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2 PRESENTACIÓN 

La Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, modifico la 
“Guía para el Planeamiento Institucional”, que establece las pautas para el planeamiento 
institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o 
modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en 
el marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua. 

La Municipalidad Distrital de Majes, en aplicación de la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD 
“Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, que establece los 
lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el 
marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua; ha considerado en la 
elaboración de su Plan Estratégico Institucional, cuidar  la consistencia de sus políticas y planes 
con la Política General de Gobierno al 2021 y el marco  del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico dentro de la firme intención de institucionalizar progresivamente las políticas de 
Estado y las mejores prácticas al servicio de la población del distrito de Majes. 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como ente rector del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, y bajo la cobertura de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, ha iniciado la aplicación progresiva de la Directiva N°001-
2017-CEPLAN/PCD, a través “Guía para el Planeamiento Institucional”, en las instituciones del 
Estado, entre ellas, los gobiernos locales, siendo en su primera etapa a los Gobiernos Locales 
Provinciales, los mismos que tienen el apoyo directo del CEPLAN en el diseño de sus políticas 
y planes integrales de acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y en el marco del SINAPLAN.  

Por otro lado, las municipalidades distritales no provinciales, en el marco de la 
implementación progresiva de la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD, deben tomar en cuenta 
su plan de gobierno en el marco del SINAPLAN, considerando los intereses generales del 
Estado, las diversas realidades que cuentan cada una y, el carácter unitario y descentralizado 
del Perú, traduciéndose todo ello, en su Plan Estratégico Institucional elaborado y aprobado; 
tomando en consideración, además, la orientación de las municipalidades provinciales, a 
través de sus Planes Estratégicos, promoviendo permanentemente la coordinación 
estratégica, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Bajo ese marco, la Municipalidad Distrital de Majes, ha tomado los lineamientos establecidos 
por el CEPLAN, a fin de realizar la modificación del Plan Estratégico Institucional, con una 
perspectiva de mediano plazo, es decir 2021-2024, en el marco de los nuevos lineamientos 
establecidos por CEPLAN, considerando como elementos orientadores para la acción del 
Estado en el nivel Provincial, del PEDN al 2021, la visión al 2050, Plan de Desarrollo Regional 
Concertado, el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad distrital de Majes y el 
Plan Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Caylloma.  
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3 
En síntesis el presente Plan Estratégico Institucional, periodo 2021-2024, ha sido un esfuerzo 
conjunto a fin alcanzar una misión colectiva de la Municipalidad, construida en base al 
consenso de todos los actores; para llevar a cabo el proceso se contó con un grupo de 
profesionales con experiencia, quienes integran la Alta Dirección de la Institución y el Equipo 
Técnico, que busca fortalecer las relaciones Estado – Sociedad, con la participación directa en 
la provisión de bienes y servicios a la población del distrito de Majes. 
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4 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Plan Estratégico Institucional 2021-2024, es un documento del proceso de 
planeación estratégica conducido y elaborado por la Subgerencia de Planificación, 
Presupuesto y Racionalización, siguiendo la metodología de trabajo diseñado por el Centro de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN. 

El Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de la Municipalidad Distrital de Majes, se sustenta 
metodológicamente en la “Guía para el planeamiento institucional”, aprobada por Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificada últimamente por 
la Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, con un enfoque articulador 
desde la Política de Estado, Política General de Gobierno, Políticas Nacionales, Política 
Regional, Política Provincial y Política Local, lo que ha permitido estructurar y formular el 
proyecto de PEI 2021-2024. 

El contenido del documento de gestión institucional, consiste en la Declaración de Política 
Institucional, que implica que la autoridad del gobierno local tiene pleno conocimiento del 
marco normativo general sobre las Políticas de Estado directamente relacionados con los 
gobiernos locales, Política General de Gobierno, y demás planes considerados en el presente 
Plan Estratégico Institucional, de modo que existe un compromiso responsable y prioritario 
de adoptar las políticas en esa senda y contribuir directamente en la disminución de las 
brechas sociales existentes en el distrito, y desde luego a nivel nacional desde esta 
perspectiva. 

Por consiguiente, el PEI 2021-2024 está constituido por: 

I. Declaración de Política Institucional: Es la directriz general que refleja las prioridades y 
la voluntad política de la municipalidad en beneficio de los ciudadanos del distrito de 
Majes, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 
 

II. Misión Institucional: Es la razón de ser de la Municipalidad Distrital de Majes, en el marco 
de las competencias y funciones establecidas en la Ley N 27972, reflejando el gran 
objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. 
 

III. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): Son los resultados que la municipalidad 
espera lograr en las condiciones de vida de la población del ámbito territorial del distrito 
de Majes hasta el periodo 2024. 

 
IV. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI): Son las iniciativas que contribuyen a 

implementar las estrategias establecidas en los OEI, las cuales se concretan en productos 
(bienes y servicios) que la municipalidad entrega a la población del distrito de Majes, en 
cumplimiento de sus competencias y funciones establecidas. 
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V. La Ruta Estratégica: Es el orden de prioridad único y ascendente que la Municipalidad 

Distrital de Majes establece para los OEI y AEI, facilitando la asignación de recursos, que 
luego se realza en el Plan Operativo Institucional - POI. 
 

VI. Anexos: 

Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes: Contiene la información de la articulación 
del Plan Territorial Nacional, Plan de Desarrollo Regional, Plan de Desarrollo Local 
Concertado con el Objetivo Estratégico Institucional de manera detallada, la explicación 
causa efecto de la dimensión local a nacional. 

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional: Contiene la información 
institucional, directamente relacionado a los OEI y AEI, como línea base, logros esperados 
en el período del plan, y unidad orgánica responsable del indicador, por cada OEI y AEI. 

Anexo B-3: Ficha técnica de indicadores: Contiene la información específica de los 
indicadores de los OEI y AEI, como el nombre del indicador, justificación, responsable del 
indicador, limitaciones del indicado, método de cálculo, parámetros de medición, sentido 
esperado del indicador, entre otros. 
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6 I. MARCO GENERAL 

1.1. MARCO NORMATIVO 
 

La Municipalidad Distrital de Majes ha elaborado su Plan Estratégico Institucional (PEI) para el 
periodo 2021-2024, conforme al siguiente marco legal: 

a)  Constitución Política del Estado. Título IV: La estructura del Estado 
 
• Artículo 194° que define a las municipalidades como órganos de gobierno 

descentralizado; es decir, son parte del Estado. 
• Artículo 195° señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 

local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

 
b) Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 

 
• Artículo 18° señala que "el Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y 

sectoriales de desarrollo, teniendo en cuenta la visión, orientaciones nacionales y 
planes de desarrollo regional y local, que garanticen la estabilidad macroeconómica". 
 

c) Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

• En su Título Preliminar - Artículo X, establece que "el proceso de planeación local es 
integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus 
vecinos". 
 

d) Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública y su modificatoria. 
 

e) Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), su reglamento y modificatorias. 

 
f) DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

g) Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado. 
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• Ley que señala como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el 

proceso de modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e 
instancias. 

• Según el Artículo 5° - inciso b) referido a las principales acciones considera la 
concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando 
una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables. 

 
h) Decreto legislativo N° 1088, cuya finalidad es la creación y regulación de la organización 

y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), orientados al desarrollo de la 
planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el 
desarrollo armónico y sostenido del país y del fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el marco del Estado Constitucional de derecho. 
 

i) Decreto Legislativo N° 1252 - Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

 
j) Decreto Supremo N° 004-2013 PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública, que establece como el primer pilar de la gestión pública orientada 
a resultados a las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos, señalando que 
el CEPLAN debe brindar a todos los niveles de gobierno, las políticas priorizadas del 
gobierno y los lineamientos requeridos para la articulación entre políticas y planes. 

 
k) Decreto Ley N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN 

y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano orientador y 
de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a 
la Presidencia del Concejo de Ministros. 

 
l) Directiva N° 001-2017.CEPLAN/PCD - Directiva para la Actualización del Plan Estratégico 

de Desarrollo Nacional, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 
026-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02/05/2017, deja sin efecto la Directiva N° 001-2009- 
CEPLAN/PCD - Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
2010-2021, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-
2009-CEPLAN/PCD y la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD - Directiva General del Proceso 
de Planeamiento Estratégico, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD y su modificatoria. 

 
m) Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02/06/2017, modificada por la 
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Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PC de fecha 
25/03/2019. 
 

n) Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00047-2018/CEPLAN/PCD de fecha 
14/09/2018, se aprueba la Guía de Políticas Nacionales, modificada mediante la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 057-2018/CEPLAN/PCD de fecha 
14/11/2018. 

 
o) Decreto Supremo N° 056-2018-PCM aprueba la Política General de Gobierno, que incluye 

los ejes y lineamientos prioritarios de gobierno al 2021. 
 

• Artículo 3°. - Ejes de la Política General de Gobierno al 2021 
 
La Política General de Gobierno al 2021 se desarrolla sobre cinco ejes, que se 
encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y 
planes del país. 
 
1. Integridad y lucha contra la corrupción. 
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad 
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible 
4. Desarrollo social y bienestar de la población 
5. Descentralización efectiva para el desarrollo 

 
• Artículo 4°. - Lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021 

 
Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021, son: 
 
1. Integridad y lucha contra la corrupción. 

1.1.  Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas. 
1.2. Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales. 

2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. 
2.1. Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia. 
2.2. Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las 

necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y 
diversidad cultural. 

3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible 
3.1. Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas. 
3.2. Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible. 
3.3. Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en 

prevención. 
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3.4. Fomentar la- competitividad basada en las potencialidades de desarrollo 

económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional 
e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del patrimonio cultural. 

3.5. Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano. 
3.6. Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los 

jóvenes. 
4. Desarrollo social y bienestar de la población 

4.1. Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en 
la prevención. 

4.2. Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y 
con enfoque territorial. 

4.3. Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes-con énfasis 
en los grupos con mayores brechas 

4.4. Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento. 
4.5. Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y 

organizada. 
4.6. Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así 

como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres 
frente a todo tipo de violencia. 

5. Descentralización efectiva para el desarrollo 
5.1. Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales. 
5.2. Promover, desde. los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas 

estratégicas para su desarrollo sostenible. 
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10 II. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
 
La Municipalidad Distrital de Majes, tiene como política institucional mejorar la calidad de vida 
de la población majeña, promoviendo su desarrollo social y humano, garantizándoles un 
distrito seguro y ordenado con acceso a los servicios básicos, e impulsando el crecimiento 
económico y el cuidado del medio ambiente; a través de una gestión municipal transparente, 
inclusiva, moderna, eficiente y participativa. 
 

2.1. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA  
 

 

 
LINEAMIENTO 1: Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la reducción de la 
pobreza, acceso a los servicios básicos y el desarrollo del potencial humano en los sectores 
vulnerables. 
 
LINEAMIENTO 2: Promover un distrito seguro, mejorando la seguridad ciudadana en el marco 
de una cultura de paz y respeto por los derechos humanos; y fortaleciendo la capacidad 
preventiva y de respuesta de la población majeña ante los efectos negativos de las 
emergencias y desastres; 
 
LINEAMIENTO 3: Transformar el distrito de Majes en un distrito modelo, ordenado territorial 
y urbanísticamente, que permita el desarrollo económico, social y cultural; promoviendo la 
inversión pública y privada, y priorizando la reducción de brechas en infraestructura y 
servicios. 
 
LINEAMIENTO 4: Fomentar la competitividad de las principales actividades económicas 
basada en sus potencialidades establecidas en el distrito de Majes, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente.  
 
LINEAMIENTO 5: Fortalecer el desarrollo Institucional municipal, mediante una gestión 
transparente, inclusiva, moderna, eficiente y participativa, que permita brindar los servicios 
de calidad a los vecinos majeños. 
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11 III. MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Misión Institucional de la Municipalidad Distrital de Majes queda establecida de la siguiente 
manera: 

 

GRAFICO N° 01: MISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de Majes, a 
través de la prestación de servicios públicos de calidad con una gestión 
moderna, participativa, inclusiva, transparente, responsable y eficiente; 

con respeto de los derechos de los ciudadanos; y protegiendo los 
recursos naturales del distrito; para una mejor calidad de vida de la 

población de Majes” 
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12 IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  
 

La Municipalidad Distrital de Majes salvaguardando el cumplimiento de los lineamientos 
técnicos antes descritos que señala la "GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL", ha 
definido doce objetivos estratégicos institucionales con sus respectivos indicadores, los cuales 
se describen a continuación: 

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MAJES 

OEI/AEI 
Nombre del Indicador 

Unidad orgánica 
responsable del indicador Código Descripción 

OEI.01 

Promover el desarrollo 
humano y hábitos 
saludables en el distrito de 
Majes 

Porcentaje de niños 
menores de 5 años con 
desnutrición crónica 

Subgerencia de Gestión 
Social y Económica 

OEI.02 
Contribuir con la calidad 
de los servicios educativos 
en el distrito de Majes 

Porcentaje de instituciones 
educativas con 
infraestructura y 
equipamiento adecuados 
en el distrito de Majes 

Subgerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

OEI.03 

Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la 
población del distrito de 
Majes 

Porcentaje de hogares con 
red de agua potable en la 
vivienda Subgerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural Porcentaje de hogares con 
red de desagüe en la 
vivienda 

OEI.04 

Contribuir a la reducción 
los niveles de inseguridad 
ciudadana en el distrito de 
Majes 

Tasa de delitos registrados 
por 1000 habitantes en el 
distrito de Majes 

Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

OEI.05 

Reducir la vulnerabilidad 
frente a riesgos de 
desastres en el distrito de 
Majes 

Porcentaje de la población 
vulnerable ante el riesgo de 
desastres naturales. 

Departamento de Obras 
Privadas y Defensa Civil 

OEI.06 

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

Porcentaje del área urbana 
habilitada y ordenada 

Subgerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural; 
Subgerencia de 
Administración de la 
Propiedad Inmueble 

OEI.07 
Mejorar la red de 
integración vial del distrito 
de Majes 

Porcentaje de asfaltado de 
la red vial local 

Subgerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural; 
Subgerencia de Servicios 
Comunales 

OEI.08 
Promover la 
Competitividad económica 
en el distrito de Majes 

Porcentaje de la PEA 
ocupada en programas e 
iniciativas promovidos en el 
distrito de Majes 

Departamento de 
Desarrollo Económico 
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OEI.09 

Promover el desarrollo de 
la Oferta Turística en el 
distrito de Majes 
articulada a destinos 
turísticos regionales 

Porcentaje de recursos 
turísticos inventariados del 
distrito de Majes 
articulados a los destinos 
turísticos regionales 

Departamento de 
Desarrollo Económico 

OEI.10 
Promover la Gestión 
Ambiental en el distrito de 
Majes 

Porcentaje de los residuos 
sólidos con disposición final 
adecuada 

Departamento de Gestión 
Ambiental y Salubridad 

OEI.11 
Fortalecer la Gestión 
Institucional 

Porcentaje de la población 
que se encuentra 
satisfecha con los servicios 
que brinda la municipalidad 

Gerencia Municipal; 
Subgerencia de 
Planificación, Presupuesto 
y Racionalización 
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14 V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES  

La Municipalidad Distrital de Majes cuenta con sesenta y ocho Acciones Estratégicas 
Institucionales para el horizonte temporal 2021-2024, los cuales contribuyen en el logro de 
los objetivos estratégicos institucionales y se concretan en productos (bienes o servicios) que 
se entregan a los usuarios. 

Al igual que los OEI, la identificación de las acciones estratégicas institucionales se ha realizado 
salvaguardando el cumplimiento de los lineamientos técnicos que señala la "GUÍA PARA EL 
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL", tal como se presenta a continuación: 

OEI/AEI 
Nombre del Indicador 

Código Descripción 
OEI.01 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Majes 

AEI 01.01 
Sistema de focalización mejorado en 

beneficio de los usuarios de programas 
sociales 

Porcentaje de usuarios focalizados 
con clasificación socioeconómica 

actualizada 

AEI 01.02 
Programas sociales y de apoyo 

promovidos en beneficio de la población 
vulnerable del distrito de Majes 

Porcentaje de personas en situación 
de vulnerabilidad beneficiados en 

Programas Sociales y de apoyo 

AEI 01.03 
Servicios de protección social 

implementados en beneficio de la 
población vulnerable del distrito 

Porcentaje de personas en situación 
de vulnerabilidad del distrito 

atendidos a través de los servicios 
de protección social de la 

municipalidad 

AEI 01.04 
Actividades de promoción para la práctica 
de valores desarrollados en la población 

de Majes 

Porcentaje de personas que 
participan en las actividades de 
promoción para la práctica de 

valores 

AEI 01.05 
Programa de atención integral al adulto 

mayor implementado del distrito de 
Majes 

Porcentaje de adultos mayores 
beneficiados con las actividades de 
atención integral desarrollados por 

la municipalidad 

AEI 01.06 
Actividades de promoción social 

desarrollados en beneficio de las personas 
con discapacidad 

Porcentaje de Personas con 
Discapacidad beneficiados con las 
actividades de promoción social 

desarrollados por la municipalidad 

AEI 01.07 
Programa de actividades deportivas y de 
recreación promovidos en beneficio de la 

población  

Porcentaje de la población que 
participa en el programa de 
actividades deportivas y de 

recreación promovidos por la 
municipalidad. 
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AEI 01.08 

Programa de actividades culturales y 
artísticas promovidos en beneficio de la 

población 

Tasa de participación de la población 
en actividades culturales y artísticas 
promovidos por la municipalidad por 
cada mil habitantes en el distrito de 

Majes. 

AEI 01.09 
Programas multidisciplinarios 

desarrollados para jóvenes y niños en el 
Distrito 

Porcentaje de la población mayor de 
6 años y menor de 18 años que 

participa en los Programas 
multidisciplinarios desarrollados por 

la municipalidad 

AEI 01.10 

Programa de formación ciudadana y de 
iniciación temprana en prácticas 

democráticas promovidas a favor de la 
población juvenil. 

Porcentaje de la población juvenil 
que participa en las actividades de 

formación ciudadana y de iniciación 
en prácticas democráticas 

promovidas por la municipalidad 

AEI 01.11 

Programa de actividades de promoción 
para el bienestar social e individual 

desarrolladas en beneficio de la población 
en general del distrito de Majes 

Porcentaje de la población que 
participa en las actividades de 

promoción para el bienestar social e 
individual desarrolladas por la 

municipalidad. 

AEI 01.12 
Programas de salud preventivo – 

promocional desarrollados a favor de la 
población del distrito de Majes 

Porcentaje de la población que 
accede a los programas de salud 

preventivo - promocional 
desarrollados por la municipalidad 

AEI 01.13 
Programa de apoyo alimentario focalizado 
y vigilado en beneficio de la población del 

distrito 

Porcentaje de la población que 
accede a los programas de apoyo 

alimentario focalizado y vigilado por 
la municipalidad 

AEI 01.14 

Capacitación y sensibilización en 
seguridad alimentaria y nutricional 

promovida en beneficio de la población de 
Majes 

Porcentaje de la población 
sensibilizada en seguridad 

alimentaria y nutricional promovida 
por la municipalidad 

  

OEI.02 Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de Majes 

AEI 02.01 

Equipamiento, Infraestructura 
y Mobiliario mejorados en Instituciones 
Educativas en beneficio de la población 

estudiantil 

Porcentaje de Instituciones 
Educativas del distrito con 
equipamiento, mobiliario e 
infraestructura mejorada 

AEI 02.02 

Programa de fortalecimiento para la 
comprensión lectora y razonamiento 

matemático promovida en beneficio de 
los estudiantes del distrito de Majes 

Porcentaje de estudiantes de 
primaria y secundaria que participan 

en el programa de fortalecimiento 
para la comprensión lectora y 

razonamiento matemático 
promovido por la municipalidad 
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OEI.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población del distrito de Majes 

AEI 03.01 
Servicios de agua potable y saneamiento 

básico coberturado en el distrito de Majes 

Porcentaje de hogares con red de 
agua potable en la vivienda 

Porcentaje de hogares con red de 
desagüe en la vivienda 

AEI 03.02 

Formalización predial efectiva y oportuna 
de los terrenos propiedad municipal 

dedicados a vivienda en beneficio de la 
población de Majes 

Porcentaje de predios de propiedad 
municipal dedicados a vivienda 

debidamente formalizados  

  

OEI.04 Contribuir a la reducción los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito de 
Majes 

AEI 04.01 
Plan Local de Seguridad Ciudadana 

implementado de manera óptima en el 
distrito de Majes 

Porcentaje de Implementación del 
Plan Local de Seguridad Ciudadana 

del distrito de Majes 

AEI 04.02 Servicio de Patrullaje integral en beneficio 
de la población del distrito de Majes 

Porcentaje de área urbana del 
distrito cubierta con el servicio de 

patrullaje 

AEI 04.03 
Infraestructura tecnológica y 

equipamiento en seguridad ciudadana 
implementado en el distrito de Majes 

Porcentaje de implementación de la 
infraestructura tecnológica y 
equipamiento en seguridad 

ciudadana 

AEI 04.04 
Programas de prevención frente a la 

inseguridad Ciudadana desarrollados en 
beneficio de la población de Majes 

Numero de programas de 
prevención frente a la inseguridad 

ciudadana desarrollados por la 
municipalidad 

AEI 04.05 

Participación de la población organizada y 
fortalecida en apoyo a la Policía Nacional y 
Serenazgo en la reducción de la violencia y 

la delincuencia en el distrito 

Numero de pobladores organizados 
que participa en apoyo a la Policía 

Nacional y Serenazgo en la 
reducción de la violencia y la 

delincuencia 
  

OEI.05 Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en el distrito de Majes 

AEI 05.01 
Instrumentos estratégicos elaborados y 

actualizados para la gestión de riesgos de 
desastres en la MDM 

Numero de instrumentos 
estratégicos para la gestión de 

riesgos de desastres elaborados y 
actualizados 

AEI 05.02 
Capacidad Instalada para la preparación y 

respuesta frente a emergencias y 
desastres 

Numero de kits de 
Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) 

en stock frente a emergencias y 
desastres 

AEI 05.03 Cultura de prevención de riesgos y 
desastres fortalecidos en el Distrito Numero de simulacros realizados  
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Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE) implementado en el Distrito de 

Majes 

Porcentaje de Implementación del 
COE 

AEI 05.05 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones oportunas en el distrito de 
Majes 

Número de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones emitidas 

oportunamente 
  

OEI.06 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito 
de Majes 

AEI 06.01 Plan de Desarrollo Urbano 
implementado en el Distrito de Majes 

Porcentaje de implementación del 
Plan de Desarrollo Urbano 

AEI 06.02 Documentos de gestión territorial 
implementados en el distrito de Majes 

Numero de Planes Específicos de 
Zonas de Reglamentación Especial - 
ZRE implementados en el distrito de 

Majes 

AEI 06.03 
Sistema de Información Catastral 

Implementado en el distrito de Majes Porcentaje de predios con catastro 

AEI 06.04 
Saneamiento físico legal efectiva y 
oportuna de los bienes inmuebles 

propiedad de la municipalidad 

Porcentaje de los bienes inmuebles 
propiedad de la municipalidad con 

saneamiento físico legal 

AEI 06.05 Infraestructura urbana y mobiliario 
adecuados en el Distrito de Majes 

Número de inversiones y 
mantenimientos en la 

infraestructura urbana y mobiliario 
efectuados en el distrito de Majes 

AEI 06.06 
Espacios públicos recuperados y 

priorizados en beneficio del distrito de 
Majes 

Numero de espacios públicos 
recuperados en el distrito de Majes 

AEI 06.07 Ordenamiento urbano adecuado en el 
distrito de Majes 

Número de licencias y 
autorizaciones de ordenamiento 

urbano emitidas. 

AEI 06.08 
Acciones de control urbano en forma 

oportuna en el distrito de Majes 
Número de acciones de control 
urbano en el distrito de Majes 

  
OEI.07 Mejorar la red de integración vial del distrito de Majes 

AEI 07.01 
Red vial local con adecuados niveles de 
servicio para los usuarios del distrito de 

Majes 

Porcentaje de asfaltado de la red vial 
local 

AEI 07.02 
Inversiones y mantenimientos para 

contribuir a un adecuado nivel de servicio 
en la red vial local del distrito de Majes 

Número de kilómetros de la red vial 
local intervenidos a través de 
inversiones o mantenimientos 

AEI 07.03 
Ordenamiento efectivo y oportuno del 

Sistema de Transporte de Vehículos 
Menores en el distrito de Majes 

Numero de autorizaciones 
otorgadas en el distrito de Majes 
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AEI 07.04 

Seguridad vial integral promovida en 
conductores y peatones del distrito 

Porcentaje de la población que 
participa de las capacitaciones en 
seguridad vial organizadas por la 

municipalidad 

AEI 07.05 Fiscalización a vehículos menores de 
manera oportuna en el distrito de Majes. 

Número de intervenciones 
realizadas oportunamente a las 

unidades de vehículos menores que 
brindan el servicio de transporte. 

  

OEI.08 Promover la Competitividad económica en el distrito de Majes 

AEI 08.01 

Programas e iniciativas para una 
producción competitiva y sostenible 

implementadas a favor de los agentes 
productivos locales 

Porcentaje de agentes productivos 
que accede a los programas e 

iniciativas para una producción 
competitiva y sostenible 

implementadas por la municipalidad 

AEI 08.02 
Ferias de promoción empresarial y 

productiva organizadas en el Distrito de 
Majes 

Numero de ferias de promoción 
empresarial y productiva 

organizadas por la municipalidad 

AEI 08.03 

Programa de fortalecimiento de las 
capacidades técnico - productivas 

desarrollados en beneficio de los agentes 
productivos locales 

Número de agentes productivos 
locales que participa en las 

capacitaciones técnico - productivas 
desarrollados por la municipalidad 

AEI 08.04 
Asistencia técnica para el emprendimiento 

empresarial brindado de manera 
oportuna en beneficio del emprendedor 

Número de nuevos 
emprendimientos iniciados y 

promovidos por la municipalidad 

AEI 08.05 Establecimientos formalizados de manera 
oportuna en el distrito de Majes 

Numero de Licencia de 
Funcionamiento emitidas 

oportunamente 

AEI 08.06 
Acciones de fiscalización y control 
desarrolladas oportunamente a las 

actividades económicas 

Número de acciones de fiscalización 
realizadas oportunamente a los 

establecimientos comerciales del 
distrito de Majes 

  

OEI.09 
Promover el desarrollo de la Oferta Turística en el distrito de Majes articulada 
a destinos turísticos regionales 

AEI 09.01 
Productos turísticos del distrito de Majes 

articulados a los destinos turísticos 
regionales 

Número de Productos Turísticos del 
distrito de Majes articulados a los 

destinos turísticos regionales 

AEI 09.02 

Asistencia técnica para la prestación de 
servicios de calidad de manera oportuna 

en beneficio de los proveedores de 
servicio en la cadena de valor del Turismo 

Porcentaje de proveedores de 
servicio en la cadena de valor del 

Turismo asistidos técnicamente por 
la municipalidad 

AEI 09.03 Eventos turísticos promovidos y 
desarrollados en el Distrito de Majes 

Numero de eventos turísticos 
promovidos y desarrollados por la 

municipalidad 
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OEI.10 Promover la Gestión Ambiental en el distrito de Majes 

AEI 10.01 
Residuos sólidos segregados en la fuente y 
tratados adecuadamente en el distrito de 

Majes 

Porcentaje de Residuos Sólidos 
Segregados en la fuente 

Porcentaje de Residuos Sólidos 
inorgánicos tratados 

adecuadamente 

AEI 10.02 Vías y espacios públicos limpios de 
residuos sólidos en el distrito de Majes 

Porcentaje de vías del distrito 
coberturados por el servicio de 

barrido de vías de la municipalidad 

AEI 10.03 
Mantenimiento y conservación 

permanente de áreas verdes de uso 
público en el distrito de Majes 

Porcentaje de áreas verdes del 
distrito coberturados por el servicio 
de mantenimiento de áreas verdes 

de la municipalidad 

AEI 10.04 
Campañas de conservación ambiental 

promovidas con participación activa de la 
población 

Numero de campañas de 
conservación ambiental promovidas 

por la municipalidad 

AEI 10.05 
Acciones de supervisión y control 

ambiental de manera oportuna en el 
distrito de Majes 

Número de acciones de supervisión 
y control ambiental en el distrito de 

Majes 
  

OEI.11 Fortalecer la Gestión Institucional 

AEI 11.01 Mecanismos de participación ciudadana 
fortalecidos en el distrito de Majes 

Porcentaje de la población que 
participa en los espacios de 

participación ciudadana promovidos 
por la municipalidad 

AEI 11.02 
Política de Modernización implementado 

en la Municipalidad 

Número de Instrumentos de Gestión 
de la municipalidad actualizados en 

el Marco de la Política de 
Modernización del Estado 

AEI 11.03 Gestión por procesos implementado en la 
municipalidad 

Numero de procesos implementados 
con enfoque de gestión por 

procesos en la municipalidad 

AEI 11.04 
Gestión por Resultados implementado en 

la Municipalidad 

Porcentaje de implementación de la 
Gestión por Resultados en el Plan 

Operativo Institucional 

AEI 11.05 Simplificación administrativa permanente 
en beneficio de los administrados 

Número de procedimientos 
administrativos simplificados en la 

municipalidad 

AEI 11.06 Sistema de Control Interno implementado 
en la Municipalidad 

Porcentaje de implementación del 
Sistema de Control Interno en la 

municipalidad 

AEI 11.07 
Servicio Civil implementado en la 

municipalidad 
Porcentaje de implementación del 
Servicio Civil en la municipalidad 
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Capacidades y habilidades fortalecidas de 
los servidores de la municipalidad distrital 

de Majes 

Porcentaje de los servidores con 
capacidades y habilidades 

fortalecidas 

AEI 11.09 Gestión del clima organizacional 
promovida en la municipalidad 

Porcentaje de servidores 
Trabajadores que se sienten 

satisfechos en su área de trabajo 

AEI 11.10 
Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo optimo dentro de la 
Municipalidad 

Tasa de accidentes de trabajo 
ocurridos dentro del horario de 

trabajo 

AEI 11.11 
Recaudación Tributaria oportuna en 

beneficio de la Municipalidad 

Porcentaje de la Recaudación del 
impuesto predial y arbitrios 

efectivamente pagados 

AEI 11.12 
Plan de Gobierno Digital implementado en 

la municipalidad distrital de Majes 

Porcentaje de implementación del 
Plan de Gobierno Digital de la 

Municipalidad de Majes.  

FUENTE: Unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Majes 
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21 VI. RUTA ESTRATÉGICA 

La Municipalidad Distrital de Majes, a través de la ruta estratégica, establece la priorización a 
nivel de objetivos estratégicos y de acciones estratégicas, la cual determina la relevancia de 
los objetivos acorde a la política institucional y siguiendo la vinculación causal entre las 
acciones estratégicas y los objetivos estratégicos: 

Prior
idad 

OEI 
Vinculac

ión 
con la 
PGG 

Prior
idad 

AEI 
Vinculac

ión 
con la 
PGG 

Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Cód. Descripción Cód. Descripción 

1 OEI.01 Promover el 
desarrollo 
humano y hábitos 
saludables en el 
distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.06 

1 AEI 
01.01 

Sistema de focalización 
mejorado en beneficio 
de los usuarios de 
programas sociales 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Inclusión Social y 
Programas 
Sociales 

2 AEI 
01.02 

Programas sociales y 
de apoyo promovidos 
en beneficio de la 
población vulnerable 
del distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Subgerencia de 
Gestión Social y 
Económica; 
Departamento de 
Inclusión Social y 
Programas 
Sociales 

3 AEI 
01.03 

Servicios de protección 
social implementados 
en beneficio de la 
población vulnerable 
del distrito 

EJE.04 
LIN.04.06 

Departamento de 
Servicio Social y 
Defensoría 
Municipal 

4 AEI 
01.04 

Actividades de 
promoción para la 
práctica de valores 
desarrollados en la 
población de Majes 

EJE.04 
LIN.04.06 

Departamento de 
Servicio Social y 
Defensoría 
Municipal 

5 AEI 
01.05 

Programa de atención 
integral al adulto 
mayor implementado 
del distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Servicio Social y 
Defensoría 
Municipal 

6 AEI 
01.06 

Actividades de 
promoción social 
desarrollados en 
beneficio de las 
personas con 
discapacidad 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Servicio Social y 
Defensoría 
Municipal 

7 AEI 
01.07 

Programa de 
actividades deportivas 
y de recreación 
promovidos en 
beneficio de la 
población  

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Educación, 
Cultura, Deporte, 
Recreación y Salud 

8 AEI 
01.08 

Programa de 
actividades culturales y 
artísticas promovidos 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Educación, 
Cultura, Deporte, 
Recreación y Salud 
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en beneficio de la 
población 

9 AEI 
01.09 

Programas 
multidisciplinarios 
desarrollados para 
jóvenes y niños en el 
Distrito 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Educación, 
Cultura, Deporte, 
Recreación y Salud 

10 AEI 
01.10 

Programa de formación 
ciudadana y de 
iniciación temprana en 
prácticas democráticas 
promovidas a favor de 
la población juvenil. 

EJE.00 
LIN.00.00 

Subgerencia de 
Gestión Social y 
Económica 

11 AEI 
01.11 

Programa de 
actividades de 
promoción para el 
bienestar social e 
individual 
desarrolladas en 
beneficio de la 
población en general 
del distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.06 

Subgerencia de 
Gestión Social y 
Económica 

12 AEI 
01.12 

Programas de salud 
preventivo – 
promocional 
desarrollados a favor 
de la población del 
distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.02 

Subgerencia de 
Gestión Social y 
Económica; 
Departamento de 
Educación, 
Cultura, Deporte, 
Recreación y Salud 

13 AEI 
01.13 

Programa de apoyo 
alimentario focalizado 
y vigilado en beneficio 
de la población del 
distrito 

EJE.04 
LIN.04.01 

Departamento de 
Inclusión Social y 
Programas 
Sociales 

14 AEI 
01.14 

Capacitación y 
sensibilización en 
seguridad alimentaria y 
nutricional promovida 
en beneficio de la 
población de Majes 

EJE.04 
LIN.04.01 

Departamento de 
Inclusión Social y 
Programas 
Sociales 

  

2 OEI.02 Contribuir con la 
calidad de los 
servicios 
educativos en el 
distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.03 

1 AEI 
02.01 

Equipamiento, 
Infraestructura 
y Mobiliario mejorados 
en Instituciones 
Educativas en beneficio 
de la población 
estudiantil 

EJE.04 
LIN.04.03 

Departamento de 
Obras Publicas y 
Supervisión 

2 AEI 
02.02 

Programa de 
fortalecimiento para la 
comprensión lectora y 
razonamiento 
matemático promovida 
en beneficio de los 

EJE.04 
LIN.04.03 

Departamento de 
Educación, 
Cultura, Deporte, 
Recreación y Salud 
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estudiantes del distrito 
de Majes 

  

3 OEI.03 Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de la 
población del 
distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.04 

1 AEI 
03.01 

Servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico coberturado en 
el distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.04 

Subgerencia de 
Desarrollo Urbano 
y Rural, 
Subgerencia de 
Servicios 
Comunales 

2 AEI 
03.02 

Formalización predial 
efectiva y oportuna de 
los terrenos propiedad 
municipal dedicados a 
vivienda en beneficio 
de la población de 
Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Subgerencia de 
Administración de 
la Propiedad 
Inmueble 

  

4 OEI.04 Contribuir a la 
reducción los 
niveles de 
inseguridad 
ciudadana en el 
distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.05 

1 AEI 
04.01 

Plan Local de Seguridad 
Ciudadana 
implementado de 
manera óptima en el 
distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.05 

Departamento de 
Seguridad 
Ciudadana 

2 AEI 
04.02 

Servicio de Patrullaje 
integral en beneficio de 
la población del distrito 
de Majes 

EJE.04 
LIN.04.05 

Departamento de 
Seguridad 
Ciudadana 

3 AEI 
04.03 

Infraestructura 
tecnológica y 
equipamiento en 
seguridad ciudadana 
implementado en el 
distrito de Majes 

EJE.04 
LIN.04.05 

Departamento de 
Obras Públicas y 
Supervisión; 
Departamento de 
Seguridad 
Ciudadana 

4 AEI 
04.04 

Programas de 
prevención frente a la 
inseguridad Ciudadana 
desarrollados en 
beneficio de la 
población de Majes 

EJE.04 
LIN.04.05 

Departamento de 
Seguridad 
Ciudadana 

5 AEI 
04.05 

Participación de la 
población organizada y 
fortalecida en apoyo a 
la Policía Nacional y 
Serenazgo en la 
reducción de la 
violencia y la 
delincuencia en el 
distrito 

EJE.04 
LIN.04.05 

Departamento de 
Seguridad 
Ciudadana 

  

5 OEI.05 Reducir la 
vulnerabilidad 
frente a riesgos de 
desastres en el 
distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

1 AEI 
05.01 

Instrumentos 
estratégicos 
elaborados y 
actualizados para la 
gestión de riesgos de 
desastres en la MDM 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Obras Privadas y 
Defensa Civil 
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2 AEI 

05.02 
Capacidad Instalada 
para la preparación y 
respuesta frente a 
emergencias y 
desastres 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Obras Privadas y 
Defensa Civil 

3 AEI 
05.03 

Cultura de prevención 
de riesgos y desastres 
fortalecidos en el 
Distrito 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Obras Privadas y 
Defensa Civil 

4 AEI 
05.04 

Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE) 
implementado en el 
Distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Obras Privadas y 
Defensa Civil 

5 AEI 
05.05 

Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en 
Edificaciones 
oportunas en el distrito 
de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Obras Privadas y 
Defensa Civil 

  

6 OEI.06 Promover el 
desarrollo urbano 
territorial 
ordenado y 
sostenible en el 
distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

1 AEI 
06.01 

Plan de Desarrollo 
Urbano 
implementado en el 
Distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Subgerencia de 
Desarrollo Urbano 
y Rural 

2 AEI 
06.02 

Documentos de gestión 
territorial 
implementados en el 
distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Subgerencia de 
Desarrollo Urbano 
y Rural; 
Departamento de 
Habilitaciones 
Urbanas y Catastro 

3 AEI 
06.03 

Sistema de Información 
Catastral 
Implementado en el 
distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Subgerencia de 
Desarrollo Urbano 
y Rural; 
Departamento de 
Habilitaciones 
Urbanas y Catastro 

4 AEI 
06.04 

Saneamiento físico 
legal efectiva y 
oportuna de los bienes 
inmuebles propiedad 
de la municipalidad 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Saneamiento Legal 
y Físico 

5 AEI 
06.05 

Infraestructura urbana 
y mobiliario adecuados 
en el Distrito de Majes 

EJE.03 
LIN.03.02 

Departamento de 
Obras Publicas y 
Supervisión 

6 AEI 
06.06 

Espacios públicos 
recuperados y 
priorizados en 
beneficio del distrito 
de Majes 

EJE.03 
LIN.03.02 

Departamento de 
Obras Publicas y 
Supervisión 

7 AEI 
06.07 

Ordenamiento urbano 
adecuado en el distrito 
de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Obras Privadas y 
Defensa Civil; 
Departamento de 
Habilitaciones 
Urbanas y Catastro 
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8 AEI 

06.08 
Acciones de control 
urbano en forma 
oportuna en el distrito 
de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Obras Privadas y 
Defensa Civil; 
Departamento de 
Habilitaciones 
Urbanas y Catastro 

  

7 OEI.07 Mejorar la red de 
integración vial 
del distrito de 
Majes 

EJE.03 
LIN.03.02 

1 AEI 
07.01 

Red vial local con 
adecuados niveles de 
servicio para los 
usuarios del distrito de 
Majes 

EJE.03 
LIN.03.02 

Subgerencia de 
Desarrollo Urbano 
y Rural 

2 AEI 
07.02 

Inversiones y 
mantenimientos para 
contribuir a un 
adecuado nivel de 
servicio en la red vial 
local del distrito de 
Majes 

EJE.03 
LIN.03.02 

Subgerencia de 
Desarrollo Urbano 
y Rural, 
Departamento de 
Infraestructura 
Pública; 
Departamento de 
Obras Publicas y 
Supervisión 

3 AEI 
07.03 

Ordenamiento efectivo 
y oportuno del Sistema 
de Transporte de 
Vehículos Menores en 
el distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Control Urbano y 
Transito 

4 AEI 
07.04 

Seguridad vial integral 
promovida en 
conductores y 
peatones del distrito 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Control Urbano y 
Transito 

5 AEI 
07.05 

Fiscalización a 
vehículos menores de 
manera oportuna en el 
distrito de Majes. 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Control Urbano y 
Transito 

  

8 OEI.08 Promover la 
Competitividad 
económica en el 
distrito de Majes 

EJE.03 
LIN.03.04 

1 AEI 
08.01 

Programas e iniciativas 
para una producción 
competitiva y 
sostenible 
implementadas a favor 
de los agentes 
productivos locales 

EJE.03 
LIN.03.04 

Departamento de 
Desarrollo 
Económico 

2 AEI 
08.02 

Ferias de promoción 
empresarial y 
productiva organizadas 
en el Distrito de Majes 

EJE.03 
LIN.03.04 

Departamento de 
Desarrollo 
Económico 

3 AEI 
08.03 

Programa de 
fortalecimiento de las 
capacidades técnico - 
productivas 
desarrollados en 
beneficio de los 
agentes productivos 
locales 

EJE.03 
LIN.03.04 

Departamento de 
Desarrollo 
Económico 
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4 AEI 

08.04 
Asistencia técnica para 
el emprendimiento 
empresarial brindado 
de manera oportuna 
en beneficio del 
emprendedor 

EJE.03 
LIN.03.04 

Departamento de 
Desarrollo 
Económico 

5 AEI 
08.05 

Establecimientos 
formalizados de 
manera oportuna en el 
distrito de Majes 

EJE.03 
LIN.03.06 

Departamento de 
Control, 
Recaudación y 
Autorizaciones 
Comerciales 

6 AEI 
08.06 

Acciones de 
fiscalización y control 
desarrolladas 
oportunamente a las 
actividades económicas 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Fiscalización 

  

9 OEI.09 Promover el 
desarrollo de la 
Oferta Turística en 
el distrito de 
Majes articulada a 
destinos turísticos 
regionales 

EJE.03 
LIN.03.04 

1 AEI 
09.01 

Productos turísticos del 
distrito de Majes 
articulados a los 
destinos turísticos 
regionales 

EJE.03 
LIN.03.04 

Departamento de 
Desarrollo 
Económico 

2 AEI 
09.02 

Asistencia técnica para 
la prestación de 
servicios de calidad de 
manera oportuna en 
beneficio de los 
proveedores de 
servicio en la cadena 
de valor del Turismo 

EJE.03 
LIN.03.04 

Departamento de 
Desarrollo 
Económico 

3 AEI 
09.03 

Eventos turísticos 
promovidos y 
desarrollados en el 
Distrito de Majes 

EJE.03 
LIN.03.04 

Departamento de 
Desarrollo 
Económico 

  

10 OEI.10 Promover la 
Gestión Ambiental 
en el distrito de 
Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

1 AEI 
10.01 

Residuos sólidos 
segregados en la 
fuente y tratados 
adecuadamente en el 
distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Gestión Ambiental 
y Salubridad 

2 AEI 
10.02 

Vías y espacios 
públicos limpios de 
residuos sólidos en el 
distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Gestión Ambiental 
y Salubridad 

3 AEI 
10.03 

Mantenimiento y 
conservación 
permanente de áreas 
verdes de uso público 
en el distrito de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Gestión Ambiental 
y Salubridad 

4 AEI 
10.04 

Campañas de 
conservación 
ambiental promovidas 
con participación activa 
de la población 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Gestión Ambiental 
y Salubridad 
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5 AEI 

10.05 
Acciones de 
supervisión y control 
ambiental de manera 
oportuna en el distrito 
de Majes 

EJE.00 
LIN.00.00 

Departamento de 
Gestión Ambiental 
y Salubridad; 
Departamento de 
Fiscalización 

  

11 OEI.11 Fortalecer la 
Gestión 
Institucional 

EJE.02 
LIN.02.02 

1 AEI 
11.01 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana fortalecidos 
en el distrito de Majes 

EJE.02 
LIN.02.02 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 
Racionalización 

2 AEI 
11.02 

Política de 
Modernización 
implementado en la 
Municipalidad 

EJE.02 
LIN.02.02 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 
Racionalización; 
Unidad de 
Planificación y 
Racionalización 

3 AEI 
11.03 

Gestión por procesos 
implementado en la 
municipalidad 

EJE.02 
LIN.02.02 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 
Racionalización; 
Unidad de 
Planificación y 
Racionalización 

4 AEI 
11.04 

Gestión por Resultados 
implementado en la 
Municipalidad 

EJE.02 
LIN.02.02 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 
Racionalización; 
Unidad de 
Planificación y 
Racionalización 

5 AEI 
11.05 

Simplificación 
administrativa 
permanente en 
beneficio de los 
administrados 

EJE.02 
LIN.02.02 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 
Racionalización; 
Unidad de 
Planificación y 
Racionalización 

6 AEI 
11.06 

Sistema de Control 
Interno implementado 
en la Municipalidad 

EJE.02 
LIN.02.02 

Gerencia 
Municipal 

7 AEI 
11.07 

Servicio Civil 
implementado en la 
municipalidad 

EJE.02 
LIN.02.02 

Gerencia 
Municipal; Unidad 
de Recursos 
Humanos; 
Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 
Racionalización; 
Unidad de 
Planificación y 
Racionalización 

8 AEI 
11.08 

Capacidades y 
habilidades 
fortalecidas de los 

EJE.02 
LIN.02.02 

Unidad de 
Recursos Humanos 
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servidores de la 
municipalidad distrital 
de Majes 

9 AEI 
11.09 

Gestión del clima 
organizacional 
promovida en la 
municipalidad 

EJE.02 
LIN.02.02 

Unidad de 
Recursos Humanos 

10 AEI 
11.10 

Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
optimo dentro de la 
Municipalidad 

EJE.02 
LIN.02.02 

Unidad de 
Recursos Humanos 

11 AEI 
11.11 

Recaudación Tributaria 
oportuna en beneficio 
de la Municipalidad 

EJE.03 
LIN.03.01 

Subgerencia de 
Administración 
Tributaria; 
Subgerencia de 
Administración y 
Finanzas, Unidad 
de Ejecución 
Coactiva 

12 AEI 
11.12 

Plan de Gobierno 
Digital implementado 
en la municipalidad 
distrital de Majes 

EJE.02 
LIN.02.02 

Subgerencia de 
Administración y 
Finanzas; Unidad 
de Sistemas e 
Informática 
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29 VII. ANEXOS 

7.1. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 
 
 

Articulación con Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Majes 
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

OET.01 Mejorar la 
condición 
de vida de 
la población 
de Majes 

Porcentaje de 
población en 
situación de 
Pobreza 

AET.01.01 

Promover la adecuada 
coordinación y articulación 
intersectorial e 
intergubernamental 

Número de ordenanzas 
aprobadas en favor de la 
población vulnerable  

OEI.01 Promover el 
desarrollo 
humano y 
hábitos 
saludables en 
el distrito de 
Majes 

Porcentaje de 
niños menores 
de 5 años con 
desnutrición 
crónica 

La desnutrición 
crónica, es 
considerada el 
problema más grave  
que afecta a los 
niños pequeños, 
pues no solo afecta 
su desarrollo físico, 
sino que produce 
consecuencias graves 
para su desarrollo 
cognitivo, 
perjudicándolos por 
el resto de su vida, y 
por consecuencia en 
su desarrollo 
humano, 
conllevando a otras 
consecuencias 
desfavorables en las 
condiciones de vida. 

AET.01.02 
Mejorar el sistema de 
focalización de usuarios de 
programas sociales 

Número de usuarios de 
programas sociales 

AET.01.03 
Desarrollar campañas de 
concientización sobre 
derechos humanos  

Número de participantes en 
programas y campañas sobre 
derechos humanos  

AET.01.04 

Promover espacios para la 
formación ciudadana y de 
iniciación temprana en 
prácticas democráticas. 

Número de jóvenes y 
mujeres participantes en 
programas de liderazgo 

AET.01.05 

Desarrollar mecanismos de 
protección social con 
servicios dirigidos a la 
población vulnerable 

Número de familias 
atendidas como parte de los 
mecanismos de protección 
social 

      

AET.01.06 

Combatir y sancionar todas 
las formas de exclusión y 
discriminación social por 
razones de género, 
discapacidad, culturales y 
religiosas. 

Nº de casos denunciados 
ante el poder judicial y/o 
defensoría del pueblo. 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

      

AET.01.07 

Prevenir, combatir y reprimir 
toda forma de violencia 
(física, psicológica, bulling) 
contra grupos vulnerables. 

Nº de denuncias por 
violencia familiar registrados 
en la PNP. 

        

      

AET.01.08 

Promover la participación 
política de las mujeres en los 
órganos de gobierno regional 
y local. 

Nº de mujeres alcaldesas y 
regidoras. 

        

OET.02 Mejorar la 
calidad 
educativa 
de los 
estudiantes 
del distrito 
de Majes 

*Porcentaje de 
alumnos de 
segundo grado 
de primaria con 
nivel de 
aprendizaje 
satisfactorio 
Compresión 
Lectora. 
*Porcentaje de 
alumnos de 
segundo grado 
de primaria con 
nivel de 
aprendizaje 
satisfactorio en 
Lógico 
Matemática 

AET.02.01 

Fortalecer capacidades de los 
servidores públicos del sector 

educación 

Número de docentes 
capacitados en programas de 

fortalecimiento maestría. 

OEI.02 Contribuir 
con la calidad 
de los 
servicios 
educativos en 
el distrito de 
Majes 

Porcentaje de 
instituciones 
educativas con 
infraestructura 
y 
equipamiento 
adecuados en 
el distrito de 
Majes 

La ampliación y el 
acceso a los servicios 
básicos integrales en 
educación permitirá 
un mayor 
desempeño de los 
estudiantes del 
distrito, 
relacionándose 
directamente con el 
OET.02 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

OET.03 Elevar el 
acceso de 
los servicios 
de la Salud 
para la 
población 

*Porcentaje de 
población con 
acceso a algún 
seguro de salud. 
*Tasa de 
desnutrición 
crónica a en 
niños y niñas 
menores de 5 
años. 

AET.03.01 
Fortalecer el funcionamiento 
de la Mesa de Salud del 
distrito de Majes 

Número de acciones y/o 
campañas conjuntas 
desarrolladas como 
consecuencia de los acuerdos 
de las mesas de salud 

OEI.01 Promover el 
desarrollo 
humano y 
hábitos 
saludables en 
el distrito de 
Majes 

Porcentaje de 
niños menores 
de 5 años con 
desnutrición 
crónica 
 

La desnutrición 
crónica, es 
considerado el 
problema más grave  
que afecta a los 
niños pequeños, 
pues no solo afecta 
su desarrollo físico, 
sino que produce 
consecuencias graves 
para su desarrollo 
cognitivo, 
perjudicándolos por 
el resto de su vida, y 
por consecuencia en 
su desarrollo 
humano (AET.03.05) 

AET.03.02 

Dotar de infraestructura, 
equipamiento y personal 
necesario a los 
establecimientos de salud 
para mejorar capacidad 
resolutiva y prestación de 
servicios en centros 
poblados. 

Número de casos de 
morbilidad atendidos en 
hospital y establecimientos 
de salud 

AET.03.03 

Implementar los programas 
presupuestales para 
garantizar el acceso y 
cobertura de salud. 

% de cumplimiento de 
programas presupuestales 
relacionados a salud 

AET.03.04 

Garantizar la atención 
integral de salud de la 
población, con carácter 
preventivo, promocional, 
recuperativo y de 
rehabilitación con 
preferencia al binomio 
madre-niño. 

% de niños y niñas menores 
de 5 años atendidos con 
campañas prevencionales. 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

      

AET.03.05 

Proveer complementación 
alimentaria adecuada, así 
como los suplementos de 
micronutrientes necesarios 
para madres gestantes y 
niños menores de 5 años 

Número de usuarios de 
programas sociales 

        

OET.04 Aumentar la 
cobertura de 
los servicios 
básicos de 
agua y 
saneamiento 

*Porcentaje de 
hogares con red 
de agua potable 
en la vivienda 
*Porcentaje de 
hogares con red 
de desagüe en 
la vivienda 

AET.04.01 
Brindar acceso a servicios 
básicos de agua en el distrito 
de Majes 

Porcentaje de población con 
servicios de agua en red 
publica 

OEI.03 Mejorar las 
condiciones 
de 
habitabilidad 
de la 
población del 
distrito de 
Majes 

Porcentaje de 
hogares con 
red de agua 
potable en la 
vivienda 

El déficit cualitativo 
está formado por la 
existencia de 
viviendas cuyas 
características físicas 
no satisfacen las 
condiciones mínimas 
de habitabilidad, 
siendo parte de la 
problemática de la 
vivienda no contar 
con abastecimiento 
de agua y conexión 
de servicio higiénico, 
mediante red pública 
dentro de la 
vivienda. (AET.04.01 
Y AET.04.02) 

AET.04.02 
Brindar acceso a servicios 
básicos de desagüe en el 
distrito de Majes 

Porcentaje de población con 
servicios de desagüe en red 
publica Porcentaje de 

hogares con 
red de 
desagüe en la 
vivienda 

AET.04.03 Fortalecer el funcionamiento 
y administración de las JASS 

% de percepción positiva de 
los usuarios de servicios de 
agua provistos por las JASS 

OET.05 Aumentar la 
cobertura del 
servicio 
básico de 
electrificación 

*Porcentaje de 
hogares con 
electricidad en 
la vivienda AET.05.01 

Implementar proyectos de 
ampliación del sistema de 
distribución de energía 
eléctrica en zonas rurales 

Coeficiente de electrificación 
rural 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

OET.06 Elevar el 
acceso a una 
vivienda con 
características 
físicas 
adecuadas  

*Porcentaje de 
población en 
viviendas con 
características 
físicas 
inadecuadas 

AET.06.01 
Desarrollar programas de 
vivienda para población de 
bajos ingresos 

Número de familias 
beneficiarias de programas 
de vivienda 

        

OET.07 Mejorar el 
nivel de la 
Seguridad en 
la población 

Tasa de 
incidencias de 
delitos 
registrados (por 
cada 1000 
personas) 

AET.07.01 

Fortalecer el sistema de 
seguridad ciudadana para 
reducir los niveles de 
delincuencia y violencia. 

Numero de Comités de 
Seguridad ciudadana 
constituidos y funcionando 

OEI.04 Contribuir a 
la reducción 
los niveles de 
inseguridad 
ciudadana en 
el distrito de 
Majes 

Tasa de 
delitos 
registrados 
por 1000 
habitantes en 
el distrito de 
Majes 

La inseguridad 
ciudadana es un 
problema social que 
junto a otros 
problemas, deteriora 
la calidad de vida de 
las personas, razón 
por la cual, se 
prioriza su atención, 
a través de la 
reducción de la tasa 
de incidencia de 
delitos, lo cual 
implicar intervenir 
en todos los 
escenarios posibles, 
promoviendo 
programas y 
acciones de 
coordinación con las 
distintas instancias 
competentes. 

AET.07.02 

Integrar a la población 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana con 
programas de prevención, y 
alerta ciudadana 

Comités vecinales con 
participación activa en 
eventos de seguridad 
ciudadana 

AET.07.03 

Fortalecer las comisarías, el 
patrullaje por sectores y las 
intervenciones policiales con 
las condiciones básicas para 
el servicio a la comunidad. 

Número de intervenciones 
de la PNP en casos de 
seguridad ciudadana 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

OET.08 Mejorar la 
eficacia de 
la Gestión 
Publica 
institucional 

Eficacia de 
ejecución 
presupuestal en 
el distrito de 
Majes 

AET.08.01 

Fortalecer el desarrollo de 
capacidades del personal 
para mejorar la gestión 
pública. 

Numero de servidores de la 
MDM que participan en 
eventos de capacitación 
sobre gestión pública. 

OEI.11 Fortalecer la 
Gestión 
Institucional 

Porcentaje de 
la población 
que se 
encuentra 
satisfecha con 
los servicios 
que brinda la 
municipalidad 

Establecer en la 
gestión municipal 
características como 
la agilidad, 
transparencia y 
eficacia, al servicio 
de los derechos de 
las personas 
(población), 
revalorando a los 
servidores 
municipales, es una 
de las prioridades 
institucionales, el 
cual permite 
fortalecer la Gestión 
Institucional. 

      

AET.08.02 

Fortalecer el CCL distrital y 
los procesos participativos 
concertados para garantizar 
la gobernanza. 

% de proyectos aprobados y 
ejecutados producto del 
proceso de presupuesto 
participativo 

        

OET.09 Elevar el 
nivel de la 
calidad del 
servicio 
publico 

Porcentaje de la 
población con 
un nivel de 
satisfacción alta 
y muy alta  de la 
calidad del 
servicio publico 

AET.09.01 Transparencia en la Gestión 
Publica 

Índice de percepción de la 
ciudadanía sobre gestión 
transparente 

        

AET.09.02 
Mejorar el servicio de 
atención al ciudadano en el 
gobierno local. 

Índice de percepción de la 
ciudadanía sobre la atención 
al ciudadano 
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35 
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

      

AET.09.03 

Institucionalizar la 
transparencia y rendición de 
cuentas de las instituciones 
públicas (salud, educación) 

Índice de percepción de la 
ciudadanía sobre la atención 
al ciudadano 

        

OET.10 Elevar los 
niveles de 
productividad 
y producción 
de bienes y 
servicios en 
el distrito 

Valor bruto de 
producción 
agropecuaria 
(Millones de 
dólares) 

AET.10.01 Implementar programas de 
reconversión productiva 

% de productores que se 
incorporan a procesos de 
reconversión productiva 

OEI.08 Promover la 
Competitividad 
económica en 
el distrito de 
Majes 

Porcentaje de 
la PEA 
ocupada en 
programas e 
iniciativas 
promovidos 
en el distrito 
de Majes 

Para mejorar la 
competitividad 
agropecuaria, será 
necesario realizar 
actividades de 
promoción y 
asistencia técnica 
empresarial y de 
producción a 
productores y 
emprendedores del 
distrito de Majes. 

AET.10.02 

Promover alianzas publicas 
privadas para el desarrollo 
de las actividades 
productivas y de servicios 
(financiero, comercial, etc.). 

% de productores que 
acceden a servicios 
financieros 

AET.10.03 

Implementar programas de 
capacitación, asistencia 
técnica, transferencia 
tecnológica a los 
productores agrícola 
ganaderos, de servicios y 
comercio. 

% de productores 
participantes en programas 
o eventos de capacitación y 
asistencia técnica 

AET.10.04 

Consolidar cadenas 
productivas considerando el 
potencial local y productos 
bandera con fines de 
exportación 

Numero de cadenas 
productivas constituidas 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

      

AET.10.05 Diversificar la oferta 
agroexportable con valor 

% de producción del distrito 
de Majes destinado a la 
exportación 

        

      

AET.10.06 
Impulsar circuitos y 
corredores económicos, 
comerciales y turísticos. 

Numero de circuitos y 
corredores económicos, 
comerciales y turísticos 

OEI.09 Promover el 
desarrollo de 
la Oferta 
Turística en el 
distrito de 
Majes 
articulada a 
destinos 
turísticos 
regionales 

Porcentaje de 
recursos 
turísticos 
inventariados 
del distrito de 
Majes 
articulados a 
los destinos 
turísticos 
regionales 

El Turismo es una de 
las actividades de 
gran potencial en el 
distrito de Majes, 
siendo una de las 
actividades 
económicas del 
distrito de 
proyección 
conjuntamente con 
la actividad 
agropecuaria, razón 
por la cual, también 
se hace necesario su 
promoción y 
asistencia técnica, 
priorizado dentro de 
la AET.10.06 del 
PDLC. 

OET.11 Incrementar 
la 
incorporación 
de la PEA a la 
actividad 
laboral en 
condiciones 
adecuadas 

Porcentaje de 
PEA ocupada en 
empleo 
adecuado 

AET.11.01 Promover el acceso de la 
población a empleo formal 

% de población que accede a 
empleo formal 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal 
con el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

OET.12 Promover el 
crecimiento 
ordenado de 
la ciudad  

Porcentaje de 
área urbana y 
rural con 
saneamiento 
técnico y 
legal/total del 
área y urbano 
rural 

AET.12.01 

Implementación de planes 
de gestión del territorio a 
través de los espacios de 
concertación 

Numero de planes de 
gestión de territorio 
debidamente 
implementados 

OEI.06 Promover el 
desarrollo 
urbano 
territorial 
ordenado y 
sostenible en 
el distrito de 
Majes 

Porcentaje del 
área urbana 
habilitada y 
ordenada 

A través de 
campañas de 
sensibilización, 
asistencia técnica y 
llevar a cabo el 
formalización de 
predios, 
levantamiento 
catastral y 
habilitaciones 
urbanas 
debidamente 
registradas, se podrá 
lograr un distrito 
seguro y ordenado 

      

AET.12.03 
Saneamiento físico y legal de 
terrenos del distrito para su 
desarrollo urbano   

% de terrenos del distrito 
con saneamiento físico y 
legal 

      

OET.13 Elevar la 
disponibilidad 
de 
infraestructura 
de transporte 

Porcentaje de 
asfaltado de la 
red vial local 

AET.13.01 

Ampliar y mejorar la 
conectividad vial de las 
zonas rurales (construcción 
anillos viales, mejoramiento 
de vías a zonas de 
producción y centros 
poblados menores) 

% de vías urbanas y rurales 
asfaltadas 

OEI.07 Mejorar la 
red de 
integración 
vial  del 
distrito de 
Majes 

Porcentaje de 
asfaltado de la 
red vial local 

La infraestructura de 
transporte, 
contribuye 
significativamente a 
la integración 
territorial y al 
desarrollo de las 
actividades 
productivas, 
facilitando el 
traslado de personas 
y el intercambio de 
bienes y servicios, y 
reduciendo costos 
que conducen al 
mejoramiento de la 
competitividad del 
país. 

AET.13.02 Implementar proyectos para 
el mantenimiento de vías 

% de vías intervenidas por 
mantenimiento 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

relación causal con 
el OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

 

OET.14 Disminuir la 
vulnerabilidad 
de la 
población 
ante el riesgo 
de desastres 
naturales 

Porcentaje de la 
población 
vulnerable ante 
el riesgo de 
desastres 
naturales AET.14.01 

Promover e implementar la 
gestión de riesgo de 
desastre con participación 
del sector público y privado 

Número de eventos y 
participantes en eventos de 
gestión de riesgos de 
desastres 

OEI.05 Reducir la 
vulnerabilidad 
frente a 
riesgos de 
desastres en 
el distrito de 
Majes 

Porcentaje 
de la 
población 
vulnerable 
ante el 
riesgo de 
desastres 
naturales. 

Por las características 
geográficas del distrito 
de Majes, la población 
esta propenso a sufrir 
los efectos de diversos 
fenómenos naturales, lo 
que expone a 
condiciones de 
vulnerabilidad a la 
población, es por ello 
que, la municipalidad 
priorizará identificar la 
población en situación 
de vulnerabilidad y 
contribuir a que esta 
situación se minimice. 

AET.14.02 
Realizar estudios para la 
estimación del riesgo de 
desastres 

Número de estudios de 
estimación de riesgos de 
desastres 

OET.15 Mejorar la 
calidad 
ambiental de 
la ciudad 

Porcentaje de 
Residuos 
Sólidos 
segregados para 
su reciclaje 

AET.15.01 

Inventariar áreas de 
contaminación ambiental, 
degradados por depósitos 
de residuos sólidos. 

Número de áreas 
identificadas como focos de 
contaminación 

OEI.10 Promover la 
Gestión 
Ambiental en 
el distrito de 
Majes 

Porcentaje 
de los 
residuos 
sólidos con 
disposición 
final segura 

Promover la gestión 
ambiental conlleva a 
tener un adecuado 
manejo en la gestión de 
residuos sólidos, el cual 
contribuye 
directamente en la 
disminución de la 
contaminación 
ambiental. 

AET.15.02 

Desarrollar campañas de 
sensibilización y educación 
para la preservación del 
medio ambiente. 

Número de campañas de 
sensibilización y educación 
para la preservación del 
medio ambiente 

AET.15.03 

Inventariar, evaluar y valorar 
los recursos naturales y la 
diversidad biológica del 
distrito de Majes. 

Inventario de recursos 
naturales y la diversidad 
biológica del distrito de 
Majes 
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39 7.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 
 

 Matriz del Plan Estratégico Institucional 

Nivel de 
Gobierno 

 
GOBIERNO LOCAL 

Pliego  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 

Periodo  2021-2024 

Misión 
Institucional 

 
"Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de Majes, a través de la prestación de servicios públicos de calidad con una gestión moderna, participativa, 
inclusiva, transparente, responsable y eficiente; con respeto de los derechos de los ciudadanos; y protegiendo los recursos naturales del distrito; para una mejor 
calidad de vida de la población de Majes" 

OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

OEI.01 

Promover el desarrollo 
humano y hábitos 
saludables en el 
distrito de Majes 

Porcentaje de niños 
menores de 5 años con 

desnutrición crónica 

Menores de 5 años con 
desnutrición crónica / Total 
de niños menores de 5 años 
en el distrito de Majes *100 

7.24 2017 7.3 2019 7.2 7 6.8 6.5 

Subgerencia 
de Gestión 

Social y 
Económica 

 Acciones estrategias del OEI.01 

AEI 01.01 

Sistema de focalización 
mejorado en beneficio de 

los usuarios de 
programas sociales 

Porcentaje de usuarios 
focalizados con 

clasificación 
socioeconómica 

actualizada 

(Número de usuarios 
focalizados con clasificación 

socioeconómica actualizada en 
un determinado periodo/ Total 
de usuarios con clasificación 

socioeconómica del distrito de 
Majes)*100 

40.0% 2019 S/D 2020 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 

Departamento 
de Inclusión 

Social y 
Programas 

Sociales 

AEI 01.02 

Programas sociales y de 
apoyo promovidos en 

beneficio de la población 
vulnerable del distrito de 

Majes 

Porcentaje de personas 
en situación de 
vulnerabilidad 

beneficiados en 
Programas Sociales y de 

apoyo 

(Número de personas en 
situación de vulnerabilidad 
beneficiados en Programas 
Sociales y de apoyo en un 

determinado periodo/Total de la 
población del distrito de 

Majes)*100 

S/D - S/D 2020 2.0% 2.3% 3.1% 4.2% 

Subgerencia de 
Gestión Social 
y Económica; 
Departamento 
de Inclusión 

Social y 
Programas 

Sociales 

AEI 01.03 

Servicios de protección 
social implementados en 
beneficio de la población 

vulnerable del distrito 

Porcentaje de personas 
en situación de 

vulnerabilidad del distrito 
atendidos a través de los 
servicios de protección 

social de la 
municipalidad 

(Número de personas en 
situación de vulnerabilidad 
atendidos a través de los 

servicios de protección social 
de la municipalidad en un 

determinado periodo/Total de la 
población del distrito de 

Majes)*100 

1.4% 2019 S/D 2020 1.7% 2.1% 2.5% 3.0% 

Departamento 
de Servicio 

Social y 
Defensoría 
Municipal 
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40 
OEI/AEI 

Nombre del Indicador Método de Calculo 
Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
01.04 

Actividades de 
promoción para la 
práctica de valores 
desarrollados en la 
población de Majes 

Porcentaje de personas 
que participan en las 

actividades de promoción 
para la práctica de 

valores 

(Número de personas que 
participan en las actividades de 
promoción para la práctica de 

valores en un determinado 
periodo/Total de la población del 

distrito de Majes)*100 

11.0% 2019 S/D 2020 11.3% 12.7% 15.5% 18.4% 

Departamento 
de Servicio 

Social y 
Defensoría 
Municipal 

AEI 
01.05 

Programa de atención 
integral al adulto 

mayor implementado 
del distrito de Majes 

Porcentaje de adultos 
mayores beneficiados con 

las actividades de 
atención integral 

desarrollados por la 
municipalidad 

(Número de adultos mayores 
beneficiados con las actividades de 
atención integral desarrollados por 

la municipalidad en un 
determinado periodo/Total de 
adultos mayores del distrito de 

Majes )* 100 

75% 2019 S/D 2020 80% 85% 88% 91% 

Departamento 
de Servicio 

Social y 
Defensoría 
Municipal 

AEI 
01.06 

Actividades de 
promoción social 
desarrollados en 
beneficio de las 
personas con 
discapacidad 

Porcentaje de Personas 
con Discapacidad 

beneficiados con las 
actividades de promoción 
social desarrollados por la 

municipalidad 

(Número de Personas con 
Discapacidad beneficiados con las 

actividades de promoción social 
desarrollados por la municipalidad 
en un determinado periodo/ Total 
de personas con discapacidad del 

distrito de Majes )* 100 

71% 2019 S/D 2020 75% 80% 85% 88% 

Departamento 
de Servicio 

Social y 
Defensoría 
Municipal 

AEI 
01.07 

Programa de 
actividades deportivas 

y de recreación 
promovidos en 
beneficio de la 

población  

Porcentaje de la 
población que participa 

en el programa de 
actividades deportivas y 

de recreación promovidos 
por la municipalidad. 

(Número de personas que 
participan en el programa de 
actividades deportivas y de 

recreación promovidos por la 
municipalidad en un determinado 
periodo/ Total de la población)* 

100 

3.99% 2019 S/D 2020 5% 6% 7% 8% 

Departamento 
de Educación, 

Cultura, 
Deporte, 

Recreación y 
Salud 

AEI 
01.08 

Programa de 
actividades culturales 

y artísticas promovidos 
en beneficio de la 

población 

Tasa de participación de 
la población en 

actividades culturales y 
artísticas promovidos por 
la municipalidad por cada 

mil habitantes en el 
distrito de Majes. 

(Número de personas que 
participan en las actividades 

culturales y artísticas promovidos 
por la municipalidad en un 

determinado periodo / Total 
población) * 1000 

S/D - S/D 2020 4 6 7 11 

Departamento 
de Educación, 

Cultura, 
Deporte, 

Recreación y 
Salud 

AEI 
01.09 

Programas 
multidisciplinarios 
desarrollados para 

jóvenes y niños en el 
Distrito 

Porcentaje de la 
población mayor de 6 

años y menor de 18 años 
que participa en los 

Programas 
multidisciplinarios 

desarrollados por la 
municipalidad 

(Numero de personas mayores de 
6 años y menores de 18 años que 

participan en los Programas 
multidisciplinarios desarrollados 

por la municipalidad en un 
determinado periodo / Total 
población mayor de 6 años y 

menor de 18 años) * 100 

19.52% 2019 S/D 2020 21% 23% 26% 30% 

Departamento 
de Educación, 

Cultura, 
Deporte, 

Recreación y 
Salud 
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OEI/AEI 

Nombre del Indicador Método de Calculo 
Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
01.10 

Programa de formación 
ciudadana y de 

iniciación temprana en 
prácticas democráticas 
promovidas a favor de 

la población juvenil. 

Porcentaje de la 
población juvenil que 

participa en las 
actividades de formación 
ciudadana y de iniciación 

en prácticas 
democráticas promovidas 

por la municipalidad 

(Número de personas jóvenes 
entre 15 a 29 años de edad que 
participan en las actividades de 

formación ciudadana y de 
iniciación en prácticas 

democráticas promovidas por la 
municipalidad en un determinado 
periodo / Total población juvenil) * 

100 

4.00% 2019 S/D 2020 5% 6% 8% 10% 
Subgerencia de 
Gestión Social y 

Económica 

AEI 
01.11 

Programa de 
actividades de 

promoción para el 
bienestar social e 

individual desarrolladas 
en beneficio de la 

población en general 
del distrito de Majes 

Porcentaje de la 
población que participa 
en las actividades de 

promoción para el 
bienestar social e 

individual desarrolladas 
por la municipalidad. 

(Número de personas que 
participan en las actividades de 

promoción para el bienestar social 
e individual desarrolladas por la 

municipalidad en un determinado 
periodo / Total población) * 100 

9.19% 2019 S/D 2020 10% 12% 15% 16% 
Subgerencia de 
Gestión Social y 

Económica 

AEI 
01.12 

Programas de salud 
preventivo – 
promocional 

desarrollados a favor 
de la población del 
distrito de Majes 

Porcentaje de la 
población que accede a 
los programas de salud 

preventivo - promocional 
desarrollados por la 

municipalidad 

(Número de personas que 
acceden a los programas de salud 

preventivo-promocional 
desarrollados por la municipalidad 
en un determinado periodo / Total 

población) * 100 

1.44% 2019 S/D 2020 3% 5% 5% 6% 

Subgerencia de 
Gestión Social y 

Económica; 
Dpto. de 

Educación, 
Cultura, 

Deporte, R y S  

AEI 
01.13 

Programa de apoyo 
alimentario focalizado y 
vigilado en beneficio de 
la población del distrito 

Porcentaje de la 
población que accede a 
los programas de apoyo 
alimentario focalizado y 

vigilado por la 
municipalidad 

(Número de personas que 
acceden a los programas de 

apoyo alimentario focalizado y 
vigilado por la municipalidad en 
un determinado periodo / Total 

población) * 100 

1.84% 2,019 1.84% 2,020 2.0% 2.4% 2.8% 3.0% 

Departamento 
de Inclusión 

Social y 
Programas 

Sociales 

AEI 
01.14 

Capacitación y 
sensibilización en 

seguridad alimentaria y 
nutricional promovida 

en beneficio de la 
población de Majes 

Porcentaje de la 
población sensibilizada 

en seguridad alimentaria 
y nutricional promovida 

por la municipalidad 

(Número de personas 
sensibilizadas en seguridad 

alimentaria y nutricional 
promovida por la municipalidad en 

un determinado periodo / Total 
población) * 100 

1.86% 2019 S/D 2020 2.5% 3.0% 3.6% 4.2% 

Departamento 
de Inclusión 

Social y 
Programas 

Sociales 

OEI.02 

Contribuir con la 
calidad de los 

servicios educativos 
en el distrito de Majes 

Porcentaje de 
instituciones 

educativas con 
infraestructura y 

equipamiento 
adecuados en el distrito 

de Majes 

(Cantidad de instituciones 
educativas con infraestructura 
y equipamiento adecuado/Total 
de instituciones educativas del 

distrito de Majes) * 100 

S/D - 28 2020 35 40 45 50 
Subgerencia 
de Desarrollo 

Urbano y Rural 



PLAN ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL 2021-2024 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 
 

42 
OEI/AEI 

Nombre del Indicador Método de Calculo 
Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

 Acciones estrategias del OEI.02 

AEI 
02.01 

Equipamiento, 
Infraestructura 

y Mobiliario mejorados 
en Instituciones 

Educativas en beneficio 
de la población 

estudiantil 

Porcentaje de 
Instituciones Educativas 

del distrito con 
equipamiento, mobiliario 

e infraestructura 
mejorada 

(Número de Instituciones 
Educativas del distrito con 
equipamiento, mobiliario e 

infraestructura mejorados en un 
determinado periodo / Total de 

Instituciones Educativas del 
distrito de Majes)*100 

5.43% 2019 S/D 2020 5.4% 5.4% 6.5% 6.5% 

Departamento 
de Obras 
Publicas y 

Supervisión 

AEI 
02.02 

Programa de 
fortalecimiento para la 
comprensión lectora y 

razonamiento 
matemático promovida 

en beneficio de los 
estudiantes del distrito 

de Majes 

Porcentaje de 
estudiantes de primaria y 
secundaria que participan 

en el programa de 
fortalecimiento para la 
comprensión lectora y 

razonamiento matemático 
promovido por la 

municipalidad 

Numero de estudiantes de 
primaria y secundaria que 

participan en el programa de 
fortalecimiento para la 
comprensión lectora y 

razonamiento matemático 
promovido por la municipalidad / 

Total de estudiantes de primaria y 
secundaria del distrito de 

Majes)*100 

S/D - S/D 2,020 2.0% 3.0% 5.0% 8.0% 

Departamento 
de Educación, 

Cultura, 
Deporte, 

Recreación y 
Salud 

OEI.03 

Mejorar las condiciones 
de habitabilidad de la 

población del distrito de 
Majes 

Porcentaje de hogares 
con red de agua potable 

en la vivienda 

Hogares con red de agua potable 
en la vivienda/Total de hogares en 

el distrito de Majes * 100 
30.7 2013 55.34 2017 58 60 65 70 

Subgerencia de 
Desarrollo 

Urbano y Rural Porcentaje de hogares 
con red de desagüe en la 

vivienda 

Hogares con red de desagüe 
potable en la vivienda/Total de 

hogares en el distrito de Majes * 
100 

20.6 2013 44.95 2017 48 50 60 68 

 Acciones estrategias del OEI.03 

AEI 
03.01 

Servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico coberturado en 

el distrito de Majes 

Porcentaje de hogares 
con red de agua potable 

en la vivienda 

(Hogares con red de agua potable 
en la vivienda/Total de hogares en 

el distrito de Majes) * 100 
30.7% 2013 55.34 2017 58% 60% 65% 70% Subgerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural, 
Subgerencia de 

Servicios 
Comunales 

Porcentaje de hogares 
con red de desagüe en la 

vivienda 

(Hogares con red de desagüe 
potable en la vivienda/Total de 

hogares en el distrito de Majes) * 
100 

20.6% 2013 44.95 2017 48% 50% 60% 68% 

AEI 
03.02  

Formalización predial 
efectiva y oportuna de 
los terrenos propiedad 
municipal dedicados a 
vivienda en beneficio 

de la población de 
Majes 

Porcentaje de predios de 
propiedad municipal 
dedicados a vivienda 

debidamente 
formalizados  

(Número de Predios Urbanos que 
cuentan con minuta/Total de 

Predios Urbanos posesionados 
informalmente) * 100 

S/D - S/D 2020 30% 35% 40% 45% 

Subgerencia de 
Administración 
de la Propiedad 

Inmueble 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

OEI.04 

Contribuir a la 
reducción los niveles 

de inseguridad 
ciudadana en el distrito 

de Majes 

Tasa de delitos 
registrados por 1000 

habitantes en el distrito 
de Majes 

Delitos registrados contra la 
vida, el cuerpo y la salud, 
contra la familia, contra la 

libertad, contra el Matrimonio 
y otros / Total población * 

1000 

9.68 
por 
mil 

2017 S/D 2020 
9.2 
por 
mil 

9 por 
mil 

8 por 
mil 

7.5 
por 
mil 

Departamento 
de Seguridad 

Ciudadana 

 Acciones estrategias del OEI.04 

AEI 
04.01 

Plan Local de Seguridad 
Ciudadana implementado 
de manera óptima en el 

distrito de Majes 

Porcentaje de 
Implementación del Plan 

Local de Seguridad 
Ciudadana del distrito de 

Majes 

(Número de acciones 
implementadas de Plan Local de 
Seguridad Ciudadana del distrito 
de Majes / total de acciones del 
Plan de Seguridad Ciudadana 

del Distrito de Majes) * 100 

S/D - S/D 2020 40% 50% 60% 65% 
Departamento 
de Seguridad 

Ciudadana 

AEI 
04.02 

Servicio de Patrullaje 
integral en beneficio de la 
población del distrito de 

Majes 

Porcentaje de área 
urbana del distrito 

cubierta con el servicio 
de patrullaje 

(Área urbana cubierta con el 
Servicio de Patrullaje Integral / 

Total de Área Urbana del 
distrito) * 100 

S/D - S/D 2020 60% 70% 75% 80% 
Departamento 
de Seguridad 

Ciudadana 

AEI 
04.03 

Infraestructura 
tecnológica y 

equipamiento en 
seguridad ciudadana 
implementado en el 

distrito de Majes 

Porcentaje de 
implementación de la 

infraestructura 
tecnológica y 

equipamiento en 
seguridad ciudadana 

(Número de componentes 
implementados de la 

infraestructura tecnológica y 
equipamiento en seguridad 

ciudadana/Total de 
componentes programados para 

su implementación) * 100 

S/D - S/D 2020 50% 60% 70% 75% 

Departamento 
de Obras 
Públicas y 

Supervisión; 
Departamento 
de Seguridad 

Ciudadana 

AEI 
04.04 

Programas de prevención 
frente a la inseguridad 

Ciudadana desarrollados 
en beneficio de la 

población de Majes 

Numero de programas 
de prevención frente a la 
inseguridad ciudadana 

desarrollados por la 
municipalidad 

Sumatoria del total de 
programas de prevención frente 

a la inseguridad ciudadana 
desarrollados por la 
municipalidad en un 
determinado periodo 

7 2019 S/D 2020 8 10 12 14 
Departamento 
de Seguridad 

Ciudadana 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
04.05 

Participación de la 
población organizada y 

fortalecida en apoyo a la 
Policía Nacional y 
Serenazgo en la 

reducción de la violencia 
y la delincuencia en el 

distrito 

Numero de pobladores 
organizados que 

participa en apoyo a la 
Policía Nacional y 
Serenazgo en la 

reducción de la violencia 
y la delincuencia 

Sumatoria total del número de 
pobladores integrantes de las 

juntas vecinales que participan 
en apoyo a la Policía Nacional y 

Serenazgo en un periodo 

S/D - S/D 2020 800 900 1,000 1,200 
Departamento 
de Seguridad 

Ciudadana 

OEI.05 

Reducir la 
vulnerabilidad frente a 

riesgos de desastres en 
el distrito de Majes 

Porcentaje de la 
población vulnerable 

ante el riesgo de 
desastres naturales. 

Número de personas en 
condición de vulnerabilidad 
ante el riesgo de desastres 

naturales/Total de la 
población del distrito de Majes 

* 100 

S/D - S/D 2020 45 40 39 30 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil 

 Acciones estrategias del OEI.05 

AEI 
05.01 

Instrumentos estratégicos 
elaborados y 

actualizados para la 
gestión de riesgos de 
desastres en la MDM 

Numero de instrumentos 
estratégicos para la 

gestión de riesgos de 
desastres elaborados y 

actualizados 

Sumatoria del total de 
instrumentos estratégicos para 

la gestión de riesgos de 
desastres elaborados y 

actualizados 

S/D - 0 2020 4 4 4 4 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil 

AEI 
05.02 

Capacidad Instalada para 
la preparación y 

respuesta frente a 
emergencias y desastres 

Numero de kits de 
Bienes de Ayuda 

Humanitaria (BAH) en 
stock frente a 
emergencias y 

desastres 

Sumatoria total de kits de BAH 
estoqueados en almacén 
municipal para casos de 

emergencias y desastres en un 
determinado periodo 

S/D - S/D 2020 30 50 80 100 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil 

AEI 
05.03 

Cultura de prevención de 
riesgos y desastres 

fortalecidos en el Distrito 

Numero de simulacros 
realizados  

Sumatoria total de simulacros 
realizados en un determinado 

año fiscal en el distrito de Majes 
2 2019 1 2020 3 3 3 3 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil 

AEI 
05.04 

Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE) 

implementado en el 
Distrito de Majes 

Porcentaje de 
Implementación del COE 

(Número de áreas funcionales 
implementadas de COE/Total de 
áreas funcionales requeridas en 

un COE) * 100 

S/D 2019 0% 2,020 30% 40% 50% 60% 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
05.05 

Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en 

Edificaciones oportunas 
en el distrito de Majes 

Número de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad 

en Edificaciones emitidas 
oportunamente 

Sumatoria de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones emitidas 
oportunamente en un 
determinado periodo 

423 2019 S/D 2020 500 600 800 900 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil 

OEI.06 

Promover el desarrollo 
urbano territorial 

ordenado y sostenible 
en el distrito de Majes 

Porcentaje del área 
urbana habilitada y 

ordenada 

Km2 de Área urbana 
habilitada y ordenada/Total 

del área urbanística del 
Distrito de Majes * 100 

S/D - S/D 2020 40 50 55 60 

Subgerencia 
de Desarrollo 

Urbano y 
Rural; 

Subgerencia 
de 

Administración 
de la 

Propiedad 
Inmueble 

 Acciones estrategias del OEI.06 

AEI 
06.01 

Plan de Desarrollo 
Urbano 

implementado en el 
Distrito de Majes 

Porcentaje de 
implementación del Plan 

de Desarrollo Urbano 

(Sumatoria total de las acciones 
implementadas del PDU al 

periodo determinado/Número 
total de acciones previstas en el 

PDU) *100 

S/D - S/D 2020 60% 70% 80% 85% 
Subgerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural 

AEI 
06.02 

Documentos de gestión 
territorial implementados 

en el distrito de Majes 

Numero de Planes 
Específicos de Zonas de 
Reglamentación Especial 
- ZRE implementados en 

el distrito de Majes 

Sumatoria total de documentos 
de gestión territorial 

implementados en un 
determinado periodo en el 

distrito de Majes 

3 2019 S/D 2020 1 1 1 2 

Subgerencia de 
Desarrollo 

Urbano y Rural; 
Departamento 

de 
Habilitaciones 

Urbanas y 
Catastro 

AEI 
06.03 

Sistema de Información 
Catastral Implementado 
en el distrito de Majes 

Porcentaje de predios 
con catastro 

(Número de predios con 
información catastral 

levantada/Total de predios del 
distrito de Majes) * 100 

S/D - S/D 2020 30% 40% 50% 60% 

Subgerencia de 
Desarrollo 

Urbano y Rural; 
Departamento 

de 
Habilitaciones 

Urbanas y 
Catastro 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
06.04 

Saneamiento físico legal 
efectiva y oportuna de los 

bienes inmuebles 
propiedad de la 
municipalidad 

Porcentaje de los bienes 
inmuebles propiedad de 

la municipalidad con 
saneamiento físico legal 

(Sumatoria de las área de los 
inmuebles propiedad de la 

municipalidad con saneamiento 
físico legal/Total de área de los 
bienes inmuebles propiedad de 

la municipalidad) * 100 

S/D - S/D 2020 40% 50% 60% 65% 

Departamento 
de 

Saneamiento 
Legal y Físico 

AEI 
06.05 

Infraestructura urbana y 
mobiliario adecuados en 

el Distrito de Majes 

Número de inversiones y 
mantenimientos en la 

infraestructura urbana y 
mobiliario efectuados en 

el distrito de Majes 

Sumatoria total de inversiones y 
mantenimientos en la 

infraestructura urbana y 
mobiliario efectuados en el 

distrito de Majes en un 
determinado periodo 

3 2019 S/D 2020 3 3 4 4 

Departamento 
de Obras 
Publicas y 

Supervisión 

AEI 
06.06 

Espacios públicos 
recuperados y 

priorizados en beneficio 
del distrito de Majes 

Numero de espacios 
públicos recuperados en 

el distrito de Majes 

Sumatoria total de espacios 
públicos recuperados en un 
determinado periodo en el 

distrito del Majes 

S/D - 4 2020 4 5 5 6 

Departamento 
de Obras 
Publicas y 

Supervisión 

AEI 
06.07 

Ordenamiento urbano 
adecuado en el distrito de 

Majes 

Número de licencias y 
autorizaciones de 

ordenamiento urbano 
emitidas. 

Sumatoria total de licencias de 
edificación y de habilitación 

urbana, autorizaciones en vía 
pública y certificaciones emitidas 

en un determinado periodo 

423 2019 S/D 2020 500 600 700 800 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil; 
Departamento 

de 
Habilitaciones 

Urbanas y 
Catastro 

AEI 
06.08 

Acciones de control 
urbano en forma 

oportuna en el distrito de 
Majes 

Número de acciones de 
control urbano en el 

distrito de Majes 

Sumatoria total de acciones de 
control urbano en el distrito de 

Majes en un determinado 
periodo 

922 2019 S/D 2020 1,000 1,200 1,500 1,800 

Departamento 
de Obras 

Privadas y 
Defensa Civil; 
Departamento 

de 
Habilitaciones 

Urbanas y 
Catastro 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

OEI.07 
Mejorar la red de 

integración vial del 
distrito de Majes 

Porcentaje de asfaltado 
de la red vial local 

Kilómetros asfaltados de la 
red vial local distrital/Total de 
Kilómetros de la red vial local 

distrital * 100 

35.78 2017 S/D 2020 40 45 55 60 

Subgerencia 
de Desarrollo 

Urbano y 
Rural; 

Subgerencia 
de Servicios 
Comunales 

 Acciones estrategias del OEI.07 

AEI 
07.01 

Red vial local con 
adecuados niveles de 

servicio para los usuarios 
del distrito de Majes 

Porcentaje de asfaltado 
de la red vial local 

(Kilómetros asfaltados de la red 
vial local distrital/Total de 

Kilómetros de la red vial local 
distrital) * 100 

35.78% 2017 S/D 2020 40% 45% 55% 60% 
Subgerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural 

AEI 
07.02 

Inversiones y 
mantenimientos para 

contribuir a un adecuado 
nivel de servicio en la red 

vial local del distrito de 
Majes 

Número de kilómetros de 
la red vial local 

intervenidos a través de 
inversiones o 

mantenimientos 
 

Sumatoria del total de 
Kilómetros de la red vial local 

intervenidos a través de 
inversiones o mantenimientos  

en un determinado periodo 
anual 

S/D - S/D 2020 20 30 40 50 

Subgerencia de 
Desarrollo 

Urbano y Rural, 
Departamento 

de 
Infraestructura 

Pública; 
Departamento 

de Obras 
Publicas y 

Supervisión 

AEI 
07.03 

Ordenamiento efectivo y 
oportuno del Sistema de 
Transporte de Vehículos 
Menores en el distrito de 

Majes 

Número de 
autorizaciones otorgadas 

en el distrito de Majes 

Sumatoria del total de 
autorizaciones otorgados en un 

determinado periodo fiscal 
1,365 2019 S/D 2020 1,400 1,450 1,500 1,550 

Departamento 
de Control 
Urbano y 
Transito 

AEI 
07.04 

Seguridad vial integral 
promovida en 

conductores y peatones 
del distrito 

Porcentaje de la 
población que participa 

de las capacitaciones en 
seguridad vial 

organizadas por la 
municipalidad 

(Numero total de personas que 
participan de las capacitaciones 
en seguridad vial organizadas 

por la municipalidad en un 
determinado periodo / Total 

población) * 100 

9.36% 2019 S/D 2020 5% 6% 10% 11% 

Departamento 
de Control 
Urbano y 
Transito 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
07.05 

Fiscalización a vehículos 
menores de manera 

oportuna en el distrito de 
Majes. 

Número de 
intervenciones realizadas 

oportunamente a las 
unidades de vehículos 

menores que brindan el 
servicio de transporte. 

Sumatoria total de 
intervenciones realizadas 

oportunamente a las unidades 
de vehículos menores que 

brindan el servicio de transporte 
en un determinado periodo 

6,070 2019 S/D 2020 6,500 7,000 7,500 8,000 

Departamento 
de Control 
Urbano y 
Transito 

OEI.08 

Promover la 
Competitividad 

económica en el distrito 
de Majes 

Porcentaje de la PEA 
ocupada en programas 

e iniciativas 
promovidos en el 
distrito de Majes 

(PEA ocupada en programas e 
iniciativas promovidos en el 

distrito de Majes por la 
municipalidad/PEA total) * 100 

S/D - 0 2020 2 4 6 8 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

 Acciones estrategias del OEI.08 

AEI 
08.01 

Programas e iniciativas 
para una producción 

competitiva y sostenible 
implementadas a favor 

de los agentes 
productivos locales 

Porcentaje de agentes 
productivos que accede 

a los programas e 
iniciativas para una 

producción competitiva y 
sostenible 

implementadas por la 
municipalidad 

(Numero total de agentes 
productivos que accede a 

programas e iniciativas para una 
producción competitiva y 

sostenible implementados por la 
municipalidad en un 

determinado periodo / Total de 
agentes productivos del distrito 

de Majes) * 100 

S/D - 0 2020 4% 5% 6% 8% 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

AEI 
08.02 

Ferias de promoción 
empresarial y productiva 
organizadas en el Distrito 

de Majes 

Numero de ferias de 
promoción empresarial y 
productiva organizadas 

por la municipalidad 

Sumatoria total de ferias de 
promoción empresarial y 

productiva organizadas por la 
municipalidad en un 
determinado periodo 

2 2019 S/D 2020 2 3 4 5 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

AEI 
08.03 

Programa de 
fortalecimiento de las 
capacidades técnico - 

productivas desarrollados 
en beneficio de los 

agentes productivos 
locales 

Número de agentes 
productivos locales que 

participa en las 
capacitaciones técnico - 

productivas 
desarrollados por la 

municipalidad 

Sumatoria total de agentes 
productivos locales que participa 
en las capacitaciones técnico - 

productivas desarrollados por la 
municipalidad en un 
determinado periodo 

1,239 2019 S/D 2020 1,300 1,500 1,800 2,100 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
08.04 

Asistencia técnica para el 
emprendimiento 

empresarial brindado de 
manera oportuna en 

beneficio del 
emprendedor 

Número de nuevos 
emprendimientos 

iniciados y promovidos 
por la municipalidad 

Sumatoria total de nuevos 
emprendimientos iniciados  y 

promovidos por la municipalidad 
en un determinado periodo 

S/D - 0 2020 5 10 15 20 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

AEI 
08.05 

Establecimientos 
formalizados de manera 
oportuna en el distrito de 

Majes 

Numero de Licencia de 
Funcionamiento emitidas 

oportunamente 

Sumatoria total de Licencias de 
Funcionamiento emitidas 

oportunamente en un 
determinado periodo 

260 2019 S/D 2020 270 290 310 320 

Departamento 
de Control, 

Recaudación y 
Autorizaciones 
Comerciales 

AEI 
08.06 

Acciones de fiscalización 
y control desarrolladas 
oportunamente a las 

actividades económicas 

Número de acciones de 
fiscalización realizadas 
oportunamente a los 

establecimientos 
comerciales del distrito 

de Majes 

Sumatoria total de acciones de 
fiscalización realizadas 

oportunamente a los 
establecimientos comerciales 

del distrito de Majes en un 
determinado periodo 

416 2019 S/D 2020 500 600 700 750 
Departamento 

de Fiscalización 
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OEI/AEI 

Nombre del Indicador Método de Calculo 
Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

OEI.09 

Promover el desarrollo 
de la Oferta Turística en 

el distrito de Majes 
articulada a destinos 
turísticos regionales 

Porcentaje de recursos 
turísticos inventariados 

del distrito de Majes 
articulados a los 

destinos turísticos 
regionales 

Número de recursos turísticos 
inventariados del distrito de 

Majes articulados a los 
destinos turísticos regionales/ 

Total de recursos turísticos 
inventariados del distrito de 

Majes *  
100 

S/D - 0 2020 5 10 15 20 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

 Acciones estrategias del OEI.09 

AEI 
09.01 

Productos turísticos del 
distrito de Majes 

articulados a los destinos 
turísticos regionales 

Número de Productos 
Turísticos del distrito de 
Majes articulados a los 

destinos turísticos 
regionales 

Sumatoria de Productos 
Turísticos del distrito de Majes 

articulados a los destinos 
turísticos regionales en un 

determinado periodo 

S/D - 0 2020 0 1 2 3 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

AEI 
09.02 

Asistencia técnica para la 
prestación de servicios 
de calidad de manera 

oportuna en beneficio de 
los proveedores de 

servicio en la cadena de 
valor del Turismo 

Porcentaje de 
proveedores de servicio 

en la cadena de valor del 
Turismo asistidos 

técnicamente por la 
municipalidad 

(Numero total de proveedores 
de servicio en la cadena de valor 

del Turismo asistidos 
técnicamente por la 
municipalidad en un 

determinado periodo / Total de 
proveedores de servicio en la 

cadena de valor del Turismo del 
distrito de Majes) * 100 

S/D - 0 2020 20% 30% 40% 50% 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

AEI 
09.03 

Eventos turísticos 
promovidos y 

desarrollados en el 
Distrito de Majes 

Numero de eventos 
turísticos promovidos y 

desarrollados por la 
municipalidad 

Sumatoria total de eventos 
turísticos promovidos y 

desarrollados por la 
municipalidad en un 

determinado periodo anual 

3 2019 2 2020 3 4 5 6 
Departamento 
de Desarrollo 
Económico 

OEI.10 
Promover la Gestión 

Ambiental en el distrito 
de Majes 

Porcentaje de los 
residuos sólidos con 

disposición final 
adecuada 

N° de Toneladas de Residuos 
Sólidos dispuestos de manera 

adecuada/Total de residuos 
sólidos generados en el 
distrito de Majes * 100 

S/D - 75 2020 78 80 85 90 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental y 
Salubridad 
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OEI/AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de Calculo 
Línea de Base Valor Actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad 
orgánica 

responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

 Acciones estrategias del OEI.10 

AEI 
10.01 

Residuos sólidos 
segregados en la fuente 

y tratados 
adecuadamente en el 

distrito de Majes 

Porcentaje de 
Residuos Sólidos 
Segregados en la 

fuente 

(Numero total de toneladas de 
Residuos Sólidos Segregados en 

la fuente en un determinado 
periodo / Total de residuos 

sólidos generados en el distrito 
de Majes) * 100 

S/D - 0 2020 0.1% 0.3% 0.5% 0.8% 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental y 
Salubridad 

Porcentaje de 
Residuos Sólidos 

inorgánicos 
tratados 

adecuadamente 

(Número total de toneladas de 
Residuos Sólidos inorgánicos 

tratados adecuadamente en un 
determinado periodo / Total de 

residuos sólidos generados en el 
distrito de Majes) * 100 

S/D - 0 2020 0.02% 0.04% 0.10% 0.25% 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental y 
Salubridad 

AEI 
10.02 

Vías y espacios 
públicos limpios de 

residuos sólidos en el 
distrito de Majes 

Porcentaje de vías 
del distrito 

coberturados por el 
servicio de barrido 

de vías de la 
municipalidad 

(Número total de kilómetros de 
vías coberturados por el servicio 
de barrido de la municipalidad en 
un determinado periodo / Total de 
kilómetros de vías del distrito de 

Majes) * 100 

40% 2015 S/D 2020 45% 50% 55% 60% 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental y 
Salubridad 

AEI 
10.03 

Mantenimiento y 
conservación 

permanente de áreas 
verdes de uso público 
en el distrito de Majes 

Porcentaje de 
áreas verdes del 

distrito 
coberturados por el 

servicio de 
mantenimiento de 
áreas verdes de la 

municipalidad 

(Número de metros cuadrados de 
áreas verdes coberturados por el 

servicio de mantenimiento de 
áreas verdes de la municipalidad 
en un determinado periodo / Total 

de metros cuadrados de áreas 
verdes del distrito de Majes) * 

100 

98% 2019 390,880 2020 98% 98% 100% 100% 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental y 
Salubridad 

AEI 
10.04 

Campañas de 
conservación ambiental 

promovidas con 
participación activa de 

la población 

Numero de 
campañas de 
conservación 

ambiental 
promovidas por la 

municipalidad 

Sumatoria total de campañas de 
conservación ambiental 

promovidas por la municipalidad 
en un determinado periodo 

4 2019 S/D 2020 4 4 5 5 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental y 
Salubridad 

AEI 
10.05 

Acciones de supervisión 
y control ambiental de 
manera oportuna en el 

distrito de Majes 

Número de 
acciones de 
supervisión y 

control ambiental 
en el distrito de 

Majes 

Sumatoria de total de acciones 
de supervisión y control 

ambiental en el distrito de Majes 
en un determinado periodo 

130 2019 S/D 2020 150 200 250 300 

Departamento 
de Gestión 
Ambiental y 
Salubridad; 

Departamento 
de Fiscalización 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

OEI.11 
Fortalecer la Gestión 

Institucional 

Porcentaje de la 
población que se 

encuentra satisfecha 
con los servicios que 

brinda la municipalidad 

Número de personas que 
están satisfechas con los 

servicios que brinda la 
municipalidad/Total de 

personas encuestadas * 100 

S/D - S/D 2020 40 50 60 70 

Gerencia 
Municipal; 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 

Racionalización 
 Acciones estrategias del OEI.12 

AEI 
11.01 

Mecanismos de 
participación ciudadana 
fortalecidos en el distrito 

de Majes 

Porcentaje de la 
población que participa 

en los espacios de 
participación ciudadana 

promovidos por la 
municipalidad 

(Numero total de personas que 
participa en los espacios de 

participación ciudadana 
promovidos por la municipalidad 

en un determinado periodo / 
Total de la Población) * 100 

0.34% 2019 S/D 2020 0.20% 0.45% 0.70% 1.00% 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 

Racionalización 

AEI 
11.02 

Política de 
Modernización 

implementado en la 
Municipalidad 

Número de Instrumentos 
de Gestión de la 

municipalidad 
actualizados en el Marco 

de la Política de 
Modernización del 

Estado 

Sumatoria total del número de 
instrumentos de Gestión de la 

municipalidad actualizados en el 
Marco de la Política de 

Modernización del Estado al 
determinado periodo 

2 2018 3 2020 4 6 8 10 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 

Racionalización; 
Unidad de 

Planificación y 
Racionalización 

AEI 
11.03 

Gestión por procesos 
implementado en la 

municipalidad 

Numero de procesos 
implementados con 

enfoque de gestión por 
procesos en la 
municipalidad 

Sumatoria total del número de 
procesos implementados con 

enfoque de gestión por 
procesos en la municipalidad en 

un periodo determinado 

S/D - 0 2020 2 3 3 4 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 

Racionalización; 
Unidad de 

Planificación y 
Racionalización 

AEI 
11.04 

Gestión por Resultados 
implementado en la 

Municipalidad 

Porcentaje de 
implementación de la 

Gestión por Resultados 
en el Plan Operativo 

Institucional 

(Número de actividades del POI  
adecuados a la Gestión por 

Resultados en un 
determinado/Total de 

Actividades en el mismo 
periodo)*100 

25% 2019 S/D 2020 35% 40% 50% 60% 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 

Racionalización; 
Unidad de 

Planificación y 
Racionalización 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador Método de Calculo 

Línea de Base Valor Actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
11.05 

Simplificación 
administrativa 

permanente en beneficio 
de los administrados 

Número de 
procedimientos 
administrativos 

simplificados en la 
municipalidad 

Sumatoria de procedimientos 
administrativos simplificados en 

la municipalidad en un 
determinado periodo 

S/D - 10 2020 10 10 10 10 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 

Racionalización; 
Unidad de 

Planificación y 
Racionalización 

AEI 
11.06 

Sistema de Control 
Interno implementado en 

la Municipalidad 

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema de Control 

Interno en la 
municipalidad 

(Número de etapas de SCI 
implementadas en la 

municipalidad al periodo 
determinado/Total de etapas del 

SCI)*100 

S/D - S/D 2020 20% 25% 35% 40% 
Gerencia 
Municipal 

AEI 
11.07 

Servicio Civil 
implementado en la 

municipalidad 

Porcentaje de 
implementación del 
Servicio Civil en la 

municipalidad 

(Número de etapas del Servicio 
Civil implementadas al periodo 

determinado/Total de etapas del 
Servicio Civil)*100 

14% 2017 14% 2020 25% 35% 50% 70% 

Gerencia 
Municipal; 
Unidad de 
Recursos 
Humanos; 

Subgerencia de 
Planificación, 
Presupuesto y 

Racionalización; 
Unidad de 

Planificación y 
Racionalización 

AEI 
11.08 

Capacidades y 
habilidades fortalecidas 
de los servidores de la 

municipalidad distrital de 
Majes 

Porcentaje de los 
servidores con 
capacidades y 

habilidades fortalecidas 

(Número de servidores con 
capacidades y habilidades 

fortalecidas en un determinado 
periodo/Total de Servidores de 

la municipalidad) * 100 

74% 2019 S/D 2020 80% 85% 90% 95% 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

AEI 
11.09 

Gestión del clima 
organizacional promovida 

en la municipalidad 

Porcentaje de servidores 
Trabajadores que se 

sienten satisfechos en su 
área de trabajo 

(Número de servidores que 
expresan satisfacción en su 

área de trabajo en un 
determinado periodo/Total de 

Servidores de la municipalidad) 
* 100 

S/D - S/D 2020 50% 60% 70% 80% 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 
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OEI/AEI 

Nombre del Indicador Método de Calculo 
Línea de Base Valor Actual Logros esperados en el 

periodo del plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 

AEI 
11.10 

Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
optimo dentro de la 

Municipalidad 

Tasa de accidentes de 
trabajo ocurridos dentro 

del horario de trabajo 

(Número de accidentes de 
trabajo ocurridos dentro del 

horario de trabajo en un 
determinado periodo anual/ 
Total de servidores) * 100 

S/D - S/D 2020 10 8 6 4 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

AEI 
11.11 

Recaudación Tributaria 
oportuna en beneficio de 

la Municipalidad 

Porcentaje de la 
Recaudación del 

impuesto predial y 
arbitrios efectivamente 

pagados 

(Cantidad de la recaudación del 
impuesto predial y arbitrios en 

un determinado 
periodo/Cantidad de emisión del 
impuesto y arbitrios en el mismo 

periodo) * 100 

S/D - S/D 2020 70% 80% 90% 95% 

Subgerencia de 
Administración 

Tributaria; 
Subgerencia de 
Administración 

y Finanzas, 
Unidad de 
Ejecución 
Coactiva 

AEI 
11.12 

Plan de Gobierno Digital 
implementado en la 

municipalidad distrital de 
Majes 

Porcentaje de 
implementación del Plan 
de Gobierno Digital de la 
Municipalidad de Majes.  

(Número de acciones 
implementadas de Plan de 

Gobierno Digital de la 
municipalidad al periodo 

determinado/ total de acciones 
programadas del Plan de 
Gobierno Digital) * 100 

S/D - 0 2020 20% 30% 40% 50% 

Subgerencia de 
Administración 

y Finanzas; 
Unidad de 
Sistemas e 
Informática 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.01 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
Desarrollo Humano y los hábitos saludables en la población del distrito de 
Majes 

Responsable del indicador: Subgerencia de Gestión Social y Económica 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 
años en el distrito de Majes *100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Descendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte publicado por el Departamento de Inclusión Social y Programas 
Sociales y el MINSA 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2019 2021 2022 2023 2024 
Valor 7.24 7.3 7.2 7 6.8 6.5 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.02 
Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de instituciones educativas con infraestructura y equipamiento 
adecuados en el distrito de Majes 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a contribuir con la 
calidad de los servicios educativos en el distrito de Majes 

Responsable del indicador: Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Cantidad de instituciones educativas con infraestructura y equipamiento 
adecuado/Total de instituciones educativas del distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte el MINSA y Municipalidad distrital de Majes 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 28 35 40 45 50 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.03 Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población 
del distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de hogares con red de agua potable en la vivienda 

Justificación: Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de la población del distrito de Majes 

Responsable del indicador: Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Hogares con red de agua potable en la vivienda/Total de hogares en el 
distrito de Majes * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: INEI 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año 2013 2017 2021 2022 2023 2024 
Valor 30.7 55.34 58 60 65 70 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.04 
Contribuir a la reducción los niveles de inseguridad 
ciudadana en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: Tasa de delitos registrados por 1000 habitantes en el distrito de Majes 

Justificación: 
Permiten obtener información que hacen referencia a los hechos conocidos 
por la policía. Indicador útil para el seguimiento de las políticas de 
seguridad ciudadana. 

Responsable del indicador: Departamento de Seguridad Ciudadana 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Delitos registrados contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la familia, 
contra la libertad, contra el Matrimonio y otros / Total población * 1000 

Parámetro de medición: Tasa 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Descendente 

Fuente y bases de datos: 
Plan Local de Seguridad Ciudadana; reportes elaborados por la 
municipalidad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 9.68 por mil S/D 9.2 por mil 9 por mil 8 por mil 7.5 por mil 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.05 Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de la población vulnerable ante el riesgo de desastres naturales. 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la reducción de la 
vulnerabilidad frente a riesgos de desastres en beneficio de la población del 
distrito de Majes 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Número de personas en condición de vulnerabilidad ante el riesgo de 
desastres naturales/Total de la población del distrito de Majes * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Descendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por el Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 45 40 39 30 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.06 
Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y 
sostenible en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje del área urbana habilitada y ordenada 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito de Majes 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Subgerencia de Administración 
de la Propiedad Inmueble 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Km2 de Área urbana habilitada y ordenada/Total del área urbanística del 
Distrito de Majes * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Catastro Urbano de la Municipalidad, Reportes de la Subgerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural  

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 40 50 55 60 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI: OEI.07 Mejorar la red de integración vial del distrito de Majes 
Nombre del indicador: Porcentaje de asfaltado de la red vial local 

Justificación: Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a mejorar la red de 
integración vial del distrito de Majes 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Subgerencia de Servicios 
Comunales 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Kilómetros asfaltados de la red vial local distrital/Total de Kilómetros de la 
red vial local distrital * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte publicado por el INEI; reporte de la Subgerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 35.78 S/D 40 45 55 60 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.08 Promover la Competitividad económica en el distrito de 
Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la PEA ocupada en programas e iniciativas promovidos en el 
distrito de Majes 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover la 
competitividad económica en el distrito de Majes 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(PEA ocupada en programas e iniciativas promovidos en el distrito de Majes 
por la municipalidad/PEA total) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico, INEI 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 2 4 6 8 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: OEI.09 Promover el desarrollo de la Oferta Turística en el distrito 
de Majes articulada a destinos turísticos regionales 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de recursos turísticos inventariados del distrito de Majes 
articulados a los destinos turísticos regionales 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
desarrollo de la Oferta Turística en el distrito de Majes articulada a destinos 
turísticos regionales 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 

Número de recursos turísticos inventariados del distrito de Majes articulados 
a los destinos turísticos regionales/ Total de recursos turísticos inventariados 
del distrito de Majes *  
100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 5 10 15 20 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI: OEI.10 Promover la Gestión Ambiental en el distrito de Majes 
Nombre del indicador: Porcentaje de los residuos sólidos con disposición final adecuada 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover la Gestión 
Ambiental en el distrito de Majes 

Responsable del indicador: Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
N° de Toneladas de Residuos Sólidos dispuestos de manera adecuada/Total 
de residuos sólidos generados en el distrito de Majes * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Registro y reporte de residuos sólidos elaborado por el Departamento de 
Gestión Ambiental y Salubridad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 75 78 80 85 90 

 



PLAN ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL 2021-2024 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 
 

60 
 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI: OEI.11 Fortalecer la Gestión Institucional 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población que se encuentra satisfecha con los servicios que 
brinda la municipalidad 

Justificación: Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a fortalecer la Gestión 
Institucional 

Responsable del indicador: 
Gerencia Municipal; Subgerencia de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Número de personas que están satisfechas con los servicios que brinda la 
municipalidad/Total de personas encuestadas * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Encuesta realizada por la municipalidad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 40 50 60 70 
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ACCIONES ESTRATEGICAS 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.01 Sistema de focalización mejorado en beneficio de los 
usuarios de programas sociales 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de usuarios focalizados con clasificación socioeconómica 
actualizada 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a dar seguimiento e 
incremento de las personas beneficiarias de los programas 

Responsable del indicador: Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de usuarios focalizados con clasificación socioeconómica 
actualizada en un determinado periodo/ Total de usuarios con clasificación 
socioeconómica del distrito de Majes)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reportes elaborado por el Departamento de Inclusión Social y Programas 
Sociales en el SISFOH 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 40.0% S/D 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.02 
Programas sociales y de apoyo promovidos en beneficio 
de la población vulnerable del distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiados en 
Programas Sociales y de apoyo 

Justificación: Minimizar la pobreza en la población vulnerable. 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Gestión Social y Económica; Departamento de Inclusión 
Social y Programas Sociales 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiados en 
Programas Sociales y de apoyo en un determinado periodo/Total de la 
población del distrito de Majes)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte publicado por el INEI; reporte del Departamento de Inclusión Social 
y Programas Sociales 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 2.0% 2.3% 3.1% 4.2% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.03 
Servicios de protección social implementados en beneficio 
de la población vulnerable del distrito 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad del distrito atendidos 
a través de los servicios de protección social de la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a proteger a las 
personas en situación de vulnerabilidad del distrito 

Responsable del indicador: Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidos a través de 
los servicios de protección social de la municipalidad en un determinado 
periodo/Total de la población del distrito de Majes)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte emitido por el Departamento de Servicio Social y Defensoría 
Municipal 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 1.4% S/D 1.7% 2.1% 2.5% 3.0% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.04 
Actividades de promoción para la práctica de valores 
desarrollados en la población de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de personas que participan en las actividades de promoción 
para la práctica de valores 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promocionar para la 
práctica de valores en la población del distrito de Majes 

Responsable del indicador: Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas que participan en las actividades de promoción para 
la práctica de valores en un determinado periodo/Total de la población del 
distrito de Majes)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Servicio Social y 
Defensoría Municipal 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 11.0% S/D 11.3% 12.7% 15.5% 18.4% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.05 
Programa de atención integral al adulto mayor 
implementado del distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de adultos mayores beneficiados con las actividades de atención 
integral desarrollados por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a mejorar la calidad de 
vida del Adulto mayor mediante acciones de prevención, control y 
asistencia. 

Responsable del indicador: Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de adultos mayores beneficiados con las actividades de atención 
integral desarrollados por la municipalidad en un determinado 
periodo/Total de adultos mayores del distrito de Majes )* 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Servicio Social y 
Defensoría Municipal 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 75% S/D 80% 85% 88% 91% 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.06 
Actividades de promoción social desarrollados en beneficio 
de las personas con discapacidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de Personas con Discapacidad beneficiados con las actividades 
de promoción social desarrollados por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad mediante acciones de promoción, 
prevención y atención. 

Responsable del indicador: Departamento de Servicio Social y Defensoría Municipal 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de Personas con Discapacidad beneficiados con las actividades de 
promoción social desarrollados por la municipalidad en un determinado 
periodo/ Total de personas con discapacidad del distrito de Majes )* 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Servicio Social y 
Defensoría Municipal 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 71% S/D 75% 80% 85% 88% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.07 
Programa de actividades deportivas y de recreación 
promovidos en beneficio de la población  

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población que participa en el programa de actividades 
deportivas y de recreación promovidos por la municipalidad. 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
desarrollo de actividades deportivas y de recreación a favor de la población  

Responsable del indicador: Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas que participan en el programa de actividades 
deportivas y de recreación promovidos por la municipalidad en un 
determinado periodo/ Total de la población)* 100     

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y Salud 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 3.99% S/D 5% 6% 7% 8% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.08 
Programa de actividades culturales y artísticas promovidos 
en beneficio de la población 

Nombre del indicador: 
Tasa de participación de la población en actividades culturales y artísticas 
promovidos por la municipalidad por cada mil habitantes en el distrito de 
Majes.     

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
desarrollo de actividades culturales y artísticas a favor de la población 

Responsable del indicador: Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas que participan en las actividades culturales y artísticas 
promovidos por la municipalidad en un determinado periodo / Total 
población) * 1000     

Parámetro de medición: Tasa 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y Salud 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 4 6 7 11 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.09 
Programas multidisciplinarios desarrollados para jóvenes y 
niños en el Distrito 

Nombre del indicador: 
Número de jóvenes y niños beneficiados en los Programas 
multidisciplinarios  

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
desarrollo de Programas multidisciplinarios a favor de los jóvenes y niños en 
el Distrito 

Responsable del indicador: Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total del número de jóvenes y niños beneficiados en los 
Programas multidisciplinarios  

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y Salud 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 2,564 S/D 2,800 3,100 3,500 4,000 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.10 
Programa de formación ciudadana y de iniciación 
temprana en prácticas democráticas promovidas a favor de 
la población juvenil. 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población juvenil que participa en las actividades de 
formación ciudadana y de iniciación en prácticas democráticas promovidas 
por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover la 
formación ciudadana y de iniciación en prácticas democráticas en la 
población juvenil del distrito de Majes 

Responsable del indicador: Subgerencia de Gestión Social y Económica 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 

(Número de personas jóvenes entre 15 a 29 años de edad que participan en 
las actividades de formación ciudadana y de iniciación en prácticas 
democráticas promovidas por la municipalidad en un determinado periodo 
/ Total población juvenil) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y Salud 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 4% S/D 5% 6% 8% 10% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.11 
Programa de actividades de promoción para el bienestar 
social e individual desarrolladas en beneficio de la 
población en general del distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de la población que participa en las actividades de promoción 
para el bienestar social e individual desarrolladas por la municipalidad. 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
bienestar social e individual en la población del distrito de Majes 

Responsable del indicador: Subgerencia de Gestión Social y Económica 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas que participan en las actividades de promoción para 
el bienestar social e individual desarrolladas por la municipalidad en un 
determinado periodo / Total población) * 100     

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y Salud 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 9.19% S/D 10% 12% 15% 16% 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.12 
Programas de salud preventivo – promocional 
desarrollados a favor de la población del distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población que accede a los programas de salud preventivo 
- promocional desarrollados por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover la 
prevención de la Salud en la población del distrito de Majes 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Gestión Social y Económica; Departamento de Educación, 
Cultura, Deporte, Recreación y Salud 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas que acceden a los programas de salud preventivo-
promocional desarrollados por la municipalidad en un determinado periodo 
/ Total población) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y Salud 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 1.44% S/D 3% 5% 5% 6% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.13 
Programa de apoyo alimentario focalizado y vigilado en 
beneficio de la población del distrito 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población que accede a los programas de apoyo 
alimentario focalizado y vigilado por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a apoyo alimentario, 
focalizado y vigilado para el beneficio de las personas, especialmente niños 
con anemia y desnutrición. 

Responsable del indicador: Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas que acceden a los programas de apoyo alimentario 
focalizado y vigilado por la municipalidad en un determinado periodo / 
Total población) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Inclusión Social y 
Programas Sociales 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 1.84% 1.84% 2.0% 2.4% 2.8% 3.0% 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 01.14 
Capacitación y sensibilización en seguridad alimentaria y 
nutricional promovida en beneficio de la población de 
Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población sensibilizada en seguridad alimentaria y 
nutricional promovida por la municipalidad 

Justificación: Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a capacitar y 
sensibilizar en seguridad alimentaria y nutricional a la población de Majes 

Responsable del indicador: Departamento de Inclusión Social y Programas Sociales 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de personas sensibilizadas en seguridad alimentaria y nutricional 
promovida por la municipalidad en un determinado periodo / Total 
población) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Inclusión Social y 
Programas Sociales 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 1.86% S/D 2.5% 3.0% 3.6% 4.2% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 02.01 
Equipamiento, Infraestructura 
y Mobiliario mejorados en Instituciones Educativas en 
beneficio de la población estudiantil 

Nombre del indicador: Porcentaje de Instituciones Educativas del distrito con equipamiento, 
mobiliario e infraestructura mejorada 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a mejorar la 
Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento de las Instituciones Educativas de 
Majes 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Publicas y Supervisión 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de Instituciones Educativas del distrito con equipamiento, 
mobiliario e infraestructura mejorados en un determinado periodo / Total 
de Instituciones Educativas del distrito de Majes)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte de la Ejecución presupuestaria de la PIM de la municipalidad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 5.43% S/D 5.4% 5.4% 6.5% 6.5% 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 02.02 
Programa de fortalecimiento para la comprensión lectora y 
razonamiento matemático promovida en beneficio de los 
estudiantes del distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de estudiantes de primaria y secundaria que participan en el programa 
de fortalecimiento para la comprensión lectora y razonamiento matemático 
promovido por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el programa de 
fortalecimiento para la comprensión lectora y razonamiento matemático en 
beneficio de los estudiantes del distrito 

Responsable del indicador: Departamento de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Salud 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de estudiantes de primaria y secundaria que participan en el programa de 
fortalecimiento para la comprensión lectora y razonamiento matemático promovido por la 
municipalidad / Total de estudiantes de primaria y secundaria del distrito de Majes)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Educación, Cultura, 
Deporte, Recreación y Salud 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 2% 3% 5% 8% 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 03.01 Servicios de agua potable y saneamiento básico 
coberturado en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de hogares con red de agua potable en la vivienda 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a incrementar la 
cobertura de los servicios básicos relacionados al agua potable y 
saneamiento, a los hogares que no cuentan con dichos servicios. 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Subgerencia de Servicios 
Comunales 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Hogares con red de agua potable en la vivienda/Total de hogares en el 
distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte publicado por el INEI 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año 2013 2017 2021 2022 2023 2024 
Valor 30.7% 55.34 58.0% 60.0% 65.0% 70.0% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 03.02 
Formalización predial efectiva y oportuna de los terrenos 
propiedad municipal dedicados a vivienda en beneficio de 
la población de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de predios de propiedad municipal dedicados a vivienda 
debidamente formalizados  

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la formalización de 
previos urbanos en terrenos propiedad de la municipalidad. 

Responsable del indicador: Subgerencia de Administración de la Propiedad Inmueble 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: (Número de Predios Urbanos que cuentan con minuta/Total de Predios 
Urbanos posesionados informalmente) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Formalización y 
Titulación 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 30% 35% 40% 45% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 04.01 
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de 
manera óptima en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del 
distrito de Majes 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, en relación a la capacidad de 
planificación de las acciones de la Seguridad Ciudadana en el distrito de 
Majes, debidamente coordinado. 

Responsable del indicador: Departamento de Seguridad Ciudadana 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de acciones implementadas de Plan Local de Seguridad 
Ciudadana del distrito de Majes / total de acciones del Plan de Seguridad 
Ciudadana del Distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Seguridad 
Ciudadana 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 40% 50% 60% 65% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 04.02 
Servicio de Patrullaje integral en beneficio de la población 
del distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de área urbana del distrito cubierta con el servicio de patrullaje 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto al servicio de patrullaje 
en el área urbana del distrito, debidamente coordinado con la PNP y Juntas 
vecinales. 

Responsable del indicador: Departamento de Seguridad Ciudadana 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Área urbana cubierta con el Servicio de Patrullaje Integral / Total de Área 
Urbana del distrito) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Seguridad 
Ciudadana 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 60% 70% 75% 80% 

 



PLAN ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL 2021-2024 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 
 

71 
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 04.03 
Infraestructura tecnológica y equipamiento en seguridad 
ciudadana implementado en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación de la infraestructura tecnológica y 
equipamiento en seguridad ciudadana 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a implementación de 
la infraestructura tecnológica y equipamiento en seguridad ciudadana en 
favor de la población de Majes. 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Públicas y Supervisión; Departamento de 
Seguridad Ciudadana 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de componentes implementados de la infraestructura tecnológica 
y equipamiento en seguridad ciudadana/Total de componentes 
programados para su implementación) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de la ejecución presupuestaria del Presupuesto Institucional de la 
Municipalidad y de otras instancias gubernamentales 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 50% 60% 70% 75% 

       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 04.04 
Programas de prevención frente a la inseguridad 
Ciudadana desarrollados en beneficio de la población de 
Majes 

Nombre del indicador: 
Numero de programas de prevención frente a la inseguridad ciudadana 
desarrollados por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover el 
desarrollo de Programas de prevención frente a la inseguridad Ciudadana 
desarrollados en beneficio de la población de Majes 

Responsable del indicador: Departamento de Seguridad Ciudadana 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria del total de programas de prevención frente a la inseguridad 
ciudadana desarrollados por la municipalidad en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Seguridad 
Ciudadana 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 7 S/D 8 10 12 14 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 04.05 
Participación de la población organizada y fortalecida en 
apoyo a la Policía Nacional y Serenazgo en la reducción de 
la violencia y la delincuencia en el distrito 

Nombre del indicador: 
Numero de pobladores organizados que participa en apoyo a la Policía 
Nacional y Serenazgo en la reducción de la violencia y la delincuencia 

Justificación: 

Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover la 
participación de la población organizada, a través de juntas vecinales, en 
apoyo a la Policía Nacional y Serenazgo en la reducción de la violencia y la 
delincuencia en el distrito 

Responsable del indicador: Departamento de Seguridad Ciudadana 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total del número de pobladores integrantes de las juntas 
vecinales que participan en apoyo a la Policía Nacional y Serenazgo en un 
periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de evaluación del Plan de Seguridad Ciudadana del distrito de 
Majes, Reportes del Departamento de Seguridad Ciudadana 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 800 900 1,000 1,200 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 05.01 Instrumentos estratégicos elaborados y actualizados para la 
gestión de riesgos de desastres en la MDM 

Nombre del indicador: 
Numero de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos de 
desastres elaborados y actualizados 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, en relación a la oportunidad de 
elaborar y actualizar los Instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos 
de desastres en la MDM, en beneficio de la población. 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: Sumatoria del total de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos 
de desastres elaborados y actualizados 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Obras Privadas y 
Defensa Civil 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 4 4 4 4 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 05.01 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente 
a emergencias y desastres 

Nombre del indicador: 
Numero de kits de 
Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) en stock frente a emergencias y 
desastres 

Justificación: 
Permite medir capacidad de la entidad de estar preparada frente a 
emergencias y desastres, para la ayuda humanitaria de las personas 
afectadas. 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: Sumatoria total de kits de BAH estoqueados en almacén municipal para 
casos de emergencias y desastres en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Obras Privadas y 
Defensa Civil 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 30 50 80 100 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 05.03 
Cultura de prevención de riesgos y desastres fortalecidos 
en el Distrito 

Nombre del indicador: Numero de simulacros realizados  

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a sensibilizar a la 
población de Majes en relación a tener una cultura de prevención de 
riesgos y desastres 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de simulacros realizados en un determinado año fiscal en el 
distrito de Majes 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Obras Privadas y 
Defensa Civil; INDECI 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 2 1 3 3 3 3 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 05.04 Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
implementado en el Distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de Implementación del COE 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, en relación a la oportunidad de 
la implementación del Centro de Operaciones de Emergencia, para hacer 
frente situaciones de emergencias y desastres. 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de áreas funcionales implementadas de COE/Total de áreas 
funcionales requeridas en un COE) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: INDECI, Reporte del Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0% 30% 40% 50% 60% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 05.05 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
oportunas en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Número de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones emitidas 
oportunamente 

Justificación: 

Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a realizar 
oportunamente las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones en 
las diferentes edificaciones relacionadas a las actividades económicas y 
otros. 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones emitidas 
oportunamente en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Obras Privadas y 
Defensa Civil; INDECI 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 423 S/D 500 600 800 900 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 06.01 Plan de Desarrollo Urbano 
implementado en el Distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano 

Justificación: 

Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la oportunidad de la 
implementación del Plan de Desarrollo urbano, que permita el desarrollo 
urbanístico del distrito de Majes para la mejora de la calidad de vida de sus 
pobladores. 

Responsable del indicador: Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Sumatoria total de las acciones implementadas del PDU al periodo 
determinado/Número total de acciones previstas en el PDU) *100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural y del 
Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro. 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 60% 70% 80% 85% 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 06.02 
Documentos de gestión territorial implementados en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: Numero de Planes Específicos de Zonas de Reglamentación Especial - ZRE 
implementados en el distrito de Majes 

Justificación: 

Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la oportunidad de 
elaborar, actualizar e implementar los documentos necesarios para la 
gestión del territorio del distrito de Majes, que conlleve a su vez mejorar la 
calidad de vida del ciudadano 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Departamento de Habilitaciones 
Urbanas y Catastro 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de Planes Específicos de Zonas de Reglamentación Especial 
- ZRE implementados en un determinado periodo en el distrito de Majes 

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural y del 
Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro. 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 3 S/D 1 1 1 2 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 06.03 
Sistema de Información Catastral Implementado en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de predios con catastro 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, para hacer el seguimiento del 
avance del inventario predial en la localidad, cuya información será de 
utilidad para la gestión tributaria y ordenamiento urbano. 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural; Departamento de Habilitaciones 
Urbanas y Catastro 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de predios con información catastral levantada/Total de predios 
del distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte del Sistema Catastral de la Municipalidad de Majes 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 30% 40% 50% 60% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 06.04 
Saneamiento físico legal efectiva y oportuna de los bienes 
inmuebles propiedad de la municipalidad 

Nombre del indicador: Porcentaje de los bienes inmuebles propiedad de la municipalidad con 
saneamiento físico legal 

Justificación: 

La necesidad de contar con los bienes inmuebles debidamente saneados, 
permitirá una gestión adecuada de dichos bienes, sea para el desarrollo 
urbanístico o para la formalización de la propiedad inmueble de la 
municipalidad. 

Responsable del indicador: Departamento de Saneamiento Legal y Físico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Sumatoria de las área de los inmuebles propiedad de la municipalidad con 
saneamiento físico legal/Total de área de los bienes inmuebles propiedad 
de la municipalidad) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Saneamiento Legal 
y Físico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 40% 50% 60% 65% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 06.05 
Infraestructura urbana y mobiliario adecuados en el Distrito 
de Majes 

Nombre del indicador: 
Número de inversiones y mantenimientos en la infraestructura urbana y 
mobiliario efectuados en el distrito de Majes 

Justificación: 
Contar con la Infraestructura urbana y mobiliario adecuadas en el distrito de 
Majes, mejorara la calidad de vida del poblador 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Publicas y Supervisión 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de inversiones y mantenimientos en la infraestructura 
urbana y mobiliario efectuados en el distrito de Majes en un determinado 
periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de la ejecución presupuestal del PIM de la municipalidad 
(inversiones), y de otros niveles de gobierno (GR, GN) 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 3 S/D 3 3 4 4 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 06.06 
Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio 
del distrito de Majes 

Nombre del indicador: Numero de espacios públicos recuperados en el distrito de Majes 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la recuperación de 
espacios públicos que podrían estar en abandono, mejorando la calidad de 
vida de los pobladores del lugar. 

Responsable del indicador: Departamento de Obras Publicas y Supervisión 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de espacios públicos recuperados en un determinado 
periodo en el distrito del Majes 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de la ejecución presupuestal de inversiones y mantenimiento 
programados en el PIM de la municipalidad, y de otros niveles de gobierno 
(GR, GN) 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 4 4 5 5 6 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI: AEI 06.07 Ordenamiento urbano adecuado en el distrito de Majes 
Nombre del indicador: Número de licencias y autorizaciones de ordenamiento urbano emitidas. 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a oportunidad de 
emitir las autorizaciones de ordenamiento urbano, en cumplimiento con las 
normas vigentes aplicables. 

Responsable del indicador: 
Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil; Departamento de 
Habilitaciones Urbanas y Catastro 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de licencias de edificación y de habilitación urbana, 
autorizaciones en vía pública y certificaciones emitidas en un determinado 
periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Obras Privadas y 
Defensa Civil y Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 423 S/D 500 600 700 800 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 06.08 Acciones de control urbano en forma oportuna en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: Número de acciones de control urbano en el distrito de Majes 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a oportunidad de 
realizar las acciones de control urbano en el distrito, debiendo desarrollar 
en cumplimiento a las normas vigentes. 

Responsable del indicador: 
Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil; Departamento de 
Habilitaciones Urbanas y Catastro 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de acciones de control urbano en el distrito de Majes en un 
determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Obras Privadas y 
Defensa Civil y Departamento de Habilitaciones Urbanas y Catastro 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 922 S/D 1,000 1,200 1,500 1,800 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 07.01 
Red vial local con adecuados niveles de servicio para los 
usuarios del distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de asfaltado de la red vial local 
Justificación: Contar con Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal 
Responsable del indicador: Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: (Kilómetros asfaltados de la red vial local distrital/Total de Kilómetros de la 
red vial local distrital) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de la ejecución presupuestal de inversiones programados en el PIM 
de la municipalidad, y de otros niveles de gobierno (GR, GN) 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 35.78% S/D 40% 45% 55% 60% 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 07.02 
Inversiones y mantenimientos para contribuir a un 
adecuado nivel de servicio en la red vial local del distrito de 
Majes 

Nombre del indicador: 
Número de kilómetros de la red vial local intervenidos a través de 
inversiones o mantenimientos 

Justificación: Contar con Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Departamento de Infraestructura 
Pública; Departamento de Obras Publicas y Supervisión 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria del total de Kilómetros de la red vial local intervenidos a través 
de inversiones o mantenimientos  en un determinado periodo anual 

Parámetro de medición: Cantidad 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de la ejecución presupuestal de inversiones y mantenimiento 
programados en el PIM de la municipalidad, y de otros niveles de gobierno 
(GR, GN) 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 20 30 40 50 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 07.03 
Ordenamiento efectivo y oportuno del Sistema de 
Transporte de Vehículos Menores en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: Numero de autorizaciones otorgadas en el distrito de Majes 

Justificación: 
Contar con un Sistema de Transporte de Vehículos Menores adecuado y 
óptimo, con vehículos menores debidamente formalizados. 

Responsable del indicador: Departamento de Control Urbano y Transito 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: Sumatoria del total de autorizaciones otorgados en un determinado 
periodo fiscal 

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Control Urbano y 
Transito 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 1,365 S/D 1,400 1,450 1,500 1,550 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 07.04 
Seguridad vial integral promovida en conductores y 
peatones del distrito 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población que participa de las capacitaciones en seguridad 
vial organizadas por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la capacitación de los 
conductores y peatones en  seguridad vial, para minimizar los accidentes de 
tránsitos derivados de estos vehículos. 

Responsable del indicador: Departamento de Control Urbano y Transito 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número total de personas que participan de las capacitaciones en 
seguridad vial organizadas por la municipalidad en un determinado periodo 
/ Total población) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Control Urbano y 
Transito 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 9.36% S/D 5% 6% 10% 11% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 07.05 
Fiscalización a vehículos menores de manera oportuna en 
el distrito de Majes. 

Nombre del indicador: 
Número de intervenciones realizadas oportunamente a las unidades de 
vehículos menores que brindan el servicio de transporte. 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la oportunidad de la 
fiscalización de servicio de transporte de vehículos menores, a fin mejorar el 
sistema de transporte de estos vehículos en cumplimiento de la normas. 

Responsable del indicador: Departamento de Control Urbano y Transito 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de intervenciones realizadas oportunamente a las unidades 
de vehículos menores que brindan el servicio de transporte en un 
determinado periodo 

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Control Urbano y 
Transito 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 6,070 S/D 6,500 7,000 7,500 8,000 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 08.01 
Programas e iniciativas para una producción competitiva y 
sostenible implementadas a favor de los agentes 
productivos locales 

Nombre del indicador: Porcentaje de agentes productivos que accede a los programas e iniciativas para 
una producción competitiva y sostenible implementadas por la municipalidad 

Justificación: 

Permite medir el desempeño de la entidad, respecto promover el desarrollo 
de una producción competitiva a favor de los agentes productivos locales a 
través de la implementación de Programas e iniciativas debidamente 
coordinado con dichos sectores. 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número total de agentes productivos que accede a programas e iniciativas para 
una producción competitiva y sostenible implementados por la municipalidad en un 
determinado periodo / Total de agentes productivos del distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte publicado por el INEI; Documento de evaluación del POI del 
Departamento de Desarrollo Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0% 4% 5% 6% 8% 

Ficha Técnica del Indicador 
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Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 08.02 
Ferias de promoción empresarial y productiva organizadas 
en el Distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Numero de ferias de promoción empresarial y productiva organizadas por 
la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promoción de los 
productos (bienes y servicios) desarrollados por los agentes económicos, a 
través de ferias promocionales organizadas por la municipalidad. 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: Sumatoria total de ferias de promoción empresarial y productiva 
organizadas por la municipalidad en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Desarrollo 
Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 2 S/D 2 3 4 5 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 08.03 
Programa de fortalecimiento de las capacidades técnico - 
productivas desarrollados en beneficio de los agentes 
productivos locales 

Nombre del indicador: Número de agentes productivos locales que participa en las capacitaciones 
técnico - productivas desarrollados por la municipalidad 

Justificación: 
Capitación a los agentes productivos para obtener mayor rendimiento en 
sus procesos productivos. 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de agentes productivos locales que participa en las 
capacitaciones técnico - productivas desarrollados por la municipalidad en 
un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Desarrollo 
Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 1,239 S/D 1,300 1,500 1,800 2,100 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 08.04 
Asistencia técnica para el emprendimiento empresarial 
brindado de manera oportuna en beneficio del 
emprendedor 

Nombre del indicador: Número de nuevos emprendimientos iniciados y promovidos por la 
municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover 
crecimiento del emprendimiento empresarial en el distrito, debidamente 
formalizado y sostenible. 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de nuevos emprendimientos iniciados  y promovidos por la 
municipalidad en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Desarrollo 
Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 5 10 15 20 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 08.05 
Establecimientos formalizados de manera oportuna en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: Numero de Licencia de Funcionamiento emitidas oportunamente 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a contribuir a la 
formalización de los establecimientos, en cumplimiento de las normativas 
sanitarias y de seguridad, en beneficio de la población. 

Responsable del indicador: Departamento de Control, Recaudación y Autorizaciones Comerciales 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de Licencias de Funcionamiento emitidas oportunamente en 
un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Desarrollo 
Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 260 S/D 270 290 310 320 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 08.06 
Acciones de fiscalización y control desarrolladas 
oportunamente a las actividades económicas 

Nombre del indicador: 
Número de acciones de fiscalización realizadas oportunamente a los 
establecimientos comerciales del distrito de Majes 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a evitar el 
incumplimiento de las normas municipales para el desarrollo de las 
actividades económicas en el distrito. 

Responsable del indicador: Departamento de Fiscalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de acciones de fiscalización realizadas oportunamente a los 
establecimientos comerciales del distrito de Majes en un determinado 
periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del POI del Departamento de Fiscalización 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 416 S/D 500 600 700 750 

       
       

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 09.01 Productos turísticos del distrito de Majes articulados a los 
destinos turísticos regionales 

Nombre del indicador: 
Número de Productos Turísticos del distrito de Majes articulados a los 
destinos turísticos regionales 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a la promoción para el 
desarrollo de productos turísticos articulados debidamente a los destinos 
turísticos regionales. 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria de Productos Turísticos del distrito de Majes articulados a los 
destinos turísticos regionales en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte de los destinos turísticos registrados en MINCETUR; Reporte del 
Gobierno Regional. 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 0 1 2 3 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 09.02 
Asistencia técnica para la prestación de servicios de calidad 
de manera oportuna en beneficio de los proveedores de 
servicio en la cadena de valor del Turismo 

Nombre del indicador: Porcentaje de proveedores de servicio en la cadena de valor del Turismo 
asistidos técnicamente por la municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a contribuir al 
desarrollo de las capacidades de los prestadores de servicio en la cadena de 
valor del Turismo. 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 

(Número total de proveedores de servicio en la cadena de valor del Turismo 
asistidos técnicamente por la municipalidad en un determinado periodo / 
Total de proveedores de servicio en la cadena de valor del Turismo del 
distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Desarrollo 
Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 20% 30% 40% 50% 

       
Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 09.03 Eventos turísticos promovidos y desarrollados en el Distrito 
de Majes 

Nombre del indicador: 
Numero de eventos turísticos promovidos y desarrollados por la 
municipalidad 

Justificación: 
Promocionar al distrito de Majes, como un destino turístico, a través del 
desarrollo de actividades de promoción turística y eventos turísticos. 

Responsable del indicador: Departamento de Desarrollo Económico 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de eventos turísticos promovidos y desarrollados por la 
municipalidad en un determinado periodo anual 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Desarrollo 
Económico 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 3 2 3 4 5 6 
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Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 10.01 Residuos sólidos segregados en la fuente y tratados 
adecuadamente en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de Residuos Sólidos Segregados en la fuente 
Justificación: Manejo adecuado de los residuos sólidos a fin de evitar enfermedades. 
Responsable del indicador: Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número total de toneladas de Residuos Sólidos Segregados en la fuente en 
un determinado periodo / Total de residuos sólidos generados en el distrito 
de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Gestión Ambiental 
y Salubridad 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0.0% 0.1% 0.3% 0.5% 0.8% 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 10.01 Residuos sólidos segregados en la fuente y tratados 
adecuadamente en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de Residuos Sólidos inorgánicos tratados adecuadamente 
Justificación: Manejo adecuado de los residuos sólidos a fin de evitar enfermedades. 
Responsable del indicador: Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número total de toneladas de Residuos Sólidos inorgánicos tratados 
adecuadamente en un determinado periodo / Total de residuos sólidos 
generados en el distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Gestión Ambiental 
y Salubridad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0.00% 0.02% 0.04% 0.10% 0.25% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 10.02 
Vías y espacios públicos limpios de residuos sólidos en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de vías del distrito coberturados por el servicio de barrido de 
vías de la municipalidad 

Justificación: 
Contar con las vías y espacios públicos limpios a fin de minimizar los 
impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente 

Responsable del indicador: Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número total de kilómetros de vías coberturados por el servicio de barrido 
de la municipalidad en un determinado periodo / Total de kilómetros de 
vías del distrito de Majes) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Gestión Ambiental 
y Salubridad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2015 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 40% S/D 45% 50% 55% 60% 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 10.03 Mantenimiento y conservación permanente de áreas 
verdes de uso público en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de áreas verdes del distrito coberturados por el servicio de 
mantenimiento de áreas verdes de la municipalidad 

Justificación: 
Mejorar las condiciones ambientales, aumentar la calidad de vida física y 
mental de sus habitantes (Esparcimiento y recreación de los ciudadanos). 

Responsable del indicador: Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 

(Numero de metros cuadrados de áreas verdes coberturados por el servicio 
de mantenimiento de áreas verdes de la municipalidad en un determinado 
periodo / Total de metros cuadrados de áreas verdes del distrito de Majes) 
* 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Gestión Ambiental 
y Salubridad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 98% 98% 98% 98% 100% 100% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 10.04 
Campañas de conservación ambiental promovidas con 
participación activa de la población 

Nombre del indicador: 
Numero de campañas de conservación ambiental promovidas por la 
municipalidad 

Justificación: 
Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover la 
conservación ambiental  

Responsable del indicador: Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total de campañas de conservación ambiental promovidas por la 
municipalidad en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Gestión Ambiental 
y Salubridad 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 4 S/D 4 4 5 5 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 10.05 
Acciones de supervisión y control ambiental de manera 
oportuna en el distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Número de acciones de supervisión y control ambiental en el distrito de 
Majes 

Justificación: 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de un 
administrado 

Responsable del indicador: 
Departamento de Gestión Ambiental y Salubridad; Departamento de 
Fiscalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria de total de acciones de supervisión y control ambiental en el 
distrito de Majes en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del POI del Departamento de Gestión Ambiental 
y Salubridad 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 130 S/D 150 200 250 300 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.01 
Mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el 
distrito de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la población que participa en los espacios de participación 
ciudadana promovidos por la municipalidad 

Justificación: 

Permite medir el desempeño de la entidad, respecto a promover y 
fortalecer los espacios participación ciudadana, a fin de que la gestión 
oriente los esfuerzos a las necesidades identificadas y prioritarias de la 
población. 

Responsable del indicador: Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número total de personas que participa en los espacios de participación 
ciudadana promovidos por la municipalidad en un determinado periodo / 
Total de la Población) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Actas del Presupuesto Participativo 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 0.34% S/D 0.20% 0.45% 0.70% 1.00% 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.02 Política de Modernización implementado en la 
Municipalidad 

Nombre del indicador: 
Número de Instrumentos de Gestión de la municipalidad actualizados en el 
Marco de la Política de Modernización del Estado 

Justificación: 
Los Instrumentos de Gestión implementados en el marco de la Política de 
Modernización permitirán a la Municipalidad desarrollar su misión siempre orientado 
al bienestar del ciudadano y que a su vez impacte en el desarrollo del País. 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; Unidad de 
Planificación y Racionalización 

Limitaciones del indicador: Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total del número de instrumentos de Gestión de la municipalidad 
actualizados en el Marco de la Política de Modernización del Estado al 
determinado periodo 

Parámetro de medición: Número 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Municipalidad distrital de Majes, reporte de Documentos de Gestión 
actualizados 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 2 3 4 6 8 10 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI: AEI 11.03 Gestión por procesos implementado en la municipalidad 

Nombre del indicador: 
Numero de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos 
en la municipalidad 

Justificación: 
Organizar el trabajo de las unidades orgánicas de la municipalidad, con 
orientación al beneficio del ciudadano. 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; Unidad de 
Planificación y Racionalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria total del número de procesos implementados con enfoque de 
gestión por procesos en la municipalidad en un periodo determinado 

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por la Unidad de Planificación y Racionalización 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 2 3 3 4 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI: AEI 11.04 Gestión por Resultados implementado en la Municipalidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación de la Gestión por Resultados en el Plan 
Operativo Institucional 

Justificación: Seguimiento al cumplimiento de las actividades del POI a fin de medir los 
impactos del desarrollo local a nivel de resultados. 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; Unidad de 
Planificación y Racionalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de actividades del POI  adecuados a la Gestión por Resultados en 
un determinado/Total de Actividades en el mismo periodo)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Documento de evaluación del Plan Operativo Institucional 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 25% S/D 35% 40% 50% 60% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.05 
Simplificación administrativa permanente en beneficio de 
los administrados 

Nombre del indicador: 
Número de procedimientos administrativos simplificados en la 
municipalidad 

Justificación: 
Eliminar los obstáculos o costos innecesarios para el administrado, 
generado por el  inadecuado funcionamiento en los procedimientos 
administrativos del TUPA. 

Responsable del indicador: Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; Unidad de 
Planificación y Racionalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
Sumatoria de procedimientos administrativos simplificados en la 
municipalidad en un determinado periodo 

Parámetro de medición: Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por la Unidad de Planificación y Racionalización 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 10 10 10 10 10 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.06 Sistema de Control Interno implementado en la 
Municipalidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno en la 
municipalidad 

Justificación: 
La implementación del SCI, contribuye al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y 
transparente 

Responsable del indicador: Gerencia Municipal 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de etapas de SCI implementadas en la municipalidad al periodo 
determinado/Total de etapas del SCI)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por la Gerencia Municipal 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 20% 25% 35% 40% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 
OEI / AEI: AEI 11.07 Servicio Civil implementado en la municipalidad 
Nombre del indicador: Porcentaje de implementación del Servicio Civil en la municipalidad 

Justificación: 
La implementación del Servicio Civil en la municipalidad garantiza la 
profesionalidad y objetividad de los funcionarios públicos en el desarrollo 
de sus funciones y competencias. 

Responsable del indicador: 
Gerencia Municipal; Unidad de Recursos Humanos; Subgerencia de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización; Unidad de Planificación y 
Racionalización 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de etapas del Servicio Civil implementadas al periodo 
determinado/Total de etapas del Servicio Civil)*100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por la Unidad de Recursos Humanos en coordinación 
con la Unidad de Planificación y Racionalización 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 14% 14% 25% 35% 50% 70% 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.08 
Capacidades y habilidades fortalecidas de los servidores de 
la municipalidad distrital de Majes 

Nombre del indicador: Porcentaje de los servidores con capacidades y habilidades fortalecidas 

Justificación: 
A fin de cubrir brechas y mejora del desempeño de los servidores públicos 
de la municipalidad 

Responsable del indicador: Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de servidores con capacidades y habilidades fortalecidas en un 
determinado periodo/Total de Servidores de la municipalidad) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Documento de evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad de 
Recursos Humanos 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor 74% S/D 80% 85% 90% 95% 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.09 
Gestión del clima organizacional promovida en la 
municipalidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de servidores Trabajadores que se sienten satisfechos en su área 
de trabajo 

Justificación: 
Contar con un ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo óptimo de 
las capacidades y habilidades de los servidores de la municipalidad en 
cumplimiento de sus funciones 

Responsable del indicador: Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de servidores que expresan satisfacción en su área de trabajo en 
un determinado periodo/Total de Servidores de la municipalidad) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: Encuesta elaborada por la Unidad de Recursos Humanos 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 50% 60% 70% 80% 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.10 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo optimo dentro 
de la Municipalidad 

Nombre del indicador: Tasa de accidentes de trabajo ocurridos dentro del horario de trabajo 

Justificación: 
Con la finalidad de prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales en los servidores de la municipalidad, en cumplimiento de 
sus funciones. 

Responsable del indicador: Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de accidentes de trabajo ocurridos dentro del horario de trabajo 
en un determinado periodo anual/ Total de servidores) * 100 

Parámetro de medición: Tasa 
Sentido esperado del 
Indicador: Descendente 

Fuente y bases de datos: Reporte elaborado por la Unidad de Recursos Humanos 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 10 8 6 4 
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Ficha Técnica del Indicador 

Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.11 
Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la 
Municipalidad 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de la Recaudación del impuesto predial y arbitrios efectivamente 
pagados 

Justificación: Mejorar la recaudación tributaria 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Administración Tributaria; Subgerencia de Administración y 
Finanzas, Unidad de Ejecución Coactiva 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Cantidad de la recaudación del impuesto predial y arbitrios en un 
determinado periodo/Cantidad de emisión del impuesto y arbitrios en el 
mismo periodo) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: Ascendente 

Fuente y bases de datos: 
Reporte SIAF; reporte elaborado por la Subgerencia de Administración 
Tributaria 

  
Valor de línea 

de base 
Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D S/D 70% 80% 90% 95% 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Ficha técnica del indicador 

OEI / AEI: AEI 11.12 Plan de Gobierno Digital implementado en la 
municipalidad distrital de Majes 

Nombre del indicador: 
Porcentaje de implementación del Plan de Gobierno Digital de la 
Municipalidad de Majes.  

Justificación: 
Promover e impulsar el uso de tecnología relacionando a la provisión de 
servicios públicos mejorando el servicio de la municipalidad a la población. 

Responsable del indicador: 
Subgerencia de Administración y Finanzas; Unidad de Sistemas e 
Informática 

Limitaciones del indicador: 
Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técnicas a la 
hora de recolectar información 

Método de cálculo: 
(Número de acciones implementadas de Plan de Gobierno Digital de la 
municipalidad al periodo determinado/ total de acciones programadas del 
Plan de Gobierno Digital) * 100 

Parámetro de medición: Porcentaje 
Sentido esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y bases de datos: Reporte emitido por la Unidad de Sistemas e Informática 

  
Valor de línea 

de base Valor actual Logros esperados 

Año - 2020 2021 2022 2023 2024 
Valor S/D 0 20% 30% 40% 50% 

 


