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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 de la Municipalidad Distrital de Jangas, fue elaborado con 

participación de las autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Jangas, a través de talleres 

participativos. En el marco de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional” aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nro. 026-

2017-CEPLAN/PCD y la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directiva N°016-2019-CEPLAN/PCD, del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, se 

ha desarrollado el presente instrumento de gestión institucional. 

 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) periodo 2020-2023, identifica la estrategia de la entidad de gobierno local 

para lograr sus objetivos, en un periodo de cuatro (4) años, donde se precisa la política Institucional, los 

objetivos y acciones estratégicas, con la finalidad de formular y establecer objetivos de carácter prioritario, 

establecer cursos de acción y asignar recursos para alcanzar los resultados en un determinado periodo 

generando valor público de los servicios orientados a la población.  

 

El documento considera la Misión y valores Institucionales, los objetivos y las acciones estratégicas, 

indicadores, líneas de base, metas anuales y la ruta estratégica en donde se establece el orden de prioridad 

para los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales en marco a las 

competencias.  

 

 

Asimismo, el Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023, se encuentra debidamente articulada con el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado, así como con los ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno.  
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

 

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 

La política institucional se enmarca dentro las funciones y competencias de las Municipalidades Distritales, en el 

que se considera que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  

 
 

1.1. Valores Institucionales 

 

La amabilidad y servicio: la prioridad será prestar los servicios con calidad y amabilidad al usuario. 

Trabajo en equipo: todos los profesionales y recursos humanos de la municipalidad deben trabajar en 

equipo, compartir los mismos objetivos y desarrollar mecanismos de colaboración. 

Innovación: las Gerencias y Subgerencias deben buscar la mejora continua y la innovación constante, 

utilizando de manera adecuada los recursos públicos. 

Honestidad y respeto: actuar con la verdad y transparencia en todo el proceso de gestión y 

administración de los recursos públicos es el pilar fundamental de la gestión.  

Equidad y meritocracia: varones y mujeres tienen las mismas oportunidades para desempeñarse en 

los cargos públicos, siendo la meritocracia el punto fundamental para asumir responsabilidades. 

 
 

1.2. Lineamientos 

 

1.2.1. Desarrollo Institucional para el buen gobierno: este lineamiento incorpora al gobierno electrónico, 

planificación institucional, presupuesto, gestión de recursos humanos, cooperación internacional, 

comunicación efectiva, espacios eficientes. 

1.2.2. Desarrollo Económico Sostenible: se considera al turismo y otras actividades productivas y de 

servicios. 

1.2.3. Desarrollo urbano ambiental sostenible: dentro del lineamiento se considera al cambio climático y 

gestión de recursos hídricos, infraestructura, empresas municipales, cierre de mina. 

1.2.4. Desarrollo social incluyente: incorpora la salud preventiva, educación, cultura, seguridad y justicia, 

promoción de la felicidad.  
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II. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 

De acuerdo a los lineamientos de CEPLAN, la misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las 

competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la 

población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo 

general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. En marco a ello se establece la siguiente 

misión institucional. 

 

MISIÓN  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, GENERANDO VALOR PÚBLICO, 
CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL DISTRITO A TRAVÉS DE PROCESOS HABILITADORES Y 
PROCESOS DE GUÍA Y RECTORÍA” 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) 
 

La Municipalidad Distrital de Jangas, establece 09 Objetivos Estratégicos Institucionales en el horizonte 

temporal de los años 2020- 2023, los cuales han sido definidos en concordancia con sus funciones sustantivas y 

administrativas, de carácter interno de la institución.  

 

CÓDIGO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
INDICADOR 

OEI. 01 
Contribuir con la calidad de los servicios 

educativos del distrito. 

Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria 

con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora. 

Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria 

con nivel satisfactorio de Comprensión matemática. 

Porcentaje de estudiantes de 2do año de secundaria 

con nivel satisfactorio de Comprensión Lectora. 

Porcentaje de estudiantes de 2do año de secundaria 

con nivel satisfactorio de Matemática. 

0EI. 02 
Contribuir con la calidad de los servicios de 

salud del distrito. 

Porcentaje de niños menores de 5 años con 

Desnutrición Crónica Infantil. 

Porcentaje de niños de 0 y 36 meses con anemia. 

OEI.03 
Promover el Desarrollo Humano y Social del 

distrito de Jangas. 

Porcentaje de personas vulnerable que han 
mejorado su desarrollo humano y social. 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que han 

mejorado sus habilidades socio emocionales. 

OEI. 04 
Promover el desarrollo económico 

sostenible en el distrito. 

Porcentaje  de unidades productivas que 

incrementan sus ingresos económicos accediendo al  

mercado local. 

OEI. 05 

Promover el desarrollo urbano y rural 
territorial ordenado y sostenible en el 
Distrito. 
 

Número de espacios públicos mejorados y creados. 

OEI. 06 
Contribuir a la reducción de índices de 

inseguridad ciudadana en el distrito. 

Porcentaje de población víctima de algún hecho 

delictivo 

OEI. 07 Promover la gestión ambiental en el distrito. 

Porcentaje de residuos sólidos que son tratados en 

botadero. 

Número de áreas verdes recuperadas. 

 OEI. 08 
Promover la gestión en prevención de 
riesgo de desastres en el distrito. 

Porcentaje de familias protegidas ante situaciones de 

Riesgo de Desastres. 

OEI. 09 
Fortalecer la gestión institucional de la 

Municipalidad distrital de Jangas. 

Porcentaje de la población mayor de 18 años que 

aprueba la calidad de los servicios públicos 

municipales. 

Porcentaje de ciudadanos que acceden a plataforma 

de gobierno electrónico. 
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IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) 
La Municipalidad Distrital de Jangas ha determinado Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el horizonte temporal de los años 2020 – 2023, los cuales contribuyen al 

logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales: 

OEI / AEI 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

CÓDIGO DENOMINACION DEL OEI/AEI 

OEI.01 
Contribuir con la calidad de los servicios educativos del 

distrito. 

Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria con nivel satisfactorio de 

Comprensión Lectora. 

Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria con nivel satisfactorio de 

Comprensión matemática. 

Porcentaje de estudiantes de 2do año de secundaria con nivel satisfactorio de 

Comprensión Lectora. 

Porcentaje de estudiantes de 2do año de secundaria con nivel satisfactorio de 

Matemática. 

AEI.01.01 
Servicios educativos con infraestructura adecuada para el 

beneficio de los estudiantes. 

Porcentaje de locales de instituciones educativas de los tres niveles con los 03 servicios 

básicos. 

AEI.01.02 

Programa integral de asistencia técnica para el fortalecimiento al 

rendimiento académico para los alumnos de primaria y 

secundaria de las I.E del distrito. 

Porcentaje de alumnos de EBR que acceden al programa para mejorar el nivel de 

comprensión de la lectora y lógico matemático. 

Porcentaje de docentes que reciben acompañamiento y reforzamiento metodológico. 

OEI. 02 
Contribuir con la calidad de los servicios de salud del 

distrito. 

Porcentaje de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica Infantil 

Porcentaje de niños de 0 y 36 meses con anemia 

AEI.02.01 
Programa de salud preventivo promocional en el distrito de 

Jangas. 
Porcentaje de población vulnerable que accede a los servicios de promoción y prevención. 

AEI.02.02 Servicios de agua y saneamiento en el distrito de Jangas. Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua y saneamiento. 

AEI.02.03 
Programa permanente de educación sanitaria y cuidado del agua 

en el distrito de Jangas. 
Porcentaje de familias que implementan hábitos saludable, salubridad e higiene. 

OEI. 03 
Promover el Desarrollo Humano y Social del distrito de 

Jangas. 

Porcentaje de personas vulnerable que han mejorado su desarrollo humano y social.  

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que han mejorado sus habilidades socio 

emocionales. 

AEI.03.01 
Servicios sociales brindados de manera permanente a los 
grupos vulnerables. 

Porcentaje de personas atendidas con servicios sociales con calidad. 
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OEI / AEI 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

CÓDIGO DENOMINACION DEL OEI/AEI 

AEI.03.02 
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil 
acceso para la población del distrito. 

Porcentaje  de niños y niñas que acceden al servicio y asisten de manera frecuente. 

AEI.03.03 
Programa de fortalecimiento permanente para el desarrollo arte, 
pintura y teatro en niños, niñas y adolescentes en el distrito. 

Porcentaje  de niños, niñas y adolescentes que acceden al servicio de manera frecuente. 

OEI. 04 Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito 
Porcentaje  de unidades productivas que incrementan sus ingresos económicos 

accediendo al  mercado local. 

AEI.04.01 
Programa de desarrollo empresarial y asociativo para las micro y 
pequeñas empresas y agentes económicos organizados del 
distrito de Jangas. 

Número de unidades productivas que participan de los programas productivos activamente. 

AEI.04.02 
Programa para mejorar la competitividad de los  productores 
agropecuarios y artesanales. 

Número de productores agropecuarios y artesanales que participan activamente  de los 
programas de fortalecimiento. 

AEI.04.03 
Asistencia Técnica para el desarrollo de alianzas y sinergias 
entre los agentes económicos del distrito.  

Número de convenios suscritos con cooperación internacional y nacional. 

AEI.04.04  
Programa para el desarrollo de las actividades turísticas 

implementadas para los emprendedores de servicios turísticos. 

Número de emprendedores que consolidan algún emprendimiento turístico. 

Número de circuitos y productos turísticos organizados y promovidos. 

OEI. 05 
Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y 
sostenible en el Distrito  
 

Número de espacios públicos mejorados y creados. 

AEI.05.01 Servicio de ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal. Porcentaje de ejecución de actividades del plan de ordenamiento vehicular y peatonal. 

AEI.05.02 
Servicios de desarrollo Urbano y mejoramiento del saneamiento 

rural. 

Porcentaje de ejecución de actividades ejecutadas orientadas al desarrollo urbano. 

 

OEI. 06 
Contribuir a la reducción de índices de inseguridad 
ciudadana en el distrito. 

Porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo. 

AEI.06.01 
Plan de Seguridad Ciudadana formulada e implementada en el 

distrito. 

Porcentaje de implementación del Plan de seguridad ciudadana. 

AEI.06.02 
Servicios integrales de seguridad ciudadana en el distrito de 

Jangas. 
Porcentaje de cobertura del servicio de seguridad ciudadana. 

AEI.06.03 
Asistencia técnica para la reactivación de Juntas Vecinales del 
distrito. 

Número de comités de Juntas Vecinales del distrito. 

OEI.07  Promover la gestión ambiental en el distrito. Porcentaje de residuos sólidos que son tratados en botadero. 
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OEI / AEI 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 

CÓDIGO DENOMINACION DEL OEI/AEI 

Número de áreas verdes recuperadas. 

AEI.07.01 
Servicios de manejo integral  de los residuos sólidos municipales 
en el distrito de Jangas. 

Número de toneladas  de residuos sólidos que ingresen al botadero para su disposición final 
y tratamiento. 

AEI.07.02 
Servicios de mantenimiento y conservación permanente de las 
áreas verdes de uso público dentro del distrito. 

Número de metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento. 

AEI.07.03 
Programa de manejo adecuado y sostenible de los recursos 
naturales en el distrito. 
 

Número de recursos naturales recuperados y protegidos. 

Metros cuadrados de áreas reforestadas. 

OEI.08 
Promover la gestión en prevención de riesgo de desastres 

en el distrito 
Porcentaje de familias protegidas ente situaciones de Riesgo de Desastres. 

AEI.08.01 
Mitigación de riesgos y vulnerabilidad en zonas de desastre en el 

distrito. 
Número de zonas vulnerables localizadas con evaluación de riesgos. 

AEI.08.02 
prevención y reducción de riesgo de desastres implementados 
en el distrito y articulados con la Municipalidad Provincial. 
 

Porcentaje de implementación del Plan de Prevención de Riesgos de Desastres. 

OEI.09 
Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad 

distrital de Jangas. 

Porcentaje de la población mayor de 18 años que aprueba la calidad de los servicios 

públicos municipales. 

Porcentaje de ciudadanos que acceden a plataforma de gobierno electrónico. 

AEI.09.01 
Instrumentos de gestión actualizados e implementados en la 

municipalidad de Jangas 
Número de Instrumentos de gestión actualizados (PEI_POI_SME – Marcos legales). 

AEI.09.02 
Sistemas implementados de simplificación de procesos y 

procedimientos en la gestión institucional en la municipalidad. 
Número de Sistemas que permiten Procesos y procedimientos simplificados en el distrito. 

AEI.09.03 
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos 

en la Municipalidad Distrital. 

Número de organizaciones que participan en los espacios de rendición de cuentas. 

Número de personas que participan en los espacios de rendición de cuentas. 

AEI.09.04 
Programa implementado para la recaudación Tributaria oportuna 
en la entidad  

Porcentaje de Tributos recaudados por la municipalidad. 

AEI.09.05 
Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para el 
personal de la Municipalidad Distrital 

Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital. 

AEI.09.06 
Sistemas de Control Interno implementados en la municipalidad 
Distrital. 

Numero de procesos de control y acciones jurídicas desarrolladas en marco a la defensa. 
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V. RUTA ESTRATÉGICA 
La Municipalidad Distrital de Jangas prioriza de manera secuencial las acciones estratégicas que permiten lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos 

como de mayor prioridad para la entidad por ser de interés público. 

 

Prioridad 
Objetivo Estratégico Institucional  Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

Acción Estratégica Institucional   Vinculación 

con la PGG 

Unidad Orgánica 

Responsable Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.01 
Contribuir con la calidad 
de los servicios 
educativos del distrito 

EJE 4; LIN 4.3 

1 AEI.01.01 
Servicios educativos con 
infraestructura adecuada para el 
beneficio de los estudiantes. 

EJE 4; LIN 4.3 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano y 
Rural. 

2 AEI.01.02 

Programa integral de asistencia 
técnica para el fortalecimiento al 
rendimiento académico para los 
alumnos de primaria y secundaria de 
las I.E del distrito. 

EJE 4; LIN 4.3 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Humano y 
Social. 

2 OEI. 02 
Contribuir con la calidad 
de los servicios de salud 
del distrito. 

EJE 4; LIN 4.1 

1 AEI.02.01 
Programa de salud preventivo 
promocional en el distrito de Jangas. 

EJE 4; LIN 4.1 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Humano y 
Social 

2 AEI.02.02 
Servicios de agua y saneamiento en el 
distrito de Jangas. 

EJE 4; LIN 4.1 
Sub Gerencia de 

Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos. 

3 AEI.02.03 
Programa permanente de educación 
sanitaria y cuidado del agua en el 
distrito de Jangas. 

EJE 4; LIN 4.1 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Humano y 
Social 

3 OEI. 03 

Promover el Desarrollo 

Humano y social en el  

distrito de Jangas. 

EJE 4; LIN 4.6 
 
 
 
 
 
 

EJE 4; LIN 4.6 

1 AEI.03.01 
Servicios sociales brindados de 
manera permanente a los grupos 
vulnerables 

EJE 4; LIN 4.6 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Humano y 
Social 

2 AEI.03.02 
Programas de Actividades deportivas 
municipales de fácil acceso para la 
población del distrito 

EJE 4; LIN 4.6 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Humano y 
Social 

3 AEI.03.03 
Programa de fortalecimiento 
permanente para el desarrollo arte, 
pintura y teatro en niños, niñas y 

EJE 4; LIN 4.6 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Humano y 
Social 
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Prioridad 
Objetivo Estratégico Institucional  Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

Acción Estratégica Institucional   Vinculación 

con la PGG 

Unidad Orgánica 

Responsable Código Descripción Código Descripción 

adolescentes en el distrito 

4 OEI. 04 
Promover el desarrollo 
económico sostenible  en 
el distrito. 

EJE 3; LIN 3.4 

1 AEI.04.01 

Programa de desarrollo empresarial y 
asociativo para las micro y pequeñas 
empresas y agentes económicos 
organizados del distrito de Jangas. 

EJE 3; LIN 3.4 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico 
Sostenible 

2 AEI.04.02 
Programa para mejorar la 
competitividad de los  productores 
agropecuarios y artesanales. 

EJE 3; LIN 3.4 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico 
Sostenible 

3 AEI.04.03 
Asistencia Técnica para el desarrollo 
de alianzas y sinergias entre los 
agentes económicos del distrito.  

EJE 3; LIN 3.4 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico 
Sostenible 

4 AEI.04.04  

Programa para el desarrollo de las 
actividades turísticas implementadas 
para los emprendedores de servicios 
turísticos. 

EJE 3; LIN 3.4 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico 
Sostenible 

5 OEI. 05 

Promover el desarrollo 
urbano rural territorial, 
ordenado y sostenible en 
el Distrito 

EJE 3 LIN 3.1 

1 AEI.05.01 
Servicio de ordenamiento del tránsito 
vehicular y peatonal. 

EJE 3 LIN 3.1 
Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano y 
Rural   

2 AEI.05.02 
Servicios de desarrollos Urbano y 

mejoramiento del saneamiento rural. 
EJE 3 LIN 3.1 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 

Rural 

6 OEI.06 

Contribuir a la reducción 
de índices de 
inseguridad ciudadana 
en el distrito 

EJE 4; LIN 4.5 
-4.6 

1 AEI.06.01 
Plan de Seguridad Ciudadana 
formulada e implementada en el 
distrito. 

EJE 4, LIN 4.5 
Sub gerencia de 

Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

2 AEI.06.02 
Servicios integrales de seguridad 

ciudadana en el distrito de Jangas 
EJE 4, LIN 4.5 

Sub gerencia de 
Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

3 AEI.06.03 
Asistencia técnica para la reactivación 
de Juntas Vecinales del distrito 

EJE 4, LIN 4.5 
Sub gerencia de 

Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos 

7 OEI.07 
Promover la gestión 
ambiental en el distrito 

EJE 00 1 AEI.07.01 
Servicios de manejo integral  de los 
residuos sólidos municipales en el 

EJE 00 
Sub gerencia de 

Gestión Ambiental y 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Prioridad 
Objetivo Estratégico Institucional  Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

Acción Estratégica Institucional   Vinculación 

con la PGG 

Unidad Orgánica 

Responsable Código Descripción Código Descripción 

distrito de Jangas Servicios Públicos. 

2 AEI.07.02 

Servicios de mantenimiento y 
conservación permanente de las áreas 
verdes de uso público dentro del 
distrito 

EJE 00 
Sub gerencia de 

Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos. 

EJE 00 3 AEI.07.05 

Programa de manejo adecuado y 
sostenible de los recursos naturales en 
el distrito. 
 

EJE 00 
Sub gerencia de 

Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos. 

08 OEI.08 
Promover la gestión en 
prevención de riesgo de 
desastres en el distrito 

EJE 2; LIN 2.2 

1 AEI.08.01 
Mitigación de riesgos y vulnerabilidad 
en zonas de desastre en el distrito 

EJE 2; LIN 2.2 
Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

2 AEI.08.02 

Programa para la prevención y 
reducción de riesgo de desastres 
implementados en el distrito y 
articulados con la Municipalidad 
Provincial. 

EJE 2; LIN 2.2 
Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

09 OEI.09 

Fortalecer la gestión 
institucional de la 
Municipalidad distrital de 
Jangas 

EJE 2; LIN 2.2 

1 AEI.09.01 
Instrumentos de gestión actualizados e 
implementados en la municipalidad de 
Jangas 

EJE 2; LIN 2.2 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

2 AEI.09.02 

Sistemas implementados de 

simplificación de procesos y 

procedimientos en la gestión 

institucional en la municipalidad. 

EJE 2; LIN 2.2 
Sub Gerencia de 
Administración, 

Finanzas y Tributaria. 

3 AEI.09.03 
Espacios y mecanismos de 
participación ciudadana fortalecidos en 
la Municipalidad Distrital 

EJE 2; LIN 2.2 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

4 AEI.09.04 
Programa implementado para la 
recaudación Tributaria oportuna en la 
entidad 

EJE 2; LIN 2.2 
Sub Gerencia de 
Administración, 

Finanzas y Tributaria. 

5 AEI.09.05 
Programa de fortalecimiento de 
capacidades permanente para el 

EJE 2; LIN 2.2 
Sub Gerencia de 
Administración, 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Prioridad 
Objetivo Estratégico Institucional  Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

Acción Estratégica Institucional   Vinculación 

con la PGG 

Unidad Orgánica 

Responsable Código Descripción Código Descripción 

personal de la Municipalidad Distrital Finanzas y Tributaria. 

6 AEI.09.06 
Sistemas de Control Interno 
implementados en la municipalidad 
distrital. 

EJE 2; LIN 2.2 
Oficina de Asesoría 

Jurídica. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

ANEXOS 

1. MATRIZ DE ARTICULACIÓN CON PLANES (ANEXO B-1)1   
 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador 

OET. 03 

Mejorar la 
calidad 
de la 

Educación. 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
de 2º grado 
de primaria 
con nivel 

suficiente en 
comprensión 

lectora. 

AET.03.02 

Generar programas y/o 
proyectos regionales y 
locales que contribuyan a 
la mejora de la educación 
de la población 
ancashina cerrando 
brechas entre la zona 
rural y urbana, público y 
privado. 

ND 

OEI.01 

Contribuir con 
la calidad de los 

servicios 
educativos del 

distrito. 

Porcentaje de estudiantes 
de 4to grado de primaria 
con nivel satisfactorio de 
Comprensión Lectora. 

Existe una relación en tanto 
ambos objetivos, buscan 
contribuir a la calidad de los 
servicios educativos a fin de que 
puedan acceder toda la 
población en etapa escolar. 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
de 2º grado 
de primaria 
con nivel 

suficiente en 
matemática. 

AET.03.04 

Implementar y mejorar 
las condiciones 
adecuadas de 
infraestructura educativa, 
equipamiento y desarrollo 
de Tics para brindar 
servicios educativos de 
calidad. 

ND 

Porcentaje de estudiantes 
de 4to grado de primaria 
con nivel satisfactorio en 
lógico matemática. 

AET.03.06 

Mejorar las capacidades 
de los estudiantes del 
nivel básico regular para 
alcanzar mayor acceso y 
desempeño en el nivel 
superior técnica y/o 
universitaria. 

  

Porcentaje de estudiantes 
de 2do año de secundaria 
con nivel satisfactorio de 
Comprensión Lectora. 

ND 

Porcentaje de estudiantes 
de 2do año de secundaria 
con nivel satisfactorio de 
Matemática. 

                                                             
1 PDRC Ancash 2016 – 2021. No se consigna dato (ND) de indicador para las Acciones Estratégicas Territoriales (AET) porque en el PDRC no está identificado. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador 

OET. 02 

Mejorar la 
calidad 

de la Salud y 
las 

Condiciones 
de 

Habitabilidad. 

Tasa de 
desnutrición 
crónica de 
niños (as) 

menores de 
5 años 

(patrón de 
referencia 

OMS). 

AET.02.01 

Articular y fortalecer 
políticas nacionales de 
salud en los niveles 
regional y local con 
participación del sector 
público, privado y 
sociedad civil, priorizando 
la atención a los grupos: 
materno, infantil y juvenil. 

ND 

OEI.02 

Contribuir con 
la calidad de los 

servicios de 
salud del 
distrito. 

Porcentaje de niños 
menores de 5 años con 
Desnutrición Crónica 
Infantil. 

El objetivo Institucional, tiene 
una relación con OET puesto 
que buscan contribuir con la 
calidad de los servicios para 
mejorar la calidad de vida de la 
población 

AET.02.02 

Fortalecer la atención 
integral de salud en los 
cuatro componentes: 
promoción, prevención, 
recuperación y 
rehabilitación, para 
mejorar la situación de 
salud de la población. 

ND 

Tasa de 
Mortalidad 
Infantil (por 

1000 
nacidos 
vivos). 

AET.02.03 

Mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento de los 
establecimientos de 
salud público y privado 
de acuerdo al nivel, para 
la atención oportuna y 
con calidad a la 
población. 

ND 

Porcentaje de niños de 0 
y 36 meses con anemia. 

AET.02.04 

Fortalecer la capacidad 
resolutiva de los 
establecimientos de 
salud con personal, 
capacitado y 
especializado, de 
acuerdo al nivel de 
atención, para un servicio 

ND 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador 

oportuno y con calidad. 

OET. 01 

Garantizar la 
Equidad 

Social con 
la Reducción 

del 
Nivel de 
Pobreza. 

Índice de 
Desarrollo 
Humano. 

AET.01.02 

Lograr gradualmente el 
ejercicio de derechos 
ciudadanos sin 
discriminación, con 
cohesión territorial, 
inclusión y respeto a la 
diversidad cultural. 

ND 

OEI.03 

Promover el 
Desarrollo 
Humano y 
social del 
distrito de 

Jangas 

Porcentaje de personas 
vulnerable que han 
mejorado su desarrollo 
humano y social.  

El desarrollo humano y social 
buscan enfrentar la pobreza y 
promover la equidad social, de 
tal forma que mejorar los 
programas y servicios sociales 
para ampliar la cobertura de 
beneficiarios, generará que 
muchos usuarios puedan reducir 
las condiciones de pobreza. 

Tasa de 
Violencia 
Física 
Contra la 
Mujer 
ejercida 
por el 
esposo o 
compañero. 

AET.01.06 

Contribuir en el 
fortalecimiento de 
programas sociales de 
lucha contra la pobreza 
para la promoción y 
protección de la 
población vulnerable. 

ND 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes que 
han mejorado sus 
habilidades socio 
emocionales. 

Tasa de 
Violencia 

Física 
Contra la 

Mujer 
ejercida 
por el 

esposo o 
compañero. 

AET.01.06 

Contribuir en el 
fortalecimiento de 
programas sociales de 
lucha contra la pobreza 
para la promoción y 
protección de la 
población vulnerable. 

ND 

Tasa de 
Violencia 

Física 
Contra la 

Mujer 
ejercida 
por el 

esposo o 

AET.01.06 

Contribuir en el 
fortalecimiento de 
programas sociales de 
lucha contra la pobreza 
para la promoción y 
protección de la 
población vulnerable. 

ND 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador 

compañero. 

OET. 04 

Promover la 
Competitividad 

y el 
Empleo Digno 

PBI Per 
cápita. 

AET.04.04 

Promover la ampliación 
de la frontera agrícola y 
el desarrollo 
agropecuario con alta 
tecnología para generar 
mayor producción con 
productividad 
garantizando la 
seguridad alimentaria 
agroecológica. 

ND 

OEI. 04 

Promover el 
desarrollo 
económico 

sostenible en el 
distrito 

Porcentaje de unidades 
productivas que 
incrementan sus ingresos 
económicos accediendo 
al mercado local.  

El OEI tiene una relación en 
tanto Incrementar el acceso al 
mercado de los productos que la 
población produce contribuye a 
la competitividad y auto empleo. 

Porcentaje 
de PEA 
ocupada. 

AET.04.10 

Fortalecer capacidades a 
las pequeñas unidades 
productivas familiares 
para desarrollar su 
competitividad 
priorizando la 
agroecología y acceso a 
los mercados. 

ND 

AET.04.11 

Fomentar la 
formalización de las 
pymes para mejorar la 
productividad y las 
condiciones de empleo 
digno, con inclusión y 
masificación del sistema 
financiero regional. 

ND 

OET. 02 

Mejorar la 
calidad 

de la Salud y 
las 

Condiciones 
de 

Habitabilidad. 

Tasa de 
desnutrición 
crónica de 
niños (as) 

menores de 
5 años 

(patrón de 

AET.02.07 

Fortalecer programas de 
promoción, prevención e 
inversión en el uso y 
consumo de agua 
segura, saneamiento y 
vivienda saludable para 
mejorar las condiciones 

ND OEI.05 

Promover el 
desarrollo 

urbano 
territorial 

ordenado y 
sostenible en el 

Distrito. 

Número de espacios 
públicos mejorados y 
creados. 

Se relaciona en tanto se busca 
mejorar la infraestructura pública 
del distrito, de tal modo que 
promueva el mejoramiento de la 
salud y las condiciones de 
habitabilidad. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador 

referencia 
OMS). 

de vida de las personas. 

Tasa de 
Mortalidad 
Infantil (por 

1000 
nacidos 
vivos). 

Tasa de 
Mortalidad 
Infantil (por 

1000 
nacidos 
vivos). 

OET. 06 

Mejorar el 
Nivel 
de seguridad 
ciudadana. 

Población 
de 15 y más 
años de 
edad 
Víctima de 
algún hecho 
delictivo. 

AET.06.01 

Implementación de las 
políticas nacionales, en 
los niveles regional y 
local articulando con los 
sectores público, privado 
y sociedad civil. 

ND 

OEI.06 

Contribuir a la 
reducción de 

índices de 
inseguridad 

ciudadana en el 
distrito. 

Porcentaje de población 
víctima de algún hecho 
delictivo. 

El OEI busca fortalecer la 
seguridad vecinal para 
conservar el orden y tranquilidad 
en la población, el cual se verá a 
través de los índices de 
victimización. 

AET.06.03 

Promover programas de 
educación en ética, 
valores, cultura de paz y 
prevención de delitos, en 
la población. 

ND 

AET.06.04 

Desarrollar campañas y 
programas relacionados 
a la promoción y 
prevención de los 
problemas de salud 
mental con toda la 
población para prevenir 
la comisión de delitos y 
faltas en la región. 

ND 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador 

AET.06.05 

Fortalecer los consejos 
de seguridad, 
organizaciones vecinales, 
barriales y comunales, 
que permitan la 
articulación para la lucha 
frontal contra la 
corrupción, delincuencia 
común y organizada. 

ND 

OET. 05 

Mejorar la 
Calidad 
Ambiental con 
Disminución 
de los 
Riesgos 
asociados a 
cambios en el 
clima y 
eventos 
geológicos. 

Número de 
riesgos por 
emergencias 
asociados a 
cambios en 
el clima y 
eventos 
geológicos. 

AET.05.08 

Promover medidas de 
adaptación asociados al 
cambio climático en la 
región para reducir su 
impacto y la resiliencia de 
la población, con la 
implementación de la 
estrategia regional de 
cambio climático y 
gestión de riesgo de 
desastres. 

ND 

OEI.07 

Promover la 
gestión 

ambiental en el 
distrito. 

 
 
 
 
 
Porcentaje de residuos 
sólidos que son tratados 
en botadero. 
 
 

El OEI busca promover acciones 
preventivas con la población 
consiente sobre los riesgos y 
peligros de origen natural que 
son muy importantes, para 
mitigar mayores consecuencias 
sobre los servicios públicos y 
hacerlos más seguros frente a 
los peligros 

AET.05.09 

Garantizar que los 
planes, programas y 
proyectos incluyan 
gestión del riesgo de 
desastres en el ámbito 
regional y locales para 
desarrollar intervenciones 
sostenibles. 

ND 
Número de áreas verdes 
recuperadas. 

OET. 05 

Mejorar la 
Calidad 

Ambiental con 
Disminución 

de los 
Riesgos 

Número de 
riesgos por 

emergencias 
asociados a 
cambios en 
el clima y 

AET.05.08 

Promover medidas de 
adaptación asociados al 
cambio climático en la 
región para reducir su 
impacto y la resiliencia de 
la población, con la 

ND OEI.08 

Promover la 
gestión en 

prevención de 
riesgo de 

desastres en el 
distrito 

Porcentaje de familias 
protegidas ante 
situaciones de Riesgo de 
Desastres 

Las acciones preventivas y con 
la población consiente sobre los 
riesgos y peligros de origen 
natural, son muy importantes, 
para mitigar mayores 
consecuencias sobre los 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre 

del 
Indicador 

Código Enunciado Nombre del Indicador 

asociados a 
cambios en el 

clima y 
eventos 

geológicos 

eventos 
geológicos. 

implementación de la 
estrategia regional de 
cambio climático y 
gestión de riesgo de 
desastres. 

servicios públicos y hacerlos 
más seguros frente a los 
peligros 

AET.05.09 

Garantizar que los 
planes, programas y 
proyectos incluyan 
gestión del riesgo de 
desastres en el ámbito 
regional y locales para 
desarrollar intervenciones 
sostenibles. 

ND 

 ND ND ND ND ND OEI.09 

Fortalecer la 
gestión 
institucional de 
la Municipalidad 
distrital de 
Jangas 

Porcentaje de la 
población mayor de 18 
años que aprueba la 
calidad de los servicios 
públicos municipales. 
 
  

Porcentaje de ciudadanos 
que acceden a plataforma 
de gobierno electrónico. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

2. MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (ANEXO B-2) 

Sector   :  Gobierno Local            

Pliego   :  Municipalidad Distrital de Jangas         

Periodo   :  2020-2023            

Misión Institucional         :  “BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, GENERANDO VALOR PÚBLICO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL DISTRITO A TRAVÉS DE PROCESOS HABILITADORES Y PROCESOS DE GUÍA Y RECTORÍA” 

OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

OEI.01 

Contribuir con la 
calidad de los 
servicios educativos 
del distrito. 

Porcentaje de 
estudiantes de 4to 
grado de primaria con 
nivel satisfactorio de 
Comprensión Lectora. 

(Número de estudiantes 
4to. primaria con nivel 
satisfactorio en la ECE en 
comprensión lectora / 
total de estudiantes que 
participaron en la ECE en 
comprensión lectora) 
*100  

11,2% 2016 15% 2018 20% 25% 30% 40% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 

Humano y Social 
/MDJ. 

Porcentaje de 
estudiantes de 4to 
grado de primaria con 
conocimiento para 
resolver ejercicios de 
matemática. 

(Número de estudiantes 
4to. Primaria con nivel 
satisfactorio en la ECE en 
matemática / total de 
estudiantes que 
participaron en la ECE en 
matemática) *100  

0.0% 2016 5.5% 2018 15% 20% 30% 35% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 

Humano y Social 
/MDJ. 

Porcentaje de 
estudiantes de 2do 
año de secundaria 
con nivel satisfactorio 
de Comprensión 
Lectora. 

(Número de estudiantes 
2do. secundaria con nivel 
satisfactorio en la ECE en 
comprensión lectora / 
total de estudiantes que 
participaron en la ECE en 
comprensión lectora) 
*100  

0.0% 2016 5 % 2019 10% 17% 20% 23% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 

Humano y Social 
/MDJ. 
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OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

Porcentaje de 
estudiantes de 2do 
año de secundaria 
con nivel satisfactorio 
de Matemática. 

(Número de estudiantes 
2do. secundaria con nivel 
satisfactorio en la ECE en 
matemática / total de 
estudiantes que 
participaron en la ECE en 
matemática) *100 

3.3% 2016 7.0% 2019 7% 10% 15% 25% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 

Humano y Social 
/MDJ. 

Acción estratégica del OEI.01 

AEI.01.01. 

Servicios educativos 
con infraestructura 
adecuada para el 
beneficio de los 
estudiantes. 

Porcentaje de locales 
de instituciones 
educativas de los tres 
niveles con los 03 
servicios básicos. 

(Número de I.E. de EBR 
en funcionamiento que 
cuentan con los 03 
servicios básicos / 
Número de I.E. de EBR 
en funcionamiento) *100 

67.1% 2018 85.7% 2019 87% 90% 95% 100% 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural.   

AEI.01.02. 

Programa integral de 
asistencia técnica para 
el fortalecimiento al 
rendimiento académico 
para los alumnos de 
primaria y secundaria 
de las I.E del distrito. 

Porcentaje de 
alumnos de EBR que 
acceden al programa 
para mejorar el nivel 
de comprensión de la 
lectora y lógico 
matemático. 

(Número de alumnos 
capacitados / Total de 
alumnos del distrito) *100 

0% 2018 0% 2019 20% 40% 80% 100% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 

Humano y Social 
/MDJ. 

Porcentaje de 
docentes que reciben 
acompañamiento y 
reforzamiento 
metodológico.  

(Número de docentes 
capacitados / Total de 
docentes de las I.E del 
distrito)*100 

0% 2018 0% 2019 20% 40% 80% 100% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 

Humano y Social 
/MDJ. 

OEI.02 

Contribuir con la 
calidad de los 
servicios de salud del 
distrito. 

Porcentaje de niños 
menores de 5 años 
con Desnutrición 
Crónica Infantil. 

(Número de niños 
menores de 5 años con 
diagnóstico desnutrición 
crónica infantil / Número 
de niños menores de 5 
años que accedieron a 
establecimientos de salud 
del distrito) *100  

24.1% 2018 23.9% 2019 20.9% 15.9% 12.9% 10.9% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 
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OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

Porcentaje de niños 
de 0 y 36 meses con 
anemia. 

(Número de niños 
menores de 3 años con 
diagnóstico de anemia / 
Número de niños 
menores de 3 años que 
accedieron a 
establecimientos de salud 
del distrito) *100  

50.9% 2018 46.5% 2019 40.5% 35.5% 30.5% 25.5% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 

Acción estratégica del OEI.02 

AEI.02.01 
Programa de salud 
preventivo promocional 
en el distrito de Jangas. 

Porcentaje de 
población vulnerable 
que accede a los 
servicios de 
promoción y 
prevención. 

(Suma del total de 
usuarios / el total de la 
población) * 100  

0% 2017 0% 2018 10 % 40% 60 % 80% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 

AEI.02.02 
Servicios de agua y 
saneamiento en el 
distrito de Jangas. 

Porcentaje de 
viviendas con acceso 
a los servicios de 
agua y saneamiento.  
 
 

(Viviendas con servicios 
de agua y saneamiento / 
el total de viviendas del 
distrito) * 100 

1% 2017 2% 2019 70% 75% 80% 100% 

Sub Gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

AEI.02.03 

Programa permanente 
de educación sanitaria 
y cuidado del agua en 
el distrito de Jangas. 

Porcentaje de familias 
que implementan 
hábitos saludable, 
salubridad e higiene. 

(Suma total de familias 
que implementan hábitos 
de salubridad e higiene / 
el total de familias) *100 

0% 2017 0% 2019 40% 60% 80% 100% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 

OEI.03 

Promover el 
Desarrollo Humano y 
Social del distrito de 
Jangas. 

Porcentaje de 
personas vulnerable 
que han mejorado su 
desarrollo humano y 
social. 

(Número de Población 
vulnerable que accede a 
programas sociales / total 
población vulnerable  en 
el distrito) *100 

5% 2018 4% 2019 20% 25% 50% 100% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
que han mejorado sus 
habilidades socio 

(Número de Población de 
niños, niñas y 
adolescentes  que accede 
a programas de cultura y 

5% 2017 4% 2019 20% 25% 50% 100% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 
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OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

emocionales. deporte / total población 
infantil en el distrito) *100 

Acción estratégica del OEI.03 

AEI.03.01 

Servicios sociales 
brindados de manera 
permanente a los 
grupos vulnerables.  

Porcentaje de 
personas atendidas 
con servicios sociales 
con calidad. 

(Total de personas 
atendidas con servicios 
sociales con calidad / el 
total de población del 
distrito) *100 

5% 2018 5% 2019 30% 50% 60% 90% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 

AEI.03.02 

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

Porcentaje  de niños y  
niñas que acceden al 
servicio y asisten de 
manera frecuente. 

(Suma total de niños y 
niñas que acceden al 
servicio y asisten de 
manera frecuente / el total 
de niños y niñas del 
distrito)*100 

0% 2018 0% 2019 6% 25% 50% 100% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 

AEI.03.03 

Programa de 
fortalecimiento 
permanente para el 
desarrollo arte, pintura 
y teatro en niños, niñas 
y adolescentes en el 
distrito. 
 
 

Porcentaje de niños, 
niñas y adolescentes 
que acceden al 
servicio de manera 
frecuente.  

(Suma total de niños, 
niñas y adolescentes que 
acceden al servicio de 
manera frecuente / la 
población total de niños, 
niñas y adolescentes del 
distrito) *100 

0% 2018 0% 2019 20 % 30 % 60 % 80 % 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 

Social. 

OEI.04 

Promover el 
desarrollo económico 
sostenible en el 
distrito. 

Porcentaje  de 
unidades productivas 
que incrementan sus 
ingresos económicos 
accediendo al  
mercado local. 

(Total de unidades 
productivas participantes 
que incrementan sus 
ingresos económicos / el 
total de unidades 
productivas 
participantes)* 100 

ND 2018 ND 2019 10% 30% 50% 80% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible. 

Acción estratégica del OEI.04 
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OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

AEI.04.01 

Programa de desarrollo 
empresarial y 
asociativo para las 
micro y pequeñas 
empresas y agentes 
económicos 
organizados del distrito 
de Jangas. 
 
 

Número de unidades 
productivas que 
participan de los 
programas 
productivos 
activamente. 

Total de unidades 
productivas que 
participan activamente de 
los programas 
productivos. 

ND 2018 ND 2019 25 50 50 100 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible. 

AEI.04.02 

Programa para mejorar 
la competitividad de los  
productores 
agropecuarios y 
artesanales. 

Número de 
productores 
agropecuarios y 
artesanales que 
participan activamente  
de los programas de 
fortalecimiento. 

Total de productores 
agropecuarios y 
artesanales que 
participan activamente de 
los programas de 
fortalecimiento 

ND 2018 ND 2019 20 100 100 100 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible. 

AEI.04.03 

Asistencia Técnica 
para el desarrollo de 
alianzas y sinergias 
entre los agentes 
económicos del distrito.  

Número de convenios 
suscritos con 
cooperación 
internacional y 
nacional. 

Suma total de convenios 
suscritos con cooperación 
internacional y nacional. 

ND 2018 ND 2019 2 3 4  5 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible. 

AEI.04.04 

Programa para el 
desarrollo de las 
actividades turísticas 
implementadas para 
los emprendedores de 
servicios turísticos.  

Número de 
emprendedores que 
consolidan algún 
emprendimiento 
turístico. 

Total de emprendimientos 
turísticos consolidados en 
el distrito. 

ND 2018 ND 2019 10 20 30 40 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible. 

Número de circuitos y 
productos turísticos 
organizados y 
promovidos. 

Total de circuitos y 
productos turísticos 
organizados y 
promovidos. 

ND 2018 ND 2019 2 4 4 5 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible. 

OEI. 05 
Promover el 
desarrollo urbano y 
rural territorial 

Número de espacios 
públicos mejorados y 
creados. 

Suma total de espacios 
públicos mejorados y 
creados.  

ND 2017 ND 2019 3 5 6 8 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural.   
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OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

ordenado y sostenible 
en el Distrito. 
 

Acción estratégica del OEI.05 

AEI.05.01 

Servicio de 
ordenamiento del 
tránsito vehicular y 
peatonal.  

Porcentaje de 
ejecución de 
actividades del plan 
de ordenamiento 
vehicular y peatonal. 

(Total de actividades 
ejecutadas / el total de 
actividades 
programadas)* 100% 

ND 
201
8 

ND 2019 10% 30% 60 % 80 % 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural.   

AEI.05.02 

Servicios de 
desarrollos Urbano y 
mejoramiento del 
saneamiento rural.  

Porcentaje de 
ejecución de 
actividades 
ejecutadas orientadas 
al desarrollo urbano. 

(Total de actividades 
ejecutadas / el total de 
actividades programadas) 
*100 % 

ND 
201
8 

ND 2019 10% 30% 60 % 80 % 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural.   

OEI.06 

Contribuir a la 
reducción de índices 
de inseguridad 
ciudadana en el 
distrito. 

Porcentaje de 
población víctima de 
algún hecho delictivo. 

(Número de ciudadanos 
que fueron víctimas de 
algún hecho delictivo/ 
total de ciudadanos 
mayores de 19 años) 
*100 

0% 2018 0% 2019 20% 15% 10% 5% 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

Acción estratégica del OEI.07 

 
 
 
 

AEI.06.01.  

Plan de Seguridad 
Ciudadana formulada e 
implementada en el 
distrito.  

Porcentaje de 
implementación del 
Plan de seguridad 
ciudadana. 

(Número de acciones 
realizadas / total de 
acciones programadas) 
*100 

20% 2018 30% 2019 35% 40% 60% 80% 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

AEI.06.02. 
Servicios integrales de 
seguridad ciudadana 
en el distrito de Jangas. 

Porcentaje de 
cobertura del servicio 
de seguridad 
ciudadana. 

(Número de zonas 
patrulhadas / Total zonas 
existentes) *100 

10% 2018 20% 2019 50% 80% 90% 100% 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

AEI.06.03. 
Asistencia técnica para 
la reactivación de 

Número de comités de 
Juntas Vecinales del 

Suma total de Comités de 
Juntas Vecinales del 

0 2018 2 2019 10 20 30 40 
Sub gerencia de 

Gestión 



 

Municipalidad Distrital de 

  
  
 
 

 
 

29 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

Juntas Vecinales del 
distrito. 

distrito. distrito. Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

OEI.07 
Promover la gestión 
ambiental en el 
distrito. 

Porcentaje de 
residuos sólidos que 
son tratados en 
botadero. 

(Número de toneladas 
que realizan segregación 
/ total de toneladas 
depositadas en el distrito) 
*100 

ND 2017 ND 2018 30% 60% 80% 100% 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

Número de áreas 
verdes recuperadas. 

Km2 de áreas verdes 
recuperadas. 

ND 2017 ND 2018 0.5 Km 1 km2 2 km 2 3 km 2 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

Acción estratégica del OEI.07 

AEI.07.01 

Servicios de manejo 
integral  de los residuos 
sólidos municipales en 
el distrito de Jangas. 

Número de toneladas  
de residuos sólidos 
que ingresen al 
botadero para su 
disposición final y 
tratamiento. 

Suma total de toneladas 
métricas depositadas y 
que recibieron tratamiento 
en el botadero.  

ND 2018 ND 2019 50 80 100 200 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

AEI.07.02 

Servicios de 
mantenimiento y 
conservación 
permanente de las 
áreas verdes de uso 
público dentro del 
distrito. 

Número de metros 
cuadrados de áreas 
verdes con 
mantenimiento.  

Suma total metros 
cuadrados que recibieron 
mantenimiento.  

ND 2017 ND 2018 100 1000 5000 10000 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

AEI.07.03 

Programa de manejo 
adecuado y sostenible 
de los recursos 
naturales en el distrito. 
 

Número de recursos 
naturales recuperados 
y protegidos. 

Suma total de recursos 
naturales recuperados y 
protegidos.  

ND 2017 ND 2018 1 
 
3 

 
4 

 
5 
 

Sub gerencia de 
Gestión 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

Metros cuadrados de 
áreas reforestadas.  

Total de Metros 
cuadrados de áreas 

ND 2017 ND 2018 500 10000 20000 30000 
Sub gerencia de 

Gestión 
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OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

reforestadas  según la 
meta programada. 

Ambiental y 
Servicios 
Públicos. 

OEI.08 

Promover la gestión 
en prevención de 
riesgo de desastres 
en el distrito. 

Porcentaje de familias 
protegidas ante 
situaciones de Riesgo 
de Desastres. 

 (Total de familias que 
recibieron capacitaciones, 
insumos y kit de 
prevención de  riesgos 
desastres / la población 
total del distrito  ) *100 

ND 2017 ND 2018 30% 50% 70% 80% 

Oficina de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 

Acción estratégica del OEI.09 

AEI.08.01 

Mitigación de riesgos y 
vulnerabilidad en zonas 
de desastre en el 
distrito. 

Número de zonas 
vulnerables 
localizadas con 
evaluación de riesgos. 

Total de zonas 
vulnerables localizadas 
con evaluación de riesgos 

ND 2017 ND 2019 6 6 6 6 

Oficina de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 

AEI.08.02 

Programa para la 
prevención y reducción 
de riesgo de desastres 
implementados en el 
distrito y articulados 
con la Municipalidad 
Provincial. 

Porcentaje de 
implementación del 
Plan de Prevención de 
Riesgos de Desastres. 

(Número de acciones 
ejecutadas del Plan de 
Prevención de Riesgos 
de desastres/ total de 
acciones programadas 
del Plan) *100 

ND 2023 ND 2019 30% 60% 85% 90% 

Oficina de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres. 

OEI.09 

Fortalecer la gestión 
institucional de la 
Municipalidad distrital 
de Jangas. 

Porcentaje de la 
población mayor de 
18 años que aprueba 
la calidad de los 
servicios públicos 
municipales. 

(Total de la población 
mayor de 18 año en el 
distrito entre la población 
que señala tener 
confianza en la gestión / 
Total de población 
encuestada) * 100 

0% 2018 0% 2019 20% 50% 60% 70% 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

Porcentaje de 
ciudadanos que 
acceden a plataforma 
de gobierno 
electrónico. 

Número de Población que 
accedió a información y/o 
servicio y manifiesta 
satisfacción. 

0% 2018 0% 2019 20% 50% 60% 70% 
Secretaria 
General. 

Acción estratégica del OEI.09 
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OEI / AEI 
Nombre del 
Indicador 

Método de cálculo 

Línea base Valor Actual Logro esperado en el periodo del Plan Unidad 
Orgánica 

Responsable 
del Indicador  

Código Descripción valor Año valor Año 2020 2021 2022 2023 

AEI.09.01 

Instrumentos de 
gestión actualizados e 
implementados en la 
municipalidad de 
Jangas. 

Número de 
Instrumentos de 
gestión actualizados 
(PEI_POI_SME – 
Marcos legales) 

Número de Instrumentos 
de gestión actualizados. 

ND 2018 ND 2019 1 4 4 4 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
 

AEI.09.02 

Sistemas 
implementados de 
simplificación de 
procesos y 
procedimientos en la 
gestión institucional en 
la municipalidad. 

Número de Sistemas 
que permiten 
Procesos y 
procedimientos 
simplificados en el 
distrito. 

Total Sistemas que 
permiten Procesos y 
procedimientos 
simplificados 
implementados. 

0 2017 0 2018 1 1 4 3 

Sub Gerencia de 
Administración, 

Finanzas y 
Tributaria. 

AEI.09.03 

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

Número de actores y 
ciudadanos que 
participan en los 
espacios de rendición 
de cuentas. 

Suma total de 
participantes 

ND 2018 ND 2019 4 200 300 500 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto. 

AEI.09.04 

Programa 
implementado para la 
recaudación Tributaria 
oportuna en la entidad. 

Porcentaje de Tributos 
recaudados por la 
municipalidad. 

(Cantidad de tributos 
recaudados / Cantidad de 
tributos identificados) 
*100  

ND 2018 ND 2019 20% 40% 60% 80% 

Sub Gerencia de 
Administración, 

Finanzas y 
Tributaria. 

AEI.09.05 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades 
permanente para el 
personal de la 
Municipalidad Distrital. 

Porcentaje de 
personal capacitado 
de la Municipalidad 
Distrital. 

(Número total de 
servidores capacitados / 
total de servidores)*100 

ND 2017 ND 2018 10% 20% 40% 60% 

Sub Gerencia de 
Administración, 

Finanzas y 
Tributaria. 

AEI.09.06 

Sistemas de Control 
Interno implementados 
en la municipalidad 
distrital. 

Numero de procesos 
de control y acciones 
jurídicas desarrolladas 
en marco a la 
defensa. 

(Número de procesos de 
control y acciones 
jurídicas ejecutadas / total 
de procesos de control y 
acciones jurídicas 
programadas) *100 

ND 2018 ND 2019 4 6 8 10 
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica. 
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3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OEI/AEI (ANEXO B-3) 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.1. Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria con nivel satisfactorio de Comprensión 
Lectora. 

Justificación: 
La importancia del indicador radica en que permite medir el nivel de logro de aprendizaje 
medido a partir de la comprensión lectora de cada estudiante. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social /MDJ. 

Limitaciones del 
indicador: 

La limitación del indicador se encuentra en que el nivel de logro educativo está relacionado 
también a otros factores, como salud, alimentación, entorno familiar, y es probable que 
alumnos con mejores condiciones sociales obtengan mayores logros. 

Método de 
cálculo: 

(Número de estudiantes 4to. primaria con nivel satisfactorio en la ECE en comprensión lectora 
/ total de estudiantes que participaron en la ECE en comprensión lectora) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Censo Escolar – Estadísticas MINEDU. 

  
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2016 2018 2020 2021 2022 2023 
Valor 11,2% 15% 20% 25% 30% 40% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
OEI.1. Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de estudiantes de 4to grado de primaria con conocimiento para resolver ejercicios de 
matemática. 

Justificación: 
La importancia del indicador radica en que permite medir el nivel de logro de aprendizaje medido 
a partir de la capacidad para resolver ejercicios matemáticos. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social /MDJ. 

Limitaciones 
del indicador: 

La limitación del indicador se encuentra en que el nivel de logro educativo está relacionado 
también a otros factores, como salud, alimentación, entorno familiar, y es probable que alumnos 
con mejores condiciones sociales obtengan mayores logros, el cual no mide la encuesta. 

Método de 
cálculo: 

(Número de estudiantes 4to. Primaria con nivel satisfactorio en la ECE en matemática / total de 
estudiantes que participaron en la ECE en matemática) *100  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Censo Escolar – Estadísticas MINEDU. 

  
Valor de línea 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2016 2018 2020 2021 2022 2023 
Valor 0.00% 5,5% 15% 20% 30% 35% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.1. Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de estudiantes de 2do año de secundaria con nivel satisfactorio de Comprensión 
Lectora. 

Justificación: 
La importancia del indicador radica en que permite medir el nivel de logro de aprendizaje 
medido a partir de la comprensión lectora de cada estudiante. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social /MDJ. 

Limitaciones del 
indicador: 

La limitación del indicador se encuentra en que el nivel de logro educativo está relacionado 
también a otros factores, como salud, alimentación, entorno familiar, y es probable que alumnos 
con mejores condiciones sociales obtengan mayores logros, el cual no mide la encuesta. 

Método de 
cálculo: 

(Número de estudiantes 2do. secundaria con nivel satisfactorio en la ECE en comprensión 
lectora / total de estudiantes que participaron en la ECE en comprensión lectora) *100  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Censo Escolar – Estadísticas MINEDU. 

  
Valor de línea 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2016 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0.0% 5% 10% 17% 20% 23% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.1. Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de estudiantes de 2do año de secundaria con nivel satisfactorio de Matemática. 

Justificación: 
La importancia del indicador radica en que permite medir el nivel de logro de aprendizaje 
medido a partir de la capacidad para resolver ejercicios matemáticos en cada estudiante. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social /MDJ. 

Limitaciones del 
indicador: 

La limitación del indicador se encuentra en que el nivel de logro educativo está relacionado 
también a otros factores, como salud, alimentación, entorno familiar, y es probable que 
alumnos con mejores condiciones sociales obtengan mayores logros, el cual no mide la 
encuesta. 

Método de 
cálculo: 

(Número de estudiantes 2do. secundaria con nivel satisfactorio en la ECE en matemática / total 
de estudiantes que participaron en la ECE en matemática) *100  

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Censo Escolar – Estadísticas MINEDU. 

  
Valor de línea 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 3.3% 5.0% 7% 10% 15% 25% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI 1 Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito. 

AEI.01.01 Servicios educativos con infraestructura adecuada para el beneficio de los estudiantes. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de locales de instituciones educativas de los tres niveles con los 03 servicios básicos. 

Justificación: 
Este indicador  permite identificar las instituciones educativas que tienen los servicios básicos 
necesarios para una buena atención a los escolares. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la organización de bases de datos, el cual no se cuenta en 
la actualidad. Para garantizar el nivel de confiabilidad es necesario considerar el adecuado 
registro de información dentro de las bases administrativas, variables y categorías que permitan 
analizar la información de manera periódica, para el cual es necesario actualización constante.  

Método de 
cálculo: 

(Número de I.E. de EBR en funcionamiento que cuentan con los 03 servicios básicos / Número 
de I.E. de EBR en funcionamiento) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Censo Escolar – Estadísticas MINEDU. 

  
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 67.10% 85.70% 87% 90% 95% 100% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.1. Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito. 

AEI.01.02 
Programa integral de asistencia técnica para el fortalecimiento al rendimiento académico para 
los alumnos de primaria y secundaria de las I.E del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de alumnos de EBR que acceden al programa para mejorar el nivel de comprensión 
de la lectura y lógico matemático.  

Justificación: 
Este indicador permite monitorear e identificar el acceso de los alumnos al servicio y mejorar su 
comprensión lectora de los estudiantes de primaria y secundaria a nivel local. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social /MDJ. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario organizar una base de datos, en marco a un sistema de 
información municipal, el cual requerirá asignar recursos en un primer momento. Es necesario 
organizar y administrar de manera adecuada la base de datos, es posible que dentro de las 
limitaciones se encuentren inadecuado registro de la información, la no consideración de 
variables y elementos que permitan analizar y diferenciar los resultados según instituciones 
educativas, como nivel de instrucción de los padres de los niños, niñas, ingresos familiares. Por 
otro lado, una de las limitaciones para medir el indicador es la actualización constante de la 
base de datos, es necesario que esto se actualice de manera periódica. 

Método de 
cálculo: 

(Número de alumnos capacitados / Total de alumnos del distrito) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Censo Escolar – Estadísticas MINEDU. 

  
Valor de línea 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 0% 0% 20% 40% 80% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.1. 
Contribuir a la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria y 
secundaria del distrito. 

AEI.01.02 
Programa integral de asistencia técnica para el fortalecimiento al rendimiento académico para 
los alumnos de primaria y secundaria de las I.E del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de docentes que reciben acompañamiento y reforzamiento metodológico. 

Justificación: 
Este indicador  permite contar con información para identificar el nivel de conocimiento y 
capacitación que tienen los docentes. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social /MDJ. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario la organización de bases de datos, el cual no se cuenta en 
la actualidad. Para garantizar el nivel de confiabilidad es necesario considerar el adecuado 
registro de información dentro de las bases administrativas, variables y categorías que permitan 
analizar la información de manera periódica, para el cual es necesario actualización constante. 

Método de 
cálculo: 

(Número de docentes capacitados / Total de docentes de las I.E del distrito)*100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido 

esperado del 
Indicador: 

Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos administrativos generados por la  Municipalidad - Programa de capacitación 
docente. 

  
Valor de línea 

base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0% 0% 20% 40% 80% 100% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI 2 Contribuir con la calidad de los servicios de salud del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica Infantil. 

Justificación: 
El indicador permite realizar un monitoreo minucioso sobre el avance de la desnutrición crónica 
de los casos de niños/as menores de 5 años con desnutrición crónica infantil.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

La medición del indicador se realizará con información de la Red de Salud Janguas, el cual se 
depende de la base de datos y tamizaje del Centro de Salud. 
Es necesario garantizar un adecuado registro del tamizaje, es probable que no tenga la 
cobertura al 100% de los niños y niñas, dado la poca asistencia a los establecimientos de salud 
por parte de los padres de familia.  

Método de 
cálculo: 

(Número de niños menores de 5 años con diagnóstico desnutrición crónica infantil / Número de 
niños menores de 5 años que accedieron a establecimientos de salud del distrito) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la RED de Salud Jangas – Área de estadística.  

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 24.1% 23.9% 20.9% 15.9% 12.9% 10.9% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI 2 Contribuir con la calidad de los servicios de salud del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de niños de 0 y 36 meses con anemia. 

Justificación: 
Permite realizar un mejor monitoreo identificando los casos de niños/as menores de 3 años con 
anemia y desnutrición crónica infantil. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

Es necesario garantizar el acceso a la base de datos de manera oportuna, es probable que el 
análisis de la variable se realice con información de un año antes dado el nivel de acceso.  
Es probable que no se cubra al 100% de los niños, dado la poca asistencia de los niños, niñas 
para el tamizaje a los centros y establecimientos de salud. 
 

Método de 
cálculo: 

(Número de niños menores de 3 años con diagnóstico de anemia / Número de niños menores 
de 3 años que accedieron a establecimientos de salud del distrito) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). Instituto Nacional de Salud (INS). 
Ministerio de Salud (MINSA). 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 50.9% 46.5% 40.5% 35.5% 30.5% 25.5% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.2. Contribuir con la calidad de los servicios de salud del distrito. 

AEI.02.01 Programa de salud preventivo promocional en el distrito de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de población vulnerable que accede a los servicios de promoción y prevención. 

Justificación: 
Permite hacer un seguimiento a los usuarios que acceden a los servicios de prevención y 
promoción. Permite conocer el funcionamiento y continuidad de las actividades, el mismo que 
facilita diseñar y mejorar las estrategias de sostenibilidad.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario la organización de bases de datos, el cual no se cuenta en 
la actualidad. Para garantizar el nivel de confiabilidad es necesario considerar el adecuado 
registro de información dentro de las bases administrativas, variables y categorías que permitan 
analizar la información de manera periódica, el cual requiere actualización periódica. 

Método de 
cálculo: 

(Suma del total de usuarios /  total de la población) * 100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor 0% 0% 10% 40% 60 % 80% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.2. Contribuir con la calidad de los servicios de salud del distrito. 

AEI.02.02 Servicios de agua y saneamiento en el distrito de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de viviendas con acceso a los servicios de agua y saneamiento. 

Justificación: 
Permite monitorear el acceso a los servicios de agua y saneamiento en las familias, dentro de 
sus viviendas.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica.  

Método de 
cálculo: 

(Viviendas con servicios de agua y saneamiento / el total de viviendas del distrito) * 100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 1% 2% 70% 75% 80% 100% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.2. Contribuir con la calidad de los servicios de salud del distrito. 

AEI.02.03 Programa permanente de educación sanitaria y cuidado del agua en el distrito de Jangas.  

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de familias que implementan hábitos saludable, salubridad e higiene. 

Justificación: 
Permite monitorear el acceso y los conocimientos adquiridos por las familias, sobre educación 
sanitaria y cuidado del agua.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica. 

Método de 
cálculo: 

(Suma total de familias que implementan hábitos de salubridad e higiene / el total de familias) 
*100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos administrativos generados por la Municipalidad Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Valor actual 
Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0% 0% 40% 60% 80% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI 3 Promover el Desarrollo Humano y Social del distrito de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de personas vulnerable que han mejorado su desarrollo humano y social.  

Justificación: 
Permite Identificar los resultados de las actividades desarrollados en marco al desarrollo social y 
humano de las personas del distrito. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario analizar variables adicionales como salud, educación, 
pobreza. La disponibilidad de información oportuna es una de sus limitaciones dado que los 
resultados se publican anualmente por los ministerios correspondientes. 

Método de 
cálculo: 

(Número de Población vulnerable que accede a programas sociales / total población vulnerable  
en el distrito) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Programas Sociales MIDIS / base de datos municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2023 2022 2023 

Valor 5% 4% 20% 25% 50% 100% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI 3 Promover el Desarrollo Humano y Social del distrito de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que han mejorado sus habilidades socio 
emocionales. 

Justificación: 
Permite Identificar los resultados y beneficios de los programas de cultura, ocio y deporte para 
los niños, niñas y adolescentes.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

El indicar se medirá través de una encuesta que recogerá la opinión o percepción del niño, 
niñas adolescentes en relación a sus habilidades sociales y emocionales. La respuesta puede 
tener algún sesgo mirando el estado emocional del niño, niña.  
Por otro lado, la medición considera una muestra aleatoria probabilística, el cual no toma en 
cuenta a todos los niños, niñas y adolescentes que accedieron al programa.  

Método de 
cálculo: 

(Número de Población de niños, niñas y adolescentes  que accede a programas de cultura y 
deporte / total población infantil en el distrito) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

 Base de datos municipalidad de Jangas.  

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 5% 4% 20% 25% 50% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.3. Promover el Desarrollo Humano y Social del distrito de Jangas. 

AEI.03.01 Servicios sociales brindados de manera permanente a los grupos vulnerables. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de personas atendidas con servicios sociales con calidad. 

Justificación: 
Permite medir y monitorear el acceso de las personas a los programas sociales implementados 
por el gobierno central y la municipalidad.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica de la información. 

Método de 
cálculo: 

(Total de personas atendidas con servicios sociales con calidad / el total de población del 
distrito) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos administrativas creados por Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 5% 5% 30% 50% 60% 90% 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.03. Promover el Desarrollo Humano y Social del distrito de Jangas. 

AEI.03.02 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de niños y niñas que acceden al servicio y asisten de manera frecuente.  

Justificación: Permite conocer la cobertura de personas que acceden a los servicios de deporte y cultura. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica de la información. 
Para un mayor análisis se requiere incorporar variables adicionales, dentro de la trama de 
variables, como edad, lugar de residencia, ocupación de los padres, entre otros. 

Método de 
cálculo: 

(Suma total de niños y niñas que acceden al servicio y asisten de manera frecuente / el total de 
niños y niñas del distrito)*100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0% 0% 6% 25% 50% 100% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.03. Promover el Desarrollo Humano y Social del distrito de Jangas. 

AEI.03.03 
Programa de fortalecimiento permanente para el desarrollo arte, pintura y teatro en niños, niñas 
y adolescentes en el distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje  de niños, niñas y adolescentes que acceden al servicio de manera frecuente. 

Justificación: 
Permite monitorear el nivel de acceso y cobertura del programa en los niños, niñas y 
adolescentes.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica de la información. 
Para un mayor análisis se requiere incorporar variables adicionales, dentro de la trama de 
variables, como edad, lugar de residencia, ocupación de los padres, entre otros. 

Método de 
cálculo: 

(Suma total de niños, niñas y adolescentes que acceden al servicio de manera frecuente / la 
población total de niños, niñas y adolescentes del distrito) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base de 
datos: 

Base de datos Municipalidad Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0% 0% 20% 30% 60% 80% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.4. Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje  de unidades productivas que incrementan sus ingresos económicos accediendo al  
mercado local. 

Justificación: 
Permite conocer los resultados de las acciones estratégicas orientadas a  mejorar sus ingresos 
por su inserción en el mercado local y regional. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sostenible. 

Limitaciones del 
indicador: 

La medición se realizará a través de un estudio de evaluación, para ello se utilizará una 
encuesta aleatoria, el cual no considera al total de usuarios del programa. 
Las encuestas tendrán preguntas cerradas que recogerán la percepción de los ingresos de las 
unidades productivas, no se podrá verificar los montos vendidos, por el cual muchas 
respuestas no necesariamente pueden reflejar la realidad.  

Método de 
cálculo: 

(Total de unidades productivas participantes que incrementan sus ingresos económicos / el 
total de unidades productivas participantes)* 100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Registro de base de datos de la municipalidad de Jangas.  

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 10% 30% 50% 80% 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.4. Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito. 

AEI.04.01. 
Programa de desarrollo empresarial y asociativo para las micro y pequeñas empresas y 
agentes económicos organizados del distrito de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de unidades productivas que participan de los programas productivos activamente. 

Justificación: 
Permite monitorear la cobertura y atención de las familias a través de los diferentes programas 
productivos. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sostenible. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica de la información. 
Para un mayor análisis se requiere incorporar variables adicionales, dentro de la trama de 
variables, como edad, lugar de residencia, formación, grados de instrucción. 

Método de 
cálculo: 

Total de unidades productivas que participan activamente de los programas productivos. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos Municipalidad de Jangas.  

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 25 50 50 100 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
OEI.4. Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito. 

AEI.04.02 Programa para mejorar la competitividad de los  productores agropecuarios y artesanales. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de productores agropecuarios y artesanales que participan activamente  de los 
programas de fortalecimiento. 

Justificación: 
Permite monitorear el acceso a los servicios de  productores agropecuarios y artesanales, 
identificar oportunidades de mejora. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sostenible. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica de la información. 
Para un mayor análisis se requiere incorporar variables adicionales, dentro de la trama de 
variables, como edad, lugar de residencia, formación y grados de instrucción. 

Método de 
cálculo: 

Total de productores agropecuarios y artesanales que participan activamente de los programas 
de fortalecimiento. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos-Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 20 100 100 100 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.4 Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito. 

AEI.04.03. 
Asistencia Técnica para el desarrollo de alianzas y sinergias entre los agentes económicos del 
distrito.  

Nombre del 
Indicador: 

Número de convenios suscritos con cooperación internacional y nacional. 

Justificación: Permite monitorear las alianzas y acuerdos de cooperación realizados por la municipalidad.  
Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sostenible. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso a la información, para el cual se 
requiere una actualización periódica de la información. 
Para un mayor análisis se requiere incorporar variables adicionales, dentro de la trama de 
variables, como edad, lugar de residencia, formación y grados de instrucción. 

Método de 
cálculo: 

Suma total de convenios suscritos con cooperación internacional y nacional. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos-Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 2 3 4 5 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.4. Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito. 

AEI.04.04 
Programa para el desarrollo de las actividades turísticas implementadas para los 
emprendedores de servicios turísticos. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de emprendedores que consolidan algún emprendimiento turístico. 

Justificación: 
Permite monitorear el resultado del programa orientado a identificar a personas que generaron 
algún emprendimiento relacionado con la actividad turística. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sostenible. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados, el cual implica trabajo de campo. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso 
a la información, para el cual es necesario la actualización periódica de la información. 
Para un mayor análisis se requiere incorporar variables adicionales, dentro de la trama de 
variables, como edad, lugar de residencia, formación y grados de instrucción. 

Método de 
cálculo: 

Total de emprendimientos turísticos consolidados en el distrito. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos administrativos generados por la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 10 20 30 40 

 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.4. Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito. 

AEI.04.04 
Programa para el desarrollo de las actividades turísticas implementadas para los 
emprendedores de servicios turísticos. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de circuitos y productos turísticos organizados y promovidos. 

Justificación: 
Permite monitorear el avance las de las actividades orientadas a identificar las características 
de los circuitos y productos turísticos organizados y promovidos. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sostenible. 

Limitaciones 
del indicador: 

Requiere un inventario turístico, levantamiento de información en campo el cual requiere 
considerar un costo. 
 

Método de 
cálculo: 

Total de circuitos y productos turísticos organizados y promovidos. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2022 

Valor ND ND 2 4 4 5 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.5. Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el Distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de espacios públicos mejorados y creados. 

Justificación: Permite conocer e identificar los espacios públicos mejorados o creados por la municipalidad. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados, el cual implica trabajo de campo. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso 
a la información, para el cual es necesario la actualización periódica de la información. 
 

Método de 
cálculo: 

Suma total de espacios públicos mejorados y creados. 

Parámetro de 
medición: 

Número  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 3 5 6 8 

 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.5 Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el Distrito. 

AEI.05.01. Servicio de ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de ejecución de actividades del plan de ordenamiento vehicular y peatonal. 

Justificación: 
Permite identificar y monitorear el avance de las actividades implementadas en marco al 
desarrollo urbano y rural. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados, el cual implica trabajo de campo. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso 
a la información, para el cual es necesario la actualización periódica de la información. 
 

Método de 
cálculo: 

(Total de actividades ejecutadas / el total de actividades programadas) *100  % 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos Municipalidad Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 10% 30% 60 % 80 % 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.5. Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el Distrito. 

AEI.05.02. Servicios de desarrollos Urbano y mejoramiento del saneamiento rural. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de ejecución de actividades ejecutadas orientadas al desarrollo urbano. 

Justificación: 
Permite conocer el avance de implementación y monitorear el desarrollo de las actividades 
relacionados con el servicio urbano y saneamiento. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.   

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados, el cual implica trabajo de campo. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso 
a la información, para el cual es necesario la actualización periódica de la información. 
 

Método de 
cálculo: 

(Total de actividades ejecutadas / el total de actividades programadas) *100 % 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos Municipalidad Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 10% 30% 60 % 80 % 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.6. Contribuir a la reducción de índices de inseguridad ciudadana en el distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de población víctima de algún hecho delictivo. 

Justificación: Permite evaluar y conocer los resultados de las acciones estratégicas implementadas.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

La medición se realizará a través de la encuesta nacional de victimización, el cual recoge 
percepciones, donde las respuestas pueden tener un sesgo sobre la realidad. Asimismo, los 
datos son obtenidos a través de una muestra que no tiene una representación a nivel del 
distrito, por el cual no necesariamente garantiza la fidelidad del dato. 

Método de 
cálculo: 

(Número  de ciudadanos que fueron víctimas/ total de ciudadanos mayores de 19 años)*100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Encuesta nacional de victimización INEI y encuesta por la Municipalidad de Jangas.  

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0% 0% 20% 15% 10% 5% 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.6. Contribuir a la reducción de índices de inseguridad ciudadana en el distrito. 

AEI.06.01. Plan de Seguridad Ciudadana formulada e implementada en el distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de implementación del Plan de seguridad ciudadana. 

Justificación: 
Permite monitorear el avance de las actividades implementadas en marco al  Plan de Seguridad 
Ciudadana. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir es necesario la organización de una base de datos, esto a cargo de la 
municipalidad. Es necesario el adecuado registro de información para la confiabilidad de los 
resultados, el cual implica trabajo de campo. Se requiere garantizar la sostenibilidad de acceso 
a la información, para el cual es necesario la actualización periódica de la información. 
 

Método de 
cálculo: 

(Número de acciones realizadas / total de metas programadas)*100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos administrativos generados por la municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 20% 30% 35% 40% 60% 80% 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.6. Contribuir a la reducción de índices de inseguridad ciudadana en el distrito. 

AEI.06.02. Servicios integrales de seguridad ciudadana en el distrito de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de cobertura del servicio de seguridad ciudadana. 

Justificación: 
Permite monitorear el acceso y cobertura de la población a los servicios de seguridad, 
prestados por la municipalidad. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones 
del indicador: 

Se requiere organizar un sistema de información, realizar cálculos logarítmicos para poder 
concluir las zonas de patrullaje. Es necesario la organización por cuadrantes y un sistema de 
monitoreo del recorrido de los vehículos. 

Método de 
cálculo: 

(Número de zonas patrulladas / Total zonas existentes) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos administrativos generados por la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 10% 20% 50% 80% 90% 100% 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.6 Contribuir a la reducción de índices de inseguridad ciudadana en el distrito. 

AEI.06.03. Asistencia técnica para la reactivación de Juntas Vecinales del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de comités de Juntas Vecinales del distrito. 

Justificación: Permite monitorear el avance en la conformación de Juntas Vecinales del distrito.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

Se requiere organizar una base de datos, garantizar en el sistema de registro de la 
información y tener una actualización periódica, la omisión de lo señalado podría ser una 
limitación, dando información sesgada e inapropiada. 

Método de 
cálculo: 

Suma total de Comités de Juntas Vecinales del distrito. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de Comités de Juntas Vecinales del distrito-Municipalidad distrital de Jangas. 
 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0 2 10 20 30 40 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.7 Promover la gestión ambiental en el distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de residuos sólidos que son tratados en botadero. 

Justificación: 
Conocer los resultados de la implementación de las actividades estratégicas, relacionadas con 
la gestión ambiental del distrito. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones 
del indicador: 

Es necesario disponer de un sistema de información que registre todos los días la cantidad de 
residuos segregados, por lo mismo tener sistema de pesado de camiones que trasladen los 
residuos segregados y no segregados.  
La actualización debe ser constante, a fin de tener información oportuna.  

Método de 
cálculo: 

(Número de toneladas que realizan segregación / total de toneladas depositadas en el distrito) 
*100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la  Municipalidad Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 30% 60% 80% 100% 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.07. Promover la gestión ambiental en el distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de áreas verdes recuperadas. 

Justificación: Permite conocer las áreas verdes y recursos naturales recuperados.  

Responsable 
del Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica la recuperación y 
protección de áreas. Un registro inadecuado podría generar un sesgo en la información.  

Método de 
cálculo: 

Km2 de áreas verdes recuperadas. 

Parámetro de 
medición: 

Km 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 
Valor ND ND 0.5 1 km2 2 km2 3 km2 

 



 

Municipalidad Distrital de 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.7. Promover la gestión ambiental en el distrito. 

AEI.07.01. Servicios de manejo integral  de los residuos sólidos municipales en el distrito de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de toneladas  de residuos sólidos que ingresen al botadero para su disposición final y 
tratamiento. 

Justificación: Permite monitorear el ingreso y gestión de los residuos sólidos en el distrito.  

Responsable del 
Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica en ingreso de 
residuos. Un registro inadecuado podría generar un sesgo en la información. 

Método de 
cálculo: 

Suma total de toneladas métricas depositadas y que recibieron tratamiento en el botadero. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 50 80 100 200 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.07. Promover la gestión ambiental en el distrito. 

AEI.07.02. 
Servicios de mantenimiento y conservación permanente de las áreas verdes de uso público 
dentro del distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento. 

Justificación: 
Permite monitorear en desarrollo de actividades orientados a la gestión del servicio de áreas 
verdes en el distrito. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica el mejoramiento de 
áreas verdes. Un registro inadecuado podría generar un sesgo en la información. 

Método de 
cálculo: 

Suma total metros cuadrados que recibieron mantenimiento. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 100 1000 5000 10000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.07 Promover la gestión ambiental en el distrito. 

AEI.07.03 
Programa de manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales en el distrito. 
 

Nombre del 
Indicador: 

Número de recursos naturales recuperados y protegidos.  

Justificación: 
Permite monitorear el resultado de las actividades implementadas en marco al manejo y 
sostenibilidad de los recursos naturales. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica los recursos 
naturales recuperados, el avance monitoreado. Un registro inadecuado podría generar un 
sesgo en la información, por el cual requiere garantizar la calidad de registro georreferenciado.  

Método de 
cálculo: 

Suma total de recursos naturales recuperados y protegidos. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 1 3 4 5 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.07 Promover la gestión ambiental en el distrito. 

AEI.07.03 
Programa de manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales en el distrito. 
 

Nombre del 
Indicador: 

Metros cuadrados de áreas reforestadas.  

Justificación: 
Permite monitorear el resultado de las actividades implementadas en marco a las actividades 
de reforestación. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las áreas 
reforestadas. Un registro inadecuado podría generar un sesgo en la información, por el cual 
requiere garantizar la calidad de registro georreferenciado. 

Método de 
cálculo: 

Suma total  de Metros cuadrados de áreas reforestadas  según la meta programada. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 500 10000 20000 30000 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.08. Promover la gestión en prevención de riesgo de desastres en el distrito. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de familias protegidas ante situaciones de Riesgo de Desastres. 

Justificación: 
Permite conocer los resultados de las acciones desarrolladas en marco a la prevención de 
riesgos de desastres.  

Responsable 
del Indicador: 

Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Limitaciones 
del indicador: 

El indicador no mide las capacidades reales en las familias dado que eso se conocerá en 
eventos de riesgos y desastres. Se pretende medir con información adquirida de la base de 
datos generados, para el cual es necesario organizar un sistema de información local de 
riesgos y desastres, garantizando la calidad de registro. 

Método de 
cálculo: 

 (Total de familias que recibieron capacitaciones, insumos y kit de prevención de  riesgos 
desastres / la población total del distrito  ) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 30% 50% 70% 80% 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.08. Promover la gestión en prevención de riesgo de desastres en el distrito. 

AEI.08.01. Mitigación de riesgos y vulnerabilidad en zonas de desastre en el distrito.  

Nombre del 
Indicador: 

Número de zonas vulnerables localizadas con evaluación de riesgos. 

Justificación: 
El indicador permite conocer el avance en la protección con infraestructura y otros en las zonas 
vulnerables.  

Responsable 
del Indicador: 

Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Limitaciones 
del indicador: 

El indicador solo mide la cantidad de infraestructura, no detalla el nivel de protección y 
vulnerabilidad de las zonas, por el cual se requiere complementar con información cualitativa. 

Método de 
cálculo: 

Total de zonas vulnerables localizadas con evaluación de riesgos. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 6 6 6 6 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.08 Promover la gestión en prevención de riesgo de desastres en el distrito. 

AEI.08.02. 
Programa para la prevención y reducción de riesgo de desastres implementados en el distrito y 
articulados con la Municipalidad Provincial. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de implementación del Plan de Prevención de Riesgos de Desastres. 

Justificación: 
Permite conocer, monitorear  el avance en la implementación de las actividades programas de 
riesgos y desastres. 

Responsable 
del Indicador: 

Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las actividades 
realizadas. El inadecuado podría generar un sesgo en la información, por el cual requiere 
garantizar la calidad de registro por cada familia.  

Método de 
cálculo: 

(Número de acciones ejecutadas del Plan de Prevención de Riesgos de desastres / total de 
acciones programadas del Plan) *100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor ND ND 30% 60% 85% 90% 

 

 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de la población mayor de 18 años que aprueba la calidad de los servicios públicos 
municipales. 

Justificación: 
Permite conocer los resultados de la gestión institucional y las actividades desarrollados a favor 
de la población. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

Limitaciones 
del indicador: 

El indicador podrá ser medido a través de una encuesta en el distrito, donde recoge 
percepciones cuyas respuestas son subjetivas, el cual depende de la coyuntura territorial. 
La muestra no necesariamente garantiza el total de la población, porque habrá una muestra 
representativa el cual se buscará analizar y realizar generalizaciones.  
Se requiere que la encuesta sea realizada de manera periódica, anual, el cual se debe 
garantizar recursos.  

Método de 
cálculo: 

(Total de la población mayor de 18 años en el distrito entre la población que señala tener 
confianza en la gestión / Total de población encuestada) * 100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Encuesta Distrital dirigida a la población mayor de 18 años realizada por la Municipalidad 
Distrital de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0 0 20% 50% 60% 70% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de ciudadanos que acceden a plataforma de gobierno electrónico. 

Justificación: 
Permite monitorear el nivel de involucramiento y respuesta del ciudadano hacia el gobierno 
electrónico.  

Responsable 
del Indicador: 

Secretaria General. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica el acceso, la 
respuesta al ciudadano El inadecuado registro podría generar un sesgo en la información, por 
el cual requiere garantizar la calidad de registro por cada persona, y actualización constante.  

Método de 
cálculo: 

Número de Población que accedió a información y/o servicio y manifiesta satisfacción. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor 0 0 20% 50% 60% 70% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.09. Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

AEI.09.01. Instrumentos de gestión actualizados e implementados en la municipalidad de Jangas. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de Instrumentos de gestión actualizados (PEI_POI_SME- Normas). 

Justificación: 
Permite conocer, monitorear  el avance de las actividades en relación a la actualización de 
instrumentos de gestión. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las actividades 
realizadas. El inadecuado podría generar un sesgo en la información, por el cual requiere 
garantizar la calidad de registro por cada familia. 

Método de 
cálculo: 

Número de Instrumentos de gestión actualizados. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 1 4 4 4 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.09. Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

AEI.09.02. 
Sistemas implementados de simplificación de procesos y procedimientos en la gestión 
institucional en la municipalidad. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de Sistemas que permiten Procesos y procedimientos simplificados en el distrito. 

Justificación: Permite conocer las simplificaciones efectuadas por la municipalidad.  
Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Administración, finanzas y tributaria. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la disponibilidad de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las actividades 
realizadas. El inadecuado podría generar un sesgo en la información, por el cual requiere 
garantizar la calidad de registro del avance de los procesos. 

Método de 
cálculo: 

Total Sistemas que permiten Procesos y procedimientos simplificados implementados. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 1 1 4 3 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

AEI.09.03 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Distrital. 

Nombre del 
Indicador: 

Número de actores y ciudadanos que participan en los espacios de rendición de cuentas. 

Justificación: 
Permite conocer, monitorear  el nivel de involucramiento de la ciudadanía en los procesos de 
cogestión, vigilancia y control. 

Responsable del 
Indicador: 

Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

Limitaciones del 
indicador: 

Para medir el indicador es necesario la organización de una base de datos que sea parte de 
un sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las 
participaciones de la ciudadanía El inadecuado podría generar un sesgo en la información, 
por el cual requiere garantizar la calidad de registro del avance de los procesos. Para 
garantizar un mejor análisis es necesario la incorporación de otras variables, como edad de 
las personas, nivel de educación, entro otros. 

Método de 
cálculo: 

Suma total de participantes. 

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Sistema de registro de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 4 200 300 500 

 



 

Municipalidad Distrital de 

  
  
 
 

 
 

54 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

AEI.09.04. Programa implementado para la recaudación Tributaria oportuna en la entidad. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de Tributos recaudados por la municipalidad. 

Justificación: Permite monitorear la capacidad de recaudación tributaria de la municipalidad  

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Administración, finanzas y tributaria. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la organización de una base de datos que sea parte de un 
sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las participaciones de 
la ciudadanía. El inadecuado registro podría generar un sesgo en la información, por el cual 
requiere garantizar la calidad de registro de la tributación. Para garantizar un mejor análisis es 
necesario la incorporación de otras variables, como edad de las personas, nivel de educación, 
ingresos. 

Método de 
cálculo: 

(Cantidad de tributos recaudados / Cantidad de tributantes identificados) *100  

Parámetro de 
medición: 

Número 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 20% 40% 60% 80% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

AEI.09.05. 
Programa de fortalecimiento de capacidades permanente para el personal de la Municipalidad 
Distrital. 

Nombre del 
Indicador: 

Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Distrital. 

Justificación: 
Permite monitorear en avance de las actividades de fortalecimiento de capacidades hacia el 
personal. 

Responsable 
del Indicador: 

Sub Gerencia de Administración, finanzas y tributaria. 

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la organización de una base de datos que sea parte de un 
sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las capacitaciones. El 
inadecuado registro podría generar un sesgo en la información, por el cual requiere garantizar 
la calidad de registro de la tributación. Para garantizar un mejor análisis es necesario la 
incorporación de otras variables, como edad de las personas, nivel de educación, ingresos. 

Método de 
cálculo 

(Número total de servidores capacitados/ total de servidores)*100 

Parámetro de 
medición: 

Porcentaje 
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 10% 20% 40% 60% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad distrital de Jangas. 

AEI.09.06. Sistemas de Control Interno implementados en la municipalidad. 

Nombre del 
Indicador: 

Numero de procesos de control y acciones jurídicas desarrolladas en marco a la defensa. 

Justificación: 
El indicador permite monitorear las actividades de control y rendición de cuentas 
implementados en el marco de la modernización del Estado.  

Responsable 
del Indicador: 

Oficina de Asesoría Jurídica.  

Limitaciones 
del indicador: 

Para medir el indicador es necesario la organización de una base de datos que sea parte de un 
sistema de información municipal, donde se registre de manera periódica las participaciones de 
la ciudadanía. El inadecuado registro podría generar un sesgo en la información, por el cual 
requiere garantizar la calidad de registro de la tributación. Para garantizar un mejor análisis es 
necesario la incorporación de otras variables, como edad de las personas, nivel de educación, 
ingresos. 

Método de 
cálculo 

(Número de procesos de control y acciones jurídicas ejecutadas / total de procesos de control y 
acciones jurídicas programadas) *100 

Parámetro de 
medición: 

Número  
Sentido esperado del 

Indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 
de datos: 

Base de datos de la Municipalidad de Jangas. 

 
Valor de 

línea base 
Valor 
actual 

Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor ND ND 4 6 8 10 
 


