contribuyentes que cancelaron sus obligaciones tributarias.

B = Número total de contribuyentes del distrito.
Constante = 100%

Especificaciones técnicas :

Se considera contribuyentes que cancelaron sus obligaciones tributarias, a los pobladores

del distrito, que, en calidad de contribuyentes, cancelaron oportunamente sus obligaciones

tributarias en la municipalidad.

La Municipalidad Distrital de lte, cuenta con un padrón de contribuyentes de 648, de

acuerdo a la División de Rentas, de los cuales se tiene un registro activo de 65

contribuyentes en el año2019, es decir,, se tiene un 10oA de contribuyentes activos para el

año 2019, siendo una representación muy baja en recaudación tributaria.

Fórmula del indicador
N = (A/B)*100

Porcentaje delSentido esperado
indicador

AscendentePaiámetro de

medición:

base Registro administrativo de la Gerencia de Administración y Finanzas de la trlunicipalidad

Distritalde lte.

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

u*{fl6
::.¡-r.-
n ñ;\

2019 2019 2021 2022 2023 2024

c
10 l0 30 45 60 85

i9.,
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PLAN ESTRATECICO INSTIIUCIONAL zozl-2o24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
RE

rnl
Y//,/

\

AE1.l0.05 lnstrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración
municipal.

OEl.10 Fortalecer la Gestión lnstitucional.

bre

r:

Porcentaje de instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad

E,
l?t,

La medición del indicador nos permite conocer el grado de avance de actualización de los

instrumentos de gestión con los que cuenta la municipalidad, siendo los mismos, parte

esencial del planeamiento dentro de la gestión pública.

;$urfonsable
del indicador:

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / GERENCIA MUNICIPAL

Limitaciones
del indicador;

El indicador no mide la efectividad en la ejecución de los instrumentos de gestión.

:ffi'x

cálculo:
de

.DD

Fórmula :

§ = (A/B)*100

A= Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad.

B = Número total de instrumentos de gestión con los que cuenta la municipalidad.
Constante = 100%

Esoecifi caciongs técnicas:
Se considera instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad, los instrumentos

de gestión formulados y actualizados como parte el ordenamiento y planeamiento de la

gestión en la municipalidad. En la actualidad la municipalidad cuenta con los siguientes
instrumentos de gestión:

1) El Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

2) El Cuadro Para Asignación de Personal (CAP)

3) El Presupuesto Analítico de Personal (PAP)

4) El Texto Único de Procedimientos Administrativos (|-UPA)

5) El Manual de Organización y Funciones (MOF)

6) El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)

7) El Reglamento de Trabajo (RT)

Se prevé que los mismos, previo a un análisis o evaluación de los mismos, puedan ser

actualizados, así como, acorde a los nuevos lineamientos que pudieran presentarse, como

disposiciones emitidas por los órganos rectores.

de

med

Porcentaje Sentido esperado del
indicador

Ascendente

a

Registro administrativo de la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad

Distrital de lte.

<tl I J-

ffiN
Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

. Y/ ABII

UA. }E
2019 2019 2021 2022 2423 2024

20 20 50 85 100 100

2
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PLAN ESTRATEC I CO I N STITUCIO NAL 2C21-2024

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

I L t
A

4E1.10.06 Servicio Civilimplementado en beneficio de la ttlunicipalidad

OEI.10 Fortalecer la Gestión lnstitucional.

Y{¡h# \ der

/in{i"raor,\
Porcentaje del Servicio Civil implementado en la Municipalidad

La medición del indicador permitirá conocer el grado de avance e implementación de los

lineamientos derivados del Servicio Civil, como parte de la implementación del nuevo

régimen laboral e institucional en la entidad. Dada las diversas acciones dentro de la
implementación del servicio civil, este indicador representa la mejor opción para medir el

objetivo.

Responsable

del indicador:
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO / GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS i GERENCIA MUNICIPAL.

Limítaciones
del indicador:

La información obtenida como resultado de la implementación de actividades que conlleva

el servicio civil, deriva del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el órgano rector,
pudiendo existir cambios o actualización de normas que incidan en el proceso de

implementación del régimen del servicio civil y por ende en el avance en su

implementación.

%\
*11

,N ÉJI

/!
-{/

de

*ff:\-
¡,5',hD0

ü

G"-..'+:

Método

cálculo:

A = Número de actividades implementadas del tránsifo de la entidad al servicio civil

B = Número total de actividades del tránsito a la ley del servicio civil programadas.

Constante = 100 %

Especificaciones técnicas:

Se entiende por actividades del tránsito del servicio civil implementadas, a las actividades

que conlleva implementar como parte de los lineamientos establecidos por el régimen del

servicio civil, coherente con la norma vigente, a nivel de la entidad, que incluye los

documentos de trabajo y diagnósticos pertinentes.

Fórmula:

§=(A/B)-'100

, Phrariiétro de

-n¡dleión:

Porcentaje Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Registros administrativos de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y de la Unidad de

Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de lte.

)

Valor de

línea base

Valor
actual Logros esperados

Año

E$§r\
2019 20'19 2021 2022 2023 2424

T :XY§
0 0 65 85 100 100
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orRrccróm NACToNAL DE

COORDINACIÓN Y
PI ANFAN'IFNTN

Fimado digitalmente por HEIDINGFR
I ' ' ZEVALLOS Dáisy FIR 40456937 hárd

EEPI*H.,, . i$¿4$,p;,'.ir'i*":.,-i# 
"

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la universalización de la salud"

San lsidro, 12 de Noviembre del 2020

oFlclo N" D000487-2020-GEPLAN-DNCP
Señor
ALONSO ANDRES VELASQUEZ RIVERA

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE ITE

CALLE PRINCIPAL S/N PAT\4 PA ALTA,TACNA.JORG E BASADRE.ITE
Presente.-

Asunto Verificación y validación del proyecto Plan Estratégico lnstitucional202l-2024
(Exp. 2020-0001463).

Correo electrónico de fecha 10.11.2020 (Exp. 2020-0001463)Referencia :

De miconsideración:

Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y en atención alconeo electrónico de la referencia, porel cual

solicitan el lnforme Técnico del Plan Estratégico lnstitucional PEI 2021 - 2A24 de la Municipalidad
Distrital de lte por parte det CEPLAN, en marco a lo dispuesto en la Directiva N"001-2017-CEPLAN/PCD,

Sobre el particular, se comunica que el equipo de especialistas, previa revisión de la articulación del

contenido y la estructura del Plan Estratégico señalado, ha elaborado el lnfonne Técnlco N"D000231.

2020-CEPLAN-DNCPPE¡que se adjunta al presente, concluyendo que el Plan Estrategico lnstitucional PEI

2021 -2A24 cumple con lo requerido en la normativa vigente.

Finalmente, se felicita el esfueao para el desarrollo del proceso de planeamiento estraiégico institucional

del equipo técnico y a la Alta Dirección al liderar la elaboración del Plan Estratégico lnstitucionaf de su

institución.

Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Doeurnento fi rmado digitalnnente
Daisy Heidinger Zevallos

Directora Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN
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San lsidro, 11 de Noviembre del 2020

INFORME TEGNICO N" DOOO23 1 -2O2O.CEPIAN-DNCPPEI

DAISY HEIDINGER ZEVALLO§
DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO

SANDY KATHERYN SILVA PIÑA
ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA TERRITORIAL

Asunto

A

De

Referencia

Fecha Elaboración

Verificación y validacién del proyecto Plan Eskatégico lnstitucional202l-2024
de la Municipalidad Distritalde lte

Correo electrónicn - (Exp. 2020-0001463).

San lsidro, 11 de Noviembre de 2Ü20

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020 de la

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital de lte, mediante el

cual remite su proyecto de Plan Estratégico lnstitucional ?A21-2024; solicita el lnforme Técnico de

validación en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía para el Planeamiento lnstitucional.

I. ANTECEDENTES

Sobre la normativa aplicable
1. En marco al Decreto Legislativo N"1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

y del Centro Nacionalde Planeamiento Estratégico, el CEPLAN debe asesorar a las entidades de

la Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes

estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a [os objetivos

estratégícos de desanollo nacional previstos en el Plan Estrategico de Desanollo Nacional -
PEDN.

2. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N'026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02
de mayo de2017 y publicado en El Peruano el 03 de mayo de 2017, aprueba la Directiva N"001-
2017-CEPLANiPCD "Directiva para la actualización del Plan Estratágico de Desarrollo Nacional".

3. Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N"033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de
jtmio de 2017 se aprueba la Guía para el Planeamiento lnstitucional en el marco del ciclo de
Planeamiento Estratégico para la melora continua, la misma que fue modificada por Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N'062-2017/CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de
2017.

4. A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N"053-2018/CEPLAN/PCD de
fecha 31 de octubre de 2018, se aprueba la modificación a la Guía para el Planeamiento
Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua,

5. A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N"00016-2019/CEPLAN/PCD de
fecha 25 de mazo de 2019, se aprueba la modifcación se la Sección 6 de la Guía para el
Planeamiento, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N"053-
2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación

.
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del Plan Operativo institucional (P0l) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los

tres niveles de gobiemo.

§obre el Proceso de Asistencia Técnica
1. La participacién del CEPLAN comprendió e[ acompañamiento y el asesoramíento di'igrdo al

órgano encargado del planeamiento por lo que se da cuenta que el proceso se realizó de forma
participativa y vía coreo electrónico.

2. El início del proceso de elaboración del PEI 2021-2024, obedece a la necesidad de contar con un

PEI enmarcado en la normatividad del ente rector, conformando la Comisión de planeamiento

estratégico de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N"016-

201 9ICEPLAN/PCD de fecha 25 de nrazo de 2019.

II. ANÁL§§

1. La Sección 5. Plan Estratégico lnstitucional - PEI de Ia Guía para el planeamiento institucional
señala que 'El documenta del PEI debe confener información preo.sa sobre su diseño y las
razones que /o susfentan".

2. Asimismo, la Sección 5.7. Validación y aprobación del PEI de la Guía, señala que las entidades
públicas deben remitir por correo electronico sus proyectos de PEI al CEPLAN, quien verifica y
valida la consistencia técnica y emite el lnforme Técnico respectivo. Luego de la validación, el

titular de la entidad deberá emitir el acto resolutivo de aprobación y disponer su publicación en el

Portal de Transparencia Estándar.

3. De la verificación realizada al proyecto del PEI se evidencia el desanollo del contenido mínimo
que señala Ia Guía para el planeamiento institucional.

4. Sobre e[ nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la Matriz de Verificación se resalta
lo siguiente:

Del cumolimiento del Criterio del 1 al4
. Se observa que [a declanación de políüca institucional se concreta con el PEl.
r Se evidencia el desarrollo metodológico de la misién institucional, objetivos estratégicos

institucionates y acciones estratégicas institucionales.
. El Plan Estratégico lnstitucional202l-2024 de la Municipalidad Dishitalde lte cuenta con f0

Objeüvos Estratégicos lnstitucionales y 34 Acciones Estratégicas lnstitucionales, incluyendo
01 OEI para proteger a la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural
y antrópicos en eldistrito, articulado a 01 Objetivo Estratégico Territorial.

Def cumplimiento del Criterio del 5 al 6
. Cumple con el desarrotlo de la ruta estralégica y la estructura de presentación del PEl,.así

como el uso de los formatos de los Anexos B-1, B-2 y B-3, índicados en la Guía para el
planeamiento institucional.

III. CONCLUSIONES

Se verifica y valida que el Plan Estratégico lnstitucional de la Municipalidad Distrital de lte para el
periodo 2021-2024,ha sido elaborado en aplicación a las orientaiiones que establece laDiirectiva
de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía para e[ Planeamiento
lnstitucional.
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INSTITUEIONAT.

2. Conforme al resultado de la Matriz de Verificación, se concluye que es favorable proceder con la
aprobación del PEl.

IV. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto
resolutivo y disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.

2. Por otro lado, la entidad deberá registrar la informacién de la Matriz B-2: Matriz del Plan Estratégicr
lnstitucional en el aplicativo CEPLAN V.01.

Es cuanto debo inforr¡ar

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Sandy K. Sitva Piña

Especialista en Prospectiva Tenitorial
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN


