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Señora 
MARÍA DE LOURDES ANTÓN CHUNGA 
Gerente de Planificación y Presupuesto 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION 
CALLE CHEPA SANTOS S/N - PIURA-PIURA-LA UNION  
Presente.- 
 
Asunto                      : Verificación y validación del proyecto Plan Estratégico Institucional 2019 – 

2023 de la Municipalidad Distrital de la Unión  (Exp. 2019-0001587).. 
 
Referencia      : Correo electrónico (Expediente 2019-0001587). 
  
De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al correo electrónico de la referencia, por el cual 
solicitan el Informe Técnico del Plan Estratégico Institucional PEI 2019 - 2023 de la Municipalidad 
Distrital de la Unión, por parte del CEPLAN, en marco a lo dispuesto en la Directiva N°001-2017-
CEPLAN/PCD.   
 
Sobre el particular, se comunica que los especialistas a cargo de brindar la asistencia técnica, previa 
revisión de la articulación del contenido y la estructura del plan estratégico señalado, han elaborado el 
Informe Técnico N°D000197-2019-CEPLAN-DNCP-PEI que se adjunta al presente, con la finalidad de 
continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto resolutivo y disponer su 
publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad. 
  
Finalmente, se felicita el esfuerzo para el desarrollo del proceso de planeamiento estratégico institucional 
del equipo técnico y a la Alta Dirección al liderar la elaboración del Plan Estratégico Institucional de su 
institución. 
 
Aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

OFICIO N°   D000397-2019-CEPLAN-DNCP

San Isidro, 23 de Agosto del 2019

Firmado digitalmente por
RIVADENEIRA SANTA MARIA Amaro
Angel FAU 20520594451 soft
Director Nacional De Seguimiento Y
Evaluación
Motivo: Por encargo
Fecha: 23.08.2019 15:00:58 -05:00
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A :  AMARO ANGEL RIVADENEIRA SANTA MARIA 

DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO(E) 
 

De : SANDY KATHERYN SILVA PIÑA 
ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA TERRITORIAL 

   
Asunto  :

  
Referencia  :  Correo electrónico (Exp. 2019-0001587). 
 
Fecha Elaboración: San Isidro, 22 de Agosto de 2019  
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2019 la señora 
María de Lourdes Antón Chunga, Gerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
La Unión, mediante el cual remite su proyecto de Plan Estratégico Institucional 2019-2023 y solicita el 
Informe Técnico de validación en el marco de lo establecido en la Sección 5.7 de la Guía para el 
Planeamiento Institucional. 
 
I. ANTECEDENTES  

 
Sobre la normativa aplicable 
1.  En marco al Decreto Legislativo N°1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN debe asesorar a las entidades de 
la Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes 
estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos 
estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – 
PEDN. 

2. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 
de mayo de 2017 y publicado en El Peruano el 03 de mayo de 2017, aprueba la Directiva N°001-
2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”. 

3. Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de 
junio de 2017 se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de 
Planeamiento Estratégico para la mejora continua, la misma que fue modificada por Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017/CEPLAN/PCD de fecha 23 de noviembre de 
2017. 

4. A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018/CEPLAN/PCD de 
fecha 31 de octubre de 2018, se aprueba la modificación a la Guía para el Planeamiento 
Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua.  

5. A través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD de 
fecha 25 de marzo de 2019, se aprueba la modificación se la Sección 6 de la Guía para el 
Planeamiento, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-
2018/CEPLAN/PCD y establecer el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación 
del Plan Operativo institucional (POI) Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los 
tres niveles de gobierno. 

 

Verificación y validación del proyecto Plan Estratégico Institucional 2019 – 2023 
de la Municipalidad Distrital de la Unión.   

INFORME TECNICO N°   D000197-2019-CEPLAN-DNCPPEI

San Isidro, 22 de Agosto del 2019

Firmado digitalmente por SILVA PIÑA
Sandy Katheryn FAU 20520594451
soft
Especialista En Prospectiva Territorial
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.08.2019 16:25:09 -05:00
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Sobre el Proceso de Asistencia Técnica 
1. La participación del CEPLAN comprendió el acompañamiento y el asesoramiento dirigido al 

órgano encargado del planeamiento por lo que se da cuenta que el proceso se realizó de forma 
participativa. 

2. El inicio del proceso de elaboración del PEI 2019-2023, obedece a la necesidad de contar con un 

PEI enmarcado en la normatividad del ente rector, conformando la Comisión de planeamiento 

estratégico de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-

2019/CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2018. 

 

II. ANALISIS 
 
1. La Sección 5. Plan Estratégico Institucional - PEI de la Guía para el planeamiento institucional 

señala que “El documento del PEI debe contener información precisa sobre su diseño y las 
razones que lo sustentan”. 

2. Asimismo, la Sección 5.7. Validación y aprobación del PEI de la Guía, señala que las entidades 
públicas deben remitir por correo electrónico sus proyectos de PEI al CEPLAN, quien verifica y 
valida la consistencia técnica y emite el Informe Técnico respectivo. Luego de la validación, el 
titular de la entidad deberá emitir el acto resolutivo de aprobación y disponer su publicación en el 
Portal de Transparencia Estándar. 

3. De la verificación realizada al proyecto del PEI se evidencia el desarrollo del contenido mínimo 
que señala la Guía para el planeamiento institucional. 

4. Sobre el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la Matriz de Verificación se resalta 
lo siguiente: 
Del cumplimiento del Criterio del 1 al 4 

 Se observa que la declaración de política institucional se concreta con el PEI. 

 Se evidencia el desarrollo metodológico de la misión institucional, objetivos estratégicos 
institucionales y acciones estratégicas institucionales. 

 El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de La Unión cuenta con 11 
Objetivos Estratégicos Institucionales y 34 Acciones Estratégicas Institucionales, 
incluyendo un OEI de Gestión del Riesgo de Desastres, articulados a 08 Objetivos 
Estratégicos Territoriales. 

 
Del cumplimiento del Criterio del 5 al 6 

 Cumple con el desarrollo de la ruta estratégica y la estructura de presentación del PEI así 
como el uso de los formatos de los Anexos B-1, B-2 y B-3, indicados en la Guía para el 
planeamiento institucional. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
1. Se verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de La Unión 

para el periodo 2019-2023, ha sido elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la 
Directiva de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía para el 
Planeamiento Institucional. 

2. Conforme al resultado de la Matriz de Verificación, se concluye que es favorable proceder con la 
aprobación del PEI. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto 

resolutivo y disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad. 
2. Por otro lado, la entidad deberá registrar la información de la Matriz B-2: Matriz del Plan Estratégico 

Institucional en el aplicativo CEPLAN V.01. 
 
Es cuanto debo informar. 
 
Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 
Sandy K. Silva Piña 

Especialista en Prospectiva Territorial 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 
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MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 

 

Pliego Municipalidad Distrital de la Unión 

Nivel de Gobierno Local 

Referencia Correo electrónico 

Fecha de remisión del proyecto de PEI 12 de agosto de 2019 
 

 

Criterios aplicables al PEI – Guía para el Planeamiento Institucional 

Criterios de evaluación 
Valoración 

0 al 4 
Descripción 

Observaciones (O) / 
Recomendaciones (R) 

1. Declaración de la Política Institucional 4 
Cumple con el 
criterio 
establecido. 

 

1.1 
Se verifica que cumple con presentar 
la Declaración de la Política 
Institucional 

   

2. Construcción de la Misión 3 
Cumple con el 
criterio 
establecido.  

 

2.1 
Se identifica con claridad los 
elementos establecidos para la 
construcción de la misión. 

   

3. Construcción de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales - OEI 

4 

Cumple casi en su 
totalidad con el 
criterio 
establecido 

 

3.1 
Articulación de políticas y planes a 
través de los OEI 

   

3.2 
Identificación de un OEI de Gestión 
del riesgo de desastre 

   

3.3 
Consistencia en la construcción de los 
OEI Tipo I y II 

   

3.4 
Coherencia y consistencia entre los 
objetivos, indicadores y metas 

   

4. Construcción de las Acciones 
Estratégicas Institucionales - AEI 

3 
Cumple con el 
criterio 
establecido. 

 

4.1 
Consistencia en la construcción de las 
AEI según su naturaleza  

   

4.2 
Consistencia y coherencia entre los 
acciones, indicadores y metas 

   

5. Identificación de la Ruta Estratégica 2 
Cumple con el 
criterio 
establecido. 

 

5.1 
Se establece un orden de prioridad 
para los OEI y AEI 

   

6. Estructura de presentación del PEI 1 
Cumple con el 
criterio 
establecido. 

 

6.1 
Cumple con la presentación del 
contenido mínimo y el llenado correcto 
de los Anexos B-1 y B-2 

   

Puntaje final  17   

 
 
 
 
 

Período del PEI 2019 - 2023 Elaboración ( X ) / Modificación (    ) 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AÑO 2019 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2019 
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PRESENTACIÓN 

La Municipalidad Distrital de La Unión, en marco de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, a la Creación del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico -SINAPLAN y a la Guía para el Planeamiento Institucional1, 
formula el Plan Estratégico Institucional 2019 — 2023, instrumento de planificación a 
mediano plazo que permite promover el desarrollo local integral y sostenible para los 
ciudadanos del distrito de La Unión de manera segura e inclusiva, protegiendo el 
patrimonio cultural y fomentando la competitividad, mediante el logro de los objetivos 
planteados. 

De acuerdo con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la gestión 
pública está orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el 
bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Tiene cinco pilares: (1) políticas 
públicas, planes estratégicos y operativos, (ii) presupuesto por resultados, (iii) gestión 
por procesos, (iv) servicio civil meritocrático, y (v) seguimiento, evaluación y gestión 
del conocimiento. El proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 
considera los 5 pilares y los 3 ejes transversales para el logro de resultados. 

El Plan Estratégico Institucional desarrolla los objetivos estratégicos institucionales y 
las acciones estratégicas institucionales, que la Municipalidad Distrital de La Unión 
efectuará en un periodo de cuatro años, para contribuir al logro de los objetivos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado Local articulado del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional vinculados a la Visión del Perú 20502 y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible3. 

En marco a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional se designó la 
Comisión de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de La Unión 
encargada de coordinar, guiar, acompañar y validar el proceso de Planeamiento 
Estratégico en el distrito de La Unión conformada por el equipo directivo de la 
municipalidad y fue aprobada mediante Resolución de Alcaldía Nº 292-2019-MDLU. 

                                                         

1 Modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 00016-2019- 
CEPLAN/PCD con fecha 25 de marzo 2019. 

2 Aprobado en la Sesión 126 del Consejo Directivo de CEPLAN y presentada en el Foro 
del Acuerdo Nacional del 29-04-2019. 

3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra en la Agenda 2030, aprobada en 
el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un plan de acción en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad hacia la sostenibilidad económica, social y 
ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico Institucional 2019-2023 de la Municipalidad Distrital de La Unión 
es un instrumento de gestión, que corresponde al proceso de planeamiento de mediano 
plazo, el cual contiene la Declaración de Política Institucional, misión institucional, 
objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, 
indicadores, metas y ruta estratégica, con la finalidad de promover el desarrollo local 
integral y sostenible, a través de la prestación de los servicios públicos para los 
ciudadanos del distrito de La Unión de manera segura e inclusiva, protegiendo el 
patrimonio cultural y fomentando la competitividad. 

Con la finalidad de que el presente documento se constituya en un instrumento de 
gestión de la fase Políticas y Planes, en el proceso de elaboración y redacción se han 
tomado en consideración la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 00016-2019- CEPLAN/PCD con 
fecha 25 de marzo 2019. 

En el Plan Estratégico Institucional, la Alta Dirección plasma sus objetivos estratégicos 
y las principales líneas de acción para el cierre de las brechas identificadas en el corto, 
mediano y largo plazo, en coordinación con todas las entidades que operan en el 
territorio y utilizando de manera integrada los sistemas administrativos. Para esto, 
analiza y elige las alternativas de acción más adecuadas, considerando plazos para el 
cierre de brechas dentro de las orientaciones nacionales y sectoriales. 

El planeamiento institucional cumple un rol fundamental para que las prioridades de 
política pública en nuestro gobierno local se concreten en la asignación de recursos. El 
PEI vincula los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales (según corresponda) con 
los Objetivos y Acciones Estratégicas de las entidades, expresados como resultados que 
se espera lograr. 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene consigo la articulación 
de los sistemas transversales, de Planeamiento con Presupuesto y en marco al 
Presupuesto por Resultados, se tiene la articulación de objetivos y acciones estratégicas 
con Programas Presupuestales que usan el enfoque de la cadena de valor o cadena de 
resultados, el cual que ha permitido vincular la asignación de recursos presupuestales 
a productos y resultados medibles a favor de la población que busca el incremento del 
valor producido en la sociedad (valor público). 

En marco al Eje Transversal de Gobierno Electrónico de la Política de Modernización de 
la Gestión Pública, el proceso de Planeamiento Estratégico se vincula con el Sistema de 
Presupuesto y con el Sistema de Logística mediante el aplicativo informático “Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE PE) de la 
Municipalidad Distrital de La Unión” que concretiza la articulación entre los sistemas 
administrativos transversales de la Municipalidad Distrital de La Unión, así mismo es el 
instrumento de ejecución de gasto: elaboración de requerimientos según el Plan 



Operativo Institucional y según el presupuesto asignado y realizar el seguimiento del 
proceso de contratación. 

El PEI 2019-2023 está organizado en seis partes. La primera contiene la Declaración de 
Política Institucional que considera las políticas de gobierno Nacional, regional y Local. 
La segunda parte contiene la misión de la institución que define, el objetivo principal 
bajo el cual desarrollaremos nuestras actividades, es una declaración del objetivo 
central de la municipalidad, de su razón de ser. La tercera parte contiene los objetivos 
estratégicos institucionales para el período 2019-2023, cuyos indicadores y metas se 
despliegan más adelante y sobre los cuales se formularon acciones estratégicas. La 
cuarta parte corresponde a las acciones estratégicas institucionales. En la quinta parte 
se señala la ruta estratégica que la institución debe adoptar para el logro de sus 
objetivos, en los plazos propuestos y una sexta parte donde se muestran los anexos 
correspondientes. 
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I. POLÍTICA INSTITUCIONAL 

La Política Institucional se elabora en marco a las Políticas de Estado4, planes 
nacionales y territoriales. Así mismo se consideró la Política de Gobierno 
Local, en el cual se definen objetivos claros para el territorio y para la 
institución. 

La política institucional es una declaración del titular de la entidad en la que 
se explicitan los objetivos prioritarios, los lineamientos generales para el 
logro de esos objetivos, los principios (normas o ideas fundamentales que 
rigen a la entidad) y los valores que deben compartir los funcionarios los 
servidores de la entidad. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

La declaración de política de la Municipalidad Distrital de La Unión en el marco a la 
Constitución Política del Perú, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de 
Municipalidades, Políticas de Estado y al Plan de Gobierno Local; es mejorar el 
desarrollo e imagen institucional para lograr los objetivos trazados, promoviendo el 
desarrollado integral local de manera inclusiva, con empleo digno fortaleciendo 
alianzas con instituciones públicas y privadas; procurando una adecuada prestación 
de bienes y servicios a la localidad de calidad, fortaleciendo la identidad cultural, 
competitividad y protección del patrimonio cultural enfocados en el desarrollo 
humano y disminuyendo la vulnerabilidad ante riesgos y desastres. 

 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS INSTITUCIONAL: 

- Se concentrarán esfuerzos en desarrollar estrategias inter-institucionales 
para desarrollar programas sociales dirigidos a disminuir índices de 
desnutrición, anemia, mortalidad infantil, entre otros. 

 

- Asegurar el acceso a servicios de salud digna y de calidad priorizando a las 
personas vulnerables, con el fin de procurar el desarrollo humano.  

                                                         

4 El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas 
sobre la base del diálogo y del consenso suscrito el 22 de julio del 2002. 

 



- Concentrar esfuerzos inter-institucionales respectivos, que permita luchar 
contra el analfabetismo mostrando índices bajos de analfabetismo y deserción 
escolar; asegurando desarrollo humano de la población objetivo. 

 

- Desarrollar proyectos y programas destinados al desarrollo humano basado 
en su historia, cultura, costumbres que generen condiciones para realizar el 
turismo local.   

 

- Realizar convenios y estrategias inter-institucional que ayude a lograr un alto 
grado de innovación y especialización de los productores agropecuarios 
locales que conlleve a aumentar su competitividad, fortaleciendo la seguridad 
alimentaria y vocación agro exportadora generando empleo digno con 
responsabilidad ambiental – social. 

 

- Se desarrollará proyectos de ordenamiento territorial, urbano y rural, 
propicia para la residencia, el comercio, los negocios así como la agro 
industria; asegurándose cumplir con nuestro lineamiento de urbanismo, 
gestión ambiental y defensa civil. 

 
- Mejorar la convivencia armónica entre actividades agrícolas y defensa y 

conservación de los recursos naturales; en cumplimiento a nuestro 
lineamiento referido al urbanismo, gestión ambiental y defensa civil.  

 
- Realizar programas y convenios inter-institucional que permita obtener bajos 

niveles de inseguridad ciudadana, violencia familiar, feminicidios, entre otros. 

 
- Todo ello procurando una adecuada gestión de Riesgo y Desastres con la 

finalidad de obtener bajos índices de damnificados por eventos de esta 
naturaleza.  

 
- Modernizar la gestión pública municipal, elevando su eficacia y calidad, 

homogenizando procesos administrativos, empoderando los espacios de 
participación y concertación, combatiendo la corrupción.  

Asimismo tenemos los valores filosóficos compartidos por los funcionarios y servidos 
de nuestra municipalidad enmarcados por la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética 
de la Función Pública y sus modificatorias como respeto, probidad, eficiencia, 
idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de 
derecho. 



 

II. MISIÓN 

 

Conforme a la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades que norma la 
naturaleza, finalidad, competencias, funciones, organización y recursos de 
las municipalidades del país, se establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines y que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 

MISION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN 

“Promover el desarrollo local del distrito de La Unión de manera inclusiva, integral 
y sostenible, protegiendo el patrimonio cultural y fomentando la competitividad”. 

 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

 

Los OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las 
condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones 
internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de 
administración interna definidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

La finalidad de los Objetivos Estratégicos Institucionales, es definir los 
cambios que la Municipalidad pretende lograr en las condiciones de vida de 
los ciudadanos, o en el entorno en que éstos se desenvuelven. Los objetivos 
estratégicos institucionales orientan la gestión de la Municipalidad, hacia el 
logro de los objetivos estratégicos territoriales del Plan de Desarrollo Local 
Concertado y del Plan de Desarrollo Regional Concertado, asimismo de los 
Objetivos Estratégicos Sectoriales, del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional, la Pre Imagen de Futuro y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El objetivo estratégico institucional contiene la descripción de lo que se 
desea alcanzar; este será medido a través de sus correspondientes 
indicadores y metas anuales, establecidos de acuerdo al horizonte del PEI. 

 

 

 



 
 
 

Tabla 1: 
CÓDIGO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES INDICADOR 

OEI.01 
Proteger el ejercicio de los derechos de la población 
vulnerable. 

Porcentaje de Población Vulnerable 
atendida para el ejercicio de sus 
derechos. 

OEI.02 
Apoyar la atención integral de salud a la Población del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de Población con 
atención integral de salud según 
edad. 

OEI.03 
Contribuir en los servicios educativos en la población 
del Distrito de La Unión. 

Porcentaje de niños y niñas 
beneficiadas de manera 
satisfactoria por las instituciones 
educativas locales. 

OEI.04 Mejorar el sistema vial del distrito de La Unión. 

Porcentaje de vías urbana-rural 
asfaltadas y señalizadas que 
aseguran un desplazamiento seguro 
y ordenado en la localidad. 

OEI.05 
Reducir los eventos que atentan contra la seguridad 
de la Población de La Unión. 

Porcentaje de la población que 
percibe al distrito como un lugar 
seguro. 

OEI.06 
Promocionar el patrimonio cultural del distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de ejecución de 
iniciativas que promueven el 
patrimonio cultural, como factor 
del desarrollo y transformación 
social. 

OEI.07 
Fomentar la competitividad de los agentes 
económicos del distrito de La Unión. 

Porcentaje de las MYPES 
intervenidas del distrito que han 
incrementado sus ingresos 
monetarios. 

OEI.08 
Promover la habitabilidad de las áreas urbanas y 
rurales del distrito de La Unión. 

Porcentaje de área urbana 
habilitada, segura y ordenada en el 
distrito de La Unión. 

OEI.09 
Fomentar la gestión ambiental en el distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de personas que 
perciben una buena conservación o 
aumento de la calidad ambiental 
distrital. 

OEI.10 
Mejorar la Gestión Institucional del Distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de administrados 
satisfechos con los servicios que 
brinda la institución. 

OEI.11 
Mejorar la Gestión de riesgo de desastre del distrito 
de La Unión. 

Número de Programas de 
fortalecimiento de prevención en la 
población. 

 
 
 
 



 

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

 

Las acciones estratégicas institucionales son iniciativas que contribuyen a 
implementar la estrategia establecida por los OEI, las cuales se concretan en 
productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, 
tomando en cuenta sus competencias y funciones. 

 

Las AEI para OEI de tipo I se refieren a bienes o servicios finales entregados 
a usuarios externos a la entidad. Las AEI para OEI de tipo II se refieren a 
bienes o servicios intermedios entregados a usuarios internos de la entidad. 
En términos de la cadena de valor, estas AEI contribuyen a la producción de 
bienes o servicios finales, por lo cual en marco a la articulación entre 
Planeamiento y Presupuesto se consideró productos (bienes y servicios) de 
los Programas Presupuestales. 

Tabla 2: 
OEI.O1: Proteger el ejercicio de los derechos de la población vulnerable. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.01.01 Programa de sensibilización en derechos y 
deberes fundamentales focalizado en la 
población. 

Número de personas 
capacitadas en derechos y 
deberes fundamentales. 

AEI.01.02 Asistencia de manera oportuna a población 
vulnerable. 

Porcentaje de población 
vulnerable atendida de 
forma inmediata. 

 
 

Tabla 3: 
OEI.O2: Apoyar la atención integral de salud a la Población del distrito de La Unión. 

CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 
AEI.02.01 Atención preventivo-promocional orientada 

a favor de la población del distrito de La 
Unión. 

Número de usuarios 
atendidos con servicios de 
salud de manera oportuna. 

AEI.02.02 Promoción del deporte y recreación en la 
población de La Unión. 

Porcentaje de población 
objetivo que realiza deporte 
y actividades recreativas en 
el distrito. 

AEI.02.03 Programa para reducir la anemia y 
desnutrición crónica infantil de niñas y niños 
menores de cinco años. 

Número de niños atendidos 
con Programas contra 
anemia y desnutrición. 

AEI.02.04 Saneamiento básico sostenible para la 
población del distrito de La Unión. 

Porcentaje de Presupuesto 
Ejecutado en Proyectos de 
Saneamiento Básico 
(Devengado) según PIM - 
inversión. 



 
 
 

Tabla4: 
OEI.O3: Contribuir en los servicios educativos en la población del Distrito de La Unión. 

CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 
AEI.03.01 Programas educativos focalizados para 

estudiantes del nivel primario y secundario del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de programas 
educacionales complementarios 
que han sido ejecutados. 

AEI.03.02 Equipamiento, infraestructura y mobiliario 
oportuno en las Instituciones Educativas en 
beneficio de los estudiantes de La Unión. 

% Presupuesto Ejecutado en 
Proyectos de Educación 
(Devengado) según PIM - 
inversión. 

 
 
 

Tabla 5: 
OEI.O4: Mejorar el sistema vial del distrito de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.04.01 Servicios de transporte terrestre y población 
del distrito de La Unión. 

Número de vehículos de 
transporte intervenidos en el 
distrito. 

AEI.04.02 Red vial vehicular y peatonal implementada 
adecuadamente en el distrito de La Unión. 

Porcentaje de red vial 
vehicular y peatonal en 
condiciones óptimas. 

 
 
 

Tabla 6: 
OEI.O5: Reducir los eventos que atentan contra la seguridad de la Población de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.05.01 Asistencia técnica en respuesta ante posibles 
actos relacionados a la inseguridad ciudadana 
del distrito de La Unión. 

Nº de juntas vecinales con 
asistencia técnica en Seguridad 
Ciudadana. 

AEI.05.02 Patrullaje municipal integrado en favor de la 
ciudadanía de La Unión. 

Porcentaje del cumplimiento 
eficiente de actividades de 
patrullaje. 

AEI.05.03 Sistema de Seguridad Ciudadana con 
equipamiento integral en beneficio de la 
población. 

Nº de camionetas con 
mantenimiento adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 7: 
OEI.O6: Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial del distrito de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.06.01 
Promoción turística y cultural de manera 
integral del distrito de La Unión. 

Número de eventos 
promocionales ejecutados 
durante el periodo. 

AEI.06.02 
Patrimonio cultural conservado para la 
población y turistas. 

Porcentaje de iniciativas 
formuladas que promueven la 
revitalización de ambientes 
urbanos. 

 
 
 
 

Tabla 8: 
OEI.O7: Fomentar la competitividad de los agentes económicos del distrito de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.07.01 
Programas de desarrollo empresarial 
priorizados y concertados para las PYMES. 

Porcentaje de las MYPES 
intervenidas que participan en 
eventos de promoción 
comercial. 

 
 

Tabla 9: 
OEI.O8: Promover la habitabilidad de las áreas urbana y rurales del distrito de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.08.01 
Instrumentos de gestión territorial 
implementados para la población del distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de instrumentos de gestión 
territorial elaborados y/o actualizados, 
aprobados. 

AEI.08.02 
Saneamiento físico legal de predios 
focalizados en el distrito. 

Porcentaje de área formalizada en el 
distrito de La Unión. 

AEI.08.03 
Catastro actualizado en la jurisdicción 
distrital. 

Porcentaje de área catastrada del 
distrito de La Unión. 

AEI.08.04 
Espacios públicos recuperados y priorizados 
en beneficio del distrito. 

Nº de actividades de recuperación de 
espacios públicos ejecutados. 

AEI.08.05 
Monitoreo y mantenimiento de la 
infraestructura pública del distrito. 

Porcentaje de infraestructura pública 
monitoreada y rehabilitada. 

AEI.08.06 
Fiscalización y control a las nuevas 
construcciones de Edificaciones inopinada en 
la localidad. 

Número de nuevas edificaciones 
controladas y fiscalizada en la 
localidad. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tabla 10: 
OEI.O9: Fomentar la gestión ambiental en el distrito de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.09.01 
Programas de Sensibilización Ambiental 
permanente a la población de la jurisdicción. 

Tasa de población sensibilizado del 
distrito de La Unión beneficiaria del 
programa de educación ambiental. 

AEI.09.02 
Gestión de Residuos Sólidos a favor de la 
población distrital. 

Porcentaje de Viviendas con 
cobertura que recibe el servicio de 
limpieza pública. 

 
 
 
 
 

Tabla 11: 
OEI.10: Mejorar la Gestión Institucional del Distrito de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.10.01 
Instrumentos de Gestión actualizados en 
beneficio de la Administración Municipal. 

Nº de documentos de Gestión 
actualizados y aprobados. 

AEI.10.02 
Recaudación Tributaria oportuna en 
beneficio de la Municipalidad. 

Tasa de recaudación de impuesto y 
tributos. 

AEI.10.03 
Inversión pública ágil de la Municipalidad 
Distrital de La Unión. 

Porcentaje de Ejecución de la 
Programación Multianual de 
Inversiones anual. 

AEI.10.04 
Capacidades fortalecidas del personal de la 
Municipalidad Distrital. 

Nº de actividades de capacitación a los 
trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de La Unión. 

AEI.10.05 
Gestión administrativa moderna de la 
Municipalidad Distrital de La Unión. 

Porcentaje de Procesos 
Administrativos Simplificados. 

AEI.10.06 
Programa de participación ciudadana 
permanentes en favor de la población. 

Porcentaje de organizaciones sociales 
beneficiadas con los Programas de 
Participación Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 12: 

OEI.11: Mejorar la Gestión de riesgo de desastres del distrito de La Unión. 
CÓDIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES NOMBRE DEL INDICADOR 

AEI.11.01 
Inspecciones técnicas de Seguridad en 
Edificaciones condicionado a la compatibilidad 
de suelos en el distrito de La Unión. 

Porcentaje de instrumentos específicos 
para la gestión del riesgo de desastres 
aprobadas e implementados para la 
población del distrito. 

AEI.11.02 
Plan de prevención y reducción de riesgos de 
desastres implementado en el distrito. 

Nº de acciones prioritarias implementadas 
del Plan de Prevención y Reducción de 
riesgos de desastres. 

AEI.11.03 
Asistencia técnica en GRD de manera integral 
para la población. 

Nº de participantes de los programas de 
formación y capacitación en materia de 
gestión de riesgos de desastres. 

AEI.11.04 
Plan de Continuidad Operativa Institucional 
implementado en el distrito de La Unión. 

Nº de acciones prioritarias implementadas 
del Plan de Continuidad Operativa. 

 
 

 

V. RUTA ESTRATÉGICA 

La entidad establece un orden de prioridad para los OEI y las AEI y así facilita 
la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se 
efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos y de acciones estratégicas 
según la vinculación causal entre la AEI y OEI. 

Los objetivos priorizados son los que se vinculan con el Plan de Desarrollo 
Concertado Local, Plan Desarrollo Concertado Provincial y Regional, Plan de 
Gobierno de la administración municipal actual, entre los cuales se 
encuentra el Ordenamiento Territorial, Transporte Y Movilidad Urbana, 
Gestión Fiscal y Gobernanza, Residuos Sólidos, entre otros. 

Ante esto, para que La Unión crezca como una ciudad sostenible y 
competitiva, se hace necesario mejorar tanto la estrategia de crecimiento 
distrital, como la infraestructura urbana y la provisión de servicios; y más 
importante aún, la ciudad necesita el fortalecimiento de sus instituciones de 
gobierno para que puedan planificar, gestionar e implementar la visión 
sostenible de su desarrollo socio-económico y territorial. 

En este sentido, el principal objetivo de la Municipalidad Distrital de La 
Unión es trabajar para enfrentar el reto del crecimiento urbano a largo plazo 
— 2030 —, evitando que la ciudad se convierta en una ciudad extensa, poco 
densa, con alta congestión vehicular, problemas para la dotación de servicios 
públicos, déficit de áreas verdes y espacios públicos, aumento de emisiones 
de GEI y mayor vulnerabilidad y riesgo ante desastres naturales. 



Por esta razón es también es importante invertir en los ejes fundamentales 
de desarrollo humano, que es la educación y salud, promoviendo el 
desarrollo económico y valorando nuestra cultura. Así mismo se requiere 
proteger y sensibilizar a las personas vulnerables. 

Así mismo se tiene el objetivo de mejorar la competitividad de las MYPES en 
general y de las cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, 
mejora o transferencia de tecnología. Puede considerar transferencias de 
equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales en beneficio de 
agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la 
inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y 
sostenible de la cadena productiva y dinamización de la economía de nuestro 
territorio. 

La Ruta Estratégica contiene las prioridades descritas y toda la secuencia 
estratégica general que se muestra a continuación: 

 

 



Identificación de la Ruta Estratégica 

PRIORIDAD 
OEI VINCULACIÓN 

CON EL PGG 
PRIORIDAD 

AEI VINCULACIÓN 
CON EL PGG 

UNIDAD ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 OEI.O1 
Proteger el ejercicio de los 
derechos de la población 
vulnerable. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

1 AEI.01.01 
Programa de sensibilización en 
derechos y deberes fundamentales 
focalizado en la población. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

Gerencia de Desarrollo Social 
(Subgerencias) 

2 AEI.01.02 
Asistencia de manera oportuna a 
población vulnerable. 

2 OEI.O2 
Apoyar la atención integral de 
salud a la Población del distrito de 
La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.2 

1 AEI.02.01 
Programas de salud preventivo-
promocional orientados a favor de la 
población del distrito de La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.2 

Subgerencia de Servicios 
Sociales y Alimentarios. 

2 AEI.02.02 
Promoción del deporte y recreación en 
la población de La Unión. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

Subgerencia de Educación, 
Cultura, Deportes, 
Recreación. 

3 AEI.02.03 
Programa para reducir la anemia y 
desnutrición crónica infantil de niñas y 
niños menores de cinco años. 

EJE 4 
LIN. 4.1 

Subgerencia de Servicios 
Sociales y Alimentarios. 

4 AEI.02.04 
Saneamiento básico sostenible para la 
población del distrito de La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.4 

Subgerencia de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

3 OEI.O3 
Contribuir en los servicios 
educativos en la población del 
Distrito de La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.3 

1 AEI.03.01 
Programas educativos focalizados para 
estudiantes del nivel primario y 
secundario del distrito de La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.3 

Subgerencia de Educación, 
Cultura, Deportes, 
Recreación. 

2 AEI.03.02 

Equipamiento, infraestructura y 
mobiliario oportuno en las 
Instituciones Educativas en beneficio 
de los estudiantes de La Unión. 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura. 

4 OEI.O4 
Mejorar el sistema vial del distrito 
de La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.5 

1 AEI.04.01 
Servicios de transporte terrestre y 
población del distrito de La Unión. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

Subgerencia de Transporte y 
Circulación Vial. 

2 AEI.04.02 
Red vial vehicular y peatonal 
implementada adecuadamente en el 
distrito de La Unión. 

 

 

 



 

 

 

 

PRIORIDAD 
OEI VINCULACIÓN 

CON EL PGG 
PRIORIDAD 

AEI VINCULACIÓN 
CON EL PGG 

UNIDAD ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

5 OEI.O5 
Reducir los eventos que atentan 
contra la seguridad de la 
Población de La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.5 

1 AEI.05.01 

Asistencia técnica en respuesta ante 
posibles actos relacionados a la 
inseguridad ciudadana del distrito de 
La Unión. 

EJE 4 
LIN. 4.5 

Subgerencia de Seguridad 
Ciudadana. 2 AEI.05.02 

Patrullaje municipal integrado en favor 
de la ciudadanía de La Unión. 

3 AEI.05.03 
Sistema de Seguridad Ciudadana con 
equipamiento integral en beneficio de 
la población. 

6 OEI.O6 
Promocionar el patrimonio 
cultural del distrito de La Unión. 

EJE 3 
LIN. 3.4 

1 AEI.06.01 
Promoción turística y cultural de 
manera integral del distrito de La 
Unión. 

EJE 3 
LIN. 3.4 

Subgerencia de Educación, 
Cultura, Deportes, 
Recreación. 
Subgerencia de Promoción del 
Empleo y Gestión de 
Proyectos Productivos y 
Turismo. 

2 AEI.06.02 
Patrimonio cultural conservado para la 
población y turistas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIORIDAD 
OEI VINCULACIÓN 

CON EL PGG 
PRIORIDAD 

AEI VINCULACIÓN 
CON EL PGG 

UNIDAD ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

7 OEI.O7 
Fomentar la competitividad de los 
agentes económicos del distrito 
de La Unión. 

EJE 3 
LIN. 3.4 

1 AEI.07.01 
Programas de desarrollo empresarial 
priorizados y concertados para las 
PYMES. 

EJE 3 
LIN. 3.4 

Subgerencia de Promoción 
Económica. 
Subgerencia de Promoción del 
Empleo y Gestión de 
Proyectos Productivos y 
Turismo. 

8 OEI.O8 
Promover la habitabilidad de las 
áreas urbanas y rurales del distrito 
de La Unión. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

1 AEI.08.01 
Instrumentos de gestión territorial 
implementados para la población del 
distrito de La Unión. 

EJE 1 
LIN. 1.2 

Gerencia de Desarrollo 
Económico. 
Subgerencia de Transporte y 
Circulación Vial. 

2 AEI.08.02 
Saneamiento físico legal de predios 
focalizados en el distrito. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

Subgerencia de Desarrollo 
Urbano, Rural y Catastro. 

3 AEI.08.03 
Catastro actualizado en la jurisdicción 
distrital. 

4 AEI.08.04 
Espacios públicos recuperados y 
priorizados en beneficio del distrito. 

Subgerencia de Gestión 
Ambiental y Residuos Sólidos. 

5 AEI.08.05 
Monitoreo y mantenimiento de la 
infraestructura pública del distrito. 

EJE 3 
LIN. 3.3 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura. 

6 AEI.08.06 
Fiscalización y control a las nuevas 
construcciones de Edificaciones 
inopinada en la localidad. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

Subgerencia de Desarrollo 
Urbano, Rural y Catastro. 

9 OEI.O9 
Fomentar la gestión ambiental en 
el distrito de La Unión. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

1 AEI.09.01 
Programas de Sensibilización 
Ambiental permanente a la población 
de la jurisdicción. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

Subgerencia de Gestión 
Ambiental y Residuos Sólidos. 

2 AEI.09.02 
Gestión de Residuos Sólidos a favor de 
la población distrital. 

 

 



 

 

PRIORIDAD 
OEI VINCULACIÓN 

CON EL PGG 
PRIORIDAD 

AEI VINCULACIÓN 
CON EL PGG 

UNIDAD ORGÁNICA 
RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

10 OEI.10 
Mejorar la Gestión Institucional 
del Distrito de La Unión. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

1 AEI.10.01 
Instrumentos de Gestión actualizados 
en beneficio de la Administración 
Municipal. 

EJE 1 
LIN. 1.2 

Subgerencia de Planeamiento 
y Cooperación Internacional y 
Nacional. 

2 AEI.10.02 
Recaudación Tributaria oportuna en 
beneficio de la Municipalidad. 

EJE 3 
LIN. 3.1 

Subgerencia de Recaudación 
Tributaria. 

3 AEI.10.03 
Inversión pública ágil de la 
Municipalidad Distrital de La Unión. 

EJE 3 
LIN. 3.2 

OPMI  
- Gerencias de Línea - 
Subgerencia de Estudios y 
Formulación de Proyectos 
Subgerencia de Obras y 
Liquidación. 

4 AEI.10.04 
Capacidades fortalecidas del personal 
de la Municipalidad Distrital. EJE 2 

LIN. 2.2 

Subgerencia de Recursos 
Humanos. 

5 AEI.10.05 
Gestión administrativa moderna de la 
Municipalidad Distrital de La Unión. 

Todas las unidades orgánicas 
de la Municipalidad. 

6 AEI.10.06 
Programa de participación ciudadana 
permanentes en favor de la población. 

EJE 2 
LIN. 2.1 

Subgerencia de Participación 
y Organización Vecinal. 

11 OEI.11 
Mejorar la Gestión de riesgo de 
desastres del distrito de La Unión. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

1 AEI.11.01 

Inspecciones técnicas de Seguridad en 
Edificaciones condicionado a la 
compatibilidad de suelos en el distrito 
de La Unión. 

EJE 2 
LIN. 2.2 

Subgerencia Defensa Civil y 
Reducción del Riesgo de 
Desastres. 

2 AEI.11.02 
Plan de prevención y reducción de 
riesgos de desastres implementado en 
el distrito. 

3 AEI.11.03 
Asistencia técnica en GRD de manera 
integral para la población. 

4 AEI.11.04 
Plan de Continuidad Operativa 
Institucional implementado en el 
distrito de La Unión. 



VI. ANEXOS 

 

1. Matriz de Articulación de Planes. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.01 
Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana 
y convivencia familiar. 

Percepción de inseguridad 
(Porcentaje) 

AET.01 

Implementar el sistema 
de patrullaje integrado 
en Piura, Castilla y 
Veintiséis de Octubre. 

Sistema implementado. OEI.05 

Reducir los eventos 
que atentan contra la 
seguridad de la 
Población de La 
Unión. 

Porcentaje de la 
población que percibe al 
distrito como un lugar 
seguro. 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana 
depende de la reducción de 
eventos que atentan contra 
la seguridad de la población. 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.01 
Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana y 
convivencia familiar. 

Porcentaje de población de 
15 y más años de edad que 
ha sido víctima de algún 
acto delictivo contra su 
seguridad. 

AET.02 

Fortalecer el servicio 
de Serenazgo en las 
municipalidades de la 
provincia. 

Municipalidades que 
capacitan a su cuerpo de 
Serenazgo. 

OEI.05 

Reducir los eventos 
que atentan contra 
la seguridad de la 
Población de La 
Unión. 

Porcentaje de la población 
que percibe al distrito 
como un lugar seguro. 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana 
depende de la reducción de 
eventos que atentan contra 
la seguridad de la población. 

Municipalidades que 
equipan a su cuerpo de 
Serenazgo (oficina, 
camionetas, motos). 

AET.03 

Reactivar y fortalecer 
el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana. 

Nº de acuerdos 
implementados por el 
Comité de seguridad 
Ciudadana por año. 

 

 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.01 

Mejorar los niveles 
de seguridad 
ciudadana y 
convivencia familiar. 

Porcentaje de población de 
15 y más años de edad que 
ha sido víctima de algún 
acto delictivo contra su 
seguridad. 

AET.04 

Gestionar el aumento del 
número de efectivos 
policiales en las 
comisarías de las 
provincias. 

Nº de pobladores por 
policía. 

OEI.05 

Reducir los eventos 
que atentan contra 
la seguridad de la 
Población de La 
Unión. 

Porcentaje de la población 
que percibe al distrito 
como un lugar seguro. 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana 
depende de la reducción de 
eventos que atentan contra 
la seguridad de la población. 

AET.05 

Instalar y/o mejorar el 
sistema de video 
vigilancia en las 
principales ciudades. 

Nº de sistemas instalados y 
en funcionamiento. 

AET.06 Fortalecer las 
organizaciones sociales 
dedicadas a la seguridad 
ciudadana. 

Porcentaje de 
organizaciones 
fortalecidas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.01 

Mejorar los niveles 
de seguridad 
ciudadana y 
convivencia familiar. 

Nº de municipalidades que 
han instalado sus instancias 
de concertación contra la 
violencia familiar. 

AET.07 
Realizar campañas de 
sensibilización contra la 
violencia familiar. 

Nº de campañas realizadas. 

OEI.05 

Reducir los 
eventos que 
atentan contra 
la seguridad de 
la Población de 
La Unión. 

Porcentaje de la población 
que percibe al distrito 
como un lugar seguro. 

Mejorar los niveles de 
seguridad ciudadana 
depende de la reducción de 
eventos que atentan contra la 
seguridad de la población. 

AET.08 

Formular, regular, dirigir, 
ejecutar, promover, 
supervisar y controlar 
planes, políticas y 
programas locales y 
comunitarios, para 
sensibilizar, prevenir, 
detectar y atender toda 
forma de violencia contra 
las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 

Planes y políticas públicas 
locales implementadas 
para prevenir, detectar y/o 
atender la violencia 
familiar. 

AET.09 
Instalar instancias de 
concertación contra la 
violencia familiar. 

Nº de municipalidades que 
han instalado sus instancias 
de concertación contra la 
violencia familiar. 

 



 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.02 

Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población ante el 
cambio climático y 
riesgo de desastres. 

Nº de municipalidades que 
cuentan con Plan de Riesgo 
de Desastres actualizado. 

AET.10 

Promover la creación de 
Mesa Técnica Provincial 
para ver el tema del cambio 
climático. 

Nº de acuerdos tomados e 
implementados por la Mesa 
Técnica al año. 

OEI.09 

Fomentar la 
gestión 
ambiental en 
el distrito de 
La Unión. 

Porcentaje de personas 
que perciben una buena 
conservación o aumento 
de la calidad ambiental 
distrital. 

Sostener niveles mínimos de 
personas vulnerables ante 
cambios climáticos y riesgo 
de desastre depende Mejorar 
los niveles de seguridad 
ciudadana depende de la 
gestión y fomentación 
ambiental en el distrito. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.02 

Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población ante el 
cambio climático y 
riesgo de desastres. 

Nº de municipalidades que 
cuentan con Mapa de 
Riesgos. 

AET.11 

Promover un estudio de 
impacto del cambio 
climático en la provincia 
que permita la realización 
de acciones de 
prevención y mitigación. 

Estudio realizado. OEI.09 

Fomentar la 
gestión 
ambiental en el 
distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de personas que 
perciben una buena 
conservación o aumento de 
la calidad ambiental distrital. 

Sostener niveles mínimos de 
personas vulnerables ante 
cambios climáticos y riesgo de 
desastre depende de contribuir 
en el mejoramiento de la 
gestión interna del riesgo de 
desastre de la jurisdicción. 

AET.12 

Sensibilizar, capacitar a 
las familias ubicadas en 
zonas vulnerables 
expuestas al riesgo. 

% de familias capacitadas. 

OEI.11 

Mejorar la 
Gestión de 
riesgo de 
desastre del 
distrito de La 
Unión. 

Número de Programas de 
fortalecimiento de 
prevención en la población. 

AET.13 

Realizar acciones de 
prevención ante posibles 
ocurrencias del FEN 
(limpieza de canales y 
drenes, descolmatación 
del río Piura, construcción 
de defensas ribereñas, 
polders, etc.). 

Nº de municipalidades que 
han realizado acciones de 
prevención. 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.02 

Reducir la 
vulnerabilidad de 
la población ante el 
cambio climático y 
riesgo de 
desastres. 

Nº de municipalidades que 
cuentan con Mapa de 
Riesgos. 

AET.14 
Construir sistemas de 
drenaje pluvial en todas las 
ciudades. 

Nº de ciudades que cuentan 
con un eficiente sistema de 
drenaje pluvial. 

OEI.11 

Mejorar la 
Gestión de 
riesgo de 
desastre del 
distrito de La 
Unión. 

Número de Programas de 
fortalecimiento de prevención 
en la población. 

Sostener niveles mínimos de 
personas vulnerables ante 
cambios climáticos y riesgo 
de desastre depende de 
contribuir en el 
mejoramiento de la gestión 
interna del riesgo de desastre 
de la jurisdicción. 

AET.15 

Incorporar el enfoque de 
gestión de riesgos en todas 
las obras de infraestructura 
pública que se realizan en la 
provincia. 

Nº de municipalidades que 
incorporan el enfoque de 
riesgos en sus proyectos. 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad de 
las áreas 
urbanas y 
rurales del 
distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de área urbana 
habilitada, segura y ordenada 
en el distrito de La Unión. 

AET.16 
Reubicar a las familiar que 
viven en zonas de riesgo no 
mitigables. 

% de familias reubicadas. 

OEI.11 

Mejorar la 
Gestión de 
riesgo de 
desastre del 
distrito de La 
Unión. 

Número de Programas de 
fortalecimiento de prevención 
en la población. 

AET.17 
Fortalecer y equipar el 
sistema de Defensa Civil de 
la provincia. 

% del presupuesto 
municipal invertido en 
fortalecimiento del sistema 
de defensa civil. 

 

 

 

 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.03 

Garantizar el acceso 
equitativo de la 
población a servicios 
públicos de calidad 
(educación, salud, 
agua, saneamiento, 
energía, recolección 
de desechos sólidos). 

IDH Provincial. 

AET.18 

Promover la 
adecuación curricular 
de la educación básica 
regular a la realidad 
local (producción, 
cultura, historia, 
geografía). 

Porcentaje de II.EE que 
incorporan contenidos 
locales. 

OEI.03 

Contribuir en los 
servicios 
educativos en la 
población del 
Distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de niños y niñas 
beneficiadas de manera 
satisfactoria por las 
instituciones educativas 
locales. 

Garantizar el acceso 
equitativo de la población a 
servicios públicos de calidad 
responde directamente en la 
contribución de la 
municipalidad de La Unión en 
los procesos educacionales. 

AET.19 

Implementar el Plan 
Municipal del Libro y la 
Lectura, como 
estrategia para el 
fomento de la lectura. 

Nº de actividades 
contemplada en el Plan, 
implementadas. 

AET.20 

Desarrollar programas 
de actualización 
docente en 
metodologías 
educativas y temas de 
acuerdo a su 
especialidad. 

Porcentaje de docentes 
capacitados. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.03 

Garantizar el acceso 
equitativo de la 
población a servicios 
públicos de calidad 
(educación, salud, 
agua, saneamiento, 
energía, recolección 
de desechos sólidos). 

% de la población que tiene al 
menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI). 

AET.21 

Desarrollar un programa de 
equipamiento de 
instituciones educativas 
(computadoras, impresoras, 
material de enseñanza, 
textos escolares). 

Instituciones educativas 
equipadas. 

OEI.03 

Contribuir en 
los servicios 
educativos en la 
población del 
Distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de niños y niñas 
beneficiadas de manera 
satisfactoria por las 
instituciones educativas 
locales. 

Garantizar el acceso 
equitativo de la población a 
servicios públicos de calidad 
responde directamente en la 
contribución de la 
municipalidad de La Unión en 
los procesos educacionales. 

AET.22 

Desarrollar un programa de 
construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura educativa. 

Porcentaje de instituciones 
educativas renovada y/o 
ampliada. 

AET.23 
Actualizar e implementar el 
Plan Educativo Local (PEL). 

Porcentaje de IIEE que 
implementan acciones 
contempladas en el PEL. 

 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.03 

Garantizar el acceso 
equitativo de la 
población a servicios 
públicos de calidad 
(educación, salud, 
agua, saneamiento, 
energía, recolección 
de desechos sólidos). 

% de la población que tiene al 
menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI). 

AET.24 

Implementar con 
equipamiento moderno a 
establecimientos de salud 
de la provincia. 

Porcentaje de 
establecimientos de salud 
equipados. 

OEI.02 

Apoyar la 
atención 
integral de 
salud a la 
Población del 
distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de Población 
con atención integral de 
salud según edad. 

Garantizar el acceso 
equitativo de la población a 
servicios públicos de calidad 
responde directamente en el 
mejoramiento de la atención 
integral a la población de la 
jurisdicción. 

AET.25 

Implementar con el 
personal médico y 
paramédico a los 
establecimientos de saludos 
de acuerdo a su nivel. 

Porcentaje de 
establecimientos de salud 
implementados. 

AET.26 

Realizar campañas 
preventivas promocionales 
de la salud, principalmente 
del binomio madre-niño. 

Número de campañas 
implementadas. 

AET.27 Construcción del Hospital 
de Alta Complejidad. 

Nº de hospitales 
construidos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.03 

Garantizar el acceso 
equitativo de la 
población a servicios 
públicos de calidad 
(educación, salud, 
agua, saneamiento, 
energía, recolección 
de desechos sólidos). 

% de la población que tiene al 
menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI). 

AET.28 

Diseñar y ejecutar 
programas de 
mejoramiento de la 
nutrición infantil. 

% de niños desnutridos. 

OEI.02 

Apoyar la 
atención 
integral de 
salud a la 
Población del 
distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de Población 
con atención integral de 
salud según edad. 

Garantizar el acceso 
equitativo de la población a 
servicios públicos de calidad 
responde directamente en el 
mejoramiento de la atención 
integral a la población de la 
jurisdicción. 

AET.29 

Dotar del servicio de agua 
potable a la población que 
aún no tiene acceso a este 
servicio. 

Porcentaje de población 
que accede al servicio de 
agua potable (% del total de 
pobladores). 

AET.30 

Mejorar el servicio de agua 
potable (más horas de 
servicio, mayor presión) en 
zonas rurales. 

Porcentaje de la población 
rural que accede al servicio 
de agua potable. 

 

 

 

 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.03 

Garantizar el acceso 
equitativo de la población 
a servicios públicos de 
calidad (educación, salud, 
agua, saneamiento, 
energía, recolección de 
desechos sólidos). 

% de la población que tiene al 
menos una Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI). 

AET.31 

Ampliar la cobertura 
del servicio de 
saneamiento a toda la 
población, a través de 
sistemas adecuados a 
cada zona. 

Porcentaje de población 
que accede a un sistema de 
saneamiento (baño, 
letrinas de arrastre 
hidráulico, pozo ciego). 

OEI.02 

Apoyar la 
atención 
integral de 
salud a la 
Población 
del distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de Población 
con atención integral de 
salud según edad. 

Garantizar el acceso 
equitativo de la población a 
servicios públicos de calidad 
responde directamente en 
el mejoramiento de la 
atención integral a la 
población de la jurisdicción. 

AET.32 

Ampliar la cobertura 
del servicio de energía 
eléctrica. 

Porcentaje de la población 
que cuenta con servicio de 
energía eléctrica. 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad 
de las áreas 
urbanas y 
rurales del 
distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de área urbana 
habilitada, segura y 
ordenada en el distrito de 
La Unión. 

Garantizar el acceso 
equitativo de la población a 
servicios públicos de calidad 
depende en el 
mejoramiento de la 
habitabilidad de las áreas 
urbanas y rurales de La 
Unión. 

AET.33 

Implementar proyecto 
integral de tratamiento 
adecuado de residuos 
sólidos para la ciudades 
de Piura, Veintiséis de 
Octubre, Castilla y 
Catacaos. 

Proyecto implementado. OEI.09 

Fomentar la 
gestión 
ambiental en 
el distrito de 
La Unión. 

Porcentaje del 
presupuesto institucional 
destinado a contribuir a la 
calidad ambiental distrital. 

El fomento de la gestión 
ambiental influye 
directamente en procurar el 
acceso equitativo de la 
población a servicios 
públicos de calidad. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.04 

Conservar la calidad 
ambiental y la gestión 
racional de los recursos 
naturales de la 
provincia. 

Nº de municipalidades que 
cuentan con instrumentos de 
gestión ambiental. 

AET.34 

Establecer 
mecanismos y 
acciones de control 
de la contaminación 
del aire y agua del río 
Piura. 

% de disminución de la 
contaminación del aire en 
principales ciudades de la 
provincia. 

OEI.09 

Fomentar la 
gestión ambiental 
en el distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de personas 
que perciben una buena 
conservación o aumento 
de la calidad ambiental 
distrital. 

Fomentar la gestión 
ambiental en el distrito de La 
Unión influye o contribuye 
positivamente en la 
conservación del medio 
ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales de la 
provincia. 

% de disminución de la 
contaminación del río 
Piura. 

AET.35 
Mejorar el sistema de 
recojo y tratamiento 
de residuos sólidos. 

% de residuos sólidos 
recogidos en las capitales 
de distrito. 

 

 



OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.04 

Conservar la calidad 
ambiental y la gestión 
racional de los recursos 
naturales de la 
provincia. 

Nº de municipalidades que 
cuentan con instrumentos de 
gestión ambiental. 

AET.36 
Ejecutar proyectos y 
acciones de conservación 
del bosque seco. 

Nº de proyectos y/o 
acciones ejecutados. 

OEI.09 

Fomentar la 
gestión 
ambiental en 
el distrito de 
La Unión. 

Porcentaje de personas 
que perciben una buena 
conservación o aumento 
de la calidad ambiental 
distrital. 

Fomentar la gestión 
ambiental en el distrito de La 
Unión influye o contribuye 
positivamente en la 
conservación del medio 
ambiente y el uso racional de 
los recursos naturales de la 
provincia. 

AET.37 

Implementar el Plan 
Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos 
Sólidos de la provincia. 

Nivel de implementación 
del Plan (%). 

AET.38 

Promover el 
aprovechamiento 
racional de los recursos 
del bosque seco. 

Nº de acciones de 
promoción a nivel 
provincial por año. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.05 

Mejorar la 
gobernabilidad 
democrática en la 
provincia. 

Nº de conflictos sociales en la 
provincia. 

AET.39 

Promover la difusión 
de manifestaciones 
culturales de la 
provincia. 

Nº de manifestaciones 
culturales promovidas. 

OEI.06 

Promocionar el 
patrimonio 
cultural del 
distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de ejecución de 
iniciativas que promueven 
a las culturas y al 
patrimonio cultural 
material e inmaterial, 
como factor del desarrollo 
y transformación social. 

Promocionar el patrimonio 
cultural local es uno de los 
elementos que influye en el 
mejoramiento de la 
gobernabilidad y democracia 
de la provincia. 

AET.40 
Institucionalizar la 
Asamblea de Alcaldes 
de la Provincia (AAP). 

Nº de reuniones de la AAP 
por año. 

OEI.10 

Mejorar la Gestión 
Institucional del 
Distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de 
administrados satisfechos 
con los servicios que brinda 
la institución. 

Mejorar la gestión local de La 
Unión contribuye 
directamente en el 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad y democracia 
de la provincia. 

AET.41 

Establecer 
mecanismos e 
instancias de 
tratamiento y 
solución de conflictos 
sociales. 

Nº de conflictos sociales 
resueltos a través de 
instancias establecidas. 

AET.42 Fortalecer los 
mecanismos e 
instancias de 
participación 
ciudadana en los 
gobiernos locales de 
la provincia. 

Nº de instancias 
fortalecidas por año por 
distrito. 



 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.05 

Mejorar la 
gobernabilidad 
democrática en la 
provincia. 

Nº de alcaldes vacados o revocados en 
la provincia. 

AET.43 

Fortalecer los 
sistemas de 
transparencia y 
lucha contra la 
corrupción en 
los gobiernos 
locales. 

Nº de municipalidades que 
han implementado 
acciones de transparencia y 
lucha contra la corrupción. 

OEI.10 

Mejorar la Gestión 
Institucional del 
Distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de 
administrados satisfechos 
con los servicios que brinda 
la institución. 

Mejorar la gestión local de La 
Unión contribuye directamente 
en el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y democracia 
de la provincia. 

AET.44 

Realizar 
acciones de 
fortalecimiento 
de la sociedad 
civil en gestión 
pública local. 

Nº de ciudadanos 
capacitados 

AET.45 

Ejecutar 
programas de 
modernización 
de la gestión 
municipal. 

Nº de municipalidades que 
han ejecutado programas 
de modernización. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.06 

Promover el 
desarrollo 
económico-
competitivo de la 
provincia. 

Ingreso Familiar per cápita 
(en nuevos soles). 

AET.46 

Realizar un estudio 
de demanda de 
mano de obra 
calificada. 

Estudio realizado. OEI.07 

Fomentar la 
competitividad de 
los agentes 
económicos del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de las MYPES 
intervenidas del distrito 
que han incrementado sus 
ingresos monetarios. 

Mejorar la competitividad de 
los agentes económicos del 
distrito influye directamente en 
la promoción del desarrollo 
económico-competitivo de la 
provincia. 

AET.47 

Promover la 
formación de mano 
de obras calificada 
de acuerdo a las 
necesidades del 
mercado de 
trabajo. 

Nº de institutos públicos 
que han incorporado 
nuevas carreras técnicas en 
su oferta educativa. OEI.03 

Contribuir en los 
servicios educativos 
en la población del 
Distrito de La Unión. 

Porcentaje de niños y niñas 
beneficiadas de manera 
satisfactoria por las 
instituciones educativas 
locales. 

Los procesos educacionales del 
distrito contribuyen en la 
formación de capital humano y 
este a la vez sobre el desarrollo 
económico-competitivo de la 
provincia. 

AET.48 
Promover una 
mayor escolaridad 
de la fuerza laboral. 

Años de estudio promedio 
de la población en edad de 
trabajar. 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

OET.06 

Promover el 
desarrollo 
económico-
competitivo de 
la provincia. 

Porcentaje de población en 
situación de extrema 
pobreza. 

AET.49 
Promover la 
formalización de las 
PYMES. 

Nº de PYMEs formalizadas. 

OEI.07 

Fomentar la 
competitividad de los 
agentes económicos del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de las MYPES 
intervenidas del distrito 
que han incrementado sus 
ingresos monetarios. 

Mejorar la competitividad de 
los agentes económicos del 
distrito influye directamente 
en la promoción del 
desarrollo económico-
competitivo de la provincia. AET.50 

Promover iniciativas 
económicas de 
personas 
organizadas. 

Nº de iniciativas 
económicas promovidas. 

AET.51 

Apoyar la 
construcción y 
funcionamiento del 
parque industrial. 

Nº de parques industriales 
construidos. 

OEI.08 

Mejorar la habitabilidad 
de las áreas urbanas y 
rurales del distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de área urbana 
habilitada, segura y 
ordenada en el distrito de 
La Unión. 

Fortalecer la habitabilidad de 
las áreas urbanas y rurales 
del distrito incentiva el 
desarrollo económico-
competitivo de la provincia. 

AET.52 

Promover la 
inversión privada. 

Nº de proyectos de 
inversión privada 
generados. 

OEI.07 

Fomentar la 
competitividad de los 
agentes económicos del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de las MYPES 
intervenidas del distrito 
que han incrementado 
sus ingresos monetarios. 

Mejorar la competitividad 
de los agentes económicos 
del distrito influye 
directamente en la 
promoción del desarrollo 
económico-competitivo de 
la provincia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

AET.49 
Promover la 
formalización de 
las PYMES. 

Nº de PYMEs formalizadas. 

AET.53 

Fomentar la siembra de 
cultivos alternativos con 
alto valor en el mercado 
internacional. 

Nº de Has que han 
realizados reconversión 
productiva hacia nuevos 
productos. 

OEI.07 

Fomentar la 
competitividad de 
los agentes 
económicos del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de las MYPES 
intervenidas del distrito 
que han incrementado sus 
ingresos monetarios. 

Mejorar la competitividad de 
los agentes económicos del 
distrito influye directamente 
en la promoción del 
desarrollo económico-
competitivo de la provincia. 

AET.54 

Construir infraestructura 
de almacenamiento y 
conducción de agua de 
riego. 

Porcentaje de aumento de 
capacidad de agua 
almacenada. 

AET.55 
Desalinización de 
terrenos de cultivo en 
Bajo Piura. 

Nº de hectáreas 
recuperadas. 

AET.56 

Promover una mayor 
tecnificación de los 
cultivos agrícolas. 

Nº de pequeños 
productores agrarios que 
han incorporado riego 
tecnificado en sus cultivos. 

AET.57 Realizar acciones de 
promoción de actividades 
turísticas en la provincia. 

Plan de Desarrollo Turística 
provincial elaborado e 
implementado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO(PDC) ACCIÓN ESTRATÉGICA (PDC) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EXPLICACIÓN DE RELACIÓN 
CAUSAL CON OE O AE CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR CÓDIGO ENUNCIADO NOMBRE DE INDICADOR 

AET.07 

Promover el 
crecimiento 
ordenado, 
armónico y 
articulado de las 
principales 
ciudades de la 
provincia. 

Nº de ciudades capitales de 
distrito que elaboran e 
implementan planes de 
desarrollo urbano. 

AET.58 
Promover la construcción 
del terminal terrestre de 
Piura. 

Terminal Terrestre 
construido. 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad de las 
áreas urbanas y 
rurales del distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de área urbana 
habilitada, segura y 
ordenada en el distrito de 
La Unión. 

Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las áreas 
urbanas y rurales de La Unión 
contribuye en el crecimiento 
ordenado, armónico y 
articulado de la provincia. 

AET.59 

Elaborar e implementar el 
Plan de 
Acondicionamiento 
territorial de la provincia. 

Plan de Acondicionamiento 
elaborado. 

AET.60 

Elaborar y/o actualizar e 
implementar planes de 
desarrollo urbano de los 
distritos de la provincia. 

Planes de desarrollo urbano 
elaborados e 
implementados. 

AET.61 

Construir vías 
integradoras en la ciudad 
de Piura. 

Nº de Km. De vías 
construidas o 
pavimentadas. 

OEI.04 
Mejorar el sistema 
vial del distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de vías urbana-
rural asfaltadas y 
señalizadas que aseguran 
un desplazamiento seguro 
y ordenado en la localidad. 

Mejorar el sistema vial de La 
Unión contribuye en el 
crecimiento ordenado, 
armónico y articulado de la 
provincia. 

 

 

 

 



 

2. Matriz de Plan Estratégico Institucional 

Sector   :  Gobierno Local 
Pliego   :  200110- Municipalidad Distrital de La Unión 
Período   :  2019 – 2023 
Misión Institucional :  “Promover el desarrollo local del distrito de La Unión de manera inclusiva, integral     

y sostenible, protegiendo el patrimonio cultural y fomentando la competitividad”. 
 

 
OEI/AEI 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.01 

Proteger el ejercicio de 
los derechos de la 
población vulnerable. 

Porcentaje de 
Población Vulnerable 
atendida para el 
ejercicio de sus 
derechos. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
x100 ND 2018 ND 2018 25% 45% 55% 75% 95% 

Gerencia de 
Desarrollo Social 

Acciones Estratégicas del OEI.01 

AEI.01.01 

Programa de 
sensibilización en 
derechos y deberes 
fundamentales 
focalizado en la 
población. 

Número de personas 
capacitadas en 
derechos y deberes 
fundamentales. 

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ND 2018 ND 2018 100 150 200 350 500 Gerencia de 
Desarrollo social 
(Subgerencias a 
su cargo) 

AEI.01.02 
Asistencia de manera 
oportuna a población 
vulnerable. 

% de Población 
Vulnerable Atendida 
de forma inmediata. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
x100 ND 2018 ND 2018 55% 95% 95% 95% 95% 

 

 

 

 



 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.02 

Apoyar la atención 
integral de salud a la 
Población del distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de 
Población con 
atención integral de 
salud según edad. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐸𝑑𝑎𝑑
x100 ND 2018 ND 2018 35% 45% 65% 75% 85% 

Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Otras 
Subgerencias a 
su cargo). 
Subgerencia de 
Promoción 
Económica. 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental y 
Residuos 
Sólidos. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.02.01 

Atención preventivo-
promocional 
orientada a favor de la 
población del distrito 
de La Unión. 

Número de usuarios 
atendidos con 
servicios de salud de 
manera oportuna. 

∑
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 
𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎

 ND 2018 ND 2018 8,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Subgerencias a 
su cargo). 

AEI.02.02 

Promoción del 
deporte y recreación 
en la población de La 
Unión. 

Porcentaje de 
población objetivo 
que realiza deporte y 
actividades 
recreativas en el 
distrito. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
/𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙
x100 

ND 2018 ND 2018 55% 95% 95% 95% 95% 

Gerencia de 
Desarrollo Social 
Subgerencia de 
Educación, 
cultura, 
Deportes, 
Recreación. 

AEI.02.03 

Programa para 
reducir la anemia y 
desnutrición crónica 
infantil de niñas y 
niños menores de 
cinco años. 

Número de niños 
atendidos con 
Programas contra 
anemia y 
desnutrición. 

∑
𝑁𝑖ñ𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝐶𝐼
𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎

 

 
DCI: Desnutrición Crónica Infantil 

ND 2018 ND 2018 430 430 440 450 460 

Gerencia de 
Desarrollo Social 
Subgerencia de 
Servicios 
Sociales y 
Alimentarios. 



 

 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.02 

Apoyar la atención 
integral de salud a la 
Población del distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de 
Población con 
atención integral de 
salud según edad. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐸𝑑𝑎𝑑
x100 ND 2018 ND 2018 35% 45% 65% 75% 85% 

Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Otras 
Subgerencias a 
su cargo). 
Subgerencia de 
Promoción 
Económica. 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental y 
Residuos 
Sólidos. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.02.04 

Saneamiento básico 
sostenible para la 
población del distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de 
Presupuesto 
Ejecutado en 
Proyectos de 
Saneamiento Básico 
(Devengado) según 
PIM - inversión. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵á𝑠𝑖𝑐𝑜

𝑃𝐼𝑀 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
x100 

ND 2018 ND 2018 10% 10% 12% 14% 16% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano e 
Infraestructura. 
Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

 

 

 

 



 

 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.03 

Contribuir en los 
servicios educativos 
en la población del 
Distrito de La Unión. 

Porcentaje de 
niños y niñas 
beneficiadas de 
manera 
satisfactoria por las 
instituciones 
educativas locales. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(𝑎𝑠) 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠(𝑎𝑠)𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙
x100 ND 2018 ND 2018 10% 10% 12% 14% 16% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Social 
Subgerencia de 
Educación, 
cultura, 
Deportes, 
Recreación. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.03.01 

Programas 
educativos 
focalizados para 
estudiantes del nivel 
primario y 
secundario del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de 
programas 
educacionales 
complementarios 
que han sido 
ejecutados. 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

x100 ND 2018 ND 2018 70% 70% 80% 90% 100% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Social 
Subgerencia de 
Educación, 
cultura, 
Deportes, 
Recreación. 

AEI.03.02 

Equipamiento, 
infraestructura y 
mobiliario oportuno 
en las Instituciones 
Educativas en 
beneficio de los 
estudiantes de La 
Unión. 

% Presupuesto 
Ejecutado en 
Proyectos de 
Educación 
(Devengado) según 
PIM - inversión. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝐼𝑀 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
x100 

ND 2018 ND 2018 70% 70% 80% 90% 100% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano e 
Infraestructura. 
Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

 

 



 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.04 
Mejorar el sistema 
vial del distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de vías 
urbana-rural 
asfaltadas y 
señalizadas que 
aseguran un 
desplazamiento 
seguro y ordenado 
en la localidad. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑣í𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 − 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 − 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙
x100 

ND 2018 ND 2018 30% 30% 40% 50% 60% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano e 
Infraestructura. 
Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 
Subgerencia de 
Transportes y 
Circulación Vial. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.04.01 

Servicios de 
transporte terrestre y 
población del distrito 
de La Unión. 

Número de vehículos 
de transporte 
intervenidos en el 
distrito. 

∑
𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 

𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
 ND 2018 ND 2018 8 16 22 40 70 Gerencia de 

Desarrollo 
Económico. 
Subgerencia de 
Transportes y 
Circulación Vial. 

AEI.04.02 

Red vial vehicular y 
peatonal 
implementada 
adecuadamente en el 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de red 
vial vehicular y 
peatonal en 
condiciones óptimas. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑜 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜

x100 ND 2018 ND 2018 20% 45% 55% 75% 85% 

 

 

 

 

 



 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.05 

Reducir los eventos 
que atentan contra la 
seguridad de la 
Población de La 
Unión. 

Porcentaje de la 
población que 
percibe al distrito 
como un lugar 
seguro. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠
𝑑𝑜𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎

𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑢 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
x100 

ND 2018 ND 2018 40% 40% 50% 60% 70% 

Gerencia 
Seguridad 
Ciudadana y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia de 
Seguridad 
Ciudadana. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.05.01 

Asistencia técnica en 
respuesta ante 
posibles actos 
relacionados a la 
inseguridad 
ciudadana del distrito 
de La Unión. 

Nº de juntas 
vecinales con 
asistencia técnica en 
Seguridad 
Ciudadana. 

∑
𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎
 ND 2018 ND 2018 15 40 80 120 150 

Subgerencia de 
Seguridad 
Ciudadana. AEI.05.02 

Patrullaje municipal 
integrado en favor de 
la ciudadanía de La 
Unión. 

Porcentaje del 
cumplimiento 
eficiente de 
actividades de 
patrullaje. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑢𝑙𝑙𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

x100 ND 2018 ND 2018 75% 75% 80% 85% 90% 

AEI.05.03 

Sistema de Seguridad 
Ciudadana con 
equipamiento 
integral en beneficio 
de la población. 

Nº de camionetas 
con mantenimiento 
adecuado. 

∑
𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜
 

 
 

ND 2018 ND 2018 14 14 14 14 14 

 

 



 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.06 

Promocionar el 
patrimonio cultural 
del distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de 
ejecución de 
iniciativas que 
promueven el 
patrimonio cultural, 
como factor del 
desarrollo y 
transformación 
social. 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
x100 

ND 2018 ND 2018 30% 75% 80% 85% 90% 

Subgerencia de 
Educación, 
Cultura, 
Deportes, 
Recreación. 
Subgerencia de 
Promoción del 
Empleo y 
Gestión de 
Proyectos 
Productivos y 
Turismo 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.06.01 

Promoción turística y 
cultural de manera 
integral del distrito de 
La Unión. 

Número de eventos 
promocionales 
ejecutados durante 
el periodo. 

∑
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
 ND 2018 ND 2018 12 12 24 24 24 

Subgerencia de 
Educación, 
Cultura, 
Deportes, 
Recreación. 
Subgerencia de 
Promoción del 
Empleo y 
Gestión de 
Proyectos 
Productivos y 
Turismo 

AEI.06.02 
Patrimonio cultural 
conservado para la 
población y turistas. 

Porcentaje de 
iniciativas 
formuladas que 
promueven la 
revitalización de 
ambientes urbanos. 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
x100 ND 2018 ND 2018 35% 75% 80% 85% 90% 

 

 

 



 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable 
del indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.07 

Fomentar la 
competitividad de 
los agentes 
económicos del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de las 
MYPES intervenidas 
del distrito que han 
incrementado sus 
ingresos 
monetarios. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑌𝑃𝐸𝑆 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑠𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 10%

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑌𝑃𝐸𝑆 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
x100 

ND 2018 ND 2018 10% 30% 40% 50% 60% 

Subgerencia de 
Promoción 
Económica 
Subgerencia de 
Promoción del 
Empleo y 
Gestión de 
Proyectos 
Productivos y 
Turismo 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.07.01 

Programas de 
desarrollo 
empresarial 
priorizados y 
concertados para las 
PYMES. 

Porcentaje de las 
MYPES intervenidas 
que participan en 
eventos de 
promoción 
comercial. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑌𝑃𝐸𝑆 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛
𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑌𝑃𝐸𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙
x100 

ND 2018 ND 2018 10% 30% 45% 50% 75% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico  
Subgerencia de 
Promoción del 
Empleo y 
Gestión de 
Proyectos 
Productivos y 
Turismo 

 

 

 

 

 



 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad de las 
áreas urbanas y 
rurales del distrito de 
La Unión. 

Porcentaje de área 
urbana habilitada, 
segura y ordenada 
en el distrito de La 
Unión. 

Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)
x100 ND 2018 ND 2018 42% 42% 44% 46% 48% 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 
Subgerencia de 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.08.01 

Instrumentos de 
gestión territorial 
implementados para 
la población del 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de 
instrumentos de 
gestión territorial 
elaborados y/o 
actualizados, 
aprobados. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎

x100 ND 2018 ND 2018 15% 40% 50% 60% 70% 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 
Subgerencia de 
Planeamiento y 
Cooperación 
Internacional y 
Nacional. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 
Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 

 



 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad de las 
áreas urbanas y 
rurales del distrito de 
La Unión. 

Porcentaje de área 
urbana habilitada, 
segura y ordenada 
en el distrito de La 
Unión. 

Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)
x100 ND 2018 ND 2018 42% 42% 44% 46% 48% 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 
Subgerencia de 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.08.02 

Saneamiento físico 
legal de predios 
focalizados en el 
distrito. 

Porcentaje de área 
formalizada en el 
distrito de La Unión. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)

x100 
ND 2018 ND 2018 15% 40% 60% 80% 100% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano e 
Infraestructura. 
Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 

AEI.08.03 
Catastro actualizado 
en la jurisdicción 
distrital. 

Porcentaje de área 
catastrada del 
distrito de La Unión. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)
x100 ND 2018 ND 2018 15% 40% 60% 80% 100% 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 

 

 

 



 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad de las 
áreas urbanas y 
rurales del distrito de 
La Unión. 

Porcentaje de área 
urbana habilitada, 
segura y ordenada 
en el distrito de La 
Unión. 

Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)
x100 ND 2018 ND 2018 42% 42% 44% 46% 48% 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 
Subgerencia de 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.08.04 

Espacios públicos 
recuperados y 
priorizados en 
beneficio del distrito. 

Nº de actividades 
destinada a la 
recuperación de 
espacios públicos 
ejecutados. 

∑
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 ND 2018 ND 2018 5 5 8 11 14 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental y 
Residuos 
Sólidos. 
Subgerencia de 
Control 
Municipal. 
Subgerencia de 
Seguridad 
Ciudadana. 

 

 



 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual 
Logros esperados en el periodo del 

plan 
Unidad 

orgánica 
responsable 
del indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad de 
las áreas urbanas 
y rurales del 
distrito de La 
Unión. 

Porcentaje de 
área urbana 
habilitada, 
segura y 
ordenada en el 
distrito de La 
Unión. 

Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)
x100 ND 2018 ND 2018 42% 42% 44% 46% 48% 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 
Subgerencia de 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.08.05 

Monitoreo y 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
pública del 
distrito. 

Porcentaje de 
infraestructura 
pública 
monitoreada y 
rehabilitada. 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑒ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐻𝑎)
x100 ND 2018 ND 2018 15% 35% 45% 65% 85% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano e 
Infraestructura 
Subgerencia de 
Obras y 
Liquidaciones. 
Subgerencia de 
Estudios y 
Formulación de 
Proyectos. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 

 

 



 

 

 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.08 

Promover la 
habitabilidad de las 
áreas urbanas y 
rurales del distrito de 
La Unión. 

Porcentaje de área 
urbana habilitada, 
segura y ordenada 
en el distrito de La 
Unión. 

Á𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛 (𝐻𝑎)
x100 ND 2018 ND 2018 42% 42% 44% 46% 48% 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 
Subgerencia de 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.08.06 

Fiscalización y 
control a las nuevas 
construcciones de 
Edificaciones 
inopinada en la 
localidad. 

Número de nuevas 
edificaciones 
controladas y 
fiscalizada en la 
localidad. 

∑ 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 ND 2018 ND 2018 15 15 15 15 15 

Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 
Subgerencia de 
Control 
Municipal. 

 

 

 



 

 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.09 
Fomentar la gestión 
ambiental en el 
distrito de La Unión. 

Porcentaje de 
personas que 
perciben una buena 
conservación o 
aumento de la 
calidad ambiental 
distrital. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛
x100 ND 2018 ND 2018 9% 9% 10% 11% 12% 

Gerencia 
Desarrollo 
Económico 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental y 
Residuos 
Sólidos. 
Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.09.01 

Programas de 
Sensibilización 
Ambiental 
permanente a la 
población de la 
jurisdicción. 

Tasa de población 
del distrito de La 
Unión beneficiaria 
del programa de 
educación 
ambiental. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛

x100º ND 2018 ND 2018 60% 60% 70% 80% 90% 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 
Subgerencia de 
Planeamiento y 
Cooperación 
Internacional y 
Nacional. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 
Subgerencia de 
Desarrollo 
Urbano, Rural y 
Catastro. 

AEI.09.02 
Gestión de Residuos 
Sólidos a favor de la 
población distrital. 

Porcentaje de 
Viviendas con 
cobertura que 
recibe el servicio de 
limpieza pública. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛
𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜
𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛

x100 ND 2018 ND 2018 60% 60% 70% 80% 90% 

 



 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad orgánica 
responsable del 

indicador 
Código Descripción Valor Año Valor Año 

Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.10 
Mejorar la Gestión 
Institucional del 
Distrito de La Unión. 

Porcentaje de 
administrados 
satisfechos con los 
servicios que brinda 
la institución. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
x100 ND 2018 ND 2018 30% 30% 50% 65% 85% 

Gerencia 
Desarrollo 
Económico 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental y 
Residuos 
Sólidos. 
Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.10.01 

Instrumentos de 
Gestión actualizados 
en beneficio de la 
Administración 
Municipal. 

Nº de documentos 
de Gestión 
actualizados y 
aprobados. 

∑
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑦 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
 ND 2018 ND 2018 5 5 8 12 13 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 
Subgerencia de 
Planeamiento y 
Cooperación 
Internacional y 
Nacional 

AEI.10.02 

Recaudación 
Tributaria oportuna 
en beneficio de la 
Municipalidad. 

Tasa de recaudación 
de impuesto y 
tributos. 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑡)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 (𝑡 − 1)
x100 ND 2018 ND 2018 10% 10% 11% 12% 13% 

Gerencia de 
Administración 
Tributaria. 
Subgerencia de 
Recaudación 
Tributaria. 

AEI.10.03 
Inversión pública ágil 
de la Municipalidad 
Distrital de La Unión. 

Porcentaje de 
Ejecución de la 
Programación 
Multianual de 
Inversiones anual. 

𝑃𝐼𝑀 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐴
x100 

 
 

ND 2018 ND 2018 30% 30% 50% 65% 85% 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 
Subgerencia de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones. 



 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.10 
Mejorar la Gestión 
Institucional del 
Distrito de La Unión. 

Porcentaje de 
administrados 
satisfechos con los 
servicios que brinda 
la institución. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
x100 ND 2018 ND 2018 30% 30% 50% 65% 85% 

Gerencia 
Desarrollo 
Económico 
Subgerencia de 
Gestión 
Ambiental y 
Residuos 
Sólidos. 
Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.10.04 

Capacidades 
fortalecidas del 
personal de la 
Municipalidad 
Distrital. 

Nº de actividades de 
capacitación a los 
trabajadores de la 
Municipalidad 
Distrital de La 
Unión. 

∑
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑜𝑠 

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑎 𝑈𝑛𝑖ó𝑛

 ND 2018 ND 2018 5 5 8 12 15 
Subgerencia de 
Recursos 
Humanos. 

AEI.10.05 

Gestión 
administrativa 
moderna de la 
Municipalidad 
Distrital de La Unión. 

Porcentaje de 
Procesos 
Administrativos 
Simplificados. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑈𝑃𝐴

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑈𝑃𝐴
x100 ND 2018 ND 2018 25% 25% 45% 65% 85% 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 
Subgerencia de 
Planeamiento y 
Cooperación 
Internacional y 
Nacional 

AEI.10.06 

Programa de 
participación 
ciudadana 
permanentes en 
favor de la 
población. 

Porcentaje de 
organizaciones 
sociales 
beneficiadas con los 
Programas de 
Participación 
Ciudadana. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑
𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
𝑁º 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙
𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛

x100 

 
 

ND 2018 ND 2018 25% 25% 45% 65% 85% 

Gerencia 
Desarrollo 
Social. 
Subgerencia de 
Participación y 
Organización 
Vecinal. 



OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.11 

Mejorar la Gestión 
de riesgo de 
desastre del distrito 
de La Unión. 

Número de 
Programas de 
fortalecimiento de 
prevención en la 
población. 

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 ND 2018 ND 2018 15 15 25 30 35 

Gerencia 
Seguridad 
Ciudadana y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.11.01 

Inspecciones 
técnicas de 
Seguridad en 
Edificaciones 
condicionado a la 
compatibilidad de 
suelos en el distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de 
instrumentos 
específicos para la 
gestión del riesgo de 
desastres 
aprobadas e 
implementados 
para la población 
del distrito. 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
x100 ND 2018 ND 2018 22% 22% 44% 67% 90% 

Gerencia 
Seguridad 
Ciudadana y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 

AEI.11.02 

Plan de prevención y 
reducción de riesgos 
de desastres 
implementado en el 
distrito. 

Nº de acciones 
prioritarias 
implementadas del 
Plan de Prevención 
y Reducción de 
riesgos de 
desastres. 

∑
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 

𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠
 ND 2018 ND 2018 5 5 8 26 24 

AEI.11.03 

Asistencia técnica en 
GRD de manera 
integral para la 
población. 

Nº de participantes 
de los programas de 
formación y 
capacitación en 
materia de gestión 
de riesgos de 
desastres. 

∑
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
 

 
 

ND 2018 ND 2018 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 



OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.11 

Mejorar la Gestión 
de riesgo de 
desastre del distrito 
de La Unión. 

Número de 
Programas de 
fortalecimiento de 
prevención en la 
población. 

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 ND 2018 ND 2018 15 15 25 30 35 

Gerencia 
Seguridad 
Ciudadana y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.11.01 

Inspecciones 
técnicas de 
Seguridad en 
Edificaciones 
condicionado a la 
compatibilidad de 
suelos en el distrito 
de La Unión. 

Porcentaje de 
instrumentos 
específicos para la 
gestión del riesgo de 
desastres 
aprobadas e 
implementados 
para la población 
del distrito. 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎
x100 ND 2018 ND 2018 22% 22% 44% 67% 90% 

Gerencia 
Seguridad 
Ciudadana y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 

 

 

 

 

 

 



 

OEI/AEI 
Nombre del 

Indicador 
Método de Cálculo 

Línea Base Valor Actual Logros esperados en el periodo del plan Unidad 
orgánica 

responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año 
Año 
2019 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

OEI.11 
Mejorar la Gestión de 
riesgo de desastre del 
distrito de La Unión. 

Número de 
Programas de 
fortalecimiento de 
prevención en la 
población. 

∑ 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 ND 2018 ND 2018 15 15 25 30 35 

Gerencia 
Seguridad 
Ciudadana y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 

Acciones Estratégicas del OEI.02 

AEI.11.04 

Plan de Continuidad 
Operativa 
Institucional 
implementado en el 
distrito de La Unión. 

Nº de acciones 
prioritarias 
implementadas del 
Plan de Continuidad 
Operativa. 

∑

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 
𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 ND 2018 ND 2018 5 5 10 15 20 

Gerencia 
Seguridad 
Ciudadana y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 
Subgerencia 
Defensa Civil y 
Reducción del 
Riesgo de 
Desastres. 

 

 

 



3. Fichas Técnicas de Indicadores 

 

OEI.01. 

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 25% 45% 55% 75% 95%

Ficha Técnico del Indicador Nº 01

Población atendida

Población Total

Logros esperados

Fuente y bases de 

datos: 
Padrón de beneficiarios.

Registro de atenciones.

Sentido esperado del 

Indicador:
Porcentaje

Resistencia de la población vulnerable en mostrar voluntad y saber acceder a los servicios

municipales que procuran sus derechos básicos.

 Gerencia de Desarrollo Social

El indicador mostrará el ascenso del porcentaje de las personas vulnerables (niñas, niños,

adulto mayor, persona en pobreza o pobreza extrema) que acceden a servicios de

protección, procurando sus derechos.

Porcentaje de Población Vulnerable atendida para el ejercicio de sus derechos.

Proteger el ejercicio de los derechos de la población vulnerable.

0 0

25% 45% 55% 75% 95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

P
o

rc
e

n
ta

je

Año



 

 

AEI.01.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 100 150 200 350 500

Logros esperados

∑ personas capacitadas.

Programa de sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la

población.

Número de personas capacitadas en derechos y deberes fundamentales.

El indicador mostrará el número de personas capacitadas en la defensa y protección de los

derechos y deberes en la población.

 Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios

Subgerencia de Defensoria Municipal  de los Niños y Adolescentes.

Subgerencia Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad.

Resistencia de la población en mostrar voluntad a saber de sus derechos y deberes.

Ficha Técnico del Indicador Nº 02

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Registro de actividades de sensibilizaciónen derechos y deberes ejecutadas

por periodo.
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AEI.01.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 55% 95% 95% 95% 95%

Logros esperados

Beneficiados atendidos  x100

Población Total Distrital

Asistencia de manera oportuna a población vulnerable.

% de Población Vulnerable Atendida de forma inmediata.

El indicador mostrará el ascenso del porcentaje de las acciones de sensibilización de

derechos y deberes en la población.

 Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios

Resistencia de la población vulnerable en mostrar voluntad y saber acceder a la atención

de forma oportuna.

Ficha Técnico del Indicador Nº 03

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 
Registro de beneficiarios, que acceden a servicios de protección.
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OEI.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 35% 45% 65% 75% 85%

Logros esperados

Población atendida según edad

Población total según edad

Apoyar la atención integral de salud a la Población del distrito de La Unión.

Porcentaje de Población con atención integral de salud según edad.

El indicador mostrará el ascenso porcentual de los servicios de salud en la población.

 Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios

No contar el presupuesto necesario para implementar la posta médica municipal, botíca

municipal, mejoramiento de posta y contar con el personal especializado.

Ficha Técnico del Indicador Nº 04

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Registro de atenciones.

Registro de personas atendidas en actividades de prevención y promoción

de salud.
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AEI.02.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 8000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00

Logros esperados

∑ atenciones en servicios de Salud de manera oportuna.

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

Número de usuarios atendidos con servicios de salud de manera oportuna.

El indicador mostrará el número de usuario que son atendidos de manera oportuna en la

posta médica municipal.

 Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios

Subgerencia de Defensoria Municipal  de los Niños y Adolescentes. 

Posta Médica.

No contar el presupuesto necesario para implementar la posta médica municipal, botíca

municipal, mejoramiento de posta y contar con el personal especializado.

Ficha Técnico del Indicador Nº 05

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 
Registro de atenciones del Centro Médico Municipal.
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AEI.02.03

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 55% 95% 95% 95% 95%

Logros esperados

Población objetivo que practica deporte y/o actividades recreativas

Población total distrital

Programa para fomentar el deporte y recreación desarrollados para la población de La

Unión.

Porcentaje de población objetivo que realiza deporte y actividades recreativas en el

distrito.

El indicador mostrará el porcentaje de la población que realiza deportes y/o actividades

recreativas.

Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Educación, cultura, Deportes, Recreación.

No contar el presupuesto necesario para implementar programas de fomento de deporte

y recreación, infraestructura y contar con el personal especializado.

Ficha Técnico del Indicador Nº 06

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Registro de Participantes.
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AEI.02.03

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 200.00 430.00 440.00 450.00 460.00

Logros esperados

∑ niños atendidos con los programas preventivos de DCI y aneamia.

Programa para reducir la anemia y desnutrición crónica infantil de niñas y niños menores

de cinco años.

Número de niños atendidos con Programas contra anemia y desnutrición.

El indicador mostrará el número de niños y niñas beneficiarias de programas de lucha

contra la anemía y la desnutrición.

Gerencia de Desarrollo Social.

Subgerencia de Servicios Sociales y Alimentarios.

No contar el presupuesto necesario para combatir la anemia y desnutrición en niños y

niñas menores de cinco años de la jurisdicción.

Ficha Técnico del Indicador Nº 07

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Registro de niños con desnutrición atendidos.
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AEI.02.04

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 6% 10% 12% 14% 16%

Logros esperados

(Presupuesto ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico) x 100

PIM Inversión

Saneamiento básico sostenible para la población del distrito de La Unión.

Porcentaje de Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Saneamiento Básico (Devengado)

según PIM - inversión.

El indicador mostrará el porcentaje del presupuesto destinado a saneamiento básico

según PIM - Inversión.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado destinado a cubrir gasto corriente en

mayor porcentaje.

Ficha Técnico del Indicador Nº 08

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Consulta Amigable - MEF INFObras
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OEI.03

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 7% 10% 12% 14% 16%

Logros esperados

Número de niños(as) objetivo beneficadas x100

Número Total de niños(as) objetivo distrital

Contribuir en los servicios educativos en la población del Distrito de La Unión.

Porcentaje de niños y niñas beneficiadas de manera satisfactoria por las instituciones

educativas locales.

El indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas beneficiada por los servicios de

educación de calidad de la jurisdicción beneficiadas por la gestión municipal.

Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Educación, cultura, Deportes, Recreación.

Deficiente gestión de las áreas responsable de contactar con todas las instituciones

educativas de la jurisdicción.

Ficha Técnico del Indicador Nº 09

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 

Reporte de IIEE beneficiadas - Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes, 

Recreación.
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AEI.03.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 35% 70% 80% 90% 100%

Logros esperados

(Programas educacionales complementarios ejecutados) x 100

Programas educacionales complementarios establecidos

Programas educativos focalizados para estudiantes del nivel primario y secundario del

distrito de La Unión.

Porcentaje de programas educacionales complementarios que han sido ejecutados.

El indicador mostrará el porcentaje de programas educacionales diseñados por la

municipalidad y que son puestas en práctiva o ejecutados en las instituciones educativas

públicas de la jurisdicción.

Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Educación, cultura, Deportes, Recreación.

No contar con especialistas en pedagogía educativa capaz de cumplir los objetivos y

acciones institucionales así como contar con presupuesto limitado. 

Ficha Técnico del Indicador Nº 10

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Registro de programas educacionales.
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AEI.03.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 35% 70% 80% 90% 100%

Logros esperados

(Presupuesto ejecutado en Proyectos de Educación) x 100

PIM Inversión

Equipamiento, infraestructura y mobiliario oportuno en las Instituciones Educativas en

beneficio de  los estudiantes de La Unión.

% Presupuesto Ejecutado en Proyectos de Inversión en Educación (Devengado) según PIM

- inversión.

El indicador mostrará el porcentaje de centros educativos rehabilitados, ampliados en

otros de la jurisdicción.

Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Educación, cultura, Deportes, Recreación.

No contar con expedientes técnicos listos para ejecutar y presupuesto financiero.

Ficha Técnico del Indicador Nº 11

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 
Consulta Amigable - MEF INFObras
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OEI.04

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 30% 40% 50% 60%

Logros esperados

  Número de vías urbana-rural asfaltada y señalizada x100

Total de vías urbana-rural distrital

Mejorar el sistema vial del distrito de La Unión.

Porcentaje de vías urbana-rural asfaltadas y señalizadas que aseguran un desplazamiento

seguro y ordenado en la localidad.

El indicador mostrará el porcentaje de la población que percibe orden y seguridad vial.

Gerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Educación, cultura, Deportes, Recreación.

No contar con presupuesto financiero para realizar sensiblización de las normatividad vial

en la jurisdicción.

Ficha Técnico del Indicador Nº 12

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Consulta Amigable - MEF INFObras
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AEI.04.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
 Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 8 16 22 40 70

Logros esperados

∑ Vehículos fiscalizados que incumplen la normativa

Servicios de transporte terrestre y población del distrito de La Unión.

Número de vehículos de transporte intervenidos en el distrito.

El indicador mostrará el número de vehículos intervenidos por no cumplir la normatividad

especializada existente.

Gerencia de Desarrollo Económico

Subgerencia de Transportes y Circulación Vial

No contar con personal capacitado para fiscalizar el cumplimiento de las normas en la

jurisdiccion.

Ficha Técnico del Indicador Nº 13

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 

Informe de Fiscalización del servicio de transporte terrestre de personas 

(Vehículos Mayores y Menores).
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AEI.04.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Descendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 60 60 50 40 30

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Reporte de la PNP.

Reporte Ministerio de Transporte.

Logros esperados

(Nº de vías vehícular o peatonal implementada) x 100

Nº de vías vehícular o peatonal en el distrito

Ficha Técnico del Indicador Nº 14
Red vial vehicular y peatonal implementada adecuadamente en el distrito de La Unión.

Porcentaje de red vial vehicular y peatonal en condiciones óptimas.

El indicador mostrará el número de accidentes ocurridos en la jurisdicción por motivos de

inadecuados/mantenimiento del sistema vial.

Gerencia de Desarrollo Económico

Subgerencia de Transportes y Circulación Vial

No contar con presupuesto necesario para la implementación adecuada de sistemas de

selalización en la jurisdicción.
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OEI.05

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 20% 40% 50% 60% 70%

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
INEI, informes y encuestas.

Logros esperados

(Población urbana que en los últimos doce meses percibe una mejora de la vigilancia en la 

prevención de eventos que atentan contra su seguridad) x100

Población Urbana Total

Ficha Técnico del Indicador Nº 15

Reducir los eventos que atentan contra la seguridad de la Población de La Unión.

Porcentaje de la población que percibe una mejora de la vigilancia en la prevención de

eventos que atentan contra su seguridad.

El indicador mostrará el porcentaje de la población que percibe una mejora en la

prevención de eventos que atentan contra su seguridad personal.

Gerencia Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

No realizar acciones preventivas efectivas contra la inseguridad ciudadana así como no

contar con presupuesto y equipamiento necesario.
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AEI.05.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15 40 80 120 150

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Reporte de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

Logros esperados

∑ juntas vecinales con asistencia técnica.

Ficha Técnico del Indicador Nº 16
Comunidad organizada y fortalecida a favor de la seguridad ciudadana del distrito de La

Unión.

Nº de juntas vecinales con asistencia técnica en Seguridad Ciudadana.

El indicador mostrará el número de juntas vecinales formadas y capacitadas en seguridad

ciudadana de la jurisdicción.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

No contar con presupuesto y equipamiento necesario para realizar las capacitaciones.
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AEI.05.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 35% 75% 80% 85% 90%

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Reporte de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

Logros esperados

(Número de actividades de patrullaje realizadas) x 100

Número de actividades de patrullaje programadas

Ficha Técnico del Indicador Nº 17
Patrullaje municipal integrado en favor de la ciudadanía de La Unión.

Porcentaje del cumplimiento eficiente de actividades de patrullaje.

El indicador mostrará el porcentaje incremental del patrullaje realizado en la jurisdicción.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

No contar con presupuesto y equipamiento necesario para realizar el patrullaje necesario

en la jurisdicción.
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AEI.05.03

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 14 14 14 14 14

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 

Plan de patrullaje.

Reporte del Sistema de Registro de Patrullajes realizados.

Logros esperados

∑ camionetas con mantenimiento adecuado.

Ficha Técnico del Indicador Nº 18

Sistema de Seguridad Ciudadana con equipamiento integral en beneficio de la población.

Nº de camionetas con mantenimiento adecuado.

El indicador mostrará la cantidad de vehículos destinados a la seguridad ciudadana que

cuenta con mantenimiento y disponible para el patrullaje en la jurisdicción.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

No contar con presupuesto para realizar el debido mantenimiento de los vehículos

destinados a la seguridad ciudadana.
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OEI.06

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 30% 75% 80% 85% 90%

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Informes de programas ejecutados.

Logros esperados

(Programas promocionales ejecutados) x100

Programa planificados

Ficha Técnico del Indicador Nº 19

Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial del distrito de La Unión.

Porcentaje de ejecución de iniciativas que promueven el patrimonio cultural, como factor

del desarrollo y transformación social.

El indicador mostrará el porcentaje en la ejecución de iniciativas que promuevan el

patrimonio cultural del distrito.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación.

Subgerencia de Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y Turismo.

No contar con presupuesto para promover la cultura, patrimonio, turismo del distrito.
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AEI.06.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 12 12 24 24 24

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Informes ejecutivos de los programas. (Fotografías, actas, registro 

audiovisual).

Logros esperados

∑ Programas promocionales ejecutados en el año

Ficha Técnico del Indicador Nº 20

Programas culturales promocionales para la población del distrito de La Unión.

Número de eventos promocionales ejecutados durante el periodo.

El indicador mostrará el número de eventos promocionales realizados en el año en curso.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación.

Subgerencia de Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y Turismo.

No contar con presupuesto para promover la cultura, patrimonio, turismo del distrito.
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AEI.06.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 35% 75% 80% 85% 90%

No contar con presupuesto para promover la cultura, patrimonio, turismo del distrito.

(Programas ejecutados) x100

Programa planificados

Ficha Técnico del Indicador Nº 21
Patrimonio cultural conservado para la población y turistas.

Porcentaje de iniciativas formuladas que promueven la revitalización de ambientes

urbanos.

El indicador mostrará el porcentaje de inciativas o programas que promueven la

revitalización del material cultural para el turismo local.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes, Recreación.

Subgerencia de Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y Turismo.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 
Registro de iniciativas

Logros esperados
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OEI.07

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 10% 30% 40% 50% 60%

No contar con presupuesto destinado a la asistencia técnica y capacitaciones a MYPES y

emprendedores locales.
(Número de MYPES que han incrementado sus ingresos monetarios en el menos 10%) 

x100

Número de MYPES intervenidas

Ficha Técnico del Indicador Nº 22

Fomentar la competitividad de los agentes económicos del distrito de La Unión.

Porcentaje de las MYPES intervenidas del distrito que han incrementado sus ingresos

monetarios.

El indicador mostrará el porcentaje de MYPES que han incrementado sus ingresos como

resultado de incentivos de la municipalidad.

Subgerencia de Promoción Económica

Subgerencia de Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y Turismo

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Estudios especializados y base de datos de la Gerencia de Desarrollo 

Económico

Logros esperados
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AEI.07.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 10% 30% 45% 50% 75%

No contar con presupuesto destinado a la asistencia técnica y capacitaciones a MYPES y

emprendedores locales.
(Número de MYPES intervenidas que han participado en eventos de promoción comercial ) 

x100

Número de MYPES intervenidas

Ficha Técnico del Indicador Nº 23

Programas de desarrollo empresarial priorizados y concertados para las PYMES.

Porcentaje de las MYPES intervenidas que participan en eventos de promoción comercial.

El indicador mostrará el porcentaje de MYPES que participan en actividades municipales

orientadas a promocionar el comercio formal.

Gerencia de Desarrollo Económico. 

Subgerencia de Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y Turismo

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Registros de la Gerencia de Desarrollo Económico y Subgerencia de 

Promoción del Empleo y Gestión de Proyectos Productivos y Turismo

Logros esperados
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OEI.08

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 20% 42% 44% 46% 48%

No contar con presupuesto destinado a la asistencia técnica y capacitaciones a MYPES y

emprendedores locales.

Área urbana habilitada, segura y ordenada (ha) x100

Área urbana del distrito de La Unión (ha)

Ficha Técnico del Indicador Nº 24
Mejorar la habitabilidad de las áreas urbana y rurales del distrito de La Unión.

Porcentaje de área urbana habilitada, segura y ordenada en el distrito de La Unión.

El indicador mostrará el porcentaje áreas urbanas y rurales habilitadas de manera segura y

ordenanda en el distrito de la Unión.

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.

Subgerencia de Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres.

Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Reporte del Sistema Informático Catastral.

Mapa de habilitaciones urbanas (Resoluciones, informes técnicos).

Mapa de Peligros, vulnerabilidad y riesgo.

Planes de Gestión del Riesgo de Desastres.

Logros esperados
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AEI.08.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 40% 50% 60% 70%

No contar con presupuesto destinado a la actualización e implementación de los

instrumentos de gestión territorial del distrito.

(Número de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados) x100

Número de instrumentos de gestión establecidos por norma

Ficha Técnico del Indicador Nº 25
Instrumentos de gestión territorial implementados para la población del distrito de La

Unión.

Porcentaje de instrumentos de gestión territorial elaborados y/o actualizados, aprobados.

El indicador mostrará el porcentaje de instrumentos de gestión territorial actualizados y

aprobados.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Planeamiento y Cooperación Internacional y Nacional.

Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Ordenanzas y  Resoluciones Municipales.

Planes de Gestión del Riesgo de Desastres.

Logros esperados
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AEI.08.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 40% 60% 80% 100%

No contar con presupuesto destinado al saneamiento físico legal del distrito.

(Área urbana formalizada (ha)) x100

Área urbana total del distrito de La Unión (ha)

Ficha Técnico del Indicador Nº 26
Saneamiento físico legal de predios focalizados en el distrito.

Porcentaje de área formalizada en el distrito de La Unión.

El indicador mostrará el porcentaje de área urbana y rural que cuenta con saneamiento

físico legal.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Reporte del Sistema Catastral.

Resoluciones, licencias y certificaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano 

e Infraestructura.

Logros esperados
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AEI.08.03

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 40% 60% 80% 100%

No contar con presupuesto destinado a la actualización del catastro de la municipalidad.

(Área urbana catastrada (ha)) x100

Área urbana del distrito de La Unión (ha)

Ficha Técnico del Indicador Nº 27
Castastro actualizado en la jurisdicción distrital.

Porcentaje de área catastrada del distrito de La Unión.

El indicador mostrará el porcentaje de área distrital catastrada.

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 

Reporte del Sistema Catastral.

Logros esperados
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AEI.08.04

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 2 5 8 11 14

No contar con presupuesto destinado a la recuperación espacios públicos en el distrito.

∑ de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados.

Ficha Técnico del Indicador Nº 28
Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del distrito.

Nº de actividades de recuperación de espacios públicos ejecutados.

El indicador mostrará el número de actividades realizados destinados a la recuperación de

espacios públicos, efectivas en el distrito.

Gerencia de Desarrollo Económico.

Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos.

Subgerencia de Control Municipal.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 

Informe de actividades

Logros esperados
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AEI.08.05

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 35% 45% 65% 85%

No contar con presupuesto destinado al mantenimiento de infraestructura urbana y rural

en el distrito.

(Infraestructura pública objetivo rehabilitada (ha)) x100

Infraestructura pública construida distrital existente (ha)

Ficha Técnico del Indicador Nº 29
Infraestructura Urbana adecuada en la localidad.

Porcentaje de infraestructura pública monitoreada y rehabilitada.

El indicador mostrará el porcentaje de la infraestructura monitoreada y rehabilitada en el

distrito.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Subgerencia de Obras y Liquidaciones.

Subgerencia de Estudios y Formulación de Proyectos.

Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 

Informe de actividades

Logros esperados
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AEI.08.06

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15 15 15 15 15

No contar con presupuesto destinado a la logística necesaria para realizar las

fiscalizaciones en edificaciones como personal capacitado, movilidad, entre otros.

∑ de nuevas construcciones fiscalizadas.

Ficha Técnico del Indicador Nº 30
Control de Edificaciones en forma oportuna a la población de la localidad.

Número de nuevas edificaciones controladas y fiscalizada en la localidad.

El indicador mostrará el número de actividades de fiscalización en edificaciones

autorizadas en cualquier modalidad en el distrito.

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.

Subgerencia de Control Municipal.

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Informe de actividades

Logros esperados
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OEI.09

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 4% 9% 10% 11% 12%

No contar con presupuesto destinado a la recuperación de áreas verdes y conservación

del medio ambiente efectivas.

(Presupuesto de MDLU destinado a función Medioambiente)

Presupuesto Institucional Modificado de año evaluado - MDLU

Ficha Técnico del Indicador Nº 31
Fomentar la gestión ambiental en el distrito de La Unión

Porcentaje del presupuesto institucional destinado a contribuir a la calidad ambiental

distrital.

El indicador mostrará el porcentaje del presupuesto municipal destinado a la

recuperación de áreas verdes y conservación del medio ambiente.

Gerencia Desarrollo Económico

Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 

Consulta amigable - Transparencia

Logros esperados
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AEI.09.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 30% 60% 70% 80% 90%

No contar con presupuesto destinado a la ejecución de programas de educación y

sensibilización ambiental en la jurisdicción.

(Número de participantes beneficiarios del programa de educación ambiental ) x100

Número total de la población del distrito de La Unión

Ficha Técnico del Indicador Nº 32
Sensibilización Ambiental permanente a la población de la jurisdicción.

Tasa de población del distrito de La Unión beneficiaria del programa de educación

ambiental.

El indicador mostrará la tasa de la población beneficiada por los programa de educación

ambiental.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Planeamiento y Cooperación Internacional y Nacional.

Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro.

Tasa
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 
Registro general de  participantes a los programas de educación ambiental.

Logros esperados

0 0

30%

60%

70%

80%

90%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

P
o

rc
e

n
ta

je

Año

 

 

 



AEI.09.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 30% 50% 65% 85%

No contar con presupuesto destinado no considerar muestra de todos los sectores del

distrito.

(Nº de personas satisfechas)x100

Nº de encuestados

Ficha Técnico del Indicador Nº 33
Mejorar la Gestión Institucional del Distrito de La Unión.

Porcentaje de administrados satisfechos con los servicios que brinda la institución.

El indicador mostrará el porcentaje de administrados satisfechos con los servicios

ofrecidos por la municipalidad.

Gerencia Desarrollo Económico

Subgerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Informe de encuestas

Logros esperados
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OEI.10

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 3 5 8 12 13

No contar con personal especializado para la acometida.

∑ de documentos de gestión actualizados y aprobados.

Ficha Técnico del Indicador Nº 34

Intrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la Administración Municipal.

Nº de documentos de Gestión actualizados y aprobados.

El indicador mostrará el número de documentos de gestión actualizados y aprobados por

la municipalidad.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Planeamiento y Cooperación Internacional y Nacional

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Evaluación POI.

Logros esperados
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AEI.10.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 10% 11% 12% 13%

No contar con presupuesto necesario destinados a recaudación efectiva del

distrito.

Monto Recaudado anual (t) X 100

       Monto Recaudado (t-1)

Ficha Técnico del Indicador Nº 35
Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad.

Tasa de recaudación de impuesto y tributos.

El indicador mostrará la tasa de recaudación de impuestos y tributos de la

municipalidad.

Gerencia de Administración Tributaria.

Subgerencia de Recaudación Tributaria.

Tasa
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Reporte del SIAF.

Informe de Recaudación.

Logros esperados
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AEI.10.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 30% 50% 65% 85%

No programar el presupuesto necesario a inversiones significativas para el distrito.

(PIM Ejecutado anual) x100

PIM Formulado anual

Ficha Técnico del Indicador Nº 36
Inversión pública ágil de la Municipalidad Distrital de La Unión.

Porcentaje de Ejecución de la Programación Multianual de Inversiones anual.

El indicador mostrará el porcentaje de ejecución del presupuesto anual de la

municipalidad.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones.

Porcentaje.
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Informe técnico de la Subgerencia de Programación Multianual de 

Inversiones (OPMI)

Logros esperados
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AEI.10.03

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 2 5 8 12 15

No contar con presupuesto necesario para la capacitación del personal municipal.

∑ de actividades de formación a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de La Unión.

Ficha Técnico del Indicador Nº 37
Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital.

Nº de actividades de capacitación a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de La

Unión.

El indicador mostrará el número de capacitaciones municipal realizados con éxito.

Subgerencia de Recursos Humanos.

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Informe de resultados de la Subgerencia de Recursos Humanos.

Logros esperados
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AEI.10.05

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 25% 45% 65% 85%

No contar con personal especializado.

(Nº de procedimientos simplificados TUPA) x100

Número total de procedimientos del TUPA

Ficha Técnico del Indicador Nº 38
Gestión administrativa moderna de la Municipalidad Distrital de La Unión.

Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados.

El indicador mostrará el porcentaje de procesos administrativos simplificados.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Subgerencia de Planeamiento y Cooperación Internacional y Nacional

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Resolución de aprobación del MAPRO (Procedimientos Simplificados)

Logros esperados
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AEI.10.06

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 15% 25% 45% 65% 85%

No contar con personal especializado y presupuesto asignado.

(Nº de organizaciones de la sociedad civil fortalecidas año de medición) x100

Nº de organizaciones de la sociedad civil fortalecidas año anterior al de medición

Ficha Técnico del Indicador Nº 39
Programa de participación ciudadana permanentes en favor de la población.

Porcentaje de organizaciones sociales beneficiadas con los Programas de Participación

Ciudadana.

El indicador mostrará el porcentaje de las organizaciones sociales beneficiadas como

resultado de procesos participativos.

Gerencia Desarrollo Social.

Subgerencia de Participación y Organización Vecinal

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

RUOS.

Registro de Participantes de las Organizaciones.

Logros esperados
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OEI.11

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 7 15 25 30 35

No contar con personal especializado y presupuesto asignado.

∑ de programas de prevención de riesgos.

Ficha Técnico del Indicador Nº 40
Mejorar la Gestión de riesgo de desatre del distrito de La Unión.

Número de Programas de fortalecimiento de prevención en la población.

El indicador mostrará el número de programas realizados al fortalecimiento de la

prevención ante desastres naturales.

Gerencia Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres.

Subgerencia Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres.

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Informes ejecutivos de los programas (fotografías, actas, registro 

audiovisual).

Logros esperados
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AEI.11.01

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 10% 22% 44% 67% 90%

No contar con personal especializado y presupuesto asignado.

(Planes aprobados e implementados) x100

       Planes establecidos por norma

Ficha Técnico del Indicador Nº 41
Inspecciones técnicas de Seguridad en Edificaciones condicionado a la compatibilidad de

suelos en el distrito de La Unión.

Porcentaje de instrumentos específicos para la gestión del riesgo de desastres aprobados

e implementados para la población del distrito.

El indicador mostrará el porcentaje de instrumentos para la gestión de riesgo aprobados e

implementados en el distrito.

Gerencia Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres.

Subgerencia Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres.

Porcentaje
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Resolución Municipal.

Informe Técnico de Implementación de los planes.

Logros esperados

0 0

10%

22%

44%

67%

90%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

P
o

rc
e

n
ta

je

Año

 

 

 

 



AEI.11.02

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 2 5 8 26 24

No contar con personal especializado y presupuesto asignado.

∑ de acciones prioritarias ejecutadas del Plan de Prevención de Riesgos.

Ficha Técnico del Indicador Nº 42

Plan de prevención y reducción de riesgos de desastres implementado en el distrito.

Nº de acciones prioritarias implementadas del Plan de Prevención y Reducción de riesgos

de desastres.

El indicador mostrará el número de acciones contempladas en el Plan de Prevención y

Reducción de Riesgos de Desastres.

Gerencia Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres.

Subgerencia Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres.

Número
Sentido esperado del 

Indicador:
Fuente y bases de 

datos: 
Informe Técnico de acciones.

Logros esperados
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AEI.11.03

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 2400 2400 2400 2400 2400

No contar con personal especializado y presupuesto asignado.

∑ de participantes de formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de 

desastres.

Ficha Técnico del Indicador Nº 43
Asistencia técnica en GRD de manera integral para la población.

Nº de participantes de los programas de formación y capacitación en materia de gestión

de riesgos de desastres.

El indicador mostrará el número de participantes formados y capacitados en materia de

gestión de riesgos de desastres de la jurisdicción.

Gerencia Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres.

Subgerencia Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres.

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Informe de programas de formación.

Plan de Educación XXXXXen GRD.

Logros esperados
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AEI.11.04

Nombre del 

indicador: 

Justificación: 

Responsable del 

indicador:

Limitaciones del 

indicador: 

Método del cálculo:

Parámetro de 

medición: 
Ascendente

Valor de 

línea de 

base

Valor 

actual

Año 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Valor ND ND 2 5 10 15 20

No contar con personal especializado y presupuesto asignado.

∑ de acciones prioritarias ejecutadas del Plan de Continuidad Operativa implementados.

Ficha Técnico del Indicador Nº 44

Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en el distrito de La Unión.

Nº de acciones prioritarias implementadas del Plan de Continuidad Operativa.

El indicador mostrará el número de acciones priorizadas implementadas contenidas en el

Plan de Continuidad Operativa.

Gerencia Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres.

Subgerencia Defensa Civil y Reducción del Riesgo de Desastres.

Número
Sentido esperado del 

Indicador:

Fuente y bases de 

datos: 

Informe técnico de actividades.

Logros esperados

0 0

2

5

10

15

20

0

5

10

15

20

25

2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

T
ít

u
lo

 d
e

l 
e

je

Título del eje

 

 

 

 

 



4. Glosario de Términos. 

Acción estratégica 

Es el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un 
objetivo estratégico y que involucran el uso de recursos. Asimismo, 
cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permite 
articular de manera coherente e integrada con otras acciones 
estratégicas el logro de los objetivos estratégicos. 

Bien o servicio público 

Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades 
entregan directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o 
servicios finales que son entregados a usuarios externos de la entidad o 
intermedios que son entregados a usuarios internos para continuar en el 
proceso operativo. 

Brecha 

Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura 
(la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos 
y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. 
Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad. 

Cadena de Valor (o cadena de resultados) 

Estructura de una intervención pública, la cual identifica sus resultados 
esperados con los productos (bienes o servicios), actividades e insumos 
(o recursos) para alcanzarlos. Busca expresar el incremento en valor 
producido en la sociedad como consecuencia de la gestión pública, en la 
medida que satisface las demandas ciudadanas. 

Calidad 

Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica 
su aptitud para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Para evaluarla 
se utilizan como referencia estándares referidos a oportunidad, 
accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, 
comodidad y cortesía en la atención, entre Otros. 

Centro de Costos Denominación genérica para designar a las áreas 
usuarias o unidades orgánicas que producen bienes o Servicios. 

Estrategia. 

Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un 
camino (una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se 
transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene 
flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos. 



Estructura programática 

Estructura del presupuesto institucional de acuerdo con: (i) categoría 
presupuestal (programa presupuestal, acciones centrales, asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos), (ii) producto/proyecto y 
(iii) actividad / acción de inversión u obra. Los programas 
presupuestales tienen una estructura funcional predefinida en su diseño. 

Gestión Estratégica para Resultados Es una estrategia de gestión pública 
que vincula la asignación estratégica de los recursos a productos y 
resultados medibles a favor de la población o del beneficiario de la 
intervención. 

Indicador 

Es una medida que permite apreciar el nivel de logro de un objetivo 
estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad 
operativa para facilitar su seguimiento. 

Meta 

Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de 
los objetivos estratégicos. Misión 

Es el concepto que define la razón de ser de la entidad en el marco de las 
competencias y funciones establecidas en su ley de creación, y de acuerdo 
a los criterios de la modernización del Estado. 

Objetivo estratégico Institucional 

Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de 
indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de 
acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está 
compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. 

El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende 
lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o 
en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee. 

Planes articulados 

Consiste en el proceso de construir una secuencia lógica y contributiva 
en alguno de los aspectos importantes de los planes. Para el caso de los 
planes estratégicos y según la directiva general del proceso de 
planeamiento estratégico la articulación se realiza a través de sus 
objetivos estratégicos, indicadores y metas con la cadena de planes (hacia 
el nivel superior e inferior). 

 

Planeamiento Estratégico Institucional 



El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre 
el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al 
futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin 
de lograr los objetivos estratégicos establecidos. 

Resultado 

Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, 
atributos o necesidades de una población (personas) o el entorno en el 
que éstas interactúan. 

Ruta Estratégica 

La ruta estratégica es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que 
permite lograr los objetivos estratégicos. 


