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“Ninguna creación de la mente humana, es más importante que la de 
aportar con pensamientos y propuestas para el desarrollo de los 
pueblos”. 

 

 

Saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es 

suficiente: tenemos que implementarla. (Goethe ) 

 

“Desarrollo no significa progreso cuantitativo solamente. Ante todo es, 
o debería ser, solución al problema de la convivencia como una 
totalidad, que incluye tanto el trabajo como el ocio, el estar juntos y el 
estar solos, la libertad individual y la soberanía popular, la comida y la 
música, la contemplación y el amor, las necesidades físicas, las 
intelectuales y las pasionales”. 

 

Octavio Paz. 
Premio Nobel de la Paz 
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PRESENTACIÓN 
 
Conscientes de nuestra responsabilidad de contribuir al logro del bienestar de los 
ciudadanos y ciudadanas del distrito de Majes, el Plan Estratégico Institucional de 
la Municipalidad, es una propuesta de nuestro gobierno local para orientar la 
gestión, propender a la prestación de servicios de calidad y mejorar la efectividad 
de la acción municipal en la promoción del desarrollo integral, sostenible y 
armónico de nuestra ciudad. Como instrumento de gestión es un proceso continuo, 
flexible y participativo que permite la coherencia de nuestra actuación pública.  
 
Contar con una municipalidad capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, 
eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la 
población, es un objetivo fundamental de la administración municipal.  
 
Diversos son los análisis que concluyen, que el presupuesto tal y como se realiza 
en la actualidad, no logra consolidarse en un instrumento de gestión que promueva 
una provisión adecuada de los bienes públicos y el logro de efectos positivos y 
permanentes a favor de la población a la que sirve. Entre las principales 
limitaciones mencionadas están: la débil articulación entre el planeamiento y el 
presupuesto; el marcado énfasis en la gestión financiera, débil desarrollo de 
mediciones de desempeño que permitan determinar si se logran o no los objetivos; 
la carencia de evaluaciones significativas que retroalimenten los procesos de toma 
de decisiones, entre otras.  
 
Constituye nuestra obligación, perfeccionar la gestión pública municipal 
democrática, participativa, transparente y constructora de ciudadanía. Desde una 
perspectiva sistémica efectivizamos nuestro alineamiento con el Plan de Desarrollo 
Concertado del Distrito de Majes 2008-2015 y en cogestión con los diferentes 
sectores sociales, pretendemos reflejar la articulación de sinergias posibles y 
necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible del distrito de Majes.  
 
El presente documento denominado PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL de la 
Municipalidad Distrital de Majes 2014-2017, constituye el resultado de un trabajo 
técnico de base enriquecido con el complemento de información obtenida de los 
Talleres participativos realizados con la activa presencia de los Trabajadores y 
autoridades municipales, por lo que se orienta a constituirse en un instrumento de 
gestión real y valioso del Gobierno Local, en la medida que servirá como referente, 
entre otras aplicaciones, para la Formulación del Plan Operativo Institucional, 
planes de trabajo de la diferentes áreas y oficinas, presupuesto institucional y plan 
de adquisiciones y contrataciones  
 
Implementar el Plan Estratégico Institucional es, sin duda, ambicioso; pero 
necesario. Es el esfuerzo de una construcción participativa con nuestro mejor 
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capital: las personas y estamos seguros que priorizar su aplicación permitirá dar 
inicio en nuestra municipalidad a una crucial transformación en los próximos años.  

 
“Quien no planifica el éxito…improvisa el fracaso” 
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PARTE I 

GENERALIDADES  
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1.1. PROPÓSITO 
 

El Plan Estratégico Institucional tiene como propósito: 
 

• Determinar la visión, misión, objetivos, metas y estrategias de la Municipalidad 
Distrital de Majes para el período 2014-2017.  

• Definir los proyectos de mejora de la gestión municipal de los años 2014 - 2017 
para la consecución de los objetivos institucionales. 

• Precisar los indicadores de gestión adecuados para las diferentes subgerencias 
y departamentos para monitorear su cumplimiento. 

• Priorizar los proyectos de infraestructura, sociales economico productivos y 
ambientales que optimicen el distrito y la gestión municipal (2014-2017) para 
lograr los objetivos institucionales. 

• Mejorar y fortalecer los programas sociales de reducción de la pobreza. 
• Desarrollar programas con enfoque de desarrollo economico local en el que se 

incluya el turísmo orientado al criterio de uso público sostenible, de servicios y 
facilidades adecuadas que constituyan productos atractivos y competitivos. 

• Instaurar mecanismos para potenciar las capacidades de los recursos humanos 
de la administración pública, la simplificación de procedimientos, la 
coordinación y articulación de intervenciones y la atención al ciudadano, en el 
marco del cumplimiento de los principios de ética y rendición de cuentas. 

 
1.2. METODOLOGÍA 

 
La metodología de desarrollo del presente Plan, ha considerado como marco 
normativo y técnico, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley General del Sistema 
Nacional del Presupuesto, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ley 
de Procedimiento Administrativo, el Plan Nacional de Desarrollo -Plan 
Bicentenario- (el Perú hacia el 2021) de la Presidencia de Concejo de Ministros 
(PCM), El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Arequipa, (2013-2021), el 
Plan Estratégico Concertado del Distrito de Majes (2008-2015). 
 
Actualización del diagnostico situacional del distr ito de Majes. 
 
Se ha considerado como referencia la composición poblacional por grupos de 
edades y sexo en el distrito, la información del último censo de Población XI y 
Vivienda VI 2007 del INEI, en el cual además se expresa la evolución de la 
población durante periodos intercensales, nivel de estudio de la población en el 
distrito, características de las viviendas en el distrito, condición de ocupación, 
alumbrado de las viviendas en el distrito, abastecimiento de agua en el distrito y 
tipo de desagüe en las viviendas. 
 
Además se han tomado como referencia el Plan Urbano de la Ciudad de Majes, 
los planes de carácter provincial y regional de Caylloma y Arequipa 
respectivamente. 
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Considerado el análisis FODA y la información complementaria obtenida en los 
talleres con autoridades, funcionarios y el personal municipal. El proceso 
metodológico de la formulación del PEI de la Municipalidad de Majes consto de 4 
fases que se describen después del grafico:  
 

GRAFICO N° 01 
PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PEI   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Diagnóstico general territorial e institucional. - Tomando como referencia el 
Plan Estrategico Concertado del Distrito de Majes (2008-2015), los aportes de 
las autoridades, de la gerencia municipal, subgerencias, departamentos y 
unidades operativas.  

 
b) Revisión de la visión y mision distrital.-  Mediante la consolidación de las 

propuestas y opiniones de las autoridades y personal municipal recogidas en el 
taller de planeamiento dentro del cual se determinaron las estrategias e 
indicadores del PEI.   
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c) Análisis estratégico.-  para determinar los objetivos generales y específicos, 
cruce de variables del FODA para obtener las acciones estratégicas como 
base para la determinación de los objetivos institucionales para el período 
2014-2017. Validación de los objetivos por las autoridades y personal de la 
municipalidad.  
 

d) Propuesta de acciones estratégicas.-  para el período 2014-2017. 
Consolidación de acciones estratégicas propuestas por las autoridades y 
personal de la Municipalidad Distrital de Majes, proyectos en curso que 
requieren continuidad y proyectos priorizados en los anteriores procesos 
participativos. 

 
1.3. MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
En el marco de la autonomía política, administrativa y económica que reconoce la 
Constitución Política del Estado; la Ley de Bases de la Descentralización, señala 
en su Artículo 9°, que los gobiernos locales tienen la facultad de adoptar e 
implementar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y 
desarrollar las funciones que le son inherentes; así como organizarse 
internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su 
responsabilidad. De esta manera, del Artículo 18º se desprende que el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) o el Plan Estratégico Institucional (PEI), debe estar 
acorde con los planes sectoriales o nacionales. En tal razón, se deben considerar 
los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales – PESEM, y los lineamientos del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.  
 
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 señala específicamente, en el 
numeral 2 del Artículo 9º, que las atribuciones del Concejo Municipal, es aprobar, 
monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional, teniendo en cuenta el 
Plan de Desarrollo Municipal Concertado y Presupuesto Participativo. 
  
El sistema de planeamiento refiere un nivel de articulación no solo entre los niveles 
de gobierno, a través de los Planes Sectoriales Multianuales – PESEM, sino que 
también el CEPLAN, así como la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 
28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala textualmente, 
en su Artículo 71º, que las entidades, para la elaboración de sus Planes 
Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta 
su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y 
los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso. También 
señala que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la 
Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes 
Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los 
fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la 
Entidad, conforme a su escala de prioridades. En tal razón, resulta que los PEI 
constituyen la bisagra de planeamiento, entre el corto y el largo plazo en una 
corporación edilicia. 
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Debe considerarse además el Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 009-2009/CEPLAN/PCD, aprobatoria de la Directiva para la 
formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 -2021. 
 
De manera general se consideran los siguientes documentos normativos para la 
formulación del PEI 
 
� Constitución Política del Perú 1993.  
� Ley Nº 14673 Ley de Creación del Distrito de Majes  
� Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 28112, 

Título III: Sistema Nacional de Presupuesto (Normas pertinentes).  
� Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado.  
� Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
� Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.  
� Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo.  
� Ley de Presupuesto del Sector Público, año fiscal 2007, Ley Nº 28927.  
� Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 005-90- 

PCM.  
� Ley Nº 27815, del Código de Ética de la Función Pública.  
� Resolución Directoral N° 003-2003-EF/68.01 Directiva para la reformulación de 

los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el período 2004 – 2006.  
� Resolución Directoral N° 010-2004-EF/76.01, Instructivo para el proceso de 

Planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto participativo.  
� Guía para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales 

Multianuales 2004 -2006. Ministerio de Economía y Finanzas.  
� Otros dispositivos complementarios y/o conexos aplicables.  
� Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
� Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal.  
� Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
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PARTE II 

ACTUALIZACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL DEL 
DISTRITO 
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2.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO 
 

La creación del distrito de Majes, tiene sus antecedentes históricos en el Gobierno de 
Ramón Castilla (1858 -1862), cuando un grupo de pobladores del lugar solicitan 
irrigar las Pampas de Majes. En 1904, el presidente José Simón Pardo y Barreda 
(1904 -1908)  le encarga al geógrafo Carlos W.Sutton realizar el estudio de los 
recursos de tierras y aguas disponibles para la irrigación que por entonces aún no 
tenía el nombre actual. 

 
Fue durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968 -1975), en el que se 
promulga el Decreto Ley Nº 18979  a través del cual se otorga al Proyecto Majes la 
calidad del Proyecto Integral de Desarrollo, iniciándose las obras civiles de 
infraestructura hidráulica correspondientes a la primera etapa. Las obras concluirían 
con la aducción del río Colca al río Siguas a fines de 1981 permitiendo dar inicio a la 
irrigación de las primeras parcelas adjudicadas de la sección A. 
 
En 1978 se inician los estudios para el desarrollo de las Pampas Majes-Siguas, 
encargándose al entonces INP Arequipa - (Instituto Nacional de Planificación del 
Perú) - a través del GTPM, (Grupo de Trabajo del Proyecto Majes), la realización del 
“Plan General del Proyecto Majes”, el cual definió la modalidad y etapas de desarrollo 
de las pampas Majes – Siguas. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRÁFICAS.  

 
a) Ubicación. 
 
El distrito de Majes, es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de 
Caylloma en el Departamento de Arequipa y se ubica en las pampas alta y baja de 
Majes. La capital del distrito es El Pedregal ubicado sobre los 1,500 m.s.n.m. a una 
distancia aprox. de 100 km. de la ciudad de Arequipa 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 2 
Ubicación Geográfica del 

Distrito de Majes. 

Mapa N° 1 
Ubicación Geográfica de la Provincia 

de Caylloma. 
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b) Límites. 

 
El distrito de Majes geográficamente tiene sus límites con los siguientes distritos: 
 
Por el Noreste   : Con el distrito de Lluta, provincia de Caylloma. 

 
Por el Sureste   : Con los distritos de Santa Isabel de Siguas y San Juan de Siguas de la 

provincia de Arequipa. 
 

Por el Sur          : Con los distritos de Quilca y Samuel Pastor de la provincia de Camaná. 
  
Por el Noroeste : Con el distrito de Nicolás de Piérola de la provincia de Camaná y los 

distritos de Uraca y Huancarqui de la provincia de Castilla. 
 
 
Internamente tiene la siguiente subdivisión: 

Cuadro N° 01 
MAJES: CENTROS POBLADOS 

 
Distrito Centros Poblados 

MAJES 

Centro Poblado El Pedregal y Sección A 

Centro Poblado La Colina, Ciudad Majes y Sección E 

Centro Poblado San Juan El Alto y Sección A 

Centro Poblado Bello Horizonte y Secciones B y C 

Centro Poblado Juan Velazco Alvarado y Sección D 

 
 

c) Extensión 
 

El distrito de Majes tiene una extensión territorial de 1,625.8 km2. Que representa el 
11,59% de la superficie total de la provincia de Caylloma que cuenta con 14,019.46 
Km2. y el 2,62% de la superficie total de la región Arequipa que cuenta con una 
superficie total de 63,345.39 Km2.  

 
2.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFICAS 
 
Según el censo realizado en el año 2007 por el INEI, el Distrito de Majes cuenta 
con una población de 39,445 habitantes. La superficie territorial actual del distrito 
de Majes es de 1625.8 km², presentando una densidad poblacional de 24.3 
habitantes/km2. Por otro lado, el Compendio Estadístico Regional 2011, muestra 
que la tasa intercensal, entre los Censos INEI de 1993 y del 2007, es de 10.1%, 
con una población proyectada al año 2011 de 50,770 habitantes. La población de 
Majes representa el 53.5% del total de la Provincia de Caylloma, y el 0.3% de la 
población de la Región Arequipa.  
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Cuadro N° 02 
MAJES: POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL  

 

ÁMBITO POBLACIÓN 
SUPERFICIE 

TERRITORIAL 
DENSIDAD 
(Hab./km2) 

PERÚ 27’412,157 1’285,216.60 21.3 

REGIÓN AREQUIPA 1’152,303 63,345.39 18.2 

PROVINCIA CAYLLOMA 73,718 14,019.46 5.3 

DISTRITO MAJES 39,445 1,625.80 24.3 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda   

 
 
2.3.1. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Cuadro N° 03 
MAJES: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA 

Y DISTRITO DE MAJES 
 

VARIABLE / 
INDICADOR 

Provincia CAYLLOMA Distrito MAJES 

Nº % Nº % 

POBLACIÓN TOTAL 73,718 100% 39,445 100% 

SEXO 
 

HOMBRES 37,876 51.4% 20,279 51.4% 

 MUJERES 35,842 48.6% 19,166 48.6% 

GRANDES GRUPOS 
ETÁREOS     

 0 A 14 AÑOS 23,596 32.0% 13,062 33.1% 

15 A 64 AÑOS 45,396 61.6% 24,900 63.1% 

64 AÑOS A MÁS 4,726 6.4% 1,483 3.8% 

POR ÁREA DE 
RESIDENCIA 

        

URBANA 49,062 66.6% 24,776 62.8% 

RURAL 24,656 33.4% 14,669 37.2% 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda   
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2.3.2. POBLACIÓN POR SEXO 
 
En el cuadro anterior apreciamos que el último Censo INEI 2007, registró en 
cuanto a la población según sexo, que el 51,4% son hombres y el 48,6% son 
mujeres, lo que demuestra que la población masculina es superior a la femenina, 
lo que también se puede apreciar en la población a nivel provincial. 
 

Gráfico N°02 
MAJES: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE  MAJES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 

 
 
 
 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda   

 
 
 
2.3.3. POBLACIÓN POR GRUPOS ETÁREOS 
 
Según el cuadro anterior, se observa que  la población del Distrito de Majes  según 
grandes grupos  de edad se puede clasificar de la  siguiente manera:  
Grupo de 0-14 años, está compuesto por 13,062 personas, que representa el 
33,1% de la población total del distrito, se compone de la población infantil y 
estudiantil. 
Grupo de 15-64 años, está conformado por 24,900 personas, que representa el 
63,1% de la población.  
Grupos de 64 y más años, conformada por 1,483 personas, que representa el 
3,8% de la población, esta población  corresponde a la llamada  la tercera edad. 
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2.3.4. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA 
 
En el Distrito de Majes, de acuerdo a las cifras del Censo INEI 2007, la población 
urbana alcanza el 62,8% dedicada a las actividades secundarias y terciarias; y la 
población rural es de 37,2 %, dedicada básicamente a actividades primarias. 
 
2.3.5. EVOLUCIÓN POBLACIONAL 
 
El siguiente cuadro muestra la variación en términos absolutos del crecimiento 
anual del distrito de Majes, según los Censos INEI correspondientes a los años 
1993 y 2007. 

Cuadro N°04  
MAJES: RESUMEN CRECIMIENTO TOTAL EN LOS PERIODOS IN TER-

CENSALES 1993 – 2007 
 

ÁMBITO 
POBLACIÓN 

CENSO 1993 

POBLACIÓN 

CENSO 2007 

SUPERFICIE 

TERRITORIAL 

DENSIDAD (Hab./km2) 

1993 2007 

REGIÓN AREQUIPA 916,806 1’152,303 63,345.39 14.5 18.2 

PROVINCIA CAYLLOMA 45,236 73,718 14,019.46 3.2 5.3 

DISTRITO MAJES 9,938 39,445 1,625.80 6.1 24.3 

Fuente: INEI Censos Nacionales 1993 y 2007  

 
Por otro lado, teniendo como referencia la tasa de crecimiento intercensal, entre el 
último Censo del año 2007 y el anterior del año 1993, que es de 10.1%1, 
presentamos a continuación la proyección de la población por grupos 
quinquenales para el año 2012 que asciende a 53,690 habitantes.  
 

Gráfico N° 03 
MAJES: POBLACIÓN POR GRUPOS QUINQUENALES – PROYECCI ÓN AL 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

                                                           
1 Fuente: Compendio Estadístico Regional de Arequipa 2011 
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2.4. ASPECTO SOCIOECONOMICO 
 
2.4.1. NIVELES DE POBREZA 
 
Existen diversos indicadores económicos y sociales que ofrecen evidencia de las 
privaciones que afectan en mayor medida a la población peruana, como por 
ejemplo: bajos ingresos, desnutrición, mortalidad infantil, falta de acceso al agua 
potable, analfabetismo, hacinamiento, etc. cada uno de los cuales, muestra desde 
un ángulo diferente las carencias que existen en el país. 
 
Por otro lado, debido al carácter multi-variable de la pobreza que contempla 
factores psicológicos, materiales de hogar y de la comunidad, no es posible 
determinarla sobre la base de un solo índice, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, sino que hay que prestar atención a un conjunto más amplio de factores 
que caracterizan a las condiciones de vida de la población. 
 
2.4.2. POBREZA MONETARIA 2 
 
Según el último Censo INEI 2007, la Provincia de Caylloma muestra una incidencia 
de pobreza total de 36.6% y el distrito de Majes presenta un % de población en 
situación de pobreza de 28.1%. Por otro lado, el % de incidencia de pobreza 
extrema en el distrito es bajo, con 3.9%. 
 

Cuadro N°05  
MAJES: PRINCIPALES INDICADORES DE POBREZA MONETARIA  

 

VARIABLE / 
INDICADOR 

Provincia CAYLLOMA Distrito MAJES 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

POBREZA MONETARIA         

Incidencia de pobreza total 27,033 36.6% 11,045 28.1% 

Incidencia de pobreza 
extrema 

6,165 8.6% 1,475 3.9% 

Indicador de desigualdad              

Coeficiente de Gini     0.30% 
 

0.30% 

Gasto per cápita         

Gasto per cápita en nuevos 
soles 

296.3   340.1   

Gasto per cápita  a precios 
de Lima Metropolitana 

413.9   462.9   

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda   

                                                           
2 El INEI mide la incidencia de la pobreza desde el enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza. De acuerdo con esta considera 

pobre a todas las personas residentes en hogares particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el umbral 
de la línea de pobreza. Se utilizan dos tipos de líneas: Pobreza Extrema y Pobreza Total. 
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Asimismo, tomando como referencia la información del INEI, presentada en el 
Compendio Estadístico Regional 2011, a continuación presentamos un cuadro que 
muestra la condición de pobreza de la población de la Región Arequipa: 
 

Cuadro N° 06 
MAJES: CONDICIÓN DE POBREZA A NIVEL REGIONAL, PROVI NCIAL Y 

DISTRITAL 
 

ÁMBITO POBLACIÓN3 
POBRE (%) NO 

POBRE 
(%) 

TOTAL DE 
POBRES 

EXTREMO 
NO 

EXTREMO 

REGIÓN AREQUIPA 1’205,317 21,0 4,0 17,0 79,0 

PROVINCIA CAYLLOMA 79,485 42,3 10,5 31,8 57,7 

DISTRITO MAJES 45,079 25,4 1,8 23,6 74,6 

Fuente: Compendio Estadístico Regional de Arequipa 2011   

 
2.4.3. POBREZA NO MONETARIA 3 
 
Mientras que la pobreza monetaria puede variar rápidamente en el corto plazo 
debido a factores como mayores ingresos monetarios del hogar (y por lo tanto 
mayor gasto), los indicadores de pobreza estructural se refieren estrictamente a la 
caracterización de los hogares en cuanto a su tenencia o calidad de bienes y 
servicios, o en todo caso, tenencia de capital humano que describa mejor sus 
condiciones de vida.  
 
Ello requiere una mayor inversión de tiempo y de recursos, por lo que se les suele 
llamar “indicadores rígidos o duros” de la pobreza ya que son difíciles de modificar 
en el corto plazo. 
 
2.4.4. INDICADOR DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECH AS (NBI) 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar lo relacionado a pobreza no monetaria, 
según los datos registrados en el Censo INEI 2007. En el Distrito de Majes la 
población que cuenta con una NBI es de 38.7%, con dos el 20.1% y con tres NBI 
el 3.0%. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 La pobreza no monetaria mide directamente la satisfacción o no de un conjunto de necesidades definidas como básicas. 
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Cuadro N° 07 

MAJES: PRINCIPALES INDICADORES DE POBREZA NO MONETA RIA 
 

VARIABLE / INDICADOR 
Provincia CAYLLOMA Distrito MAJES 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

Población en hogares por Nº de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

   Con una NBI 26,120 36.2 15,134 38.7 

   Con dos NBI 15,555 21.6 7,850 20.1 

   Con tres NBI 3,460 4.8 1,167 3.0 

   Con cuatro NBI 490 0.7 77 0.2 

   Con cinco NBI 35 0.0 0 0.0 

Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) 

   Población en viviendas con 
características físicas 
inadecuadas 

32,367 44.9 18,252 46,7 

   Población en viviendas con 
hacinamiento 

18,527 25.7 11,758 30.1 

   Población en viviendas sin 
desagüe de ningún tipo 

13,222 18.3 2,670 6.8 

   Población en hogares con 
niños que no asisten a la 
escuela 

2,166 5.9 902 4.5 

   Población en hogares con 
alta dependencia económica 

3,463 4.8 1,061 2.7 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
Asimismo, la población en viviendas con características físicas inadecuadas es del 
46.7%, las que viven en hacinamiento llegan al 30.1% y la que no cuenta con 
desagüe de ningún tipo, 6.8%; asimismo, la población en hogares con niños que 
no asisten a la escuela es de 4.5% y la población con alta dependencia económica 
es de 2.7%.  
 
2.4.5. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 4 
 
El Índice de Desarrollo Humano es un indicador internacional de calidad de vida, 
que mide el progreso medio de un país, en tres aspectos básicos o componentes; 
la esperanza de vida al nacer como dimensión de la salud, el acceso y 
oportunidades de educación y el producto bruto interno per cápita como acceso a 
la comparación nacional. De acuerdo con este indicador, que va de cero a uno, 

                                                           
4 El IDH nacional solo mide la asistencia a la escuela de niños de 5 a 18 años. En el caso de los ingresos, para el IDH internacional se 

considera el PBI per cápita, mientras que para el IDH nacional el ingreso familiar per cápita mensual. 
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siendo uno lo mejor, el IDH de Majes al 2012 fue 0.5162 lo que ubica al distrito de 
Majes en el Puesto N° 222 entre los 1834 distritos  del país, lo que se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N°08 
MAJES: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO A ESCALA NACIONA L, 

REGIONAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL. 
 

ÁMBITO 
Población 

Índice 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de vida al 

nacer 

Pob. Con 
Educ. Sec. 
completa 

Años de 
Educación 

(Poblac. 25 y 
mas) 

Ingreso 
familiar 

per 
cápita 

Nº Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking % Ranking S/. 

Perú 30,135,875 
 

0.5058 
 

74.31  67.87 
 

90.5 
 

696.9 

Región 
Arequipa 

1,245,251 8 0.5781 3 75.97 6 70.48 30 8.33 53 587.9 

Provincia 
Caylloma 

86,542 71 0.4795 43 76.82 39 91.8 68 90.3 52 295.4 

Distrito de 
Majes 

53,690 114 0.5162 222 74.65 730 71.76 291 9.42 243 695.1 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano/Perú 2012.IDH, PNUD. 

 
2.5. VIVIENDA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

 
2.5.1. VIVIENDA  
 
La vivienda es un elemento clave en el desarrollo de las personas y de la familia. 
La “dimensión física” de la vivienda contribuye en la potenciación de capacidades 
de las personas y a la mejora de la salud, acceso a la cultura, ocupación y 
educación.  
 
2.5.2. TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 
De un total de 12,776 viviendas ubicadas en el Distrito de Majes, el 27.1% han 
pagado totalmente el costo de su vivienda, es decir son propietarios legítimos y 
legales, mientras que el 25.8% es propietario pero lo tiene pagando a plazos y el 
16.7% son alquiladas. 
 
2.5.3. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 
 
Las viviendas del distrito de Majes, presentan una diversidad de materiales 
empleados en su construcción, predominando el ladrillo o bloques de cemento en 
un 44.7%, seguido de paredes de piedra con barro que se presentan en un 1.6% 
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de las viviendas. Asimismo, el material de los pisos de las viviendas que 
predomina es de tierra (58.3%) seguido de pisos de cemento (40.3%). 
 
2.6. SERVICIOS BÁSICOS 
 
Es indispensable para una sociedad que aspira a vivir en condiciones dignas  que 
cuente con los servicios básicos: agua potable, eliminación de excretas y energía 
eléctrica. Ahora bien, a medida que el distrito se ha ido urbanizando, la demanda 
por provisión de estos servicios ha sido creciente existiendo aún zonas que no 
cuentan con estos servicios. Según los datos del Censo realizado al año 2007 en 
Majes habían 5,249 viviendas y los datos que se tienen respecto a servicios son 
los siguientes: 
 

Cuadro Nº09 
MAJES: SERVICIOS BÁSICOS  

 
SERVICIO Con servicio Sin servicio 

Nº Viv. % Nº Viv. % 

Servicio de Agua. 1,781 34% 3,468 66% 

Servicio de Desagüe. 1,731 33% 3.518 67% 

Servicio de Electricidad. 2,798 53% 2,451 47% 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda; Elaboración ET- PEI Majes  

 
 
a) Servicio de Agua. 
 
La cobertura del servicio de agua mediante conexión domiciliaria en la ciudad de 
Majes era del 34% e involucraba aproximadamente a 1,781 viviendas de un total 
de 5,249, según el Censo del año 2007. El resto de las viviendas se abastecían de 
pozos, camiones cisterna, canales.  
 
Esto es preocupante debido a que los cuerpos de agua como canales, tienen 
calidad dudosa debido a la contaminación que existe en la zona, ya sea por 
descarga de aguas servidas directas en el curso de agua o también por la 
disposición de basura y el uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas; 
adicionándose, a esto las descargas crudas de aguas servidas de algunas 
agroindustrias. 
 
b) Servicio de Desagüe. 
La cobertura del servicio de desagüe (alcantarillado sanitario) era de 33% de la 
población con un total de 1,731 conexiones domiciliarias.  
 
Las viviendas que no cuentan con este servicio sanitario usan letrinas o pozos 
ciegos en el orden del 39.2%; un 9.3% mediante pozos sépticos, también debemos 
destacar que un 11.3% de las viviendas no cuentan con ninguna forma de 
eliminación de excretas. 
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c) Servicio de Electricidad. 
 
La producción de energía para la ciudad de Majes es a través del sistema 
interconectado, brindando un servicio de electricidad al 53.30% de la población 
urbana, con un total de 2,798 viviendas que cuentan con servicio de alumbrado 
eléctrico, sin embargo, existen localidades que no cuentan con este servicio por la 
alta dispersión de la población. El servicio se brinda las 24 horas del día; la 
energía que actualmente se consume proviene de la red del Mantaro y la 
concesionaria del servicio es la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste. 
 
Es importante destacar que actualmente hay dos plantas fotovoltaicas, una 
ubicada en el distrito de Majes y la otra en La Joya con una potencia instalada de 
44 MW, un proyecto del Grupo T-Solar de España. Las plantas ya han sido 
conectadas a la red nacional de energía el año 2013, siendo que ambas plantas 
producirán 80 GWh al año, electricidad suficiente para abastecer a una población 
de hasta 80,000 habitantes. 
 
2.7. EDUCACIÓN 
 
2.7.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
La infraestructura educativa con que cuenta Majes es diversa y ubicada en la 
capital del distrito y los 4 centros poblados, debe señalarse que al constituir un 
servicio básico, se observan entidades públicas y privadas que brindan servicios 
en diferentes niveles, según el siguiente detalle: 
   

Cuadro Nº 10 
MAJES: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 
NIVEL ESTATAL NO ESTATAL TOTAL 

Inicial 13 24 37 

Primaria 6 30 36 

Secundaria 4 22 26 

Educación Especial 1 0 1 

Básica Alternativa 0 6 6 

Superior Tecnológica 0 3 3 

CETPRO 0 12 12 

TOTAL 24 97 121 

Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
De la observación realizada se aprecia que la mayoría de infraestructura educativa 
estatal es moderna sin embargo algunos de ellos carecen de condiciones 
adecuadas para un buen servicio, por ejemplo déficits de aulas, servicios 
higiénicos, cercos perimétricos o mallas rachell; para el caso de las instituciones 
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educativas privadas se observa escasos o inexistentes espacios o áreas libres 
para las actividades de recreación. 
 
Respecto a los centros de educación superior se aprecian las filiales de 
universidades como la Universidad Nacional de San Agustín- UNSA, la 
Universidad José Carlos Mariátegui, Universidad Católica Santa María-UCSM y 
Universidad Alas Peruanas. 
 
2.7.2. NIVEL EDUCATIVO 
 
De acuerdo a los resultados del Censo INEI 2007, la población del Distrito de 
Majes en su mayoría cuenta con nivel secundario (33.3%), seguido del nivel 
primario con un 30%, el 6% de la población tiene educación superior no 
universitaria incompleta y sólo el 5.5% cuenta con educación superior universitaria 
completa. 
 

Cuadro N° 11 
MAJES: NIVEL EDUCATIVO  

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 
Cifras 

totales 
% 

 Sin Nivel 4,042 11.0% 

 Educación Inicial 1,133 3.1% 

 Primaria 11,060 30.0% 

 Secundaria 12,271 33.3% 

 Superior No Univ. incompleta 2,235 6.1% 

 Superior No Univ. completa 2,305 6.3% 

 Superior Univ. incompleta 1,760 4.8% 

 Superior Univ. completa 2,026 5.5% 

 
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
 
2.7.3. ANALFABETISMO 
 
El Distrito de Majes, según el Censo Nacional de IX de Población y IV Vivienda 
2007, registra el 4.4% de tasa de analfabetismo, que corresponde a la población 
de 15 a más años de edad.  
 
Por otro lado, como muestra el siguiente cuadro, la tasa de analfabetismo, se 
presenta con mayor frecuencia en las mujeres con 7.4%. Se puede apreciar 
también que la población en edad escolar que no asiste a la escuela y es 
analfabeta es mínima, con un 0.9%; cifra similar al de la provincia. 
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Cuadro N° 12 
MAJES: ANALFABETISMO 

 

VARIABLE / INDICADOR 
CAYLLOMA MAJES 

Nº % Nº % 

Educación         

Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste 

a la escuela y es analfabeta 
202 1.2% 88 0.9% 

Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene  2º a 6º 

grado de educación primaria 
22 0.2% 10 0.2% 

Tasa de analfabetismo 
    

   Total 4,155 8.3% 1,168 4.4% 

   Femenino 3,419 14.0% 955 7.4% 

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 
2.8. SALUD 
 
2.8.1. INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
La infraestructura de salud en Majes, se ha visto notablemente favorecida con el 
funcionamiento del Hospital Ángel Chura Gallegos, sin embargo aun carece de 
debilidades en cuanto a equipamiento y personal; En Pedregal funciona el centro 
de Salud Sandrita Pérez y en los centros poblados Puestos de salud, en estos 
últimos debe indicarse que la atención no es todos los días, sino de acuerdo a una 
programación, lo que significa que la atención es parcial. 
 

Cuadro Nº 13 
MAJES: INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 
NIVEL ESTATAL PRIVADAS TOTAL 

Hospital 01  01 

Centro de Salud 01  01 

Puestos de Salud 05  05 

Clínicas  02 02 

TOTAL 07 02 09 

Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
Respecto a posibilidades de atención en establecimientos privados existen un Nº 
importante, sin embargo los más reconocidos y con presencia de profesionales se 
observan 02 clínicas privadas. 
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Respecto a unidades para atención de emergencias esta es limitada e imposibilita 
la atención de casos de emergencia. 
 
Las enfermedades más frecuentes en la población del distrito son las IRAS 
enfermedades respiratorias, ERAS enfermedades diarreicas, dermatológicas, 
parasitosis, micosis intoxicaciones por los insecticidas, mordeduras de arañas. 

 
2.8.2. DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
 
La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo de cualquier país o región y 
su disminución, contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física, 
intelectual, emocional y social de los niños.  
 
La desnutrición, particularmente en menores de 5 años, continúa como uno de los 
problemas de salud no resueltos en nuestro país la desnutrición crónica 
independiente de su cuantía absoluta o relativa constituye un problema social y de 
salud pública que todas las autoridades e instituciones públicas y privadas tienen 
el deber de atender.  
 
Por otro lado existe evidencia científica respecto a las consecuencias de la 
desnutrición infantil en los niños, las familias y la sociedad, indicando entre otros 
que la desnutrición infantil aumenta el riesgo de morbilidad, mortalidad y deteriora 
el crecimiento.  
 

Cuadro Nº 14 
MAJES: ESTADO DE DESNUTRICION  

DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS AL 1 / SEMESTRE 2013 
 

Centro de salud Atendidos % DC N° Absoluto 
Sandrita Perez 800 7% 56 
La Colina 133 13% 17 
Puesto de Salud B-2 36 3% 02 
Puesto de Salud B-1 85 15% 13 
TOTAL / PROMEDIO 1,054 8,3% 88 

      Elaboración en base a Información primaria del C.S. Sandrita Pérez 

 

Al año 2014, el numero de niños menores de 5 años que sufren de desnutrición 
crónica es de 1,054, lo que representa el 8,3% de la población infantil, cifra que 
debe reducirse para los siguientes años, con acciones concertadas entre la 
municipalidad y los establecimientos de salud y con una intervención mucho más 
activa de las familias. 

 
2.9.  INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 
 
La recreación pública es un área de aporte para recreación pasiva como: parques, 
plazas, y plazuelas en donde se desarrollan actividades humanas, destinadas al 
esparcimiento la cultura y recreación activa a través de juegos infantiles, lozas 
deportivas, áreas verdes, etc.  
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Actualmente muchos de los espacios públicos, equipamientos y otros 
componentes urbanos, aún no se encuentran debidamente tratados o integrados, 
en tal sentido, se requiere potenciar espacios diferenciados de la ciudad, mediante 
el tratamiento urbanístico y paisajista de cada uno de ellos, teniendo en cuenta sus 
vocaciones de uso y potencialidades, para fines recreativos, turísticos, paisajistas, 
etc.  
 
Entres los principales espacios de recreación pública con los que cuenta Majes 
tenemos los siguientes: 
 
Parques 
� Parque Recreacional Futuro Majes (0.62Has) 
� Parque Recreacional Las Malvinas ( 0.76Has) 
� Parque Los Dinosaurios (0.45 Has) 
� Parque Recreacional Juan Velasco Alvarado 
� Parque Recreacional Bello Horizonte 
� Parque recreacional de San Juan el Alto 
� Parque recreacional La Colina 
 
Alamedas 
� Alameda La Vaquita (1.01 Has) 
� Alameda de la Av. Camaná (0.89 Has) 
 
Plazas 
� Plaza Principal de El Pedregal ( 1.04 Has) 
� Plaza El Pionero ( 0.27 Has) 
� Plaza El Colono ( 0.15 Has) 
� Plaza Civica Pedregal Sur I Etapa (0.16 Has) 
 
Complejos deportivos 
� Complejo deportivo recreacional La Alameda  
� Complejo deportivo recreacional Pedregal Sur  
� Estadio Almirante Miguel Grau  
� Estadio Juan Velaso Alvarado. 
 
Losas Deportivas 
� Construidas en la capital del distrito y en los 4 centros poblados. 
 
2.10.  INFRAESTRUCTURA COMERCIAL 
 
La actividad comercial es intensa en Majes, habiéndose instalado centros 
comerciales diversos y 5 mercados entre los que podemos señalar los siguientes: 
 
� Villa Pedregal 
� El Triunfo 
� Santa Rosa 
� Ciudad Majes 
� Nueva Esperanza. 
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En la ciudad de Majes, se han instalado centros comerciales dedicados 
especialmente a la comercialización de insumos para la producción agrícolas, 
casas veterinarias, ferreterías, tiendas de abarrotes, fruterías, tiendas de venta de 
vestidos, entre otros que generan un movimiento económico diario generando 
posibilidades de empleo a un número importante de personas que han encontrado 
en la actividad comercial una forma de autoempleo, siendo una característica 
notoria la administración familiar de estos negocios. 
 
Respecto a servicios de hospedaje se tiene la oferta de 37 establecimientos que 
brindan este servicio y la tendencia es al incremento debido a una mayor afluencia 
de personas que por razones de trabajo o por turismo demandan dichos servicios 
al igual que el servicio de alimentación cuya capacidad instalada son también 
importantes para atender adecuadamente a la actual demanda a través de 123 
establecimientos ubicados mayoritariamente en Pedregal, por ser la capital del 
distrito.  
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PARTE III 

DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIONAL 
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3.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
La Municipalidad Distrital de Majes cuenta con una estructura orgánica que 
establece jerarquías y atribuciones que permitan cumplir con eficiencia y eficacia 
las competencias establecidas en la LOM 27972. 
 
La característica fundamental es que existe líneas de autoridad (de arriba hacia 
abajo) a través de los diversos niveles y permite delimitar responsabilidades de 
cada uno de los servidores ante solo un inmediato superior. Esto permite ubicar a 
las unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en el 
proceso de la autoridad.  
 
3.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 
El Reglamento de Organización y Funciones presenta en su Capítulo I,  referido a 
la estructura orgánica Artículo 10º: la siguiente estructura orgánica: 

 
 

I) ORGANOS DE GOBIERNO: 
 
Concejo Municipal. 
Alcaldía. 

 
 

II) ÓRGANOS DE CONSULTORÍA Y DE COORDINACIÓN: 
 
Comisión de Regidores 
Consejo de Coordinación Local Distrital 
Junta de Delegados Vecinales 
Comité Distrital de Defensa Civil 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
Comité del Vaso de Leche 

 
 

III) ORGANO DE CONTROL: 
 
Órgano de Control Institucional. 

 
 
IV) ORGANO DE ALTA DIRECCION 

 
Gerencia Municipal. 

 
 
V) ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL: 
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Procuraduría Pública Municipal. 

 
 
VI) ORGANOS DE ASESORAMIENTO: 

 
Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 
Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización  

Área de Planificación y Presupuesto 
Área de Programación de inversiones 

 
 

VII) ORGANOS DE APOYO: 
 
Sub Gerencia de Administración y Finanzas 

Área de Tesorería 
Área de Contabilidad 
Área de Control Patrimonial y Almacén  
Área de Logística  
Área de Informática  

Área de Recursos Humanos 
Área de Formulación de Proyectos 
Oficina de Secretaría General 

Área de Trámite Documentario 
Área de Archivo Central 
Área de Imagen Institucional, Relaciones Públicas y Prensa 

 
 

VIII) ORGANOS DE LINEA: 
 
Sub Gerencia  de Desarrollo Urbano 

Departamento de Obras Públicas  
Departamento de Obras Privadas y Defensa Civil 
Departamento de Planeamiento, Habilitaciones Urbanas y Catastro 

Sub Gerencia de Gestión Social y Económica 
Departamento de Programa de Vaso de Leche 
Departamento de Desarrollo Social 
Departamento Desarrollo Económico y Empresarial 

Sub Gerencia de Gestión Comunal 
Departamento de Gestión Ambiental y Mantenimiento 
Departamento de Seguridad Ciudadana 
Departamento de Transporte, Tránsito e Infraestructura 

Sub Gerencia de Administración Tributaria 
Departamento Registro, Control, Recaudación y Fiscalización 
Departamento Comercialización y Policía Municipal 
Departamento Ejecución Coactiva 

Sub Gerencia de Formalización y Titulación de Predios 
Departamento Técnico Legal y Formalización 
Departamento de Titulación 
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3.2.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE MAJES. 

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

COMISIÓN DE REGIDORES

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMITÉ DISTRITAL DE ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE

GERENCIA MUNICIPAL

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PÚBLICA 
MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS SUB GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, 
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

ÁREA DE LOGÍSTICA

ÁREA DE CONTABILIDAD

ÁREA DE TESORERÍA

ÁREA DE INFORMÁTICA 

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO

SUB GERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN COMUNAL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO, 
CONTROL, RECAUDACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO , 
HABILITACIONES URBANAS Y 

CATASTRO

DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL

DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS 

DEPARTAMENTO DESARROLLO 
ECONÓMICO Y EMRPESARIAL

DEPARTAMENTO PROGRAMA DE 
VASO DE LECHE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
SOCIAL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO  DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, 
TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN  Y POLICÍA 

MUNICIPAL

ÁREA DE  IMAGEN 
INSTITUCIONAL, RRPP  

Y PRENSA

ÁREA DE CONTROL 
PATRIMONIAL Y ALMACÉN

ÁREA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO

ÁREA DE ARCHIVO 
CENTRAL

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN 
COACTIVA

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y 
TITULACIÓN DE PREDIOS

DEPARTAMENTO TÉCNICO LEGAL Y 
FORMALIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

ÁREA DE FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS

ÁREA DE PROGRAMACIÓN 
DE INVERSIONES

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MAJES
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3.3. DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
La administración municipal plantea la necesidad de contar con instrumentos de 
gestión municipal que permitan establecer orientaciones, responsabilidades, 
directivas, programas y acciones en la línea de cumplir la visión y misión 
institucionales en los que la idea central del proceso tiene que ver con la ideas de 
mejorar cada vez más las condiciones de vida de la población, en ese sentido la 
Municipalidad de Majes cuenta con los siguientes instrumentos de gestión: 
 

 
Cuadro Nº 15 

MAJES: INTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 

INSTRUMENTO VIGENCIA APROB 

Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Majes 2008-2015 2008 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Majes 2012-2021 2013 

Plan de Desarrollo Turístico del Distrito de Majes 2014-2021 2014 

Plan Operativo Institucional 2014 2014 

Plan de Seguridad Ciudadana 2014 2014 

Plan de Desarrollo de Capacidades 2014 2014 

Presupuesto Participativo 2014 2013 

Plan de Desarrollo Económico Local 

Plan de Desarrollo de Capacidades 

Plan de Acondicionamiento Territorial 

Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
Además de estos planes la municipalidad de Majes cuenta con documentos de 
gestión, tales como: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Organización y Funciones (MOF), Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Cuadro Analítico de Personal 
(PAP).  
 
Es importante destacar que la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 
dispone, la adecuación de instrumentos de gestión acorde con la realidad 
institucional y que sirven de soporte para el desarrollo local cuya implementación 
debe realizarse de forma participativa y organizada, cuya implementación está 
prescrita como una competencia del gobierno local, sin embargo, su adecuada 
construcción, beneficiaría directamente al Gobierno Local, al fortalecer sus bases 
institucionales y ponerse cerca del “ciudadano de a pie” estableciendo relaciones y 
lazos de confianza entre la ciudadanía y la municipalidad.  
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3.4. ANALISIS SISTEMICO DE CONFLICTOS Y POTENCIALID ADES 
 

En base a la metodología FLACAM5 que consiste en el análisis sistémico sobre los 
conflictos y potencialidades del interno y externo Municipal, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  

 
3.4.1. ANÁLISIS DE CONFLICTOS:  
 
a) Matriz de priorización de conflictos (debilidades y amenazas del FODA)  
b) Análisis relacional entre conflictos, lo que sugiere una estructura interna para 

superarlos  
c) Priorización, determinación de campos de acción y objetivos estratégicos 

preliminares  
Cuadro Nº 16 

MAJES: MATRIZ DE CONFLICTOS DEL INTERNO Y EXTERNO 
 
 INTERNO (Debilidades) EXTERNO (Amenazas)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

1 Clima y cultura 
organizaciones débil 

 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 9° 

2 Inadecuada coordinación 
interna 

3  0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 11 8° 

3 Indefinición de políticas 
de gestión 

3 3  3 1 0 3 1 1 3 3 1 3 1 26 1° 

4 Debilidad en sistemas de 
control 

1 3 1  3 0 1 1 1 3 1 0 1 3 19 2° 

5 Deficiencias en 
formulación de Proyectos. 

0 0 0 1  0 3 1 1 2 2 1 3 1 15 5° 

6 Recorte de asignación 
presupuestal 

0 0 0 1 1  0 0 1 1 2 3 1 1 11 8° 

7 Limitado involucramiento 
de ciudadanos 

0 1 0 0 1 0  1 3 1 3 1 3 3 17 4° 

8 Incremento de 
delincuencia /inseguridad 

0 0 0 0 0 0 1  0 0 1 1 1 3 7 10° 

9 Insuficientes servicios 
básicos 

0 0 0 0 0 0 1 1  0 0 1 0 1 4 11° 

10 Alto índice de pobreza 
por migración 

0 0 0 0 1 0 1 1 3  2 2 1 3 14 6° 

11 Bajo aprovechamiento de 
oportunidades 

0 0 1 0 0 1 1 2 0 1  3 3 1 13 7° 

12 Alto índice de migración  0 0 1 0 1 3 0 1 3 3 1  3 1 17 4° 

13 Crecimiento desordenado  0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 3  3 15 5° 

14 Desconfianza ciudadana 
y conflictos 

0 0 3 0 1 3 1 1 0 1 2 1 3  18 3° 

 CONFLICTOS 
INFLUENCIADOS 

8 11 6 7 11 8 14 10 17 18 20 18 24 23  

PRIORIDAD 8° 7° 10° 9° 7° 8° 6° 7° 5° 4° 3° 4° 1° 2° 
Fuente: Elaboración ET-PEI 

3.4.2. ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES:  

                                                           
5 Metodología FLACAM del Foro latinoamericano de ciencias ambientales, cátedra UNESCO para el desarrollo sustentable. 
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a) Matriz de priorización de potencialidades (fortalezas y oportunidades)  
b) Análisis relacional entre potencialidades, nos proporciona la adopción de una 

estructura interna para aprovecharlas.  
c) Priorización, determinación de campos de acción y estrategias para el logro de los 

objetivos.  
 

Cuadro Nº 17 
MAJES: MATRIZ DE POTENCIALIDADES DEL INTERNO Y EXTE RNO 

 
 INTERNO (Fortalezas) EXTERNO (Oportunidades)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
1 Disponibilidad de recursos 

para programa de 
inversiones 

 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 0 0 1 20 2° 

2 Infraestructura, maquinaria y 
equipo disponible 

1  0 3 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 12 9° 

3 Modernización y uso sistema 
informático (TICs en impl) 

3 0  0 2 3 1 1 1 1 3 1 0 0 1 17 5° 

4 Infraestructura para act. 
Productivas sociales y 
deportivas 

1 0 0  0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 10 10° 

5 Sistema de seguridad 
implementado a nivel de 
Majes 

0 0 0 0  0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 10 10° 

6 Programas orientados al 
fortalecimiento institucional 

3 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 7° 

7 Alianzas con entidades 
públicas e instituciones 
privadas 

3 1 0 0 2 0  3 1 3 3 3 0 3 3 25 1° 

8 Mejor articulación con 
distritos vecinos  

1 0 0 3 0 1 1  3 3 0 3 1 1 1 18 4° 

9 Participación de la población 
  

3 1 0 1 3 0 1 1  1 1 1 0 3 1 17 5° 

10 Mayor avance en aspectos 
tecnológicos e informáticos 

3 1 1 1 0 1 1 1 1  1 1 1 0 3 16 6° 

11 Instituciones educativas 
fomentan el capital humano 

0 0 0 1 3 0 1 3 3 2  0 2 1 3 19 3° 

12 Incremento de la inversión 
privada  

3 1 0 1 0 0 0 3 1 3 1  0 0 3 16 6° 

13 Oferta laboral calificada en 
gestión municipal 

1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 3 1  0 1 13 8° 

14 Valoración del patrimonio 
natural de Majes 

0 0 0 1 3 1 0 1 3 0 0 1 0  0 10 10° 

15 Tecnología y personal 
calificado para agricultura 

0 0 0 1 0 1 1 3 1 3 1 3 0 0  14 7° 

 POTENCIALIDADES  
INFLUENCIADAS 

22 8 4 16 16 11 15 22 20 24 17 21 4 10 21   

PRIORIDAD 
 

2° 9° 10° 5° 5° 8° 6° 2° 3° 1° 4° 3° 10° 7° 3°   

Fuente: Elaboración ET-PEI 
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En base a lo desarrollado en las matrices de priorización de problemas y 
potencialidades de la MPT, se establecieron las 7 ideas fuerzas más relevantes, 
consideradas claves para el desarrollo institucional y local: 

 
1) Definición y desarrollo de políticas y estrategias compartidas  
2) Articulación de información en sistemas operativos y controles gerenciales  
3) Fortalecimiento del Clima y Cultura Organizacional  
4) Cultura de proyectos asociada al incremento de los recursos propios  
5) Promoción de la economía local, cultura y desarrollo  
6) Optimizar la gestión territorial como promoción de desarrollo  
7) Promover la participación ciudadana como estrategia clave para la sostenibilidad 

de los programas, proyectos y acciones estratégicas.  
 
 

Grafico Nº 04 
MAJES: MATRIZ DE POTENCIALIDADES DEL INTERNO Y EXTE RNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos de acción 
para aprovechar 
potencialidades 

GESTION 
INTERINSTITUCIONAL 

DESARROLLO POLITICO 

INSTITUCIONAL 
MUNICIPALIDAD 
VIRTUAL 
CAPACIDADES PARA 
SERVICIOS EFICIENTES 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

SOSTENIBLE 

INFRAESTRUCTURA 
MULTIFUNCIONAL 

DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO CAPITAL 
HUMANO 

INFRAESTRUCTURA 

PROMOCION DE LA 
INVERSION PRIVADA Y 
OPORTUNIDAD DE 
NEGOCIOS  y PYMES. 

SEGURIDAD 

CIUDADANA EMPRENDIMIENTOS  
ECONOMICOS y 
TECNOLOGICOS 

SERVICIOS COMUNALES 

Y MEDIO AMBIENTE 

Líneas de acción 

del PEI 

Campos de acción 
para superar 

conflictos 

GOBERNABILIDAD, POLITICAS DE 
COMUNICACIÓN, Y 
PARTICIPACION CIUDADANA (1) 

FORTALECIMIENTO 
INTERINSTITUCIONAL Y 
CAPACIDADES GERENCIALES 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURA HABITAT, 
VIAS Y SERVICIOS 

EDUCACION, VALORES Y 
FORMACION TECNICA Y 
EMPRESARIAL 

EMPRENDIMIENTOS 

ECONOMICOS Y EMPLEO 

SEGURIDAD PARA EL CIUDADANO 

SANEAMIENTO BASICO, 
AMBIENTAL Y SALUD PUBLCA 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
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3.5. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 
3.5.1. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL  
 

En relación al equipamiento de las oficinas, todas cuentan con computadoras, la 
mayoría se encuentra en óptimas condiciones y conectadas a red, cuentan 
también con impresoras, fotocopiadoras y software actualizados.  
 
Entre la maquinaria pesada y liviana que posee la institución municipal 
encontramos camiones y vehículos, utilizados en la ejecución de obras civiles; 
asimismo se cuenta con compactadoras y moto furgonetas para la recolección de 
residuos sólidos que se generan en el ámbito del distrito. Respecto al servicio de 
seguridad ciudadana se cuentan con unidades móviles camionetas y motocicletas 
en número importante para las actividades de patrullaje 
La infraestructura física de la municipal es moderna y a la fecha se viene 
implementando más espacios con el propósito de brindar condiciones 
adecuadas para el desempeño del personal  

 
3.5.2. OTROS EQUIPAMIENTOS 
 
Se refiere a todos aquellos usos institucionales diferentes a los usos de educación, 
salud y recreación. 
 
� Gobierno Central:  Ministerio Publico, Ministerio de Justicia, Gobernatura, 

Juzgados de Paz; Ministerio de Trabajo (Oficina de trabajo y promoción del 
empleo) Ministerio de Agricultura (SENASA) 

 
� Gobierno Regional:  AUTODEMA: - Proyecto Especial Majes Siguas, MINSA 

Dirección Regional de Salud-, Agencia Agraria de la Irrigación Majes-MINAG. 
 

� Administrativas : Junta de Usuarios del Agua y Comisión de Regantes, 
Administración Local del Agua - ALA. 
 

� Seguridad : Comisarias PNP Ciudad Majes y El Pedregal, puestos policiales. 
 

� Financiero:  Banco de la nacion, BCP, Cajas Municipales. 
 

� Servicios Públicos:  Sociedad Eléctrica del SurOeste-SEAL , SEDAPAR, Majes. 
 

� Comunicaciones:  Radios, TV. 
 

� Cultura:  Biblioteca Municipal. 
 

� Transporte: Terminal Terrestre Andemar SAC. 
 

� Hospedaje: Varios. 
 

� Religiosos: Parroquia Virgen de Chapi, Iglesia de los Adventistas, Bethel, 
Testigos de Jehová. 
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3.6. RECURSOS HUMANOS  
 

Según el Cuadro de Asignación de Personal, la Municipalidad Distrital de Majes 
cuenta con los siguientes recursos humanos: 

 

Cuadro N° 18 
MAJES: CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

 

ÓRGANOS  O UNIDADES ORGÁNICAS 
CLASIFICACION 

TO
TA

L 

FP EC 
SP-
DS 

SP-
EJ 

SP-
ES 

SP-
AP 

RE 

Alcaldía 1 1 0 0 2 0 0 4 

Gerencia Municipal 0 1 0 0 1 0 0 2 

Órgano de Control Institucional 0 0 0 1 2 1 0 4 

Procuraduría Pública Municipal 0 1 0 0 1 0 0 2 

Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 0 1 0 0 2 1 0 4 

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Racionalización 

0 0 0 4 0 0 0 4 

Oficina de Secretaría General 0 1 0 0 2 1 0 4 

Área de Imagen Institucional, Relaciones Públicas y 
Prensa 

0 0 0 1 1 0 0 2 

Sub Gerencia de Administración Finanzas 0 0 0 6 4 4 0 14 

Área de Recursos Humanos 0 0 0 1 1 0 0 2 

Área de Formulación de Proyectos 0 0 0 1 2 0 0 3 

Sub Gerencia de Administración Tributaria 0 0 0 2 2 9 0 13 

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 0 1 0 3 3 2 0 9 

Sub Gerencia de Formalización y Titulación de Predios 0 0 0 1 2 1 0 4 

Sub Gerencia de Gestión Social y Económica 0 0 0 1 7 2 0 10 

Sub Gerencia de Gestión Comunal 0 0 0 1 3 17 19 40 

TOTAL 1 6 0 22 35 38 19 121 

Fuente: Municipalidad Distrital de Majes 

 

FP : Funcionario Público            
EC : Empleado de Confianza                          
SP DS : Servidor Público Directivo Superior 
SP EJ :  Servidor Público Ejecutivo           
SP ES : Servidor público Especialista            
SP AP :  Servidor Público Apoyo       
RE : Régimen Especial 
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3.7. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Las diferentes fuentes de financiamiento con los que opera la municipalidad se ven 
reflejadas en cuadro siguiente:  
 

CUADRO N° 18 
 MAJES: CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2011 2012 2013 

Canon Minero 25573881.55 31,906,503.97 18,240,696.67 

Regalía Minera 2,818,323.93 1,835,609.79 1,444,221.42 

Canon Hidro-energetico 97,251.23 67,188.76 133,486.06 

Canon pesquero - imp. A la renta 4,532.33 239,983.98 263,432.19 

Comedores, alimentos por trabajo, hogares y albergues 42,810.00 42,810.00 42,810.00 

Canon pesquero - derechos de pesca 46,892.76  9,055.78 

Canon Forestal 63.35 944.25.  

Programa del vaso de leche 178,466.00 178,466.00 178,466.00 

Tragamonedas 28,361.27 26,958.57 33,963.03 

Programa de alimentos y nutrición para paciente con TBC 9,470.00 9,846.00 9,846.00 

Recursos ordinarios por transferencias de  partidas y otras  3,450,000.00 11,290,570.00 

Foncomun 6,669,714.09 7,824,810.33 8,798,049.03 

Plan de incentivos y mejora de la gestión y modernización 1,626,741.00 1,356,104.00 3,360,430.00 

Programa de Modernización Municipal 726,965.00   

Financiamiento de Proy.de inversión (canon y otros)   355,200.00 

TOTAL 37,823,472.51 46,938,281.40 44,160,226.18 

Fuente: Municipalidad Distrital de Majes 

 
Los recursos económicos con los que cuenta la municipalidad de Majes se han 
visto incrementados durante los últimos años, producto de las transferencias que 
por concepto de canon minero y regalías se han recibido por parte del gobierno 
central, sin embargo, también se aprecia para el ultimo año una disminución en 
relación al año 2012 de aproximadamente 2 millones de soles y la tendencia según 
los indicadores macro-económicos es a la baja, es decir a la disminución de 
recursos, lo que hace necesario que la municipalidad realice esfuerzos por obtener 
mayores recursos producto de ingresos propios y se oriente cada vez a una menor 
dependencia del gobierno central. Para ellos los programas de Modernización 
Municipal y Plan de Incentivos deben orientarse a mejorar la recaudación y ampliar 
la base tributaria que tenga como objetivo brindar cada vez mejores servicios 
públicos.    
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3.8. TECNOLOGÍA 
 
El cuadro que mostramos a continuación muestra los equipos informáticos con que 
cuentan las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Majes: 

 
Cuadro N° 19 

MAJES: CUADRO RESUMEN DE EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDA D DISTRITAL 
DE MAJES 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANTIGÜEDAD 

AMD ATHLON XP 3 10 

Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz 12 10 

Core(TM)2 CPU 3 10 

Pentium(R) D 3 8 

Pentium(R) 4 12 9 

Core(TM)2 Duo 60 3 

Core(TM)2 Quad 1 2 

Core(TM) i3 6 2 

Core(TM) i5 4 2 

HP 6005 pro 21 0 

Servidores Xeon ® CPU  4 3 

Core(TM) i7 1 0 

COMPAQ 2 0 

TOTAL 132 59 

Fuente: Municipalidad Distrital de Majes 

 
 

Cuadro N° 20 
MAJES: EQUIPOS INFORMÁTICOS POR ÁREA 

 
UBICACIÓN CANTIDAD 

Caja 1 
Coactivo 1 
Contabilidad 4 
Control y Recaudación 4 
Licencias 2 
Logística 5 
Procuraduría 3 
Personal 3 
Relaciones Publicas 2 
SG Administración 2 
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SG Administración Tributaria 1 
SG Presupuesto 3 
Sistemas y Informática 8 
Tesorería 3 
Tramite 1 
OCI 4 
Patrimonio 3 
Sala de Regidores 1 
Alcaldía 2 
Gerencia Municipal 3 
Obras Privadas 4 
Obras Publicas 8 
Secretaria General 3 
SG Asesoría Jurídica 2 
SG Desarrollo Urbano 4 
DEACE 2 
OPI 1 
Unidad Formuladora 2 
Biblioteca 1 
Comercialización 1 
DEMUNA 2 
Pymes 3 
Educación 2 
Formalización 16 
Habilitaciones Urbanas 7 
Registro Civil 2 
Seguridad Ciudadana 1 
SG Gestión social 3 
Transportes 3 
Vaso de Leche 3 
SISFOH 2 
Robadas 4 
 TOTAL COMPUTADORAS 132 

Fuente: Municipalidad Distrital de Majes 

 
 
3.9. SITUACION INTERNA 
 
Los recursos humanos constituyen para la administración municipal un factor clave 
para el cumplimiento de la visión y misión institucionales, de ellos depende mucho 
el servicio y posteriormente la percepción que se genere en la ciudadanía sobre 
los servicios que brinda la municipalidad de Majes, para tal efecto se ha aplicado 
encuestas de percepción cuyos resultados detallamos a continuación: 
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3.9.1. ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DE LA MUNIC IPALIDAD  
 
� Aptitudes y actitudes necesarias para el puesto de trabajo  

Los trabajadores respondieron que las aptitudes esenciales más importantes 
para el desempeño de sus labores son la capacidad de trabajo en equipo, la 
organización, la iniciativa y el nivel académico; y entre las actitudes que 
consideran deseables figuran el liderazgo, la sociabilidad y la creatividad. 
 

Gráfico N° 05 
MAJES: APTITUDES Y ACTITUDES DE LOS TRABAJADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
� Condiciones físicas en las que se labora  

Las condiciones físicas de trabajo son importantes para el desempeño de la 
función, respecto a esta situación según los datos para el 34% es buena, 47% 
regular. Esta valoración se explica por las condiciones físicas en las que 
desarrollan sus actividades, especialmente al hacinamiento en determinadas 
áreas y en otros casos a la falta de mobiliario para un mayor orden y seguridad 
de la documentación, asimismo a lo deficitario del servicio de internet.  
 

Gráfico N° 06 
MAJES: CONDICIONES FÍSICAS DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
  Fuente: Elaboración ET-PEI 
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� Reconocimiento  
El reconocimiento a la labor que desarrollan los servidores de la administración 
municipal es importante en tanto constituyen estímulos que generan una mejor 
actitud frente al trabajo, en ese sentido existe una percepción de que no existe 
reconocimiento por parte de los directivos  las labores que cumplen situación 
que debería superarse a través de incentivos monetarios y no monetarios 
especialmente con diplomas, al mejor trabajador del año, y otras calificaciones 
que les permitan asumir sus labores con mucho mayor esmero. Los datos 
indican que el 75% de los trabajadores considera que su trabajo no es 
reconocido por sus superiores.  

 
Gráfico N° 07 

MAJES: RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DESEMPEÑADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
� Desarrollo de capacidades del personal 

Si bien el 50% de los trabajadores señalan haber recibido capacitación, a través 
de un programa de fortalecimiento de capacidades desarrollado en los últimos 
años, existen aún brechas por atender. El requerimiento de capacitación que 
consideran necesario, son en los temas de Administración y gestión pública, 
Sistemas tributarios, Herramientas de Gestión, Gobernabilidad, SIAF, SNIP, 
Relaciones Interpersonales, Presupuestos, Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado, y Sistemas informáticos, relacionados a áreas administrativas. En ese 
sentido es también importante reconocer que muchos de los trabajadores por 
cuenta propia y asumiendo los costos de su capacitación se actualizan en 
diferente temas participando en eventos, seminarios, tallares, diplomados o 
especializaciones que contribuyen a una mejora en su desempeño, incluso la 
municipalidad viene asumiendo algunos costos o subvenciones para brindar 
facilidades a los servidores, sin embargo aun existe una brecha importante que 
superar 
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Gráfico N° 08  
MAJES: DEMANDA DE CAPACITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
� Prestación de servicios  

En general, el 56% de los trabajadores estima que los servicios brindados por la 
Municipalidad satisfacen las demandas de los usuarios, mientras que el 44% 
restante señalan que estos no son satisfactorios y debería mejorarse la 
prestación de los mismos. 

 
Gráfico N° 09 

MAJES: SATISFACCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS USUARIOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración ET-PEI 
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� Áreas de la municipalidad que deben ser atendidas  
Al ser consultados por las áreas que deberían ser atendidas, respondieron en 
orden de prioridad, que serían las siguientes: Gestión Social y Comunal, 
Formalización de terrenos, Logística, Seguridad Ciudadana, Administración 
Tributaria, Limpieza Pública, Obras públicas, Control patrimonial, Desarrollo 
urbano, Catastro, OPI e Imagen Institucional. 
 

� Si tuviera la capacidad de tomar decisiones, cuáles  serian sus prioridades de 
atención. 
Las respuestas según número y porcentaje en orden de relación fueron las 
siguientes: 
 

• Servicios básicos agua y desagüe 
• Salud. 
• Seguridad Ciudadana. 
• Ordenamiento Territorial. 
• Transporte 
• Atención de programas sociales. 
• Reingeniería de selección de personal. 
• Creación de parques y programas recreativos. 
• Imagen Institucional. 

 
� Propuestas de mejora con respecto a servicios que b rinda la comunidad: 

Los servidores de la municipalidad respecto a esta pregunta plantearon las 
siguientes alternativas: 

 
Parques y Jardines: 
• Mayores recursos materiales (vehículos y herramientas). 
• Incremento de Personal. 
• Promoción de una cultura de respecto de parques y jardines. 
• Concesionar el servicio de mantenimiento y operación. 
• Capacitación de personal. 
• Creación de más áreas verdes y de esparcimiento. 

 
Residuos Sólidos: 
• Construcción de planta de tratamiento de residuos sólidos. 
• Implementar programa de Majes Recicla 
• Incremento de recursos materiales (vehículos, personal y herramientas). 
• Incremento de personal. 
• Mayores campañas de sensibilizar a la población. 
• Concesión del servicio de recojo de residuos sólidos 
• Proyección y planificación de políticas a corto, mediano y largo plazo. 
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Serenazgo: 
• Mejora en proceso de selección de personal  
• Capacitación sobre aspectos de seguridad: intervenciones, derechos humanos 
• Incremento de personal para atención integral en el distrito 
• Construcción de casetas de vigilancia en centros poblados 
• Incrementar número de equipos informáticos de seguridad. 
• Mayor coordinación con la PNP  
• Incrementar frecuencia de vigilancia en zonas alejadas. 
• Incremento de unidades motorizadas. 

 
3.9.2. ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DE SERVICIOS MU NICIPALES 

 
� Grado de satisfacción 

La percepción que tienen los usuarios de los servicios municipales de Majes en 
general es positiva puesto que el 85% de ellos, se encuentran satisfechos o muy 
satisfechos con la atención recibida. 
 

Gráfico N° 10 
MAJES: GRADO DE SATISFACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración ET-PEI 
 
 

� Tiempo de espera 
El 42% de los usuarios respondió que el tiempo de espera fue de más de 45 
minutos, mientras que el 29% menciona que fue entre 15 a 45 minutos y el mismo 
porcentaje respondió que la espera fue de menos de 15 minutos. Obviamente los 
tiempos de atención varían unos a otros dependiendo el tipo de tramite o gestión 
que se realiza, sin embargo esto debe orientarse a minimizar el tiempo de espera 
en función de una mayor coordinación y desempeño profesional. 
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Gráfico N° 11 

MAJES: TIEMPO DE ESPERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
� Trato de personal - Atención 

El 71% de los encuestados manifiesta que el trato que recibieron por parte de 
personal de la Municipalidad de Majes fue cortés y amable, lo que significa que 
existe condiciones y actitudes de atención positivas, pero no debe dejarse de 
tomar en cuenta el otro 30% de personas que no tienen esta misma percepción, lo 
que plantea la necesidad de mejorar en las relaciones humanas. 
 

Gráfico N° 12 
 MAJES: ASPECTOS NEGATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración ET-PEI 
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� Opinión Sobre Los Servicios Públicos 

En los gráficos a continuación observamos la percepción que tienen los 
ciudadanos con respecto a la provisión de servicios públicos: 
 

• Parques y Jardines  
 
En general, observamos que opinan que la municipalidad brinda un buen 
servicio de mantenimiento de parques y jardines (63%). 

 
Gráfico N° 13 

MAJES: PARQUES Y JARDINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
   Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
• Residuos sólidos 

 
Respecto al servicio de disposición de residuos sólidos y recojo de basura, 
el 50% de ciudadanos estiman que este servicio es brindado en forma 
regular, mientras que un 33% señala que el servicio es bueno, siendo esta 
una valoración positiva en términos generales es importante señalar que 
debido al crecimiento desordenado del distrito en varias zonas y a la 
existencia de terrenos urbanos en situación de abandono, el servicio no se 
estaría brindando como es decido, consecuentemente debe realizarse una 
mejora sustancial en la misma. 
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Gráfico N° 14 

MAJES: RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
   Fuente: Elaboración ET-PEI 

 
• Serenazgo  

 El 46% de los encuestados manifiesta que el servicio que se brinda por 
 parte de serenazgo es regular, el 21% señala que es bueno, y un 12% 
 señala que es excelente, datos que nos permiten señalar que el servicio 
 siendo bueno debe ampliar su cobertura a zonas más alejadas 
 especialmente a los centros poblados de Majes. 
 

Gráfico N° 15  
MAJES: SERENAZGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
 
             Fuente: Elaboración ET-PEI 
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� Servicio utilizado 
Consultados sobre los servicios o las razones por las que más acuden a la 
municipalidad señalaron los siguientes: 
• Solicitud de información de lote. 
• Pagos de lote. 
• Consulta sobre terrenos. 
• Solicitud de partidas. 
• Pago de Impuesto a la Renta. 
• Reclamos. 
• Autoevalúo. 
• Cancelación de cuotas. 
• Formulación de Proyectos. 
• Pago de tarjeta de circulación vehicular. 
• Labores periodísticas. 
• Solicitud de licencias de funcionamiento. 
• Regularización de contratos. 
• Gestión de resoluciones. 
 

� Lo que más le desagrada del servicio brindado 
Usuarios consultados acerca de lo que más les desagrada del servicio que brinda 
la municipalidad y respondieron lo siguiente: 
• Atención privilegiada a personas de aparente mejor condición socioeconómica. 
• En muchos casos, no se encuentra el encargado de información. 
• Tiempo de espera. 
• Mucha burocracia. 
• A veces no solucionan el problema. 
• A veces no saben otorgar información o indicaciones y uno debe ir a oficinas a 

preguntar, y ninguna persona otorga una respuesta concreta. 
• No otorgan facilidades con respecto a lotización. 
• No se cuenta con caja chica, lo que genera un largo tiempo de espera. 
• Lentitud en atención. 
• Empleados desatentos. 
• No dan vuelto, no tienen caja chica. 
• Mal trato de personas encargadas. 
 

� Sugerencias  
Se solicitó a los usuarios encuestados formular algunas sugerencias para mejorar 
los servicios brindados y estás fueron sus respuestas:  
• Las resoluciones deberían ser atendidas en menos tiempo. 
• Serenazgo debe llegar a zonas alejadas con mayor frecuencia. 
• Otorgar mayores facilidades en cuanto a lotización. 
• Continuar con la atención personalizada de los funcionarios. 
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• Mejorar mobiliario para tener mayor comodidad en salas de espera. 
• Mejorar el servicio de atención al público. 
• Mayores obras infraestructura. 
• Mayor número de ventanillas. 
• Renovación de personal. 
• Contratar personal capacitado. 
• Mayor agilidad en trámites. 

 
3.10. PROCESOS CLAVE 
Los procesos claves son la distribución de prioridades que el equipo municipal debe 
desarrollar considerando los programas, proyectos y actividades que se desarrolla en 
el Plan Estratégico Concertado del distrito de Majes y sus objetivos estratégicos.  
 
Dichos objetivos están precisados de la siguiente manera: 
• Participación ciudadana 
• Planificación 
• Capacitación 
• Proyectos 
• Gestión 
• Recursos humanos – capacitación 
• Desarrollo agropecuario 

 
 

LÍNEA OBJETIVO 

Participación 
Fortalecer la participación ciudadana promoviendo acciones de 
capacitación a líderes de las organizaciones sociales de base del 
distrito de Majes.  

Planificación 
Fortalecer y aplicar los procesos de planificación en la gestión del 
desarrollo local y en especial en los procesos de presupuesto 
participativo 

Capacitación 
Promover el fortalecimiento de competencias del personal de la 
Municipalidad, que permitan optimizar los recursos y una mejor 
atención a la ciudadanía 

Rendición de 
Cuentas 

Promover practicas transparentes que permitan generar confianza 
en la ciudadanía y consecuentemente motivar para una mayor 
contribución  

Proyectos Desarrollo de perfiles y expedientes técnicos en base al PEDC y 
los procesos de presupuesto participativo del distrito de Majes 

Recaudación 
Mejorar los ingresos corrientes ampliando la base tributaria de 
modo que se tengan mayores recursos para la ejecución de 
programas, proyectos y actividades 

Gestión 
Generar alianzas estratégicas para lograr mayores recursos y/o 
apoyo para mejorar la gestión del gobierno local que permitan el 
cumplimiento de los objetivos 

Ornato y 
servicios 

Mejorar la calidad de servicios y contribuir a superar los problemas 
del medio ambiente promoviendo la participación ciudadana. 
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PARTE IV 

VISION DE DESARROLLO 
DEL DISTRITOS MAJES  
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4.1. VISION DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE MAJES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1. COMPONENTES DE LA VISION DISTRITAL 
 

a) Producción agroindustrial y agroexportadora liga da a los circuitos 
internacionales, en una perspectiva de sostenibilid ad en el uso de 
recursos y de empleo justo. 
Componente basado en el reconocimiento de la importancia de la articulación 
de la producción local a los mercados externos nacionales e internacionales. 
Para ello los productores locales deberán mejorar la calidad y volúmenes de la 
producción local agropecuaria y agroindustrial, la mejora de los canales de 
comercialización, la aplicación de tecnología de punta y el empleo de capital 
humano especializado y capacitado. 
 
En una perspectiva de sostenibilidad, a este proceso económico debe 
agregarse: la responsabilidad en el cuidado del ambiente, agua y suelo, 
recursos naturales que hacen posible la producción local; y la responsabilidad 
social de los productores y empresarios, que debe estar orientada a la 
generación de condiciones laborales favorables a todos los grupos sociales. 

 
b) Vocación Turística-Recreativa del distrito que d ebe ser integrada a los 

Circuitos Macro-regionales y que está basada en las  cualidades del 
paisaje rural creado por el hombre. 
Componente basado en la belleza del paisaje distrital, que no es natural sino 
que es el resultado del esfuerzo del agricultor y de su trabajo en los últimos 30 
años. Majes constituye un oasis artificial de aproximadamente 25 000 Has de 

Majes, primer productor agroindustrial y agroexportador 

del país, que hace uso sostenible de los recursos de agua y 

suelo para generar empleo justo e igualdad de 

oportunidades. 

Majes, destino turístico recreativo de la Macroregión Sur, 

con extensas áreas verdes libres de contaminación que 

forman un oasis construido por el hombre muy favorable 

para el desarrollo y bienestar de la población. 

Distrito saludable, solidario y con identidad, con una 

población trabajadora con alto nivel educativo y dispuesto a 

la innovación y al cambio. 
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extensión, que toma la forma de una “sabana verde” en la pampa árida, 
paisaje que no se encuentra en ningún lugar de la costa sur. 
 
Estas ventajas comparativas no están siendo aprovechas convenientemente, 
por lo que la visión busca rescatarlas bajo la perspectiva turística e integrar al 
distrito en los circuitos turísticos de la Macro-región Sur como una alternativa 
viable frente a las actuales ofertas de Arequipa, Cusco y Puno, para ello el 
Plan de Desarrollo Turístico es una herramienta fundamental. 

 
c) construcción de la identidad local, basada en la  solidaridad, la educación 

de calidad, la salud, el trabajo y la permanente di sposición al cambio. 
Majes en comparación con otros centros urbanos y rurales de la Macro-región 
Sur, en los últimos quince años prácticamente ha cuadriplicado su población al 
fecha actualmente se cuenta con mas de 60,000 habitantes. 
 
Esta población proviene de diversos ámbitos, predominando aquella originaria 
del Valle del Colca, del Altiplano de Arequipa y de los valles costeros. Los 
nuevos grupos sociales se sumaron a los grupos sociales ya existentes, cuya 
inmensa mayoría provenían de la ciudad de Arequipa.  
 
A partir de esto, se ha verificado alarmantes niveles de desarticulación social, 
situación que ha profundizado las diferencias culturales y socioeconómicas ya 
de por si preexistentes. 
 
En la perspectiva de desarrollo sostenible, el superar estas deficiencias es 
requisito fundamental. Para ello se rescatan aquellas cualidades que 
caracterizan hoy a la población, como su capacidad de trabajo y su 
disposición al cambio y la innovación, y se añaden otras que aun están por 
consolidarse, como la solidaridad, la educación y la salud. 

 
d) Mejora integral del espacio urbano-rural, las in fraestructuras existentes y 

la vivienda, como requisitos de calidad de vida par a todos los grupos 
sociales. 
Las crecientes demandas de los nuevos grupos sociales que han llegado a 
Majes en los años recientes, no han sido satisfechas eficiente y efectivamente 
por las instituciones encargadas. 
 
La velocidad de los cambios y la lentitud en la capacidad de respuesta han 
configurado un espacio urbano-rural que profundiza la inequidad social y la 
desarticulación de la población y que hoy es uno de los problemas más serios 
y motivo de preocupación de todos aquellos que habitan estos espacios. 
 
Las aspiraciones de desarrollo buscan mejorar sustancialmente las 
condiciones de habitabilidad existentes, priorizando la dotación integral de 
agua, desagüe y energía, la accesibilidad a equipamientos básicos y la 
expansión de la infraestructura vial existente. 
 
Asimismo, incluye en esta perspectiva, el mejoramiento de las condiciones 
existentes de la vivienda, especialmente de las poblaciones menos 
favorecidas. 
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e) Gestión descentralizada, participativa y transpa rente. 

Este componente busca señalar el marco de gestión que debe afrimarse en el 
distrito para alcanzar las aspiraciones anteriores. Este nuevo marco privilegia 
tres elementos fundamentales: la descentralización municipal, la inclusión 
efectiva de la participación ciudadana y la aplicación de mecanismos de 
transparencia administrativa. 
 
Estos tres elementos constituirán la base de la nueva gestión que no excluye 
a las otras instituciones públicas y privadas, otros organismos no 
gubernamentales y los niveles básicos de la sociedad civil del distrito. 

 
4.2. VISION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MA JES 

 
El análisis de la institucionalidad de la municipalidad de Majes, además de 
considerar los aportes de sus autoridades y equipo técnico, como parte del 
proceso de elaboración de este instrumento de gestión, nos permiten formular la 
propuesta de visión e identificar ejes estratégicos de desarrollo en orden de 
importancia, coherentes con la dinámica de desarrollo del distrito de Majes. 
 
Los lineamientos de política general para el desarrollo del distrito, nos permiten 
viabilizar y sustentar el rol de la Visión de Futuro, en la generación de políticas y 
decisiones necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.1. COMPONENTES DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL 

 
a) Líder en gestión municipal, moderno, eficiente, tra nsparente y participativo   

Plantea la necesidad de desarrollar una gestión orientada a enfrentar los retos 
vinculados al: Desarrollo humano; Desarrollo económico social; Desarrollo urbano; 
Medio ambiente; Gobernabilidad e institucionalidad; Seguridad ciudadana y 
moralización. 
 
El gobierno local desarrollará acciones para modernizar la administración 
municipal con la implementación de equipos interconectados a redes informáticas 

La municipalidad de Majes es líder en gestión 
municipal moderno, eficiente, participativo, 
transparente; orientado a lograr mejores niveles 
de vida de la población; el distrito es seguro, 
limpio y ordenado, sus vías y medios de 
comunicación están plenamente desarrollados, 
impulsa racionalmente la actividad turística, y el 
desarrollo de las micro y pequeñas empresas  
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además de políticas y prácticas de cuentas claras y que brinda oportunidades para 
que la población cuente con información adecuada y oportuna, además, de lograr 
los objetivos propuestos en el PDEC y en concordancia a las normas de gestión 
establecidos. 
 

b) Orientada a lograr mejores niveles de vida de la  población. 
Desarrollar políticas, programas, proyectos y acciones que promuevan el 
desarrollo integral, brindando iguales oportunidades a las distintas poblaciones del 
distrito de Majes y lograr el despegue local en base a las potencialidades 
existentes. 
 
Esta línea de mejorar la calidad de vida implica entre otros dotar de servicios 
básicos a las poblaciones que carecen de servicios de agua, desague, 
electrificación, y servicios de educación y salud. 
 

c) Distrito seguro, limpio y ordenado. 
Dado que la seguridad constituye uno de los problemas centrales para la 
población de todos los sectores, la municipalidad promoverá programas y acciones 
coordinadas con la Policía Nacional del Perú, Comités de Seguridad Ciudadana y 
reforzara y equipara el sistema de serenazgo de modo que cada ciudadano viva 
con la sensación de paz y tranquilidad que le permita transitar con seguridad por 
las vías del distrito de Majes. 
 
Asimismo, se promoverán campañas orientadas a evitar la contaminación 
ambiental, desarrollando campañas educativas y de amplia participación 
ciudadana para un adecuado tratamiento de los residuos sólidos y sobre todo 
evitar la contaminación ambiental por acción de los mismos vecinos. 
 

d) Medios y vías de comunicación desarrollados.  
Lograr que la red vial del distrito articule a todos los pueblos y se avance en la 
consolidación de anillos viales, que permitan el traslado de las personas en 
menores tiempos y sin los riesgos ni peligros que hoy significa trasladarse de un 
lugar a otro. Implica también una tarea de mejorar la red vial haciéndola más 
ordenada, limpia y moderna para ello se implementaran políticas de señalización y 
mantenimiento permanentes consolidando equipos de trabajo que actúen de 
manera preventiva y que atiendan las demandas relacionadas a este rubro.   
 

e) Promueve el desarrollo del turismo. 
Dado que Majes se ha constituido con el pasar de los años en un distrito ecologico 
y con recursos turísticos naturales por su paisaje acogedor y su gente hospitalaria, 
la municipalidad impulsará programas para posicionar al distrito como destino 
turístico intermedio pero al mismo tiempo generar espacio y condiciones que 
permitan que tanto los pequeños como medianos empresarios de Majes puedan 
aprovechar esta potencialidad que finalmente se refleje en la generación de 
puestos de trabajo para importante Nº de familias y en especial para la juventud. 
 

f) Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas 
Se ha observado que en Majes existe un importante Nº de familias que han 
logrado insertarse de manera exitosa a la actividad  de micro y pequeña empresa, 
logrando generarse al mismo tiempo puestos de trabajo, la gestión promoverá 
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espacios para su capacitación, y búsqueda oportunidades de negocios para las 
familias involucradas en este sector. 

 
4.3. MISIÓN INSTITUCIONAL. 
 

La misión debe reflejar lo que la organización es o lo que ésta debiera ser, 
haciendo alusión directa a la función general y específica que cumple como  
instancia de gestión pública. Para la municipalidad de Majes, el contenido de la 
misión se asocia al mandato otorgado por la LOM 27972 
 
La misión es el rol que se espera que tenga la institución responsable de la 
conducción del proceso de ejecución del plan y, por ende, de los cambios 
esperados en el ámbito y/o población objetivo.  
 
La aplicación de estas pautas metodológicas al proceso de planeamiento 
municipal, ha permitido arribar a la siguiente declaración de misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3.1. COMPONENTES DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL  

 
a) Brindar servicios publicos de calidad.  

Servicios que se realizan por profesionales preparados y con los procedimientos 
técnicos correctos, que satisfacen las necesidades de la ciudadanía, a costos 
adecuados, proporcionando éxitos a la gestión local, con valores y principios éticos 
y satisfacción de los trabajadores. Lo que nos obliga a cumplir objetivos, solucionar 
las necesidades y sobre todo alcanzar resultados, que finalmente deben 
expresarse en cambios en la calidad de vida de las personas en todos los 
aspectos y niveles. Esta tarea deberá tener en cuenta la generación de procesos 
que devuelvan la confianza a la población de modo que todos autoridades, equipo 
técnico y población orientemos el desarrollo en una sola dirección. 
 

b) Gestion moderna y eficiente  
La administracion y la resolucion de los retos y problemas deberan realizarse de 
usando tecnologias y practicas modernas, con la implementación de equipos 
interconectados a redes informáticas, generando condiciones para que la 
poblacion este enterada de manera rapida y haciendo uso de herramientas 
ifnromaticas sobre los avances en la gestion de la municipalidad. 
 

Brindar servicios públicos de calidad a través de u na 
gestión moderna y eficiente, con el fin de entregar  a los 
ciudadanos un lugar grato y seguro para desarrollar se y 
vivir; promover la inclusión social, la integración  de la 
comunidad y el fortalecimiento organizacional.  
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Somos conscientes de que somos temporalmente depositarios de la confianza de 
la población para la administración de los recursos públicos, consecuentemente 
dichos recursos deberán ser administrados eficaz y eficientemente pero 
fundamentalmente orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, que es 
la razón de ser de la gestión. 
 

c) Lugar grato y seguro para desarrollarse y vivir.   
Nuestra razón de ser y de actuar es el bien común, lo que significa que nuestras 
acciones tendrán como eje del desarrollo y de nuestras acciones, a la persona y 
que todo lo demás se supedita a este hecho de generar  condiciones para que la 
poblacion de Majes tenga un lugar grato y seguro que les permita desarrollarse y 
vivir dignamente, el reto de garantizar la seguridad de la ciudadanía en el ámbito 
del distrito se logrará de manera conjunta con las instituciones involucradas y con 
la población organizada, por lo que será necesario desarrollar acciones orientadas 
para asegurar una mayor participación ciudadana. 

 
d) Promover la inclusión social, la integración de la comunidad  

Es nuestra responsabilidad y así se encuentra establecida en la LOM, desarrollar 
acciones orientadas a promover la inclusion social, garantizando la integracion de 
la comunidad, posibilitando y generando condiciones  para la igualdad de 
oportunidades para todos.  
 

e) Fortalecimiento organizacional.  
Implica asumir el reto de promover el fortalecimiento de la instiutucionalidad y 
organización local, generando condiciones para contar con tecnicos y 
especialistas, lideres sociales que se involucren y participen activamente en el 
desarrollo economico local, eso significa fortalecer el tejido social existente 
promoviendo su institucionalizacion y constituirlos como actores locales de 
desarrollo. 
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4.4. ARTICULACION DE VISION DE DESARROLLO, VISION Y  MISION 
INSTITUCIONAL  

 
VISION DE 

DESARROLLO 
VISION INSTITUCIONAL MISION INSTITUCIONAL 

 
Majes, primer productor 
agroindustrial y 
agroexportador del 
país, que hace uso 
sostenible de los 
recursos de agua y 
suelo para generar 
empleo justo e igualdad 
de oportunidades. 
Majes, destino turístico 
recreativo de la Macro 
región Sur, con 
extensas áreas verdes 
libres de contaminación 
que forman un oasis 
construido por el 
hombre muy favorable 
para el desarrollo y 
bienestar de la 
población. 
Distrito saludable, 
solidario y con 
identidad, con una 
población trabajadora 
con alto nivel educativo 
y dispuesto a la 
innovación y al cambio.  
 

La municipalidad de 
Majes es líder en 
gestión municipal 
moderno, eficiente, 
participativo, 
transparente; orientado 
a lograr mejores niveles 
de vida de la población; 
el distrito es seguro, 
limpio y ordenado, sus 
vías y medios de 
comunicación están 
plenamente 
desarrollados, impulsa 
racionalmente la 
actividad turística, y el 
desarrollo de las micro 
y pequeñas empresas  
 

Brindar servicios 
públicos de calidad a 
través de una gestión 
moderna y eficiente, 
con el fin de entregar a 
los ciudadanos un lugar 
grato y seguro para 
desarrollarse y vivir; 
promover la inclusión 
social, la integración de 
la comunidad y el 
fortalecimiento 
organizacional.  

 

4.5. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 

4.5.1. DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  
 

a) Planificación y evaluación de resultados.  
Todo debe estar previsto y planificado, teniendo en cuenta resultados 
anteriores, así como respetarse los canales establecidos, según las normas y 
procedimientos establecidos en las leyes que nos rigen. 
 

b) Transparencia y publicidad.  
Todos los actos deben ser difundidos, publicados y conocidos por la población, 
de modo que la población se comprometa con la gestión y actúe conociendo las 
actividades de la gestión municipal. 
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c) Debido procedimiento.  
Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende a escuchar y ser 
escuchado y atendido. 
 

d) Razonabilidad.  
Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando califiquen o impongan 
sanciones, deben estar circunscritas en los límites que la ley faculta, 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar 
 

e) Imparcialidad, uniformidad y celeridad.  
Actuar sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, establecer 
requisitos similares, para trámites similares, dotando al trámite de máxima 
dinámica posibles o en un tiempo razonable. 
 

f) Conducta procedimental sujeta a la predictibilid ad. 
Todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. 
Además de la información veraz, completa y confiable. 

 
4.5.2. PRINCIPIOS DEL EQUIPO MUNICIPAL 
 

a) Sentido de Pertenencia:   
Fortalecer en los integrantes del equipo el sentido de pertenencia, de que lo 
que se haga bien o mal redundará en beneficio de todos y afectará a todos. 
 

b) Misión, Visión y Valores:  
Generar en el equipo conciencia de que nuestras acciones están guiadas 
por la razón de ser de nuestra entidad establecida en la Visión y Misión. 
  

c) Sensibilización al Cambio:  Sensibilizar al equipo para permitir la reflexión 
y adopción de un cambio en su actitud ante eventos “nuevos” externos y 
internos. 

d) Confianza:  
Construir y fortalecer la confianza y la mejora de relaciones humanas. Si no 
hay confianza no hay equipo. 
 

e) Integración:  
 Integrar a las personas entre sí formando equipos de trabajo, en el marco 
de un proceso que consolidará los diferentes esfuerzos, en un esfuerzo 
común y dirigido. 
 

f) Comunicación:  
Identificar problemas actuales de comunicación y encontrar soluciones para 
su inmediata implementación. 
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g) Compromiso:   

Desarrollar en el equipo el sentido de pertenencia y el compromiso de cada 
persona para los logros.  El Éxito es compartido y este requiere de voluntad 
y una verdadera comunión de actitud y acción. 
 

h) Mejoramiento Continuo:  
Orientar a los participantes hacia un proceso de mejoramiento continuo, 
para lograr la excelencia. 
 

i) Orientación hacia los Resultados:   
Crear una mística de trabajo hacia los resultados. 
 

j) Pro-actividad:   
Dirigir esfuerzos personales hacia la Pro-actividad “Hacer que las cosas 
sucedan”. 

 
4.5.3. COMPETENCIAS DEL EQUIPO MUNICIPAL 

 
Dado que lo que se haga o se deje de hacer, implica un nivel de información, 
conocimientos, acciones, será necesario que cada uno de los servidores 
municipales se involucren de manera consciente en sus roles y funciones, de modo 
que su ubicación y posicionamiento este caracterizada por quien realmente sabe, 
conoce y está en mejor disposición para cumplir sus funciones, y que implica que 
deben reunir un conjunto de competencias para cumplir su misión institucional, por 
lo que habrá necesidad de ubicar en el lugar adecuado, a quien esté capacitado 
para cumplir tal propósito. 
 
Ello implica desarrollar o mejora las siguientes competencias: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES 

SABER 

SABER HACER 

SABER ESTAR 

QUERER HACER 

PODER HACER 

SABER 

COMPETENCIA 
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a) Saber:   

Implica el dominio de un conjunto de información, conocimientos relacionados a 
las acciones y tareas a realizar por los funcionarios de la municipalidad 
especialmente relacionados a la participación ciudadana. 
 

b) Saber Hacer :  
Relacionado al conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los 
conocimientos, habilidades técnicas, sociales, cognitivas que permitirán cumplir 
mejor su misión. 
 

c) Saber estar:   
Orientado al conjunto y actitudes acordes con las principales características del 
entorno organizacional y/o social (cultura, normas, etc.) 
 

d) Querer Hacer:  
Conjunto de aspectos motivacionales que buscan que la persona tenga la 
voluntad de realizar los comportamientos propios de la competencia. 
 

e) Poder hacer:   
Relacionado al conjunto de factores relacionados con la capacidad personal y el 
grado de “condicionamientos” del medio. 

 
En ese sentido el programa de capacitación dirigido a funcionarios, está diseñado 
de modo tal que la unión de los anteriores elementos (Saber, Saber Hacer, Saber 
Estar, Querer Hacer, Poder Hacer) conllevan al hacer, es decir, a la competencia, 
que resulta observable para los demás y que permite establecer diferentes niveles 
de desempeño de las personas en su ámbito personal y/o profesional ya sea 
durante la realización de tareas diversas o en sus interacciones sociales. 

 
Para lograr el máximo de competencias, la municipalidad distrital de Majes 
propiciará oportunidades para la permanente actualización y capacitación de los 
trabajadores, lo que redundara en beneficio de la gestión y consecuentemente de 
la población en general. 
 

4.6. VALORES 
 

a) Democracia y solidaridad.  
Valores que buscan reafirmar un gobierno local, como expresión esencial de 
vida y condición indispensable de toda persona humana en su medio social, así 
como práctica la solidaridad individual y organizativa ante el conjunto de 
personas que buscan el desarrollo individual y colectivo. 
 

b) Identidad y compromiso con la institución y el d istrito.  
Valores que buscan la reafirmación de lazos de pertenencia del trabajador 
municipal con la institución, identificándose y comprometiéndose a brindar un 
buen  servicio con la finalidad de garantizar la satisfacción del  contribuyente  de 
esta manera a consolidar la imagen de la administración municipal. Es el 
compromiso de trabajar en equipo, proporcionando un ambiente abierto, 
caracterizado por la igualdad de oportunidades. 
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c) Honradez, Honestidad, Ética y Probidad.   

Valores que buscan internalizar la rectitud, integridad, y la honestidad en el 
desempeño de la función pública, con preeminencia del interés público sobre el 
interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos, deberá 
conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas 
normas de ética. 
 

d) Integridad y Respeto.   
Valor que busca reafirmar la integridad como una conducta de vida con 
presencia en todos los actos públicos o privados, manteniendo una imagen de 
credibilidad, confianza; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la 
persona, familia y sociedad en su conjunto. 
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PARTE V 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO  
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5.1. DIAGNÓSTICO FODA 
 
Realizar el análisis estratégico implica considerar un conjunto de factores externos 
como internos que influyen o pueden incidir sobre la estructura, el funcionamiento 
y la identidad de una organización. Este análisis trasciende el momento o la 
coyuntura y se proyecta a mediano y largo plazo, dado que las condiciones del 
entorno suelen cambiar en el transcurso del tiempo. Usualmente se consideran 
cuatro grandes categorías de factores:  
 
Las fortalezas (F) son fuerzas propulsoras de la organización que facilitan el 
alcance de sus objetivos.  
 
Las restricciones o debilidades (D) constituyen las limitaciones y fuerzas que 
dificultan o impiden el alcance de tales objetivos.  
 
Las amenazas (A) y oportunidades (O) son factores exógenos que afectan o 
condicionan nuestro desarrollo y pueden representar situaciones desfavorables 
(peligros) o favorables (beneficios) para el distrito. 
 
FORTALEZAS 
Las fortalezas son potencialidades naturales y capacidades humanas con las que 
cuenta el distrito de Majes para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas 
que le ofrece el entorno y enfrentar con mayores posibilidades sus limitaciones. 
 
AMENAZAS 
Las amenazas son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y 
que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo del distrito de Majes. 
 
DEBILIDADES 
Las debilidades se configuran como limitaciones o carencias de habilidades, 
conocimientos, información, tecnología y recursos financieros que presenta la 
provincia y que no permiten el aprovechamiento de las situaciones que se 
consideran ventajosas en el entorno social.  
 
OPORTUNIDADES 
Las oportunidades implican situaciones o factores sociales, económicos, políticos y 
culturales que están fuera de nuestro control y cuya particularidad es que son 
factibles de ser aprovechadas por los agentes económicos y sociales del distrito. 
 
Estas condiciones favorables, son de diversa naturaleza, expresados 
principalmente en términos de demanda de productos, bienes y servicios; 
conocimiento e información, socios y alianzas estratégicas; gestión de recursos. 
 
En esta etapa de análisis, el factor clave para cualificar la información, ha sido la 
convocatoria y participación de los actores claves, para identificar los objetivos 
estratégicos, teniendo una visión clara y detallada de las posibilidades futuras de la 
Institución, en base a las posibles combinaciones de los factores internos y 
externos, que influyen en la Municipalidad Distrital de Majes. 
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Gráfico N° 16  

MAJES: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO - FODA 

Fuente: Elaboración ET-PEI 

 

Se ha aplicado la metodología FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) con la participación activa de los actores claves de la institución edilicia: 
autoridades, funcionarios y profesionales que vienen trabajando de manera 
comprometida con el desarrollo local.  
 
Esta valiosa información, ha servido como insumo, para trabajar la metodología de las 
matrices de conflictos y potencialidades y luego el análisis FODA; así como para 
determinar las líneas estratégicas en la propuesta del PEI.  
 
5.1.1.  DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 
AMENAZAS: 
� Incremento en el uso de insumos con 

alto contenido transgenico para la 
agricultura. 

� Perdidas económicas por competencia 
desleal de productos importados.  

� Propagación de plagas. 
� Sequías hacen peligrar capacidad de 

riego.  

 
OPORTUNIDADES: 
� Inversión de las grandes  empresas 

privadas en Arequipa. 
� Estabilidad económica del país. 
� Proceso de descentralización con 

mayores recursos para las regiones. 
� Construccion de Majes Siguas II. 
� Mayor interes por el Turismo Rural 

 

ÁMBITO EXTERNO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
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DEBILIDADES: 
� Falta de agua y desagüe para algunos 

centros poblados de El Pedregal.  
� Consumo de agua contaminada por la 

población. 
� Escasez del recurso hídrico para la 

agricultura. 
� Debil capacidad organizativa de los 

agricultores. 
� Debil capacidad para la asociatividad 

empresarial. 
� Cultura individualista 

 
FORTALEZAS: 
� Somos la primera cuenca lechera del 

país. 
� Somos exportadores de agro industria. 
� Capacitación con técnicas modernas 

para mejorar la producción en la 
agricultura. 

� Desarrollo de actividades comerciales. 
�  

 

 
5.1.2.  DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 
 
AMENAZAS: 
� Alta rotacion de personal por mejores 

ofertas en otros espacios. 
� Instituciones informales en Majes. 
� Grupos que fomentan la 

ingobernabilidad. 
� Presencia de promotores de la 

informalidad en el distrito de Majes 

 
OPORTUNIDADES: 
� Democratización de la administración 

pública. 
� Convenios con instituciones privadas. 
� Ejecucion de obras por impuestos 
� Mayores recursos por Plan de 

Incentivos y Plan de Modernizacion 
Municipal. 

 
 
DEBILIDADES: 
� Insuficiente personal especializado.  
� Baja recaudación de impuestos. 
� Ausencia de control técnico en 

unidades de transporte urbano e 
interprovincial. 

� Infraestructura municipal insuficiente e 
inadecuada. 

� Insuficiente equipamiento. 
� Organizaciones de la sociedad civil 

débiles. 
� Debiles mecanismos de monitoreo y 

evaluacion de proyectos 

 
FORTALEZAS: 
� Voluntad política de cambio a favor de 

los más necesitados. 
� Equipo de seguridad ciudadana 

implementado. 
� Trabajo en equipo. 
� Instrumentos de gestión en proceso de 

actualización. 
� Oportunidad de desarrollo socio 

económico. 
� Gobernabilidad y comunicación. 
� Existe presupuesto para trabajos en 

apoyo social. 
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5.1.3.  DIMENSIÓN SOCIAL 
 

DIMENSIÓN SOCIAL  
 
AMENAZAS: 
� Conflictos sociales 
� Ocupacion informal de areas eriazas 
� Crecimiento desordenado del area 

urbana 
 

 

 
OPORTUNIDADES: 
� Nuevos Programas Nacionales para la 

Lucha Contra la Pobreza 
� Creación del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social 

 
DEBILIDADES: 
� Carencia de programas preventivos de 

la salud humana. 
� Existencia de focos de contaminación. 
� Crecimiento poblacional desordenado. 
� Limitado equipamiento educativo. 
� Escasa capacitación de docentes. 
� Desnutrición crónica infantil. 
� Carencia de servicios básicos en 

algunas zonas. 

 
FORTALEZAS: 
� Existencia de infraestructura educativa 

y de salud. 
� Existencia de vías de comunicación. 

 
 

5.1.4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 

DIMENSIÓN AMBIENTAL  

 
AMENAZAS: 
� Propagación de plagas 
� Cambio climático afecta las 

actividades económicas y la salud de 
la población. 

� Desastres naturales 

 
OPORTUNIDADES: 
� Creación del Ministerio del Ambiente 
� Proceso de Descentralización con 

mayores recursos para las regiones y 
gobiernos locales. 

 
DEBILIDADES: 
� Consumo de agua contaminada por la 

población.  
� Escasa cultura ambiental 
� Inadecuada disposición y tratamiento 

de residuos sólidos y aguas servidas. 

 
FORTALEZAS: 
� Distrito con recursos naturales 

agrícolas y ganaderos. 
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5.2. LÍNEAS O EJES ESTRATÉGICOS  
 
Se detalla a continuación los ejes estratégicos para la Municipalidad de distrital 
de Majes, los cuales fueron establecidos en una participación concertada por la 
Sociedad Civil, en el Plan de Desarrollo Concertado - PDCL al 2020. 
 

EJE O LINEA  
ESTRATEGICA 

TEMATICA 

SEGURIDAD CIUDADANA  Seguridad ciudadana, Juntas de participación para la 
seguridad. Defensa Civil, preparación ante desastres.  

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE  

Economía articulada, competitiva y sostenible, actividades 
productivas, agricultura, actividad pecuaria, industria, 
actividades  comerciales, de servicios y empresariales.  

SERVICIOS COMUNALES 
Y MEDIO AMBIENTE  

Medio ambiente, contaminación, residuos sólidos, agua, 
educación ambiental.  

DESARROLLO SOCIAL  

Salud, nutrición, promoción de la salud, hábitat saludable, 
población vulnerable, igualdad de oportunidades, educación, 
valores, identidad, cohesión social, tradición, calidad 
educativa, promoción de la cultura. 

INFRAESTRUCTURA  Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura Pública, vial, 
educativa, y de servicios básicos. 

DESARROLLO POLÍTICO 
INSTITUCIONAL  

Participación ciudadana, concertación, fortalecimiento 
institucional e interinstitucionalidad. Transparencia y valores 
ciudadanos  

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Desarrollo urbano, vialidad, densificación urbana, 
delimitación y formalización de terrenos. 

 
5.3. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2 014-2017 
 
Bajo la metodología del Cuadro de Mando Integral (CMI), se dice que la “estrategia 
no se puede aplicar sino se comprende, y no se comprende sino se puede describir”. 
Uno de los propósitos de construir el Mapa estratégico de la Municipalidad de Majes, 
es la de describir en forma clara y coherente la estrategia genérica que se pretende 
ejecutar para poder alcanzar la visión de futuro, de la municipalidad para el periodo 
2014 – 2017.  
 
El mapa estratégico es una representación visual de las relaciones causa-efecto que 
ayudan a la Institución a enfocarse a la formulación de su estrategia. En este mapa 
se trata de enlazar todos los objetivos estratégicos en el mediano plazo, los cuales 
están jerarquizados y alineados a las líneas estratégicas establecidas en el Plan de 
Desarrollo Concertado 2008 – 2015 de Majes. Asimismo, se divide los objetivos 
estratégicos en las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral: 
Cliente/Ciudadanos, Procesos, Finanzas y Aprendizaje; además del despliegue 
estratégico por línea estratégica.  
 
Dentro de cada nivel del mapa, se puede observar lo siguiente:  
 
Misión y visión:  
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En estas declaraciones, se puede observar que el énfasis dentro de la municipalidad 
esta principalmente en mejorar las condiciones de vida y el bienestar humano, en un 
entorno en el que se respeten los derechos humanos, asociado con el progreso y la 
posibilidad de que todos los ciudadanos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. 
Además, de dar énfasis en la gestión y mejoramiento de los procesos. Puntos 
centrales que se quieren abordar en el mediano plazo, por lo cual pueden ser 
tomadas como referencia en la construcción del mapa estratégico.  
 
Perspectiva Cliente/ Ciudadano:  
En este nivel se presentan los problemas más importantes que afectan a los vecinos 
y que requieren ser solucionados en el transcurso de cuatro años por la 
administración actual. Dentro de los más importantes están los problemas 
relacionados a la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, el ordenamiento del 
tránsito vehicular, la promoción de la micro y pequeña empresa, el cuidado del 
ambiente, la promoción de una vida saludable a través del deporte y la recreación, la 
promoción de la cultura y los valores, entre otros problemas.  
 
Perspectiva Procesos:  
En este nivel, se ve claramente reflejado que la intención de la municipalidad en el 
mediano plazo apunta al mejoramiento de la gestión a través de la identificación y 
documentación de procesos, con lo cual la municipalidad apunta a ponerse a la 
vanguardia de otros municipios en implantar este sistema, además de mejorar los 
tiempos de respuesta tanto internos como externos, los cuales benefician 
directamente a la comunidad. Además, la identificación de procesos ayuda al 
municipio a poder identificar qué cosas no está realizando de la mejor manera y así 
poder aplicar mejora continua.  
 
Perspectiva Finanzas:  
Respecto a las finanzas de la municipalidad, el principal énfasis es fortalecer la 
asignación de los recursos recaudados a los proyectos de inversión e iniciativas de 
mejora de gestión. También, otro punto que quiere fortalecer el municipio, es en lo 
que respecta a incrementar la base tributaria y reducir la brecha de omisos y 
subvaluados.  
 
Perspectiva de Aprendizaje:  
En este nivel se agrupan todos los objetivos que la municipalidad considera 
relevantes para el desarrollo de su capital humano. Es importante destacar el énfasis 
que se da al aprendizaje en temas de mejora de competencias y habilidades 
personales de los colaboradores. Otro punto importante tiene relación con la mejora 
del Índice de Satisfacción del clima laboral del personal de la Municipalidad de Majes. 
Por otro lado, se apoya el desarrollo de las etapas de sistematización, 
automatización, seguimiento y control del Plan de Gobierno Electrónico.  
 
En resumen, podemos observar que la municipalidad está poniendo mucho énfasis al 
desarrollo de un sistema de mejoramiento que permita identificar procesos de modo 
de poder aplicar mejora continua.  
 
Los procesos, tanto en su identificación como en su levantamiento, van a permitir a la 
municipalidad identificar problemas y de esta forma lograr ser más efectivos en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos que se presentan en el mapa estratégico. 
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Mejora la calidad de vida de la población del distrito de Majes 

Suficiente 
planificación de 
presupuesto 

Alto impacto de 
los proyectos 
PPP 

Existencia de 
directivas internas 

Celeridad del 
trámite de 
documentos 

Alta intervención 
de los niveles 
jerárquicos 

Escasos cortes 
de contratos CAS  

Mejor 
Implementación  
de los 
instrumentos de 
gestión 

Mejor 
implementación 
del sistema de 
control interno 

Suficientes resultados de 
éxito 

Alta productividad de 
trabajo 

Favorable clima laboral 

Más NB’s 
atendidas 

Baja tasa de 
morosidad 

Suficientes 
medidas 

disciplinarias 

Reducido 
retraso en 

oficinas 

Aprovechamie
nto de los 

RR.HH 

Información de 
prioridades de 

Metas 

Mayor cobertura de 
servicios públicos 

Mayor avance 
de actividades 

y proyectos 

Mayor 
cumplimiento 
normatividad 

Gobierno Local 

Suficiente planificación del 
desarrollo 

Eficiente organización 
del trabajo 

Suficiente capacidad de 
gerenciamiento 

Buen sistema de control 
y evaluación de la 

gestión 

Eficiente proceso de administración estratégica en la gestión de la Municipalidad 
Distrital de Majes 

FIN FINAL 

FINES 

MEDIOS 

OBJETIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 
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5.3.1. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Plan de Desarrollo Concertado 
Perspectiva 

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 

Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos 

Establecer un sistema integral de seguridad 
ciudadana, con la participación activa de la 

población y en estrecha coordinación con las 
instituciones gubernamentales competentes, 

disminuyendo los índices delictivos y de 
violencia en el distrito. 

Ciudadano 
Incrementar la percepción de seguridad en el 
distrito 

  

Ciudadano 
Incrementar la percepción del servicio de 
serenazgo 

  

Proceso 
Reducir los delitos y faltas que afectan la 
seguridad ciudadana 

Reducir el tiempo de capacidad de respuesta del 
auxilio o del incidente delictivo 
Reducir los incidentes delictivos en el distrito, que 
atenten con la tranquilidad de los ciudadanos 
Mejorar el Nivel del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Plan de Seguridad Ciudadana 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBL E 

 

Plan de Desarrollo Concertado 
Perspectiva 

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 

Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos 

Impulsar una economía competitiva y articulada 
a partir de la consolidación de los 

emprendimientos económicos locales en torno a 
la actividad agropecuaria, el comercio, 

agroindustria y artesanía, promoviendo el 
mejoramiento genético, sistemas de riego 

Ciudadano 
Incrementar la percepción de mejora en la 
fiscalización de las actividades económicas 

  

Ciudadano 
Incrementar la percepción de mejora en el 
Desarrollo Económico del Distrito 

  

Proceso 
Fortalecer la promoción empresarial y desarrollo 
económico 

Incrementar la participación de empresas privadas y 
población en actividades de desarrollo empresarial 
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tecnificado, producción agrícola de carácter 
orgánico y reducción del uso de fertilizantes 

químicos. 
Proceso 

Mejorar las capacidades técnico - productivas de 
los agentes productivos locales 

Aumentar las actividades de capacitación para una 
producción competitiva y sostenible de los agentes 
productivos locales 

Proceso 
Fortalecer la producción competitiva y sostenible 
del sector económico del distrito 

Aumentar los programas e iniciativas para una 
producción competitiva y sostenible del sector 
económico 

Proceso 
Promover el desarrollo turístico sostenible y 
competitivo 

Incrementar la participación de ofertantes del servicio 
turístico en el distrito de Majes 

Proceso 
Fortalecer la fiscalización de las actividades 
económicas 

Reducir la informalidad en el Distrito 

Incrementar los establecimientos que brindan servicios 
a la población que cumplen con las disposiciones 
municipales 

Proceso 
Facilitar el emprendimiento empresarial en el 
distrito 

Reducir el tiempo de emisión de Licencias de 
Funcionamiento 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AM BIENTE 

 

Plan de Desarrollo Concertado 
Perspectiva 

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 

Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos 

Generar la concertación de la población 
organizada y las autoridades locales para 

elaborar 
normas, fiscalizar, proponer y mejorar los 

servicios de calidad de vida de la población del 
Distrito de Majes, así como el adecuado cuidado 

del medio ambiente, haciendo un uso 
racional de los recursos naturales del distrito y 

desarrollando estrategias de prevención de 
desastres 

Ciudadano 
Mantener la percepción de mejora de las áreas 
verdes 

  

Ciudadano 
Incrementar la percepción de mejora de los 
servicios de limpieza pública 

  

Ciudadano 
Incrementar la percepción de mejora en el orden 
del tránsito peatonal vehicular 

  

Ciudadano 
Incrementar la percepción de vivir seguros ante 
los desastres en el distrito de Majes 

  

Proceso 
Promover una cultura de conservación del 
ambiente 

Reducir la cantidad de infracciones en temas de medio 
ambiente 
Incrementar las campañas de sensibilización del 
medio ambiente en el distrito 
Incrementar los participantes en las actividades del 
cuidado del ecosistema 

Proceso Minimizar la disposición final de residuos sólidos Garantizar la disposición final de los residuos solidos 

Proceso 
Proveer al distrito de un tránsito vehicular 
ordenado 

Incrementar operativos de fiscalización de normas de 
tránsito en conjunto con la PNP. 

Reducir el número de infracciones de tránsito en el 
distrito de majes 

Mejorar la fluidez de tránsito en la capital del distrito y 
de los Centros Poblados 

Proceso 
Reducir los riesgos de desastres en zonas 
vulnerables de Majes. 

Incrementar las personas entrenadas ante un riesgo 
de desastre en zonas vulnerables 
Cumplir con las metas del plan de riesgos de desastre 
o de emergencia local 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLO SOCIAL 

Plan de Desarrollo Concertado 
Perspectiva 

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 

Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos 

Promover el mejoramiento de las condiciones y 
calidad de vida de la población a través del 

acceso equitativo e inclusivo a los servicios de 
educación, salud y saneamiento básico; 

contribuyendo en la reducción de los índices de 
analfabetismo, desnutrición infantil y 

morbimortalidad 
a partir el adecuado equipamiento de las 

instituciones educativas y centros de 
salud. 

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por los 
servicios y programas de deporte y recreación 

  

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por los 
programas Sociales 

  

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por las 
actividades culturales 

  

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por las 
actividades educativas 

  

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por las 
actividades de prevención de la Salud 

  

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por la 
prestación de servicios de defensoría municipal a 
la población en condición de vulnerabilidad 

  

Proceso Mejorar la eficacia de los Programas sociales 
Incrementar campañas sociales, en beneficio de la 
población en situación de pobreza y pobreza extrema 

Proceso Promocionar el deporte y la recreación 

Promover la formación de nuevos talentos y valores  
artísticos en el distrito 
Aumentar los eventos deportivos del distrito, 
fortaleciendo hábitos sanos y saludables 
Aumentar los participantes jóvenes, adulto mayor, 
niños, etc. en los eventos deportivos, 

Proceso Promocionar la cultura 

Promover la formación de nuevos talentos del deporte 
en el distrito 
Incrementar los eventos culturales de calidad en 
Majes 
Incrementar el desarrollo de talentos de Majes, con el 
apoyo de los talleres educativos 

Proceso 
Mejorar la calidad educativa de los alumnos de 
las Instituciones educativas públicas 

Contribuir con la formación educativa de los alumnos 
de los niveles primario y secundario.  

Proceso 
Mejorar las condiciones sociales de las personas 
en estado de discapacidad 

Ampliar el ámbito de intervención de población de las 
personas con discapacidad en las actividades sociales 
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Proceso 
Restituir  los derechos  de los niños  y 
adolescentes.  

Incrementar campañas sociales, en beneficio de la 
población vulnerable y de la mujer 

Proceso 
Fomentar la práctica de valores en la población 
de Majes 

Incrementar la participación de la población en las 
campañas de promoción para la práctica de valores  

Proceso 
Mejorar las condiciones sociales  del adulto  
mayor 

Ampliar el ámbito de intervención de población la 
adulto mayor en las actividades sociales 

  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: INFRAESTRUCTURA 

 

Plan de Desarrollo Concertado 
Perspectiva 

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 

Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos 

Promover una adecuada expansión urbana del 
distrito, a través del equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura vial, logrando 
una mejor inter conexión de los centros 

poblados, así como un sistema vial articulado a 
los ejes del desarrollo del distrito; de la misma 
forma la infraestructura educativa, de salud, 

servicios, etc. 

Ciudadano 
Incrementar la percepción de mejora de la 
infraestructura vial en el distrito 

  

Ciudadano 
Incrementar la satisfacción ciudadana por vivir en 
Majes 

  

Proceso 
Mejorar la calidad y cobertura de los servicios 
universales y básicos (salud, educación y agua 
desagüe) 

Desarrollar proyectos de inversión pública orientados 
a atender necesidades básicas 

Proceso Mejorar la red de integración del distrito Ampliar el servicio de la red vial en el Distrito de Majes 

Proceso 
Mejorar la infraestructura y equipamiento del 
ornato del Distrito 

Mejorar el adecuado mantenimiento de los espacios 
públicos del distrito 

Proceso 
Mejorar la infraestructura tecnológica y 
equipamiento en seguridad ciudadana 

Implementar con la infraestructura y equipamiento de 
punta el servicio de seguridad ciudadana en el distrito 
de Majes 

Proceso Mejorar la infraestructura deportiva municipal 
Brindar espacios deportivos adecuados y disponibles 
para la práctica física deportiva del distrito 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional - Majes 

86 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIO NAL 

Plan de Desarrollo Concertado 
Perspectiva 

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 

Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos 

Fortalecer las organizaciones sociales y las 
capacidades ciudadanas de los actores locales, 
para su inserción en espacios de concertación 
junto a los entes políticos e institucionales del 

distrito a partir de un adecuado soporte técnico, 
logístico y el permanente fortalecimiento de 

capacidades locales. 

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por la 
gestión del gobierno municipal 

  

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la población por los 
espacios que ofrece la municipalidad para la 
participación ciudadana  

  

Proceso 
Mejorar las condiciones  internas para la 
prestación de servicios de Calidad 

Reducción de quejas o denuncias por mala atención al 
brindar servicios municipales 

Proceso 
Implementar la gestión por resultados y la mejora 
continua de los procesos institucionales 

Cumplir con los objetivos estratégicos del Plan 
Estratégicos Institucional 
Difundir los logros municipales en los diferentes 
canales de comunicación 
Implementar la atención de trámites y autorizaciones 
en red. 
Elaborar regulaciones para mejorar los servicios 
públicos 
Actualizar los instrumentos y documentos de gestión 
municipal con metodologías modernas 

Finanzas 
Optimizar los recursos municipales para el 
desarrollo institucional  

Optimizar la información financiera para la toma de 
decisiones de índole económico 

Asegurar la Operatividad de los recursos municipales 

Finanzas Incrementar la base tributaria  
Aumentar la efectividad de cobranza de deuda del año 
corriente 

Finanzas Reducir la brecha de omisos y sub-valuados  
Incrementar la generación de deuda tributaria 
producto de la fiscalización tributaria 

Aprendizaje 
Mejorar la infraestructura tecnológica y de 
comunicación  

Mejorar los servicios municipales, a través de 
innovaciones tecnológicas 

Aprendizaje 
Mejorar las competencias y habilidades de los 
Colaboradores  

Asegurar el crecimiento educativo de los 
Colaboradores 

Aprendizaje 
Desarrollar una cultura organizacional orientada a 
la integración y trabajo en equipo  

Mejorar la motivación y el clima laboral en los 
colaboradores de la MDM 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Plan de Desarrollo Concertado 
Perspectiva 

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017 

Objetivo Objetivo Estratégicos Objetivos Específicos 

  

Ciudadano 
Incrementar la percepción de mejora en la 
fiscalización de construcciones 

  

Ciudadano 
Incrementar la percepción de de vivir a un 
espacio de territorio ordenado 

  

Proceso 
Consolidar el Sistema de Información Catastral 
de Majes 

Mejorar el ordenamiento catastral en el Distrito de 
Majes 

Proceso 
Promover el crecimiento ordenado y equilibrado 
del distrito 

Mejorar la fiscalización de las construcciones del 
distrito 

Incrementar la cantidad de Habilitaciones Urbanas en 
el Distrito 

Incrementar de espacio de territorio debidamente 
saneado 

Proceso 
Culminar la formalización de predios en el Distrito 
de Majes 

Culminar con la formalización y titulación de predios 
urbanos del distrito 
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5.3.2. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADOR ES SEGUN LINEA ESTRATEGICA 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SEGURIDAD CIUDADANA  

 

UNIDAD ORGANICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
EJE O LINEA 
ESTRATEGICA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Perspectiva 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FORMULA 
LINEA 
BASE 

Año 
RESPONSABLE OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR 2014 2015 2016 2017 

Ciudadano 
Incrementar la 
percepción de seguridad 
en el distrito 

% de población que se 
encuentra satisfecho por la 
seguridad ciudadana 

(Nº de personas que se encuentran muy 
satisfecho y satisfecho por la seguridad 
ciudadana en el distrito respecto al total 
de encuestados)*100 

S/D 60% 70% 80% 90% 
DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Ciudadano 
Incrementar la 
percepción del servicio 
de serenazgo 

% de la población que 
considera como muy bueno y 
bueno el servicio de 
serenazgo 

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el servicio de 
serenazgo, respecto al total de 
encuestados)*100 

S/D 40% 50% 60% 70% 
DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Proceso 
Reducir los delitos y 
faltas que afectan la 
seguridad ciudadana 

% de reducción de delitos y 
faltas 

[(Nº de delitos y faltas registrados en un 
periodo determinado menos el Nº de 
delitos y faltas registrados en el periodo 
anterior) / Nº de delitos y faltas 
registrados en el periodo anterior]*100 

S/D 20% 20% 20% 20% 
DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBL E 

UNIDAD ORGANICA 
DEPARTAMENTO REGISTRO, CONTROL, RECAUDACION Y FISCALIZACION; DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION Y POLICIA 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO 

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 

Perspectiva 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FORMULA 
LINEA 
BASE 

Año 
RESPONSABLE 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 

Ciudadano 

Incrementar la percepción 
de mejora en la 
fiscalización de las 
actividades económicas 

% de la población que 
considera como muy bueno y 
bueno la fiscalización en los 
establecimientos comerciales 

Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno la fiscalización en 
los establecimientos comerciales en 
un periodo, respecto al total de 
encuestados en el mismo periodo)*100 

S/D 30% 40% 50% 60% 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO, 
CONTROL, 

RECAUDACION Y 
FISCALIZACION 

% de la población que 
considera como muy bueno y 
bueno el control de 
vendedores ambulantes 

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el control de los 
vendedores ambulantes en un 
periodo, respecto al total de 
encuestados en el mismo periodo)*100 

S/D 40% 50% 60% 70% 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 

Y POLICIA 
MUNICIPAL 

Ciudadano 
Incrementar la percepción 
de mejora en el Desarrollo 
Económico del Distrito 

% de la población que 
considera como muy bueno y 
bueno el crecimiento 
económico del Distrito 

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el crecimiento 
económico del distrito de Majes en un 
periodo, respecto al total de 
encuestados en el mismo periodo)*100 

S/D 20% 30% 40% 50% 
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

Proceso 
Fortalecer la promoción 
empresarial y desarrollo 
económico 

% de empresas que 
participan de la promoción 
empresarial 

(Nº de empresas que participan de la 
promoción empresarial, en un periodo, 
respecto al total de empresas 
existentes)*100 

S/D 10% 15% 30% 40% 
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

Proceso 

Mejorar las capacidades 
técnico - productivas de los 
agentes productivos 
locales 

% de actividades de 
capacitación técnico 
productivas ejecutadas 

(N° de actividades de capacitación 
técnico productivas ejecutadas en un 
periodo respecto al total de actividades 
de capacitación técnico productivas 
programadas en el mismo 
periodo)*100 

S/D 35% 45% 55% 60% 
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO 



Plan Estratégico Institucional - Majes 

90 

 

Proceso 

Fortalecer la producción 
competitiva y sostenible del 
sector económico del 
distrito 

% de programas e iniciativas 
para una producción 
competitiva y sostenible 

(N° de programa o iniciativas 
implementados en un periodo para 
una producción competitiva y 
sostenible respecto al total de 
programas o iniciativas 
propuestos)*100 

S/D 20% 30% 40% 50% 
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

Proceso 
Promover el desarrollo 
turístico sostenible y 
competitivo 

%  de ofertantes de servicio 
turístico rural comunitario 

(Nº de ofertantes del servicio turístico 
rural comunitario, en un periodo, 
respecto al total de ofertantes 
existentes)*100 

S/D 5% 10% 20% 30% 
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

Proceso 
Fortalecer la fiscalización 
de las actividades 
económicas 

% de establecimientos 
informales que están 
debidamente formalizados 

(Nº de establecimientos informales 
que se formalizan, en un periodo, 
respecto al total de establecimientos 
informales)*100 

50% 60% 70% 80% 100% 

DEPARTAMENTO 
REGISTRO, 
CONTROL, 

RECAUDACION Y 
FISCALIZACION 

% de establecimientos que 
brindan servicios a la 
población que cumplen con 
las disposiciones municipales 

(Nº de establecimientos que cumplen 
las disposiciones municipales en un 
periodo respecto al total de 
establecimientos, en el mismo 
periodo)*100 

S/D 20% 30% 40% 50% 

DEPARTAMENTO 
REGISTRO, 
CONTROL, 

RECAUDACION Y 
FISCALIZACION, 

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACION 

Y POLICIA 
MUNICIPAL 

Proceso 
Facilitar el emprendimiento 
empresarial en el distrito 

Tiempo promedio de emisión 
de Licencias de 
Funcionamiento 

(Sumatoria de días transcurridos 
desde que se recepciona el 
expediente hasta que se emite la 
licencia de funcionamiento de todos 
los trámites de expedientes 
registrados en un determinado 
periodo, respecto al total de 
expedientes presentados, en el mismo 
periodo)*100 

20 15 10 5 3 

DEPARTAMENTO 
REGISTRO, 
CONTROL, 

RECAUDACION Y 
FISCALIZACION 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AM BIENTE 

UNIDAD ORGANICA 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO, DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y SALUBRIDAD; DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS 
Y DEFENSA CIVIL 

LINEA ESTRATEGICA SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AMBIENTE 

Perspectiva 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FORMULA 
LINEA 
BASE 

Año 
RESPONSABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 2014 2015 2016 2017 

Ciudadano 
Mantener la percepción de 
mejora de las áreas verdes 

% de población que considera 
como muy bueno, bueno el 
servicio de mantenimiento de 
las áreas verdes  

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el servicio de 
mantenimiento de las áreas verdes, en 
un periodo respecto al total de 
encuestados en el mismo periodo)*100  

S/D 60% 70% 80% 90% 

DEPARTAMENTO 
DE GESTION 
AMBIENTAL Y 
SALUBRIDAD 

Ciudadano 
Incrementar la percepción 
de mejora de los servicios 
de limpieza pública 

% de población que considera 
como muy bueno, bueno el 
servicio de limpieza pública  

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el servicio de 
limpieza pública, en un periodo respecto 
al total de encuestados en el mismo 
periodo)*100  

S/D 70% 80% 90% 100% 

DEPARTAMENTO 
DE GESTION 
AMBIENTAL Y 
SALUBRIDAD 

Ciudadano 
Incrementar la percepción 
de mejora en el orden del 
tránsito peatonal vehicular 

% de la población que 
considera como muy bueno y 
bueno el ordenamiento del 
tránsito vehicular 

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el ordenamiento del 
tránsito vehicular en un periodo, 
respecto al total de encuestados en el 
mismo periodo)*100 

S/D 40% 50% 60% 70% 
DEPARTAMENTO 
DE TRANSPORTE 

URBANO 

Ciudadano 

Incrementar la percepción 
de vivir seguros ante los 
desastres en el distrito de 
Majes 

% de población que siente 
vivir seguro o muy seguro en 
el distrito ante los desastres 
en el distrito de Majes 

(Nº de personas que sienten vivir 
seguros o muy seguros en el distrito 
ante los desastres, en un periodo 
respecto al total de encuestados en el 
mismo periodo)*100  

S/D 30% 40% 50% 50% 

DEPARTAMENTO 
DE GESTION 
AMBIENTAL Y 
SALUBRIDAD 

Proceso 
Promover una cultura de 
conservación del ambiente 

% de la población que 
participan efectivamente en 
las campañas de conservación 
del ambiente  

(Nº de personas que si han participado 
más de una ocasión en el Distrito en 
campañas de conservación del medio 
ambiente, en un periodo respecto al 
total de encuestados en el mismo 
periodo)*100  

S/D 5% 10% 15% 20% 

DEPARTAMENTO 
DE GESTION 
AMBIENTAL Y 
SALUBRIDAD 
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Proceso 
Minimizar la disposición final 
de residuos sólidos por 
segregación en origen 

% de residuos sólidos 
recolectados por segregación 
en origen destinado a reciclaje 

(Toneladas de residuos sólidos 
reciclado en un periodo, respecto al total 
de toneladas de residuos sólidos 
recolectados por segregación en origen 
en el mismo periodo)*100  

S/D 20% 25% 30% 30% 

DEPARTAMENTO 
DE GESTION 
AMBIENTAL Y 
SALUBRIDAD 

Proceso 
Proveer al distrito de un 
tránsito vehicular ordenado 

% de disminución de 
intersecciones viales con 
mayor desorden vehicular y 
menor fluidez de transito 

(Nº de intersecciones viales con orden 
vehicular y fluidez de tránsito, en el 
periodo, respecto al total de 
intersecciones con mayor desorden 
vehicular y menor fluidez de tránsito, en 
el mismo periodo)*100 

60% 70% 80% 90% 100% 
DEPARTAMENTO 
DE TRANSPORTE 

URBANO 

Proceso 
Reducir los riesgos de 
desastres en zonas 
vulnerables de Majes. 

Evaluación y control de la 
gestión de riesgos de 
desastres en las sectores 
vulnerables 

Nº de documentos de evaluación y 
control de la gestión de riesgos de 
desastres en los sectores vulnerables 

S/D 0 4 5 6 

DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 

PRIVADAS Y 
DEFENSA CIVIL 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLO SOCIAL 

UNIDAD ORGANICA 
SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ECONOMICA; SISFOH; DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y SALUD; 
DEMUNA; OMAPED 

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO SOCIAL 

Perspectiva 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FORMULA 
LINEA 
BASE 

Año 
RESPONSABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 2014 2015 2016 2017 

Ciudadano 

Mejorar la satisfacción de la 
población por los servicios y 
programas de deporte y 
recreación 

% de población que se 
encuentran satisfechos por los 
servicios y programas de 
deporte y recreación  

(Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por los servicio y programas 
de recreación y deportes en un periodo 
respecto al total de encuestados en el 
mismo periodo)*100  

S/D 40% 50% 60% 70% 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, 

CULTURA, 
DEPORTE, 

RECREACION Y 
SALUD 

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la 
población por los programas 
Sociales 

% de población que se 
encuentran satisfechos por los 
programas  Sociales 

(Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por los programas sociales 
en un periodo respecto al total de 
encuestados en el mismo periodo)*100  

S/D 20% 30% 40% 50% 

SUBGERENCIA 
DE GESTION 

SOCIAL Y 
ECONOMICA 

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la 
población por las actividades 
culturales 

% de población que se 
encuentran satisfechos por las 
actividades culturales  

Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por las actividades 
culturales en un periodo respecto al total 
de encuestados en el mismo 
periodo)*100  

S/D 10% 20% 30% 40% 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, 

CULTURA, 
DEPORTE, 

RECREACION Y 
SALUD 

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la 
población por las actividades 
educativas 

% de población que se 
encuentran satisfechos por las 
actividades educativas  

(Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por las actividades 
educativas en un periodo respecto al 
total de encuestados en el mismo 
periodo)*100  

S/D 20% 30% 40% 50% 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, 

CULTURA, 
DEPORTE, 

RECREACION Y 
SALUD 

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la 
población por las actividades 
de prevención de la Salud 

% de población que se 
encuentran satisfechos por las 
actividades de prevención de 
Salud  

(Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por las actividades 
prevención de salud en un periodo 
respecto al total de encuestados en el 
mismo periodo)*100  

S/D 30% 40% 50% 60% 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, 

CULTURA, 
DEPORTE, 

RECREACION Y 
SALUD 
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Ciudadano 

Mejorar la satisfacción de la 
población por la prestación 
de servicios de defensoría 
municipal a la población en 
condición de vulnerabilidad 

% de población que se 
encuentran satisfechos por los 
servicios de defensoría 
municipal  

(Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por los servicios defensoría 
municipal en un periodo respecto al total 
de encuestados en el mismo 
periodo)*100  

S/D 20% 30% 40% 50% DEMUNA 

Proceso 
Mejorar la eficacia de los 
Programas sociales 

% de la población vulnerable 
que acceden a los benéficos 
de los Programas Sociales, y 
mejoran sus condiciones de 
vida  

(Nº de personas en condición vulnerable 
que acceden a los beneficios de los 
programas sociales en un periodo, 
respecto al total de personas en 
condición vulnerable de Majes)*100  

50% 60% 70% 80% 90% 

SUBGERENCIA 
DE GESTION 

SOCIAL Y 
ECONOMICA, 

SISFOH 

% de niños menores de 5 
años con desnutrición crónica 

(N° de niños menores de 5 años con 
desnutrición crónica en un periodo, 
respecto al total de población de niños 
menores de 5 años)*100  

S/D 8% 7% 6% 5% 

DEPARTAMENTO 
DEL PROGRAMA 

DEL VASO DE 
LECHE, 

SUBGERENCIA 
DE GESTION 

SOCIAL Y 
ECONOMICA 

Proceso 
Promocionar el deporte y la 
recreación 

% de participación en los 
eventos deportivos 
programados, en relación al 
total de la Población  

(N° de personas que participan en los 
eventos deportivos y de recreación 
ejecutados en un periodo, respecto al 
total de población )*100  

S/D 10% 20% 30% 40% 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, 

CULTURA, 
DEPORTE, 

RECREACION Y 
SALUD 

Proceso Promocionar la cultura 

% de participación en los 
eventos  culturales 
programados, en relación al 
total de la Población  

(N° de personas que participan en los 
eventos culturales ejecutados en un 
periodo, respecto al total de población 
)*100  

S/D 10% 20% 30% 40% 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, 

CULTURA, 
DEPORTE, 

RECREACION Y 
SALUD 

Proceso 

Mejorar la calidad educativa 
de los alumnos de las 
Instituciones educativas 
públicas 

% de programas e iniciativas 
de mejora educativa 
implementadas en las I.E. 
públicas  

(Nº de programas e iniciativas de mejora 
educativas implementadas en las I.E. 
públicas en un periodo, respecto al total 
de programas e iniciativas educativas 
en el mismo periodo)*100  

S/D 40% 50% 60% 70% 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCACION, 

CULTURA, 
DEPORTE, 

RECREACION Y 
SALUD 
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Proceso 
Mejorar las condiciones 
sociales de las personas en 
estado de discapacidad 

% de personas en estado de 
discapacidad incluidas 
socialmente en salud y 
deporte 

(Nº de personas en estado de 
discapacidad que han sido incluidas 
socialmente en salud y deporte en un 
periodo, respecto al total de la población 
de personas con discapacidad)*100  

S/D 30% 70% 90% 100% 

OMAPED 

% de personas en estado de 
discapacidad que han sido 
incluidas en el mercado de 
trabajo 

(Nº de personas en estado de 
discapacidad que han sido integradas 
laboralmente en un periodo, respecto al 
total de la población de personas con 
discapacidad)*100  

S/D 10% 30% 30% 30% 

OMAPED 

% de niños, niñas y jóvenes 
en estado de discapacidad 
que han sido incluidas en la 
educación básica 

(Nº de personas en estado de 
discapacidad que han sido incluidas en 
la educación básica, respecto al total de 
la población de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad)*100  

S/D 2% 4% 6% 8% 

OMAPED 

Proceso 
Restituir  los derechos  de 
los niños  y adolescentes.  

% de actas de conciliación  
resueltas  en la   Municipalidad  
Distrital 

(N° de actas de conciliación  resueltas  
en la   Municipalidad  Distrital en un 
determinado   periodo, respecto  al total  
de actas de conciliación  emitidas)*100 

S/D 0% 40% 45% 50% DEMUNA 

%° de casos resueltos de 
vulnerabilidad de derechos de 
niños y adolescentes 

(N° de casos resueltos de vulnerabilidad 
de derechos de niños y adolescentes en 
un determinado periodo, respecto al 
total de casos presentados en el mismo 
periodo)*100 

20% 25% 30% 35% 40% DEMUNA 

Proceso 
Fomentar la práctica de 
valores en la población de 
Majes 

% de la población que 
participa en los eventos de 
sensibilización y capacitación 
para la práctica de valores 

(N° de personas que participan en los 
eventos de sensibilización y 
capacitación en un periodo, respecto al 
total de población )*100  

S/D 8% 15% 20% 25% DEMUNA 

Proceso 
Mejorar las condiciones 
sociales  del adulto  mayor 

 % de adultos mayores que 
participan  en programas 
municipales.  

(N°  de adultos mayores que participan 
de programas municipales en un 
periodo  respecto al total de  adultos 
mayores del Distrito de Majes)*100 

S/D 20% 30% 40% 50% CIAM 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: INFRAESTRUCTURA 

UNIDAD ORGANICA DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO Y TRANSITO; DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS; UNIDAD FORMULADORA; Y OPI 
EJE O LINEA 
ESTRATEGICA 

INFRAESTRUCTURA 

Perspectiva 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FORMULA 
LINEA 
BASE 

Año 
RESPONSABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 2014 2015 2016 2017 

Ciudadano 

Incrementar la percepción 
de mejora de la 
infraestructura vial en el 
distrito 

% de población que considera 
como muy bueno, bueno el 
servicio de mantenimiento de 
pistas y veredas 

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el servicio de 
mantenimiento de pistas y veredas, en 
un periodo respecto al total de 
encuestados en el mismo periodo)*100 

S/D 40% 50% 60% 70% 
DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTE 
URBANO 

Ciudadano 
Incrementar la satisfacción 
ciudadana por vivir en Majes 

% de la población que se 
encuentra muy satisfecho y 
satisfecho por vivir en Majes 

(Número de personas que se 
encuentran muy satisfecho y satisfecho 
por vivir en Majes, respecto al total de 
encuestados)*100 

S/D 60% 70% 80% 90% 
DEPARTAMENTO DE 

OBRAS PUBLICAS 

Proceso 

Mejorar la calidad y 
cobertura de los servicios 
universales y básicos (salud, 
educación y agua desagüe) 

% de proyectos de 
infraestructura pública de 
salud, educación, agua, 
desagüe declarados viables y 
ejecutados 

(Nº de proyectos de infraestructura 
pública de salud, educación, agua, 
desagüe declarados viables y 
ejecutados en un periodo respecto al Nº 
total de proyectos formulados de dicha 
infraestructura en el periodo)*100 

S/D 50% 70% 80% 90% 

DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS, 

AREA DE 
FORMULACION DE 
PROYECTOS, Y OPI 

Proceso 
Mejorar la red de integración 
del distrito 

% de proyectos de 
infraestructura vial declarados 
viables y ejecutados 

(Nº de proyectos de infraestructura vial 
declarados viables y ejecutados en un 
periodo respecto al Nº total de proyectos 
de infraestructura vial formulados en el 
periodo)*100 

S/D 60% 70% 80% 90% 

DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS, 

AREA DE 
FORMULACION DE 
PROYECTOS, Y OPI 

Proceso 
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento del ornato del 
Distrito 

% de proyectos de inversión 
declarados viables y 
ejecutados 

(Nº de proyectos de infraestructura del 
ornato declarados viables y ejecutados 
en un periodo respecto al Nº total de 
proyectos de infraestructura del ornato 
formulados en el periodo)*100 

S/D 80% 100% 100% 100% 

DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS, 

AREA DE 
FORMULACION DE 
PROYECTOS, Y OPI 

Proceso 
Mejorar la infraestructura 
tecnológica y equipamiento 
en seguridad ciudadana 

% de proyectos de inversión 
declarados viables y 
ejecutados 

(Nº de proyectos de inversión 
declarados viables y ejecutados en un 
periodo respecto al Nº total de proyectos 
formulados en el periodo)*100 

S/D 0% 100% 0% 100% 

DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS, 

AREA DE 
FORMULACION DE 
PROYECTOS, Y OPI 
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Proceso 
Mejorar la infraestructura 
deportiva municipal 

% de proyectos de 
infraestructura deportiva 
municipal implementadas  

(Nº de proyectos de infraestructura 
deportiva municipal implementadas en 
un periodo, respecto al total de 
proyectos de infraestructura deportiva 
formulados en el mismo periodo)*100  

S/D 80% 100% 100% 100% 

DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS, 

AREA DE 
FORMULACION DE 
PROYECTOS, Y OPI 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIO NAL 

-UNIDAD ORGANICA 
GERENCIA MUNICIPAL; IMAGEN INSTITUCIONAL; SECRETARIA GENERAL; SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION; 
AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONTROL, RECAUDACION Y FISCALIZACION; AREA INFORMATICA; 
AREA DE RECURSOS HUMANOS 

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL 

Perspectiva 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FORMULA 
LINEA 
BASE 

Año 
RESPONSABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 2014 2015 2016 2017 

Ciudadano 
Mejorar la satisfacción de la 
población por la gestión del 
gobierno municipal 

% de población que se 
encuentran satisfechos por la 
gestión del gobierno municipal  

(Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por la gestión del gobierno 
municipal en un periodo respecto al total 
de encuestados en el mismo 
periodo)*100  

40% 50% 60% 70% 80% 

GERENCIA 
MUNICIPAL, AREA DE 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
RRPP Y PRENSA 

Ciudadano 

Mejorar la satisfacción de la 
población por los espacios 
que ofrece la municipalidad 
para la participación 
ciudadana  

% de población que se 
encuentran satisfechos por los 
espacios que ofrece la 
municipalidad para la 
participación vecinal  

(Nº de personas que se encuentran 
satisfechos por los espacios que ofrece 
la municipalidad para la participación de 
los vecinos en un periodo respecto al 
total de encuestados en el mismo 
periodo)*100  

30% 40% 50% 60% 70% 

SUBGERENCIA DE 
PLANIFICACION, 

PRESUPUESTO Y 
RACIONALIZACION 

Proceso 
Mejorar las condiciones  
internas para la prestación 
de servicios de Calidad 

N° de procedimientos de  
mejoras en los procedimientos 
TUPA  

(Nº de procedimientos mejorados del 
TUPA en un periodo, respecto al total 
de procedimientos TUPA)*100  

0% 0% 20% 25% 30% 

AREA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO - 
PLANIFICACION 

% Implementación de la 
Modernización Municipal 

(Número de Instrumentos de Gestión 
actualizados  en un periodo en el Marco 
de la Política de Modernización del 
Estado, respecto al total de 
Instrumentos de gestión vigentes)*100 

0% 30% 50% 50% 50% 

AREA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO - 
PLANIFICACION 



Plan Estratégico Institucional - Majes 

98 

 

Proceso 

Implementar la gestión por 
resultados y la mejora 
continua de los procesos 
institucionales 

% de implementación del BSC 
en el POI 

(Número de Actividades del POI 
formulados a través del BSC respecto al 
total de Actividades en el mismo 
periodo)*100 

50% 80% 85% 90% 100% 

AREA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO - 
PLANIFICACION 

% de procesos mejorados e 
implementados en el sistema 
BPM  

(Nº de procesos mejorados 
implementados en el sistema BPM en 
un periodo, respecto al total de 
procesos institucionales)*100  

0% 0% 15% 20% 25% 

AREA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO - 
PLANIFICACION 

Finanzas 
Optimizar los recursos 
municipales para el 
desarrollo institucional  

Porcentaje de recaudación 
total municipal asignado a 
proyectos de inversión e 
iniciativas de mejora de 
gestión  

(Recaudación total municipal asignado 
a proyectos de inversión e iniciativas de 
mejora de gestión en un periodo, 
respecto a la recaudación total 
municipal en el mismo periodo)*100  

S/D 5% 10% 15% 20% 

AREA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO - 
PRESUPUESTO, 

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

Finanzas 
Incrementar la base 
tributaria  

Porcentaje de incremento de 
la efectividad de cobranza del 
impuesto predial y arbitrios  

(Ingreso en nuevos soles por impuesto 
predial y arbitrios en un periodo, 
respecto a la emisión total en nuevos 
soles en el mismo periodo)*100  

5% 10% 15% 30% 50% 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO, 
CONTROL, 

RECAUDACION Y 
FISCALIZACION 

Finanzas 
Reducir la brecha de omisos 
y sub-valuados  

Porcentaje de omisos y sub-
valuados detectados por las 
inspecciones de control 
tributario. 

(Número de omisos y sub-valuados 
detectados por las inspecciones de 
control tributario en un periodo, respecto 
al total de omisos y sub-valuados en el 
mismo periodo)*100  

80% 70% 60% 50% 30% 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO, 
CONTROL, 

RECAUDACION Y 
FISCALIZACION 

Aprendizaje 
Mejorar la infraestructura 
tecnológica y de 
comunicación  

Porcentaje de implementación 
del Gobierno electrónico en la 
Municipalidad de Majes.  

Desarrollo de etapas de sistematización 
y automatización, y seguimiento y 
control del Plan de Gobierno Electrónico  

S/D 0% 20% 30% 40% AREA INFORMATICA 

Aprendizaje 
Mejorar las competencias y 
habilidades de los 
Colaboradores  

Porcentaje de Colaboradores 
que mejora sus competencias 
y habilidades personales  

(Número de colaboradores que mejoran 
sus competencias y habilidades 
personales en un periodo, respecto al 
total de colaboradores)*100  

S/D 60% 70% 80% 90% 
AREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

Aprendizaje 

Desarrollar una cultura 
organizacional orientada a la 
integración y trabajo en 
equipo  

%  Trabajadores con 
Identificación Institucional 

Nº de trabajadores que se identifican 
con la institución / Nº Total de 
trabajadores *100 

S/D 80% 90% 100% 100% 
AREA DE RECURSOS 

HUMANOS 

%Trabajadores que se sienten 
satisfechos en su área de 
trabajo 

Nº de trabajadores que expresan 
satisfacción de trabajo en la MDM / Nº 
Total de trabajadores *100 

S/D 60% 70% 80% 90% 
AREA DE RECURSOS 

HUMANOS 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

UNIDAD ORGANICA 
DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO, DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL, DEPARTAMENTO DE 
TITULACION  Y DEPARTAMENTO DE TECNICO LEGAL Y FORMALIZACION 

EJE O LINEA 
ESTRATEGICA 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Perspectiva 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2017 

FORMULA 
LINEA 
BASE 

Año 
RESPONSABLE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR 2014 2015 2016 2017 

Ciudadano 
Incrementar la percepción 
de vivir a un espacio de 
territorio ordenado 

% de la población que 
considera como muy bueno y 
bueno el crecimiento ordenado 
del distrito 

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno el crecimiento 
ordenado del distrito de Majes en un 
periodo, respecto al total de 
encuestados en el mismo periodo)*100 

S/D 20% 30% 40% 50% 

DEPARTAMENTO 
DE 

HABILITACIONES 
URBANAS Y CATAS. 

Ciudadano 
Incrementar la percepción 
de mejora en la fiscalización 
de construcciones 

% de la población que 
considera como muy bueno y 
bueno la fiscalización de 
construcciones 

(Nº de personas que consideran como 
muy bueno y bueno la fiscalización de 
construcciones en un periodo, respecto 
al total de encuestados en el mismo 
periodo)*100 

S/D 30% 40% 50% 60% 

DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 

PRIVADAS Y 
DEFENSA CIVIL 

Proceso 
Consolidar el Sistema de 
Información Catastral de 
Majes 

Nro. de Predios catastrales 
generados 

Nro. de Predios catastrales generados S/D         

DEPARTAMENTO 
DE 

HABILITACIONES 
URBANAS Y CATAS. 

Proceso 
Promover el crecimiento 
ordenado y equilibrado del 
distrito 

% de obras ejecutadas con 
licencia de construcción y 
Declaratoria de Fabrica 

(Nº de obras ejecutadas con licencia de 
construcción y declaratoria de fábrica en 
un periodo, respecto al total de obras 
ejecutadas en el distrito de Majes)*100 

S/D 20% 30% 40% 50% 

DEPARTAMENTO 
DE OBRAS 

PRIVADAS Y 
DEFENSA CIVIL 

% de ocupación ordenado del 
distrito, según el adecuado 
uso del territorio 

(Nº de hectáreas de superficie del 
distrito ocupadas ordenadamente en un 
periodo, respecto al total de hectáreas 
de superficie del distrito de Majes)*100 

S/D 30% 40% 50% 60% 

DEPARTAMENTO 
DE 

HABILITACIONES 
URBANAS Y CATAS. 

% de espacio de territorio 
debidamente saneado 

(Nº de hectáreas inscritas en registros 
públicos en un periodo, respecto al total 
de hectáreas del distrito de Majes)*100 

S/D 50% 60% 70% 80% 
DEPARTAMENTO 

DE TECNICO LEGAL 
Y FORMALIZACION 

Proceso 
Culminar la formalización de 
predios en el Distrito de 
Majes 

% de predios titulados y 
formalizados 

(Nº de títulos de predios urbanos 
emitidos en un periodo, respecto al total 
de predios urbanos del distrito de 
Majes)*100 

S/D 20% 25% 40% 50% 
DEPARTAMENTO 
DE TITULACION  
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5.3.3. INICITATIVAS ESTRATEGICAS 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SEGURIDAD CIUDADANA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES PRESUPUESTO 

Reducir los delitos y faltas que afectan 
la seguridad ciudadana 

Implementación del Servicio de Seguridad 
Ciudadana 

S/. 1,300,000.00 
Programa de Desarrollo de Capacidades en 
Seguridad Ciudadana a la población 
Creación de Comités de Seguridad Ciudadana 
Articulación de actividades con la Policía Nacional 
del Perú 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBL E 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES PRESUPUESTO 

Fortalecer la promoción empresarial y 
desarrollo económico 

Promover la formalización de las Mypes 
S/. 180,000.00 Programa de Desarrollo de Capacidades de las 

Mypes formales 

Mejorar las capacidades técnico - 
productivas de los agentes productivos 
locales 

Programa de capacitación técnico-productivas a 
los agentes productivos del distrito S/. 200,000.00 

Fortalecer la asociatividad de los productores 

Fortalecer la producción competitiva y 
sostenible del sector económico del 
distrito 

Programa de Desarrollo de Capacidades en 
Excelencia en el Servicio 

S/. 2,000,000.00 
Programa de Desarrollo de Capacidades en 
Asociatividad Empresarial 

Fortalecimiento del PROCOMPITE 

Promover el desarrollo turístico 
sostenible y competitivo 

Constitución del Comité de Promoción y Gestión 
del Fomento del Turismo Majes 

S/. 20,000.00 

Programa de Promoción y apoyo a la 
asociatividad de los Operadores de Hospedajes, 
Restaurantes y Transportes 

S/. 30,000.00 

Implementación de la Oficina de Desarrollo 
Turístico del Distrito de Majes 

S/. 60,000.00 

Fortalecer la fiscalización de las 
actividades económicas 

Plan de fiscalización de las actividades 
económicas en el distrito 

S/. 35,000.00 

Facilitar el emprendimiento empresarial 
en el distrito 

Implementación tramifacil para las licencias de 
funcionamiento 

S/. 60,000.00 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SERVICIOS COMUNALES Y MEDIO AM BIENTE 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES PRESUPUESTO 

Proveer al distrito de un tránsito 
vehicular ordenado 

Programa de Ordenamiento de Transporte 
Público 

S/. 2,000,000.00 
Programa de Semaforización 

Programa de sensibilización de prevención para el 
tránsito vehicular y peatonal 

Programa de mantenimiento y renovación de los 
Sistemas de Señalización de transito 

Minimizar la disposición final de 
residuos sólidos 

Formulación e implementación del Plan Integral 
de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
(PIGARS) 

S/. 1,110,000.00 Mantener la percepción de mejora de 
las áreas verdes 

Programa de Mantenimiento de Parques y 
Jardines 

Promover una cultura de conservación 
del ambiente 

Programa de Desarrollo de Capacidades en 
Cultura Ambiental 

Reducir los riesgos de desastres en 
zonas vulnerables de Majes. 

Programa de Capacidades para una cultura de 
prevención sobre los riesgos de desastres 

S/. 264,000.00 

Planes en Gestión del riesgos de desastres S/. 35,000.00 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES PRESUPUESTO 

Mejorar la eficacia de los Programas 
sociales 

Focalización para la atención eficaz a 
beneficiarios - SIFOH 

S/. 20,000.00 
Actualización del padrón de beneficiarios - 
SISFOH 
Programa Articulado Nutricional para la atención a 
niños menores de cinco años con desnutrición 
crónica 

S/. 250,000.00 

Promocionar el deporte y la recreación 
Implementación de la Escuela Municipal deportiva 
(Futbol, Vóley) 

S/. 120,000.00 

Promocionar la cultura 
Implementación de la Escuela Municipal de la 
Cultura 

S/. 85,000.00 

Mejorar la calidad educativa de los 
alumnos de las Instituciones educativas 
públicas 

Programa de fortalecimiento educativo para inicial 
y primaria 

S/. 70,000.00 

Mejorar las condiciones sociales de las 
personas en estado de discapacidad 

Programa de Integración del Discapacitado (salud 
deporte y trabajo) 

S/. 35,000.00 

Restituir  los derechos  de los niños  y 
adolescentes.  

Módulo de Atención Integral a las Víctimas de 
Violencia Familiar y Sexual 

S/. 15,000.00 

Implementación del Centro de Conciliación 
Extrajudicial 

S/. 20,000.00 

Fomentar la práctica de valores en la 
población de Majes 

Programa Familias Fuertes S/. 60,000.00 

Escuela de formación de padres S/. 80,000.00 

Mejorar las condiciones sociales  del 
adulto  mayor 

Programa de integración del adulto mayor  S/. 40,000.00 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: INFRAESTRUCTURA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES PRESUPUESTO 

Mejorar la calidad y cobertura de los 
servicios universales y básicos (salud, 
educación y agua desagüe) 

Instalación de servicios básicos: agua, desagüe y 
energía eléctrica 

S/. 150,000,000.00 
Programa de Mejoramiento de Infraestructura 
Educativa en el distrito 

Programa de Mejoramiento de Infraestructura de 
Establecimientos de Salud en el distrito 

Mejorar la infraestructura y 
equipamiento del ornato del Distrito 

Programa de Mejoramiento de Infraestructura del 
ornato del Distrito 

S/. 3,500,000.00 

Mejorar la infraestructura tecnológica y 
equipamiento en seguridad ciudadana 

Implementación de tecnología aplicada a la 
seguridad ciudadana 

S/. 5,000,000.00 

Mejorar la infraestructura deportiva 
municipal 

Programa de Mantenimiento de la infraestructura 
deportiva del distrito 

S/. 9,000,000.00 

Mejorar la Red de Integración Vial de 
Distrito 

Programa de Mantenimiento, y construcción de  
asfaltado y  reasfaltado de vías estratégicas 
longitudinales y transversales en el espacio local. 

S/. 10,000,000.00 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: DESARROLLO POLÍTICO INSTITUCIO NAL 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES PRESUPUESTO 

Mejorar las condiciones  internas para 
la prestación de servicios de Calidad 

Aplicar encuestas a los vecinos sobre la Gestión 
Municipal 

S/. 60,000.00 

Diseñar mecanismos para la solución oportuna de 
problemas con la comunidad 

S/. 5,000.00 

Promover foros sobre la problemática de la ciudad S/. 15,000.00 
Implementación de la Plataforma de Atención al 
Ciudadano  

S/. 55,000.00 

Implementar la gestión por resultados y 
la mejora continua de los procesos 
institucionales 

Diseño del Portal de Transparencia de la 
Municipalidad 

S/. 60,000.00 

Diseñar e implementar el Mapa de Mejora de 
Procesos Estratégicos bajo la metodología BPM 

S/. 130,000.00 

Implementar el Balance Scorecard como 
instrumento de gestión estratégico en  la 
municipalidad   

S/. 50,000.00 

Actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos  

S/. 50,000.00 

Implementación y metodología del costeo “ABC” S/. 30,000.00 

Implementación del Plan de Modernización 
Municipal - Transito a la Ley de Servir 

S/. 23,000.00 

Elaboración del Compendio Estadístico Municipal 
2015 

S/. 15,000.00 
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Incrementar la base tributaria  

Campaña de sensibilización a la población sobre 
pago de tributos y servicios públicos 

S/. 12,000.00 

Campaña de Actualización y/o Regularización 
Tributaria a Personas Naturales – Jurídicas 

S/. 16,000.00 

Programa de Desarrollo de Capacidades en 
Cultura Tributaria 

S/. 18,000.00 

Reducir la brecha de omisos y sub-
valuados  Implementación del nuevos mecanismos del Área 

de cobranza de tributos 
S/. 9,000.00 

Optimizar los recursos municipales 
para el desarrollo institucional  Ejecución presupuestal oportuna y eficiente No aplica 

Mejorar las competencias y habilidades 
de los Colaboradores  

Definir perfil según competencias 

S/. 250,000.00 Programa de Desarrollo de Capacidades del 
Capital Humano 
Programa de Incentivos a la Productividad 

Desarrollar una cultura organizacional 
orientada a la integración y trabajo en 
equipo  

Programa de Desarrollo de Capacidades en 
Relaciones Humanas y Comunicación Eficaz 

S/. 50,000.00 

Desarrollo del Programa para el Liderazgo y 
Trabajo en equipo 

S/. 48,000.00 

Desarrollar la cultura organizacional orientada  a 
los valores corporativos 

S/. 80,000.00 

Mejorar la infraestructura tecnológica y 
de comunicación  

Implementación de unidades orgánicas con 
equipamiento adecuado 

S/. 500,000.00 

Reestructuración del Sistema Integrado de 
Administración Municipal (SIAM) 

S/. 200,000.00 

Elaboración del Sistema Integrado de Consulta de 
expedientes tramitados en la Municipalidad 
Distrital de Majes 

S/. 60,000.00 

Implementación de software especializados para 
los procesos internos 

S/. 300,000.00 

Programa de Desarrollo de Capacidades en 
nueva tecnología 

S/. 50,000.00 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES PRESUPUESTO 
Consolidar el Sistema de Información 
Catastral de Majes 

Mantenimiento y Actualización del Catastro 
Urbano 

S/. 1,000,000.00 

Promover el crecimiento ordenado y 
equilibrado del distrito 

Actualización del Plan urbano Distrital 

S/. 5,000,000.00 
Habilitaciones Urbanas 

Saneamiento físico legal de bienes inmuebles 

Nomenclatura de calles. 

Plan de fiscalización de las construcciones del 
distrito 

S/. 30,000.00 

Culminar la formalización de predios en 
el Distrito de Majes 

Programa de Vivienda para la culminación de la 
formalización de predios 

S/. 1,200,000.00 
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PARTE VI 

DESARROLLO 
ESTRATÉGICO 
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6.1.  MATRIZ DE CONTROL DE MANDO INTEGRAL 
 
El BALANCED SCORECARD 6 (BSC) puede entenderse como un conjunto de 
definiciones que apoyan en el diseño y la comunicación de la Estrategia a todo 
el personal involucrado.  
 
Luego apoya en el control de avance en la implantación de la estrategia a partir 
de la evaluación de los resultados usando las definiciones de diseño. La 
esencia del BSC radica en el primer aspecto más que en el segundo. 
 
El Balanced  Scorecard recoge de forma sintética y sistematizada la 
información relevante sobre la gestión, la realización de actuaciones y el logro 
de objetivos, con la finalidad de ser usado por los directivos y/o responsables 
de diferentes niveles jerárquicos, especialmente en la toma de decisiones. Es, 
por tanto, un instrumento de gestión orientado a facilitar la acción. 
 
Forma parte de un Sistema de Información y está concebido como 
instrumento de conducción de la organización. Esta herramienta de gestión 
tiende a ser un estándar a nivel mundial, al estar siendo utilizada por las 
principales empresas y organismos públicos a nivel mundial en los últimos 25 
años, los cuales han mejorado notablemente en sus resultados de gestión; sus 
creadores son los Drs. Robert Kaplan y David Norton de la Universidad de 
Harvard –USA y es considerado el aporte más importante de los últimos años 
en la gestión privada y pública. 
 
Para enfocar nuestra Estrategia de Mediano Plazo, es necesario concretar 
nuestra visión en objetivos estratégicos relacionados entre sí, según diferentes 
perspectivas. Con este ejercicio se consigue hacer que la estrategia sea más 
entendible y, por tanto 
más fácilmente comunicable. 
 
La metodología bajo el modelo del Balanced Scorecard es planeada, 
analizada y evaluada en base a cuatro (04) perspectivas: 

 
a) Perspectiva del Ciudadano (como principal Stakeholder, cliente o 

beneficiario de las acciones de la Gestión Municipal). 
b) Perspectiva de los Procesos Internos. 
c) Perspectiva de la Administración de los Recursos . 
d) Perspectiva del Aprendizaje y Desarrollo de Capacidades. 

 
La definición y contenido de cada una de las perspectivas deben ser alineados 
con la visión, los objetivos y las estrategias definidas. 
 
Al definirse cada una de las perspectivas se puede apreciar la causa y efecto 
de cada una de las cuatro perspectivas y el impacto que se tendría al cumplir o 
no los objetivos de cada una de ellas. Así, el logro de los objetivos e iniciativas 

                                                           
6 Tomado de Robert Kaplan y David Norton, “Mapas Estratégicos: convirtiendo los activos 
intangibles en tangibles” . Ed. Gestión 2000, S.A. Barcelona, 2004. 
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definidas en la perspectiva de Recursos permitirá una mejor disponibilidad de 
los recursos financieros para incidir, simultáneamente, en la generación de 
mayores capacidades individuales y colectivas de los funcionarios y 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Majes, así como de la población en 
la perspectiva del Aprendizaje y Desarrollo; y la mejor eficiencia en los 
procesos destinados a transformar los activos intangibles de la MDM en los 
diversos productos y servicios públicos tangibles que materializarán la 
propuesta de valor que la estrategia de Gestión Institucional le dará a la ciudad 
en el horizonte de planeamiento previsto al año 2017.  
 
Finalmente, las mejoras en la perspectiva de los procesos internos impactará 
directamente en la percepción y calidad de los servicios Municipales de la 
ciudad, como expresión del logro de la visión de desarrollo. 
 
6.2. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL  
BALANCED SCORECARD: 

 
a) Definición de la Perspectiva del Ciudadano. 

En esta perspectiva, la MDM puede monitorear los indicadores7 definidos 
para evaluar la percepción y la calidad de los servicios y acciones de 
impacto directo en provecho de la ciudadanía.  
Para las instituciones públicas, esta es la perspectiva más importante, 
dado que en esta perspectiva se materializa la esencia de su razón de ser 
y todo su aporte de valor para el Desarrollo Local del Distrito de Majes. 
 

b) Definición de la Perspectiva de Procesos Interno s 
Esta perspectiva permite monitorear y tomar decisiones sobre el estatus de 
aquellos proyectos e iniciativas estratégicas que tendrán impacto directo 
sobre la generación de la organización social, la Infraestructura Pública y 
Tecnológica, requeridas para la provisión de los servicios públicos y 
gubernamentales requeridos por la población molinense. Es la perspectiva 
donde se genera la propuesta de valor de la MDM en beneficio del 
desarrollo local del distrito de Majes, en los Temas Estratégicas 
determinados como prioritarios al interés colectivo. 
 

c) Definicion de la Perspectiva de Gestion de Recur sos. 
Esta Perspectiva, se convierte en la principal piedra angular sobre la cual 
se apoyara el éxito de la gestión de la mayor parte de los objetivos 
estratégicos, proyectos e iniciativas de la Municipalidad Distrital de Majes. 
Le permite a la institución monitorear el estado de los recursos económico-
financieros y de los recursos materiales de infraestructura, y de soporte 
logístico y tecnológico, destinado a todos lor proyectos e iniciativas 
estratégicas previstos en las otras perspectivas y que habrán de incidir 
directamente en el cumplimiento de la misión institucional y por ende de la 

                                                           
7 En el Anexo: “Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de Indicadores de Desempeño” de la Resolución 
Directoral Nº 024-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, definen a los 
Indicadores de Desempeño como: “Instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logro de 
una institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de sus objetivos 
estratégicos y su Misión. Los indicadores de desempeño establecen una relación entre dos o más variables, las cuales comparadas 
con períodos anteriores, producen similares o metas establecidas, permiten realizar inferencias sobre los avances o logros de las 
instituciones y/o programas 
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materialización de la visión de desarrollo concertado del distrito. La 
insuficiencia de estos recursos o su mala aplicación, impactaran 
negativamente en el cumplimiento de la misión de la MDM y en el nivel de 
desarrollo logrado en el distrito a través del tiempo. 
 

d) Definición de la Perspectiva de Aprendizaje y Cr ecimiento 
Esta perspectiva, permite monitorear y evaluar directamente la gestión 
Municipal; enfocándose directamente a la generación y desarrollo de las 
capacidades y talentos, individuales y colectivos de los funcionarios y 
trabajadores que conforman el principal intangible de la MDM, para 
asegurar la exitosa aplicación de su estrategia de gestión institucional. El 
trabajar efectivamente en el logro de los objetivos e iniciativas definidas en 
esta perspectiva permitirá resultados concretos para una mejor gestión de 
los procesos internos. 
 

6.3. INDICADORES 
 
La medición y evaluación del desempeño, forma parte de todo sistema de 
administración pública moderna, orientada hacia el logro de resultados y, en el 
marco del proceso de Planeamiento Estratégico. 
 
La medición del desempeño implica la determinación de elementos 
mensurables, cuantitativamente y cualitativamente, relacionados con el logro 
de los propósitos de la administración municipal, así como la determinación de 
expectativas sobre ellos. La evaluación del desempeño, como consideración 
debe incluir elementos de respuesta a las interrogantes sobre cómo ha sido el 
desempeño, en qué medida y en qué condiciones se cumplieron los objetivos 
inicialmente establecidos y cuáles fueron los impactos o resultados generados 
en la población objetivo. 
 
En general los indicadores de desempeño que se propondrán serán 
instrumentos de medición de las principales variables asociadas al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de las Unidades Orgánicas y que 
vistos de forma agregada contribuirán al cumplimiento de la Visión y Misión 
institucional. 
 
Una forma de monitorear el cumplimiento de las metas de los objetivos 
estratégicos planteados en términos de indicadores de desempeño, es utilizar 
una técnica moderna de control y administración como el Cuadro de Mando 
Integral. 
 
El Cuadro de Mando Integral ayuda a la revisión continua de los objetivos 
estratégicos planteados y a los límites para su cumplimiento, para esto cada 
indicador debe tener asociado valores que representan las metas a cumplir. Se 
utilizará la técnica de semaforización, para establecer el grado de cumplimiento 
de cada indicador, para que con un rápido vistazo, se pueda conocer la 
situación de cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional. 
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Bajo la técnica de semaforización, se va a conocer cuando un indicador ha 
cumplido con las metas planteadas, entre qué rango son de alerta y cuáles 
están en estado crítico. 

 
 
 
Objetivo de Indicador se cumplió. 
 
 
 
Objetivo de Indicador se cumplió pero no en su totalidad 
 
 
 
Interpretación de colores del semáforo 
 
 

 
 

La interpretación de las alarmas que presenta un Cuadro de Mando Integral es 
la siguiente: 
 
Color Verde : significa que el objetivo del indicador se cumplió en su totalidad, 
Rango (100% - 95%). 
 
Color Amarillo:  significa que el objetivo del indicador se cumplió pero no en su 
totalidad, Rango (95% - 85%). 
 
Color Rojo : Significa que el objetivo del Indicador no se cumplió, Rango 
(Menor a 85%), se necesita revisar las estrategias utilizadas para poder 
reestructurarlas o cambiarlas. 
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PARTE VII 

SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO, 
MONITOREO Y  

EVALUACIÓN (SME) 
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7.1. BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL PLA N DE 
DESARROLLO  INSTITUCIONAL 
 
7.1.1. RESPONSABILIDADES  
 
El Sistema de Monitoreo y Evaluacion SME, debe estar a cargo de la Gerencia 
Municipal, o a quien el Alcalde  o Concejo Municipal encargue dicha función y 
responsabilidad; en segunda instancia son las sub gerencias de Planeamiento y 
Presupuesto,  Administración, Desarrollo  Económico, Desarrollo Social y Desarrollo 
Urbano y Rural, y  Servicios Comunales  los que deben orientar esfuerzos para: 
 

• Garantizar que las necesidades y requerimientos del PEI, se incluyan en el 
presupuesto para el fortalecimiento Institucional  

• En el Plan Operativo Anual se  tenga en cuenta la ejecución  del requerimiento 
del PEI 

• Organizar, definir y reglamentar el SME  hasta la culminación del PEI 
 
7.1.2. ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS  DE GESTIÓN  
 
Para que la implementación del Plan de Estratégico Institucional del Distrito de Majes 
logre alcanzar los objetivos propuestos, depende fundamentalmente de la capacidad 
de ejecución y gestión de las autoridades, el personal administrativo y la participación 
efectiva de la población. Sera importante el accionar y la toma de decisiones 
concertadas, eficientes y efectivas por parte de las autoridades del distrito, 
encabezadas por el alcalde, así como la generación de escenarios positivos en la 
comunidad para el desarrollo integral de Majes. La implementación del Plan 
Estratégico Institucional por sí solo no resolverá los problemas de Majes, por ello será 
indispensable hacer uso de los demás instrumentos de gestión como: 
 

• El Plan de Desarrollo Concertado 2008-2015 
• El Plan de Desarrollo de la Ciudad de Majes al 2021 
• El Plan de  Desarrollo Urbano 
• El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
• El Plan Operativo Anual (POA) 
• El Plan de Desarrollo Turístico 

 
Entre otros, que están normados en la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. Es 
indispensable para la ejecución del plan, la racionalización y modernización municipal 
orientada al liderazgo del desarrollo local, a través de las siguientes acciones. 
 
a) Redistribucion y acondicionamiento de la infraes tructura Municipal,  la misma 

que sea aparente, y cómoda para el buen desempeño del sistema de 
planificación, administración y las demás áreas de administración y gestión  

 
b) Reingeniería  de la institución municipal racionalizando y adecuando las sub 

gerencias y jefaturas de departamento municipales, estructurando redes, círculos 
de calidad, equipos de trabajo consolidados. 
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c) Actualización y especialización de los funcionarios y trabajadores en general de 
la municipalidad. 

 
Aplicación de la Tecnología de Información Comunicacional (TICs)  para la 
comunicación e integración interna de la institución municipal. 
 
d) La transparencia , atención y trámites adecuados y oportunos, para la 

satisfacción de la ciudadanía. 
 
e) Concursos merituales  en función  de las competencias, la calificación técnico 

profesional superando los vicios de la informalidad  
 
f) Acceso a cargos  y funciones de acuerdo al tipo de especialidad y la calificación 

profesional.  
 
7.1.3. GESTIÓN  DE  LOS RECURSOS  ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
Lo más indispensable  para concretizar los proyectos propuestos. Está orientado al 
fortalecimiento financiero de la municipalidad para multiplicar la inversión pública y 
privada y la consecución de alianzas estratégicas, convirtiéndose así en promotor de 
desarrollo. 
 
El presupuesto participativo, se constituye en el principal instrumento tanto financiero 
como de administración y gestión, el que se aprueba y ejecuta conforme a la ley y en 
concordancia con el PDC del distrito y el PEI de la Municipalidad,  
 
El Plan de inversiones  es un instrumento propuesto por etapas, que señala las  
diferentes fuentes de financiamiento y su destino final, y se constituye en el principal 
referente de factibilidad económica de la realización del plan estratégico de desarrollo 
integral de Majes. 
 
La Cartera de proyectos , que registra cuidadosamente los proyectos prioriza-dos y 
programados de acuerdo a su factibilidad de ejecución, para que puedan aprovechar 
oportunidades financieras externas para su realización. Está en constante 
actualización y retroalimentación a través de los espacios de participación ciudadana 
y de la oficina encargada del monitoreo del plan y de campañas de promoción de la 
conciencia tributaria para elevar los ingresos propios con los aportes de la población. 
 
Consecución de los convenios estratégicos , en base a los cuales se puede crear 
una red de socios estratégicos informados y comprometidos con el desarrollo 
sustentable del distrito de Majes  promoviendo el compromiso de ayuda mutua entre 
instituciones, distritos vecinos así como de la municipalidad Provincial, gobiernos 
regional, nacional y cooperación internacional. 
 
Mecanismos de rendición de cuentas municipales y transparencia  en los balances 
económicos. 
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7.1.4. ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO POLÍTICO 
 
Referido al relanzamiento y fortalecimiento de la descentralización e impulso de los 
mecanismos de participación ciudadana, se desarrollo en: 
 

• Apoyo a las Organizaciones Sociales de Base (OSB). 
• Trabajo permanente y coordinado con los delegados y representantes de los 

gremios y organizaciones de base.  
• Apoyo a la democracia directa y representativa implementando el sistema de 

elecciones universales. 
• Los comités vecinales y su fortalecimiento institucional con la ampliación de 

roles en la gestión del desarrollo en cada uno de los anexos. 
• Consulta Cabildo o referendo ciudadano del plan de desarrollo y otras 

decisiones locales claves, para institucionalizar la participación ciudadana 
renovando la cultura política y democrática de Majes. 

 
7.1.5 LA COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN INTERNA  Y DE ENTORNO  
 
A nivel de la institución  en los distintos niveles (instancias) y ámbitos de  las 
oficinas y en las organizaciones e instituciones de la localidad se debe desarrollar: 
La concertación;  pacto social con la población hacia la integración de esta dentro 
del proceso de planificación y gestión de su distrito iniciado por esta gestión local 
además de; 
 

• La publicación y distribución de ejemplares del PDC tanto a la población  (en 
versión popular), como a las instituciones públicas y privadas vinculadas al 
desarrollo del distrito. Publicarlo en la Pág.WEB 

• La publicación y difusión del PEI, fundamentalmente entre los funcionarios y 
trabajadores del Municipio   

• Campañas de sensibilización y reforzamiento de la identidad local. 
 
7.1.6. PLAN DE MONITOREO  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PEI 
 
Debe permitir no solo el monitoreo sino también la evaluación y retroalimentación del 
proceso de ejecución del mismo. Debe ser de carácter crítico, controlando la 
programación de los programas y proyectos. 
 
Elaboración de informes y de evaluación interna, verificando para ello el cumplimiento 
de metas en cada uno de los programas y proyectos para tener una visión clara y 
objetiva  del nivel de realización de los mismos.  
 
Hacer posible la retroalimentación, para fortalecer el proceso de ejecución del plan, y 
en términos de planificación, permite introducir acciones de corrección y reajuste en 
los programas y proyectos y mejorar las estrategias. En esta perspectiva, se hace 
indispensable un PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION del PEI 
articulado al plan de inversiones, en una proyección de desarrollo humano sostenible 
de la localidad de Majes. 
 

• Que los actores locales practiquen cotidianamente el diálogo la concertación y 
negociación democrática en torno a intereses comunes.  
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• Lograr la perdurabilidad del proceso ya iniciado en la formulación participativa y 
concertada del plan así como su replicabilidad y proyección en otros ámbitos 

• Consolidar realmente un gobierno local democrático, participativo y respetado 
por la ciudadanía. 

• Asumir la corresponsabilidad según LAS COMPETENCIAS,  los roles, 
habilidades y destrezas del personal que trabaja en el municipio y los actores 
comprometidos: a nivel técnico, profesionales en el diseño de proyectos, 
monitoreo o seguimiento y evaluación; a nivel participativo con la vigilancia o 
veeduría ciudadana y; a nivel político, con las voluntades de ejecutar las 
decisiones, de los pactos y compromisos públicos. 

 
El camino de la sostenibilidad es complejo, su éxito tiene como fundamentos: 
 

• La participación ciudadana activa tanto individual como organizacional y 
colectiva. 

• Los espacios de diálogo y concertación entre los actores del distrito así como la 
agenda pública del desarrollo de Majes. 

• El diseño y puesta en marcha de políticas y mandatos institucionales  
consensuales. 

• Incorporar en la cultura organizativa y jurídica de la población de Majes, una 
serie de procedimientos administrativos y de gestión de desarrollo basándose 
en los principios y métodos de la transparencia, concertación, responsabilidad 
participación ciudadana.  

• Respeto a  las normas y reglamentos. 
• Establecimiento de alianzas estratégicas; compromisos y pactos a nivel local e 

intersectoriales.  
• La calificación y formación del capital social y cultural dentro de la municipalidad 

y fuera de ella con los líderes locales (mujeres, varones y adultos). Así es 
posible renovar y ampliar la representatividad de la sociedad civil y la pluralidad 
de sus actores, recogiendo expectativas, demandas y sensibilidades 
mayoritarias y minoritarias. 

• Consolidación de los espacios de concertación tanto por líneas de desarrollo 
como siguiendo los enfoques de equidad de género y generacional. de manera 
similar, la descentralización en la localidad tanto de los recursos, como de la 
participación democrática de los comités vecinales por sectores que se articulan 
a la gestión distrital. Esto implica el cultivo de capacidades y habilidades en 
cada uno de los lugares.  

• Crear una adecuada comunicación local que integre a la comunidad respetando 
las diferencias culturales en una perspectiva intercultural. Sin  comunicación 
local hay pocas oportunidades para la participación y expresividad ciudadana. 
Se propone entonces organizar las capacidades y recursos comunicativos 
articulándolos en una oferta plural, donde iniciativas públicas y privadas 
confluyan en objetivos comunes para conectar al ciudadano con el desarrollo de 
su localidad generando compromiso y sentimiento de pertenencia (La identidad 
local). 
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7.1.7. EL MODELO DE GESTIÓN  Y ADMINISTRACIÓN  DE L A MUNICIPALIDAD 
 
Una de las grandes apuestas en el proceso de implementación del PEI es el 
involucramiento, compromiso e  identificación de los funcionarios y 
trabajadores de la municipalidad  para una gestión efectiva y eficiente  que permita 
el involucramiento de las organizaciones de base, de las instituciones públicas, 
privadas y religiosas de la localidad.  
 
Determinación  de la instancia técnica administrativa y gestión interna, encargada de 
la promoción, monitoreo, seguimiento y retroalimentación del plan y sus proyectos; 
responsabilidad que recae en la gerencia Municipal y las áreas de asesoramiento, de 
apoyo y línea. 
 
Sólo así, la formación e institucionalización del concejo de coordinación local de 
Majes, logrará ser la base esencial para garantizar el modelo de gestión del distrito 
donde todos los actores sociales y agentes del desarrollo, compartan en común una 
visión integral de desarrollo. 
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8.  POLITICAS DE GESTION INSTITUCIONAL 

Las Políticas de la Municipalidad Distrital para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y de las metas de gestión son:  
 
8.1. POLÍTICAS DE DIRECCIÓN. 
 

a) Las decisiones de los funcionarios se sustentan en la Planificación Estratégica 
para la producción de bienes y servicios públicos locales, distribuyendo los 
recursos en función a la real capacidad financiera y enmarcado en los objetivos 
de los Planes Concertados de Desarrollo a mediano y largo plazo, Plan de 
Desarrollo Urbano, Planes Operativos y Presupuesto Participativo Anual. 

b) Los Funcionarios ejercen un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo en 
equipo y manteniendo la motivación del personal a su cargo para que 
desarrollen su capacidad de crítica e iniciativa. 

c) La Municipalidad promueve el trabajo en equipo, el cual debe realizarse bajo la 
premisa de que cada miembro de la Municipalidad, mantenga una permanente 
apertura al conocimiento y un alto grado de confianza mutua, así como el 
respeto en las tareas que a cada uno corresponde. 

d) La Municipalidad ejerce con una actitud proactiva para lograr anticiparse a las 
exigencias de un entorno cultural y social en permanente cambio. Las 
decisiones a adoptarse deben buscar un equilibrio entre la responsabilidad en 
conseguir resultados y el asumir retos y riesgos que puedan alcanzar los 
objetivos establecidos. 

e) La Municipalidad promueve y auspicia la crítica entre todos los miembros de la 
organización municipal con la finalidad de desarrollar al máximo las 
posibilidades de reforma y mejora continua de las acciones municipales en 
beneficio de la comunidad y contribuir a una mayor racionalidad en los costos. 

f) La Municipalidad delega su función y autoridad al nivel más bajo posible de la 
organización, especialmente en los puestos de trabajo que tienen la 
responsabilidad de atender directamente a los vecinos.  

g) La Municipalidad establece con claridad la autoridad y responsabilidad que le 
corresponde a cada servidor municipal para el cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

h) La Municipalidad transmite el conocimiento y la información con calidad y en la 
cantidad necesaria a todos los puestos de trabajo; en tal sentido los canales de 
comunicación no se circunscriben a las líneas jerárquicas de autoridad, sino 
que la comunicación debe fluir por toda la organización de la manera más 
rápida y segura posible. 

 
8.2. POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN 
 
 

a) La Planificación Estratégica es la herramienta básica de la corporación 
municipal, es el instrumento de dirección para orientar y apoyar la adecuada 
toma de decisiones y a partir de ello definir los objetivos de largo, mediano y 
corto plazo. La prioridad de la gestión se orientará a la formulación y aplicación 
del Plan de Desarrollo Urbano. 

b) La Planificación Estratégica de la Municipalidad tiene como fin el bienestar del 
vecino y la adecuada prestación de los servicios públicos locales para lo cual 
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establecerá de manera clara y precisa los objetivos, las metas y las estrategias 
de gestión. 

c) La Planificación Estratégica busca lograr un equilibrio eficaz con los recursos 
financieros disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de 
manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdicción. 

d) La Planificación Estratégica permite a las Autoridades y Funcionarios 
Municipales la toma de decisiones oportunas para adecuar la gestión a las 
exigencias del entorno. 

e) La Planificación de corto plazo se enmarca en los Planes de Desarrollo Local a 
mediano y largo plazo que sean aprobados por el Concejo Municipal y está 
directamente relacionado e insertado en los lineamientos de Desarrollo 
aprobados en los Planes de Desarrollo Provincial, Regional y Nacional. 

 
8.3. POLÍTICAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 

a) La Organización de la Municipalidad se sustenta en una cultura institucional de 
valores para la obtención de la excelencia.  

b) La Organización de la Municipalidad está diseñada para lograr el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos del desarrollo local establecidos en los Planes 
Concertados de Desarrollo y en los Planes Operativos y Presupuesto 
Participativo. 

c) La Organización de la Municipalidad es dinámica y flexible, deben realizarse 
tantos cambios como sean necesarios a través de la reingeniería u otras 
metodologías de mejora y adaptación continua. 

d) La Organización de la Municipalidad crecerá conforme a la real necesidad de 
producción de bienes y servicios a favor de la comunidad, los cuales deben 
contar con el debido financiamiento a corto y mediano plazo antes de iniciar las 
operaciones. 

e) La Organización de la Municipalidad dará prioridad a la tercerización de los 
servicios antes que a la creación de nuevas unidades orgánicas cuando se 
trate de constitución de procesos de producción de bienes y servicios, siempre 
y cuando ello signifique una mejor eficiencia, eficacia y calidad en la 
producción de los mismos. 

f) La Organización de la Municipalidad revisa constantemente a las unidades 
orgánicas no orientadas directamente a la prestación de servicios públicos en 
cuanto a su finalidad, objetivos y costos en la organización, con la finalidad de 
promover su reducción. 

g) La Organización de la Municipalidad solo creara una nueva unidad orgánica si 
el análisis de sistemas y racionalización lo considera viable y su 
implementación debe concretarse sobre la base del diseño de estructuras por 
procesos. 

h) La Organización de la Municipalidad en la producción de los bienes y servicios 
públicos locales se ejecutar bajo un principio permanente de innovación de los 
procesos con la finalidad de reducir la burocracia y los costos de producción o 
de atención de los servicios, buscando incrementar la productividad y la oferta 
municipal en condiciones de calidad y satisfacción de los vecinos. 

i) La Organización de Municipalidad en cada uno de los procesos y 
procedimientos debe establecer con claridad los estándares de gestión en 
cuanto a productividad, calidad, costo y tiempo. 
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8.4.  POLÍTICAS DE PERSONAL 
 

a) El personal de la Municipalidad desarrolla al máximo su capacidad de iniciativa 
e ingenio, para aplicarlo en la ejecución de sus tareas y en la solución de los 
problemas que se le plantean en el desarrollo de las mismas. 

b) La Municipalidad estimula en todo al personal la iniciativa y el ingenio, así 
como reconoce y recompensa explícitamente el buen desempeño y el logro de 
resultados. 

c) La Municipalidad selecciona personal para cubrir los puestos de trabajo en 
función a los requerimientos de capacidades, habilidades y experiencia para el 
desempeño eficaz y eficiente del cargo. 

d) La Municipalidad evalúa al personal de manera permanente en función a 
criterios de rendimiento, desempeño y productividad del cargo. 

e) La Municipalidad establece la remuneración del personal de manera equitativa 
y en el marco de incentivos, monetarios y no monetarios, por rendimiento, de 
acuerdo con sus reales capacidades económicas. 

f) La Municipalidad capacita e instruye al personal para el desempeño de sus 
funciones, promoviendo su desarrollo permanente dentro de la Organización. 

g) La Municipalidad promueve las relaciones laborales en un ambiente dispuesto 
permanentemente al dialogo y a la concertación de voluntades para el logro de 
los objetivos institucionales en beneficio de los vecinos. 

 
8.5. POLÍTICAS DE CONTROL, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIEN TO 
 

a) El control y verificación debe ser realizado en primera instancia por cada uno 
de los servidores de la Municipalidad según las tareas asignadas y el grado de 
responsabilidad en el cumplimiento de las mismas. 

b) El control y verificación de las acciones municipales deberá centrarse en la 
verificación de resultados y en el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales señalado en los planes en beneficio de la comunidad, 
estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real 
para los ciudadanos. 

c) En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una acción 
correctiva previa en el desarrollo de los planes.  

d) El control debe hacerse sobre la base de criterios flexibles adaptándolos a los 
cambios imprevistos de los Planes Operativos y en concordancia con las 
normas técnicas de control interno para el Sector Publico. 

 
 
8.6. POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANO  
 

a) Las Políticas de Participación y Control Ciudadano de la Municipalidad se 
sustentan en el hecho que los vecinos participan en forma individual o colectiva 
en la gestión administrativa y del Gobierno Municipal a través de los 
mecanismos de Participación Vecinal y del ejercicio del derecho político 
conforme a Ley. 
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