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l. En marco al Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN debe asesorar a las entidades de 
la Administración Pública para la elaboración, seguimiento y la evaluación de políticas y planes 
estratégicos de desarrollo con la finalidad de lograr que estos se ajusten a los objetivos 
estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - 
PEDN. 

2. Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº026-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 
de mayo de 2017 y publicado en El Peruano el 03 de mayo de 2017, aprueba la Directiva N°001- 
2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional". 

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

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

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

Sobre la normativa aplicable 

l. ANTECEDENTES 

San Isidro, 28 de Agosto de 2019 Fecha Elaboración: 

Correo electrónico (Exp. 2019-0001632). 

Verificación y validación del proyecto Plan Estratégico Institucional 2019- 2023 
de la Municipalidad Provincial de El Dorado 

AMARO ANGEL RIVADENEIRA SANTA MARIA 
DIRECTOR NACIONAL DE COORDINACIÓN Y PLANEAMIENTO 
ESTRA TÉGICO(E) 

SANDY KATHERYN SILVA PIÑA 
ESPECIALISTA EN PROSPECTIVA TERRITORIAL 

San Isidro, 28 de Agosto del 2019 

ORME TECNICO Nº 0000198-2019-CEPLAN-DNCPPEI 

"Decenio de fa Igualdad de Oportunidades poro Mujeres y fiambres" 
"Ario de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

Centro Nacional 
_de Planeamiento Estratégico 

Presidencia 
del Consejo de Ministros 



fEL PERÚ PRIME~ 

111. CONCLUSIONES 
1. Se verifica y valida que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de El Dorado 

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

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

1. La Sección 5. Plan Estratégico Institucional - PE! de la Guía para el planeamiento institucional 
señala que "El documento del PE/ debe contener información precisa sobre su diseño y las 
razones que Jo sustentan". 

2. Asimismo, la Sección 5.7. Validación y aprobación del PEI de la Guía, señala que las entidades 
~~ públicas deben remitir por correo electrónico sus proyectos de PEI al CEPLAN, quien verifica y 

/ ,0'?' e,~~ valida la consistencia técnica y emite el Informe Técnico respectivo. Luego de la validación, el 

~
%': ·-- . ·'<~ titular de la entidad deberá emitir el acto resolutivo de aprobación y disponer su publicación en el 
~ ?· ~ :,1¡_·;·¿~4cSE ;5, Portal de _T ran~parenc_ia Estándar. . . . _ . 
• '%.11 ::. ~J'.:,ufs;~ 'f!J De la verificación realizada al proyecto del PEI se evidencía el desarrollo del contenido rmnmo 
:,\ 0/) que señala la Guía para el planeamiento institucional. 

· ~" .... -~ . Sobre el nivel de cumplimiento de los criterios de evaluación de la Matriz de Verificación se resalta 
" lo siguiente: 

Del cumplimiento del Criterio del 1 al 4 
• Se observa que la declaración de política institucional se concreta con el PEI. 
• Se evidencia el desarrollo metodológico de la misión institucional, objetivos estratégicos 

institucionales y acciones estratégicas institucionales. 
• El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de El Dorado cuenta con 11 

Objetivos Estratégicos Institucionales y 38 Acciones Estratégicas Institucionales, incluyendo 
un OEI de Gestión del Riesgo de Desastres, articulados a 08 Objetivos Estratégicos 
Territoriales. 

Del cumplimiento del Criterio del 5 al 6 
• Cumple con el desarrollo de la ruta estratégica y la estructura de presentación del PEI así 

como el uso de los formatos de los Anexos B-1, B-2 y 8-3, indicados en la Guía para el 
planeamiento institucional. 

-~ .... Sobre el Proceso de Asistencia Técnica ,c~o ~lf 

J.... . . 0"' 
La participación del CEPLAN comprendió el acompañamiento y el asesoramiento dirigido al 

1 "~ <; órgano encargado del planeamiento por lo que se da cuenta que el proceso se realizó de forma l ~t ~ ~~~ r- participativa. 
~ e ¡• El inicio del proceso de elaboración del PEI 2019-2023, obedece a la necesidad de contar con un 
~ ~, o('~·~ PEI enmarcado en la normatividad del ente rector, conformando la Comisión de planeamiento 

· estratégico de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016- 
2019/CEPLAN/PCD de fecha 25 de marzo de 2018. 
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Documento firmado digitalmente 
Sandy K. Silva Piña 

Especialista en Prospectiva Territorial 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 

Atentamente, 

Se recomienda continuar con los trámites correspondientes para su aprobación mediante acto 
resolutivo y disponer su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad. 
Por otro lado, la entidad deberá registrar la información de la Matriz B-2: Matriz del Plan Estratégico 
Institucional en el aplicativo CEPLAN V.01. 

"Decenio ele lu lg11aid11d de (Iportumdaae« pura M11i<1rf!- y Hombres.' 
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Puntale final 18 

Cumple con la presentación del contenido 
6.1 mínimo y el llenado correcto de los 

Anexos B-1 y B-2 

2 6. Estructura de presentación del PEI 

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

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

4.2 Consistencia y coherencia entre los 
acciones, indicadores y metas 

Consistencia en la construcción de las AEI 
según su naturaleza 4.1 

Cumple con el 
criterio establecido. 3 4. Construcción de las Acciones 

Estratégicas Institucionales • AEI • 
3.4 Coherencia y consistencia entre los 

objetivos, indicadores y metas 

Consistencia en la construcción de los 
OEI Tipo 1y11 3.3 

Identificación de un OEI de Gestión del 
riesgo de desastre 3.2 

Cumple casi en su 
totalidad con el 
criterio establecido 

4 

Cumple con el 
criterio establecido. 

Articulación de políticas y planes a través 
de los OEI 3.1 

Observaciones (O) f 
Recomendaciones (R) 

Cumple con el 
criterio establecido. 

3 

. ~~onstrucción de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales· OEI 

Se verifica que cumple con presentar la 
/~~ Declaración de la Política Institucional 

~

, .,...\) "1( ~. r¡:.:_f>-.,. 1/2. &~rucción de la Misión 

(_ ~ ~~- /'.z3·~·~;;~~~; ~~ identifica con claridad los elementos 
\ ~ ": ·· ': U~fo stablecidos para la construcción de la 
~\. \ ·-¡..._~·~,::. . " 

""-. 1 -- ' rsion. 

~'iJ 1>1'~' ·~pios aplicables al PEI - Guía para el Planeamiento Institucional 
~ 1~' V 1 .. O ~ r- \~ \ Criterios de evaluación ª º~~~on Descripción 

1 Í ~' 1 . . d 1 p l't" 1 tlt . 1 4 Cumple con el , , [.J( e ec aracion e a o 1 rea ns 1 uciona 't · t bl 'd 
ii 'l c,1>'- en eno es a ect o. 

Elaboración X I Modificación 2019 - 2023 

22 de agosto de 2019 
Correo electrónico 

obiemo 
Municipalidad Provincial de El Dorado 
Local 

remisión del proyecto de PE! 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PEI 
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Así mismo, cabe mencionar que el presente instrumento cumplió con los procedimientos 

establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN, la cual menciona en la sección "5.7 Validación y 

aprobación del PEI", que el Pliego remite su PEI al CEPLAN, la cual verifica y valida la 

metodología, la consistencia y coherencia del PEI con el PEDN y la Política General de 

Gobierno, y emite un informe técnico, el cual contiene la Evaluación de Diseño del PEI. Luego 

de contar con dicho informe, el Titular del Pliego emite el acto resolutivo de aprobación del 

PEI y dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad. En marco 

a ello, CEPLAN nos hizo llegar a través del oficio NºD000406-2019-CEPLAN-DNCP, el 

Informe Técnico N°D000198-2019-CEPLAN-DNCPPEI, donde nos da el visto bueno y nos 

Es así que el presente instrumento de Planeamiento ha sido elaborado producto de un 

esfuerzo coordinado entre los Funcionarios y Servidores Públicos de la Municipalidad 

Provincial de El Dorado para encaminar la mejora continua en la gestión pública basada en 

resultados y a su vez el accionar de este instrumento mediante la aplicación del monitoreo 

y evaluación constante, la cual permitirá corregir y/o crear mejores condiciones para 

alcanzar una gestión provincial eficiente y eficaz al servicio de la población. 

unicipalidad Provincial de El Dorado a fin de fortalecer el sistema democrático para 
"- 

' ... r la calidad de vida de la población, reconoce y valora el trabajo digno, como fuente 

,iti· > za e instrumento fundamental para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos 

9 a lucha contra la pobreza; así mismo reconoce que para llegar al futuro deseado es o ~ 
necesario generar las condiciones básicas para construir un desarrollo sostenible, integral 

el articulado para la provincia. ~, ,,. 
;;. 

0 & ste sentido, la Municipalidad Provincial de El Dorado, viene impulsando la generación ,. 
<._.. ~ condiciones necesarias para llevar adelante la mejora continua de los procesos en la 

S(S A l{Ú~~ 

administración pública que buscan mejorar las condiciones de desarrollo en los aspectos 

estas mejoras están relacionados con Ja 

la información para el desarrollo de sus 

des, la creciente competencia por los recursos económicos, la rendición de cuentas 

dad, la vigilancia ciudadana y las nuevas demandas sociales y económicas dan lugar 

e nuestra institución enfrente estos procesos y retos con una estrategia de gestión 

solida - eficiente, al servicio del ciudadano. 

l. PRESENTACIÓN 

2019-2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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EDWIN GARCIA PÉREZ 
ALCALDE PROVINCIAL DE EL DORADO 

faculta la aprobación del instrumento con acto resolutivo y de disponer su publicación en el 

Portal de Transparencia Estándar de la entidad. 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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En preciso manifestar que tenemos la clara convicción que esta Herramienta de Gestión, es 

la base principal para realizar el Plan Operativo Institucional, cuyos objetivos y acciones 

estratégicas deben estar debidamente presupuestados para conseguir los resultados y 

objetivos propuestos; por ello el Plan Estratégico Institucional es de compromiso de todos 

quienes integran a la Municipalidad Provincial de El Dorado para así lograr un trabajo 

coherente, concertado y eficiente que permitan lograr Jos resultados esperados a servicio 

de la población. 

··~-- 

sejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que contiene la Declaración de la Política 

._, stitucional, Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales con sus respectivos 
tlC>/ -- indicadores - Metas y una ruta estratégica con miras a cumplir las metas trazadas por la 

......-!'.=~u.1nicipalidad Provincial de El Dorado, alineada así mismo hacia el logro de los objetivos 
• ' \'RO Ncl4J ¡/~~~ ·¡:_.;;:_~ cidos en el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 y el Plan de Desarrollo Local 

f' ·'u'< ni( .Conct!Jfªdo, en el marco de una gestión pública basada en atender las demandas y 
, , • ~, ••• 1 • 

' ·· necesidades de sus habitantes. 

Es así que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de El Dorado 

2019-2023 es producto de un proceso de Planeamiento Estratégico Institucional en base a 

Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de .,.. 

lan Estratégico Institucional (PEI), es un instrumento de gestión que identifica la 
~ 

gia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a ¡ 
e de iniciativas diseñadas para producir el mejoramiento de la calidad de vida en la • 

11. INTRODUCCION 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Constitución Política del Perú. 

Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado. 

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y su 

modificatoria. 

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), su reglamento y modificatorias. 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Decreto Legislativo Nº 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones y su Reglamento. 

Decreto Supremo N°284-2018-EF, que aprueba el Reglamento Del Decreto 

Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

Directiva N° 005-2017-0SCE/CD, Plan Anual de Contrataciones. 

Directiva N° 002-2016-EF /50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en 

el marco del Presupuesto por Resultados. 

Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 

Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN aprobada por Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo Nº 026-2017-CEPLAN/PCD. 

Directiva N° 001-2018-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual. 

111. MARCO LEGAL 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Decreto Supremo N° 056-2018-PCM que aprueba la Política General de Gobierno 

al 2021. 

Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

Decreto Supremo N°217-2019-EF, que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 016-2019-CEPLAN/PCD, que 

modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de 

Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017 /CEPLAN/PDC y modificatorias. 

Resolución de Contraloría N°146-2019-CG, que aprueba la Directiva N°006-2019- 

CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del 

Estado". 

Ordenanza Municipal N°0023-2015-MPD, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de El Dorado 

Ordenanza Municipal N° 017-2011-MPD, que aprueba El Plan de Desarrollo 

Concertado 2011- 2021 de la Municipalidad Provincial de El Dorado. 

2019 - 2023 1 MPD PUN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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DESARROLLO ECONÓMICO: 
a. Promover el Desarrollo de la Economía en la Provincia de El dorado haciendo 

uso de la Biodiversidad de una manera racional y sostenible. 

b. Contribuir a promover inversión privada en la provincial de El Dorado atraves 

de alianzas estratégicas con la finalidad de fortalecer las iniciativas de 
emprededurismo. 

c. Mejorar los accesos a los centros de Producción de los diferentes Distritos y la 
Provincia de El Dorado. 

a. Promover la cobertura de los servicios básicos en la Provincia de El Dorado. 

b. Promover la articulación y alianzas estratégicas con el objetivo de contribuir a 

reducir la Desnutrición Crónica Infantil en la Provincia El Dorado. 

c. Implementar espacios adecuados de tiempo Libre y Ocio en la Provincia de El 
Dorado. 

d. Promover la participación de las organizaciones públicas, privadas y civiles en 

los espacios de tomas de decisiones. 

e. Mejorar los accesos de los servicios Públicos en los diferentes Distritos y la 
Provincia. 

el bienestar social, traducido en mejorar la calidad de vida del ciudadano de la provincia de 

1 Dorado. Es asi, que una de Jas prioridades es fortalecer el mecanismo de participación 

~ dadana para la toma de decisiones para alcanzar y mantener el desarrollo sostenible - 

~ egral de la provincia, basado en la protección de los derechos fundamentales de la 
"" • t'-c. persona humana y justicia social, teniendo como ejes estratégicos la salud, educación, 

cultura, infraestructra, red vial, competitividad económica, estilos de vida saludables y 

-{~bilización ambiental, en marco a un territorio ordenado con manejo autónomo y 
-, '~ --'-~~ 

~

,: .: (·~ .-':!A O~~ ible de SUS recursos naturales, como fuente de riqueza e instrumento fundamental 
i. P1.1. r1cACIÓit- ejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos. , ... ours~<W 
~- _ _.~.1 LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES -- DESARROLLO SOCIAL: 

demos que la persona humana ocupa el lugar preponderante y su dignidad está por 

a de cualquier otra realidad. Es por eso que la naturaleza, la sociedad y el Estado sólo 

n y se organizan para el bien de la persona humana como centro del orden social; por 

IV. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL 

2019-2023 MPD PLAN ESTRA TÉGJCO INSTITUCIONAL 
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V. MISION INSTITUCIONAL 

b. Modernizar la gestión institucional para mejorar la prestación de servicios con 

eficiencia, eficacia y transparencia. 

c. Promover la participación de la ciudadanía en los espacios de vigilancia, 

concertación, y en el proceso de ejecución de los proyectos. 

d. Promover la seguridad ciudadana con una cultura de Paz y respeto a los 

Derechos Humanos en la Provincia de El Dorado. 

DESARROLLO AMBIENTAL: 
a. Fomentar la conservación de cuencas en la Provincia de El Dorado. 

b. Reforestación de las áreas Deforestadas en la Provincia de El Dorado. 

c. Promover la Zonificación de las áreas productivas en la Provincia de El Dorado. 

d. Fortalecer y promover las organizaciones que contribuyen al cuidado del medio 

ambiente en la Provincia de El Dorado. 

e. Implementar estrategias de conservación de Bosque - Agua. 

d. Mejorar los accesos de los diferentes centros de comercialización de los 

Distritos y la Provincia. 

e. Promover una agricultura tecnificada, sostenible en armonía con el medio 

Ambiente en la Provincia de El Dorado. 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



Página 10 Municipalidad Provincial de El Dorado 

Porcentaje de cumplimiento de metas 
del Plan Estratégico Institucional - PEI 

Fortalecer la Gestión Institucional en 
un marco de transparencia, 
eficiencia y participación ---- OEl.11 

Mejorar el Servicio de Transporte y Número de siniestros y /o accidentes 
Transito en la Provincia de tránsito registrado en la provincia 

Número de delitos reportados en el 
distrito 

bosques en la 
la provincia 

aprovechadas 

Porcentaje de la población que vive en 
hogares con acceso a servicios básicos 
Número de actividades para la 
promocion y competitividad 
empresarial desarrolladas 
Número de arribos de visitantes 

Porcentaje de la población que 
participa en actividades relacionadas a 
generación de entornos y hábitos de 
vida saludables 
Porcentaje de la población urbana que 
vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas. 

OEl.10 

Fortalecer la seguridad ciudadana en 
el distrito I==== 

OEl.09 

Promover la Competitividad 
Económica en la Provincia 

Mejorar el acceso y calidad de los 
servicios básicos en la provincia 

Promover el desarrollo urbano 
territorial ordenado, articulado y 
sostenible en la Provincia 

Generar entornos y hábitos de vida 
saludable en la provincia 

Fortalecer la oferta turística con nacionales y extranjeros a enfoque cultural, ecológico y 
sostenible en la Provincia establecimientos de hospedaje en la 

provincia 
Número de Has de 

Promover la gestión y sostenibilidad jurisdicción de 
ambiental en la provincia conservadas y 

sosteniblemente 

Promover Programas y servicios Porcentaje de la población que accede sociales en beneficio de la población a programas y servicios sociales de la provincia 

Porcentaje de la población 
participativa y organizada en GRO 

Promover una cultura de prevención 
y gestión de riesgos en la provincia 

OEl.08 

OEl.07 

OEl.06 

OEI.05 

OEl.04 

Vl. 
º~ ~ 

~ 
identificado Doce (12) Objetivos Estratégicos Institucionales que se debe ejecutar 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES - OEI ~~~~~--~__,¡ 
2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Promover el desarrollo urbano territorial 
ordenado, articulado y sostenible en la 
Provincia 

Porcentaje de la población urbana 
que vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas. 

Número de disposiciones municipales 
en marco a la estrategia de inclusión 
social y defensa de los derechos 
emitidos 

Número de campañas de salud 
preventivo promociona} realizadas 
Porcentaje de la población que acceden 
a programas educativos inclusivos en 
la provincia 
Porcentaje de la población que 
participa en actividades 
relacionadas a generación de 
entornos y hábitos de vida 
saludables 
Porcentaje de la población que accede 

Y a los programas recreativos, 
deportivos y culturales en la provincia 

Estrategia de inclusión social y defensa de los 
derechos implementada en beneficio de la 
población vulnerable de la provincia 

Programas recreativos, deportivos 
culturales implementadas en la provincia 

Generar entornos y hábitos de vida 
saludable en la provincia 

Programas educativos inclusivos 
implementados y fortalecidos en la provincia. 

Programas de salud integral implementados 
en beneficio de poblaciones vulnerables 

Promover Programas y servicios sociales 
en beneficio de la población de la provincia 

Municipalidad Provincial de El Dorado 

Porcentaje de niños menores de 5 años 
Salud Integral fortalecida en beneficio de con DCI 
niños menores de 5 años Porcentaje de niños entre 6 y 35 meses 

con anemia. 

Porcentaje de la población 
participativa y organizada en GRD 

Número de instrumentos estratégicos 
para la GRO en la provincia Aprobados 

Porcentaje de capacidad básica 
instalada frente a emergencias y 
desastres 
Porcentaje de la población que 
accede a programas y servicios 
sociales 

Promover una cultura prevención 
gestión de riesgos en la provincia 
Instrumentos Estratégicos para la gestión del 
riesgo de Desastres implementados en la 
provincia 
Programas de preparación y respuesta frente 
a emergencias y desastres implementadas en 
el territorio 

OEl.04 

AE13.02 

AEJ3.01 

OEl.03 

AEl2.03 

AEl2.02 

AEl2.01 

Cuadro Nº02: Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2019-2023 

El son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los OEI, 

q~~~les se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus 

s, tomando en cuenta sus competencias y funciones. 

VU. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES-AEI 

2019 - 2023 ' MP~ PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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provincia 
AEl6.05 Promoción de cadenas productivas de manera 

;:o::====; integral en beneficio de la provincia 

Estrategia de Promoción de destinos y 
atractivos turísticos implementada en la 
provincia 

Número de productos agropecuarios 
promovidos y /o fortalecidos 
Número de arribos de visitantes Fortalecer la oferta turística con enfoque 
nacionales y extranjeros a cultural, ecológico y sostenible en la 

Provincia establecimientos de hospedaje en la 
provincia 
Número de eventos para la promoción 
de los destinos y atractivos turísticos 
de la provincia realizados 

Proyectos de desarrollo productivo 
gestionadas e implementadas en la provincia 

Munidpalidad Provinciat de El Dorado 

Programa de fortalecimiento en buenas 
Número de personas capacitadas en practicas agropecuarias implementada en la 
buenas prácticas agropecuarias 

Número de establecimientos que 
desarrollan actividades económicas en 
el distrito supervisados 
Número de convenios de cooperación 
interinstitucional para el 
fortalecimiento de actividades 
productivas suscritos 

Número de IE públicas en la provincia 
que reciben apoyo con equipamiento, 
infraestructura y mobiliario adecuado 
Número de Establecimientos de Salud 
en la provincia que reciben apoyo con 
equipamiento, infraestructura y 
mobiliario adecuado 
Número de actividades para la 
promocron y competitividad 
empresarial desarrolladas 

Número de MYPES formalizados en el 
distrito 

Porcentaje de cobertura del sistema de 
alcantarillado sanitario 

Mejorar el acceso y calidad de los servicios 
básicos en la provincia 

AEJ7.01 

OEI.07 

AEI6.04 

AEl6.03 

AEl6.02 

AEI6.01 

OE(.06 

AElS.04 

Promover la Competitividad Económica en 
la Provincia 

Asistencia técnica en la formalización y 
gestión de MYPES de manera oportuna a los 

¡:;;;;::::;;;;::;;==;::; emprendedores del distrito 
Acciones de control y monitoreo de 
actividades económicas oportunas en el 
distrito 

desagüe de manera integral en beneficio de la 
población de la provincia 

·....r~----. .... 
Apoyo en equipamiento, Infraestructura y 
Mobiliario adecuado en Instituciones 
Educativas de la provincia. 

Apoyo en equipamiento, Infraestructura y 
Mobiliario adecuado en establecimientos de 
salud de la provincia 

Acceso al servicio de agua potable de manera 
Porcentaje de cobertura del sistema de integral en beneficio de la población de la 

~~~~;===! provincia agua potable 
Acceso a los servicios de Saneamiento de 

Porcentaje del Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) de la provincia 
implementado. 
Porcentaje del Plan de 
Acondicionamiento Territorial (PAT) 
de la provincia implementada. 
Porcentaje del catastro de la 
jurisdicción del distrito actualizado 
Porcentaje de la población que vive 
en hogares con acceso a servicios 
básicos 

Catastro actualizado en la jurisdicción del 
distrito 

Instrumentos de Gestión territorial y Urbano 
implementados de la Provincia 

2019-2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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provincia 
Porcentaje de Kilómetros de la red vial 
vecinal afirmada 
Porcentaje del Plan de Acción de 
Seguridad viaJ implementado 
Número de campañas de 
sensibilización en seguridad vial 
realizadas 
Porcentaje de cumplimiento de 
metas del Plan Estratégico 
Institucional - PEI 
Número de Instrumentos de gestión y 
planificación de la Municipalidad 
actualizados y/o implementados 

vial 

Número de Has en la provincia e cuJtivadas bajo el mecanismo de 
sistemas de producción agroforestales 
Número de delitos reportados en el 
distrito 

Número de M2 de áreas verdes de uso 
público en estado óptimo de 
mantenimiento en el distrito 
Porcentaje de Implementación del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización 
ambiental 

AEill.01 

OEI.11 
Fortalecer la Gestión Institucional en un 
marco de transparencia, eficiencia y 
participación !;:;;;;;o===== 
Instrumentos de gestión y planificación 
estratégica actualizados y/ o implementados 

.__ en beneficio de la Gestión Municipal 

Plan de Acción de Seguridad 
implementado en la provincia 

Campañas de sensibilización en seguridad vial 
implementada en la provincia 

Red vial vecinal implementada en la Provincia 

AEI10.03 

AEU0.02 

AEI10.0l 

OEL10 

AEI09.03 

AEI09.02 

AE109.01 Programa de Seguridad Ciudadana focalizada Número de Comités de Seguridad 
y articulada en el distrito Ciudadana conformados en el distrito 
Sistema de seguridad ciudadana Número de patrullajes municipales 
implementada con equipamiento integral, en integrales realizados en la jurisdicción 

~~=---. beneficio de la población del distrito del distrito 
Política de salud y seguridad publica Porcentaje de operativos de 
fiscalizadas oportunamente en beneficio de la fiscalización de disposiciones 

:====== población Municipales ejecutados 
Número de siniestros y/ o accidentes 

Mejorar el Servicio de Transporte y de tránsito registrado en la 
Tránsito en la Provincia 

Fortalecer la seguridad ciudadana en el 
distrito ===:!::::;;;:::;! 

OEl.09 

Mantenimiento y Conservación permanente 
de áreas verdes de uso público en el distrito 

OM'/GN~f=!::;C 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental implementada en beneficio del 
distrito 

Sistemas agroforestales priorizados 
implementados en la provincia 

Promover la gestión y sostenibilidad 
ambiental en la provincia 

Porcentaje de operadores turísticos de 
la provincia capacitados 

Número de Has de bosques en la 
jurisdicción de Ja provincia 
conservadas y aprovechadas 
sosteniblemente 

Estrategia de conservación de bosques y Número de instrumentos de gestión 
recursos hídricos Actualizado y /o ambiental actualizados y /o 
implementada en la provincia. implementados 
Segregación en la fuente y recolección Número de toneladas de residuos 
selectiva permanente de residuos sólidos en el sólidos reaprovechables segregados en 
distrito fuente de origen 

Número de toneladas anuales de Manejo de residuos sólidos integral de los 
residuos sólidos dispuestos 

ciudadanos para el distrito adecuadamente en el distrito 

1 

Programa de fortalecimiento de capacidades 
implementado en operadores turísticos de la 
provincia 

AE18.06 

2019 - 2023 MPD PUN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



Página 14 Municipalidad Provincial de El Dorado 

Porcentaje de personal de la 
Municipalidad Provincial de El Dorado 
capacitados 

Porcentaje de morosidad de 
contribuyentes en el marco tributario 
de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado 
Porcentaje de ejecución del gasto por 
inversión de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado 
Número de P!Ps viables en la cartera de 
inversiones de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado 
Número de disposiciones municipales 
para la promoción de la inversión 
pública y/o privada implementados 
Número de eventos realizados por la 
Municipalidad con participación del 
ciudadano 

Promoción de la inversión pública y privada 
fortalecida en beneficio de la provincia 

Espacios y mecanismos de participación 
ciudadana fortalecidos en la Municipalidad 
Provincial -~g,,_--' 

Inversión pública ejecutada en el marco de la 
Gestión por resultados 

Recaudación Tributaria oportuna en beneficio 
de la Municipalidad 

• • 
Programa de fortalecimiento de capacidades 
en un marco de gestión pública por resultados 
implementada para el personal de la 
Municipalidad Provincial. 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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ANEXO B-1 
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 
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ANEXO B-3 
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 
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AEil.01 Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres 
implementados en la provincia 

Nombre del 
Número de instrumentos estratégicos para la GRO en la provincia Aprobados indicador 

Justificación Muestra la cantidad de instrumentos en materia de gestión de riesgos de 
desastres 

Responsable del 
Unidad de Gestión de Riesgos y Defensa Civil indicador 

Limitaciones del 
Está sujeto a la información proporcionada por la Unidad Orgánica indicador 

Método de cálculo Sumatoria de instrumentos estratégicos para la GRO en la provincia 
Aprobados 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

MPD - Resolución de Alcaldía datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Valor S.I S.I 24 26 28 30 30 

línea de Valor 

base actual 

Año 2017 2018 2019 
Valor S.I S.I 35.00% 

Porcentaje Sentido esperado del Ascendente Indicador 

MPD - Jnforme 

Logros esperados 

2020 2021 2022 2023 
40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 

(Número de la población que participa en actividades de GRO/ Total de la 
población de la provincia)*lOO 

Falta de conciencia en prevención y GRD 

Unidad de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 

Permite conocer qué porcentaje de la población está capacitada en la 
revención GDR 

Porcentaje de la población participativa y organizada en GRO 

Promover una cultura de prevención y gestión de riesgos en la 
rovincia 

2019-2023 MPD PLAN ESTRA TÉGJCO INSTITUCIONAL 
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OEl.02 Promover Programas y servicios sociales en beneficio de la población 
de la provincia 

Nombre del Porcentaje de Ja población que accede a programas y servicios sociales indicador 

Justificación Permite conocer porcentualmente que tanto de Ja población de la provincia 
accede a los programas y servicios sociales 

Responsable del Gerencia de Desarrollo Social indicador 
Limitaciones del Disponibilidad de recursos para cobertura la jurisdicción oportunamente indicador 

Método de cálculo (Número de la población que accede a programas y servicios sociales /Total 
de población de la provincia)*lOO 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de MPD - Informe Técnico datos: 

Valor de Valor línea de actual Logros esperados 
base 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 31.98% 31.33% 33.59% 36.62% 39.65% 42.68% 44.68% 

60.00% S.I 
2019 2018 

Valor 
actual 

Porcentaje Sentido esperado del Ascendente Indicador 

MPD - Informe 

Logros esperados 

2020 2021 2022 2023 
65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 

(Número de centros operaciones de emergencia y desastres con capacidad 
básica instalada /Total de centros de operaciones de emergencia y desastres 

"'100 

Falta de disponibilidad presupuestal 

Unidad de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 

Permite contar con ca acidad instalada frente a emer encias desastres 

Porcentaje de capacidad básica instalada frente a emergencias y desastres 

Programas de preparación y respuesta frente a emergencias y desastres 
irn lementadas en el territorio 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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AEI2.01 Salud Integral fortalecida en beneficio de niños menores de 5 años 
Nombre del 

Porcentaje de niños entre 6 y 35 meses con anemia. indicador 

Justificación Permite medir porcentualmente el avance de casos de niños entre 6 y 35 
meses con anemia 

Responsable del 
Unidad de Programas Sociales indicador 

Limitaciones del 
Carencia de insumos indicador 

Método de cálculo (Número de niños entre 6 y 35 meses con anemia/ Total de niños entre 6 y 
35 meses en la provincia)*100 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Descendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

Red de Salud - Reporte datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 19.90% 45.20% 42.00% 39.65% 36.30% 34.55% 33.55% 

10.00% 11.90% 
2018 2019 

Valor 
actual 

Porcentaje Sentido esperado del Descendente Indicador: 

Red de Salud - Reporte 

Logros esperados 

2020 2021 2022 2023 
8.00% 6.50% 5.00% 4.00% 

(Número de niños menores de 5 años con DCI /Total de niños menores de 5 
años en la rovincia *100 

Carencia de insumos 

Unidad de Programas Sociales 

Permite medir porcentualmente el avance de casos de niños menores de 5 
años con DCI 

Porcentaje de niños menores de 5 años con DCI 

al fortalecida en beneficio de niños menores de 5 años 

9.70% Valor 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



Página 54 Municipalidad Provincial de El Dorado 

,~.~·~ "' .,, l1ftilbn~:. •• J: ~tt.tdlftn1ltimflTrr 
. ·.•'"' .. · . 

AEI2.03 Programas educativos inclusivos implementados y fortalecidos en la 
provincia. 

Nombre del Porcentaje de la población que acceden a programas educativos inclusivos 
indicador en la provincia 

Justificación Permite medir porcentualmente que tanto de la población accede a 
programas educativos inclusivos 

Responsable del Unidad de Educación, Cultura y Deporte indicador 
Limitaciones del Disponibilidad de espacios recreativos indicador 

Método de cálculo (Número de la población que accede a programas educativos inclusivos / 
Total de la población provincial)*lOO 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de MPD - Informe datos 

Valor de Valor línea de actual Logros esperados 
base 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 4.42% 5.23% 5.23% 5.53% 5.95% 6.38% 6.74% 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de campañas de salud preventivo promociona! realizadas 

Falta de personal capacitado 

Unidad de Programas Sociales 

Permite conocer el Número de campañas de salud preventivo - promocional 
realizadas a favor de la oblación local 

Número de campañas de salud preventivo promociona] realizadas 

Programas de salud integral implementados en beneficio de poblaciones 
vulnerables 

MPD - Informe 

Valor Logros esperados actual 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor o 3 5 7 9 11 

2019-2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



Página 55 Municipalidad Provincial de El Dorado 

llftitmr.~ ... ;:-.~~ fü¡ .. ,, 

AEl3.01 Programas recreativos, deportivos y culturales implementadas en la 
provincia 

Nombre del Porcentaje de la población que accede a los programas recreativos, 
indicador deportivos y culturales en la provincia 

Justificación Permite medir porcentualmente que tanto de la población accede a 
programas recreativos, deportivos y culturales 

Responsable del 
Unidad de Educación, Cultura Y Deporte indicador 

Limitaciones del Disponibilidad de espacios recreativos indicador 

Método de cálculo (Número de la población que accede a programas recreativos, deportivos y 
culturales /Total de la población provincial)*100 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 

Fuente y bases de MPD - Informe datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 65.00% 65.00% 66.50% 66.90% 67.30% 67.70% 68.10% 

38.50% 36.50% 33.00% 29.50% 26.00% 25.00% 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados Valor 
actual 

MPD - Informe 

Ascendente Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador 

(Número de la población que participa en actividades relacionadas a 
generación de entornos y hábitos de vida saludables/ Total de población de 

la rovincia *100 

Disponibilidad de espacios de esparcimiento y recreación 

Unidad de Educación, Cultura Y Deporte 

Permite conocer el porcentaje de personas beneficiadas en marco al 
desarrollo de actividades relacionadas a generar entornos y hábitos de vida 

saludables. 

Porcentaje de la población que participa en actividades relacionadas a 
eneración de entornos hábitos de vida saludables 

Generar entornos y hábitos de vida saludable en la provincia OEl.03 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado, articulado y 
sostenible en la Provincia 

Nombre del Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, 
indicador asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas. 

Justificación Permite conocer el crecimiento y/o desarrollo urbano de manera ordenada, 
articulada y sostenible en beneficio de las población 

Responsable del Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial indicador 
Limitaciones del Falta de personal especializado indicador 

Método de cálculo (Número de la población que vive en barrios marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas inadecuadas/ total de la población)* 100 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Descendente medición Indicador 
Fuente y bases de INEI, Reporte e informe datos 

Valor de Valor línea de actual Logros esperados 
base 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 8.62% 3.45% 3.15% 2.75% 2.35% 1.95% 1.55% 

5 4 4 3 3 3 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados Valor 
actual 

MPD - Resoluciones, Ordenanzas y Directivas 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de disposiciones municipales en marco a la estrategia de inclusión 
social y defensa de Jos derechos emitidos 

Procesos administrativos. 

Gerencia de Desarrollo Social 

Permite generar condiciones favorables para la población vulnerable 

Número de disposiciones municipales en marco a la estrategia de inclusión 
social y defensa de los derechos emitidos 

Estrategia de inclusión social y defensa de los derechos implementada en 
beneficio de la oblación vulnerable de la rovincia 

2019-2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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AEI4.01 Instrumentos de Gestión territorial y Urbano implementados de la Provincia 
Nombre del Porcentaje del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de la provincia 
indicador implementada 

Justificación Permite evaluar el avance en marco a la implementación del Plan de 
Acondicionamiento Territorial (PAT) 

Responsable del Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial indicador 

Limitaciones del Falta de personal especializado y disponibilidad presupuesta! indicador 

Método de cálculo (Número de objetivos y acciones ejecutadas/ Número de objetivos y 
acciones programadas) *100 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 

Fuente y bases de MPD - Informe datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 40.00% 55.00% 70.00% 

0.00% 75.00% 90.00% 55.00% 40.00% 25.00% 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados Valor 
actual 

MPD - Informe 

Ascendente Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador 

(Número de objetivos y acciones ejecutadas/ Número de objetivos y 
acciones ro amadas *100 

Falta de personal especializado y disponibilidad presupuesta! 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial 

Permite evaluar el avance en marco a la implementación del Plan de 
Desarrollo Urbano PDU 

Porcentaje del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la provincia 
implementado 

Nombre del 
Instrumentos de Gestión territorial Urbano im lementados de la Provincia AEI4.01 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



Municipalidad Provincial de El Dorado Página 58 

~ - - ,,._... .. ,dlJJl... - 
, '··'C•. .. ) ;(fil! fP.1' •:,, • t l ~Ir. L f • ffíTi ITiifITi ffi¡i - 

OEI.05 Mejorar el acceso y calidad de los servicios básicos en la provincia 
Nombre del Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos indicador 

Justificación Permite conocer la cobertura de los servicios básicos en los hogares de la 
población 

Responsable del Área Técnica Municipal indicador 
Limitaciones del Falta de personal técnico indicador 

Método de cálculo (Número de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos/ 
Total de la población provincial )*100 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador: 
Fuente y bases de MPD - Informe Técnico. 
datos INEI - Reporte 

Valor de Valor línea de actual Logros esperados 
base 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 55.62% 57.99% 59.42% 61.77% 64.11% 66.45% 68.79% 

23.00% 20.00% 31.67% 34.00% 27.67% 25.67% 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados Valor 
actual 

MPD - Informe técnico 

Porcentaje Ascendente Sentido esperado del 
Indicador 

(Número de predios con catastro actualizado/ Número de predios existentes 
en el distrito *100 

Falta de personal técnico para la consolidación de equipo 

Unidad de Catastro Urbano y Rural 

Permite evaluar el avance en marco a la actualización catastral en la 
iurísdicción del distrito de San osé de Sisa 

Porcentaje del catastro de la jurisdicción del distrito actualizado 

Catastro actualizado en la iurisdicción del distrito 

15.00% Valor 

AEI4.02 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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AE15.02 Acceso a los servicios de Saneamiento de desagüe de manera integral en 
beneficio de la población de la provincia 

Nombre del Porcentaje de cobertura del sistema de alcantarillado sanitario indicador 

Justificación Permite conocer qué porcentaje de la población rural tiene acceso al sistema 
de alcantarillado sanitario 

Responsable del Área Técnica Municipal indicador 
Limitaciones del Falta de técnicos y limitante del tiempo indicador 

Método de cálculo (Número de población que accede a alcantarillado sanitario / total de la 
población de la provincia)*lOO 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador: 

Fuente y bases de INEI - Reporte datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 25.86% 27.59% 32.00% 34.62% 37.69% 40.76% 43.83% 

58.60% 50.94% 
2019 2018 

Valor 
actual 

Sentido esperado del Ascendente Indicador 

INEI - Reporte 

Logros esperados 

2020 2021 2022 2023 
65.76% 72.46% 80.16% 87.19% 

Porcentaje 

(Número de la población que accede agua potable /total de la población 
provincial)*lOO 

Falta de técnicos y límitante del tiempo 

Área Técnica Municipal 

Permite conocer qué porcentaje de la población tiene acceso al sistema de 
a ua otable 

Porcentaje de cobertura del sistema de agua potable 

Acceso al servicio de agua potable de manera integral en beneficio de la 
oblación de la rovincia AEI5.01 

2019 · 20231 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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AEIS.04 Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en 

establecimientos de salud de la provincia 
Nombre del Número de Establecimientos de Salud en Ja provincia que reciben apoyo con 
indicador equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado 

Permite conocer el número de establecimientos de salud que reciben apoyo 
Justificación con equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en beneficio de la 

población de Ja provincia 
Responsable del 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial indicador 
Limitaciones del 

Falta de disponibilidad presupuesta) indicador 

Método de cálculo Sumatoria de establecimientos de salud en la provincia que reciben apoyo 
con equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado 

Parámetro de 
Número Sentido esperado del 

Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

MPD - Informe datos 
Valor de 

Valor línea de 
actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor S.I S.I 1 2 2 3 3 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de JE públicas en la provincia que reciben apoyo con 
equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado 

Falta de disponibilidad presupuesta] 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial 

Permite conocer el número de 1E públicas que reciben apoyo con 
equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado en beneficio de la 

comunidad estudiantil de la rovincia 

Número de IE públicas en la provincia que reciben apoyo con equipamiento, 
infraestructura y mobiliario adecuado 

Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en 
Instituciones Educativas de la rovincia, 

MPD - Informe 

Valor 
Logros esperados 

base actual 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor S.l S.I 1 2 2 3 3 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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AEI6.01 Asistencia técnica en la formalización y gestión de MYPES de manera 

oportuna a los emprendedores del distrito 
Nombre del Número de MYPES formalizados en el distrito indicador: 

Justificación: Permite conocer a cuánto asciende la formalidad en la MYPES 

Responsable del Unidad de Promoción Empresarial - MYPEs indicador: 
Limitaciones del Falta de personal técnico indicador: 
Método de cálculo: Sumatoria de MYPES formalizados en el distrito 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición: Indicador: 

Fuente y bases de MPD - Informe datos: 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 171 201 226 256 285 317 350 

344 344 326 308 
2023 2022 2021 2020 

Logros esperados 

MPD - Informe 

Valor de Valor línea de 
base actual 

Año 2017 2018 2019 
Valor 356 272 290 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Sumatoria de actividades para la promoción y competitividad empresarial 
realizadas 

Está sujeta a la información proporcionada por la unidad orgánica 

Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Permite conocer el número de iniciativas desarrolladas en marco a la 
promoción y fortalecimiento de la competitividad empresarial 

Número de actividades para la promoción y competitividad empresarial 
desarrolladas 

Promover la Competitividad Económica en la Provincia OEI.06 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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AET6.03 Proyectos de desarrollo productivo gestionadas e implementadas en la 
provincia 

Nombre del Número de convenios de cooperación interinstitucional para el 
indicador fortalecimiento de actividades productivas suscritos 

Justificación Permite conocer el número de convenios suscritos para el fortalecimiento 
de actividades productivas en la provincia 

Responsable del Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico indicador 
Limitaciones del Está sujeto a las prioridades establecidas en materia productiva por la 
indicador Unidad Orgánica responsable 

Método de cálculo Sumatoria de convenios suscritos de cooperación interinstitucional para el 
fortalecimiento de actividades productivas 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 

Fuente y bases de MPD - Convenios suscritos datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 1 1 2 2 3 3 4 

317 350 285 256 226 201 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados Valor 
actual 

MPD - Informe 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de establecimientos que desarrollan actividades económicas en el 
distrito supervisados 

Falta de especialistas 

Unidad de Promoción Empresarial - MYPEs 

Permite garantizar que el desarrollo de la actividad económica se está 
llevando de acuerdo a las disposiciones municipales que regulan la 

realización de dicha actividad 

Número de establecimientos que desarrollan actividades económicas en el 
distrito supervisados 

Acciones de control y monitoreo de actividades económicas oportunas en el 
distrito 

AEl6.02 
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Página 63 Municipalidad Provincial de El Dorado 

1,550 1,500 1,450 1,400 1,350 1,298 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados 
Valor 
actual 

MPD - Informe Técnico 

. ·.OOiJ:in-"" ~ .. ¡rfrdl~ > .. • ... e lllf:..•11r~1 1 • 1 • 1 t 

AEl6.05 Promoción de cadenas productivas de manera integral en beneficio de la 
provincia 

Nombre del 
Número de productos agropecuarios promovidos y/o fortalecidos indicador 

Justificación Permite conocer el número de productos agropecuarios priorizados para su 
incursión y fortalecimiento a mercados 

Responsable del Unidad de Desarrollo Agropecuario indicador 

Limitaciones del Falta de especialistas indicador 

Método de cálculo Sumatoria de productos agropecuarios promovidos y/o fortalecidos 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador: 

Fuente y bases de MPD - Informe Técnico datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 1 1 2 3 4 5 6 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de personas capacitadas en buenas prácticas agropecuarias 

Falta de personal técnico 

Unidad de Desarrollo Agropecuario 

Permite fortalecer las capacidades de productores agropecuarios de forma 
sostenible con el medio ambiente 

Número de personas capacitadas en buenas prácticas agropecuarias 

1,298 Valor 

Programa de fortalecimiento en buenas practicas agropecuarias 
im lementada en la rovincia 

AEl6.04 
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3 9 8 6 5 10 
2018 2020 2019 

Valor 3 
2023 2022 2021 2017 Año 

Logros esperados Valor 
actual 

MPD - Informe Técnico 

Número 

Valor de 
línea de 

base 

Fuente y bases de 
datos 

Ascendente Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de eventos realizados para la promoción de los destinos y 
atractivos turísticos de la provincia 

Parámetro de 
medición 

Método de cálculo 

Falta de personal técnico Limitaciones del 
indicador 

Unidad de Promoción y Desarrollo Turístico 

Permite conocer el número de actividades realizadas en marco a la 
promoción de destinos y atractivos turísticos de la provincia 

Responsable del 
indicador 

Justificación 

Número de eventos para la promoción de los destinos y atractivos turísticos 
de la provincia realizados 

Estrategia de Promoción de destinos y atractivos turísticos implementada en 
la provincia 

Nombre del 
indicador 

2023 
16,784 

2022 
15,846 

2021 
14,975 

2020 
14,103 

2019 
13,100 

2018 
12,623 

AEI7.01 

.•. 

Logros esperados Valor 
actual 

INEI - SIRTOD 

Valor de 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador: 

Sumatoria de arribos de visitantes nacionales y extranjeros a 
establecimientos de hospedaje en la provincia 

Falta de personal técnico y protocolos de registro de arribos 

Unidad de Promoción y Desarrollo Turístico 

Permite conocer el flujo turístico en la provincia 

Número de arribos de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos 
de hospedaje en la provincia 

Fortalecer la oferta turística con enfoque cultural, ecológico y 
sostenible en la Provincia OEI.07 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



Página 65 Municipalidad Provincial de El Dorado 

" ~-.. - lrfhfl~ ,•., ..... .· ..... lt•:..•lllll''Hlt • 1 ••• 

OEI.08 Promover la gestión y sostenibilidad ambiental en la provincia 
Nombre del Número de Has de bosques en la jurisdicción de la provincia conservadas y 
indicador aprovechadas sosteniblemente 

Justificación Permite conocer Ja cantidad de Has de bosques conservadas y aprovechadas 
sosteniblemente en la jurisdicción de la provincia 

Responsable del 
Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico indicador 

Limitaciones del 
Reportes desactualizados y falta de personal técnico indicador 

Método de cálculo Sumatoria de Has de bosques en la jurisdicción de la provincia conservadas y 
aprovechadas sosteniblemente 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

MPD - Resolución de Alcaldía e informe datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 9,840 9,840 13,201 15,721 18,242 20,762 23,283 

100.00% 100.00% 85.00% 65.00% 45.00% 0.00% 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados 
Valor 
actual 

MPD - Informe 

0.00% Valor 

Ascendente Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador 

(Número de operadores turísticos capacitados/ Número de operadores 
turísticos de la provincia)*lOO 

Está sujeto a la información proporcionada por la Unidad Orgánica 

Unidad de Promoción y Desarrollo Turístico 

Permite conocer el porcentaje de operadores turísticos que acceden al 
programa de fortalecimiento de capacidades 

Porcentaje de operadores turísticos de la provincia capacitados 

Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en operadores 
turísticos de la provincia 

AEI7.02 
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AEIB.02 Segregación en la fuente y recolección selectiva permanente de residuos 
sólidos en el distrito 

Nombre del Número de toneladas de residuos sólidos reaprovechables segregados en 
indicador fuente de origen 

Justificación Permite conocer el avance del programa de segregación en la fuente de 
residuos sólidos reaprovechables 

Responsable del Unidad de Gestión de Residuos Sólidos indicador 
Limitaciones del 

Falta de capacidad operativa indicador 

Método de cálculo Sumatoria de toneladas de residuos sólidos reaprovechables segregados en 
fuente de origen 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 

Fuente y bases de MPD - Informe Técnico datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 0.00 0.00 5.00 15.00 30.00 45.00 57.00 

MPD - Resolución de Alcaldía, Ordenanzas e Informes 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de instrumentos de gestión ambiental actualizados y /o 
implementados 

AEIB.01 

Está sujeto a las prioridades establecidas en materia ambiental por la Unidad 
Or ánica res onsable 

Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico 

Permite conocer el número de instrumentos de gestión que reflejan la 
estrategia institucional implementada en materia ambiental 

Número de instrumentos de gestión ambiental actualizados y/o 
implementados 

Estrategia de conservación de bosques y recursos hídricos Actualizado y /o 
im lementada en la rovincia. 

Valor 
Logros esperados actual 

Año:-::-= 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 3 3 4 5 6 7 7 
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250.00 200.00 100.00 50.00 0.00 0.00 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados 
Valor 
actual 

MPD - Informe Técnico 
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AEI8.04 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público 
en el distrito 

Nombre del Número de M2 de áreas verdes de uso público en estado óptimo de 
indicador mantenimiento en el distrito 

Justificación Permite medir el número de metros cuadrados de área verde mantenida 
adecuadamente en el distrito 

Responsable del 
Unidad de Parques y Jardines indicador 

Limitaciones del 
Falta de personal indicador 

Método de cálculo Sumatoria de M2 de áreas verdes de uso público en estado óptimo de 
mantenimiento en el distrito 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 

Fuente y bases de MPD - Informe Técnico datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 8,225.00 10,418.00 11,149.00 12,246.00 13,342.00 14,695.00 15,791.00 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos 
-..____ adecuadamente en el distrito 

Disponibilidad de espacio y capacidad operativa 

Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 

Permite conocer la gestión integral de los residuos sólidos. 

Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente 
en el distrito 

Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el distrito 

0.00 Valor 

2019 - 2023 MPD PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 



Página 68 Municipalidad Provincial de El Dorado 

i<:: ··\~~~~i~J:~~2~;;s;r:D·· -"-'---· .. ·~ ·-- ·· - ··· rfhflftir'flkF.rl [;:;: .. ,.~;.., :,:•''.•!':;-'. . . • \U{IjíF.ll•:..i•t1•P.Lfl • 1 , iif'il'il · .. 
AEl8.06 Sistemas agroforestaJes priorizados e implementados en la provincia 
Nombre del Número de Has en la provincia cultivadas bajo el mecanismo de sistemas de 
indicador producción agroforestales 

Justificación Permite conocer el número de Has de producción agrícola mediante la 
práctica de sistemas de producción agroforestales 

Responsable del 
Subgerencia de Gestión Ambienta] indicador 

Limitaciones del 
Falta de especialistas indicador 

Método de cálculo Sumatoria de Has en la provincia cultivadas bajo el mecanismo de sistemas 
de producción azroforestales 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 

Fuente y bases de 
MPD - Informe Técnico datos 

Valor de Valor línea de actual Logros esperados 
base 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 4,500.00 5,535.00 6,287.00 7,109.00 7,932.00 8,754.00 9,576.00 

Valor 100.00% 100.00% 95.00% 85.00% 75.00% 70.00% 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados 
Valor 
actual 

MPD - Informe Técnico 

Ascendente Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador 

(Número de acciones de fiscalización ambiental ejecutadas/ Número de 
acciones de fiscalización ambiental lanificadas *100 

Falta de especialistas 

Subgerencia de Gestión Ambiental 

Permite conocer el desempeño de la entidad en marco a las acciones de 
fiscalización ambiental 

Porcentaje de Implementación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
ambiental 

Plan Anual de Evaluación y FiscaJización Ambiental implementada en 
beneficio del distrito 

2017 
50.00% 

Año 
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AE109.0l Prozrama de Seguridad Ciudadana focalizada y articulada en el distrito 
Nombre del 

Número de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el distrito indicador 

Justificación Permite conocer la cantidad de comités que velaran por Ja seguridad de los 
ciudadanos 

Responsable del 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal indicador 

Limitaciones del Pocos voluntarios para la conformación de los comités, así mismo la falta de 
indicador personal (Serenazgo) 
Método de cálculo Sumatoria de Comités de Seguridad Ciudadana conformados en el distrito 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

MPD - Actas datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 1 1 1 2 2 3 3 

so 60 70 80 90 101 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados 
Valor 
actual 

PNP - Mapa del delito 

Descendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de delitos reportados en el distrito 

Falta de equipos y personal 

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal 

Permite conocer el comportamiento de Jos actos delictivos registrados en la 
PNP 

Número de delitos reportados en el distrito 

Fortalecer Ja seguridad ciudadana en el distrito 

90 Valor 
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AEI09.03 Política de salud y seguridad publica fiscalizadas oportunamente en 
beneficio de la población 

Nombre del Porcentaje de operativos de fiscalización de disposiciones Municipales 
indicador ejecutados 

Justificación Permite conocer la capacidad operativa para la fiscalización oportuna de 
dispositivos municipales 

Responsable del 
Unidad de Fiscalización y Policía Municipal indicador 

Limitaciones del 
Falta de Personal especializado indicador 

(Número de operativos de fiscalización de disposiciones municipales 
Método de cálculo ejecutadas/ Número de operativos de fiscalización de disposiciones 

municipales programadas )*100 
Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

MPD - Informe datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 97.00% 96.00% 99.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

90 85 80 70 60 50 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados 
Valor 
actual 

MPD - Informe 

Valor 
2017 
so 

Año 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de patrullajes municipales integrales realizados en Ja jurisdicción 
del distrito 

Falta de vehículos, equipos y personal 

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal 

Permite medir el número de patrullajes municipales integrales realizados en 
la jurisdicción del distrito, en marco al compromiso de prevención y acción 
contra actos que atentan contra la vida, integridad física y patrimonio de los 

ciudadanos. 

Número de patrullajes municipales integrales realizados en la jurisdicción 
del distrito 

Sistema de seguridad ciudadana implementada con equipamiento integral, 
en beneficio de la población del distrito 
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AEll0.01 Red vial vecinal implementada en la Provincia 
Nombre del 

Porcentaje de Kilómetros de la red vial vecinal afirmada indicador 

Justificación Permite mejorar la red vial vecinal de la provincia 

Responsable del 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial indicador 

Limitaciones del Limitadas unidades de maquinaria pesada para coberturar en materia vial 
indicador vecinal / Factores climáticos 

Método de cálculo (Número de Kilómetros de la red vial vecinal afirmada/ Total de Kilómetros 
de red vial provincial)*100 

Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

IVP - Informe Técnico datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 64.00% 67.00% 69.33% 71.83% 74.33% 76.83% 79.33% 

2 2 5 8 11 14 
2023 2022 2021 2020 2019 2018 

Logros esperados 
Valor 
actual 

PNP - Reporte 

Descendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Sumatoria de siniestros y /o accidentes de tránsito registrado en la provincia 

Falta de materiales y personal 

Unidad de Tránsito y Seguridad Vial 

Permite conocer el comportamiento de los siniestros y /o accidentes de 
tránsito en el territorio 

Número de siniestros y /o accidentes de tránsito registrado en la provincia 

Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia 

16 Valor 
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23 20 17 14 11 8 
2022 2021 2020 2019 2018 

10 
Año 2023 2017 

Logros esperados 
Valor 
actual 

Valor de 
línea de 

base 

Valor 

MPD - Informe 
Fuente y bases de 
datos 

Ascendente Número Sentido esperado del 
Indicador 

Parámetro de 
medición 

Sumatoria de campañas de sensibilización en seguridad vial realizadas Método de cálculo 

Falta de Personal Técnico 
Limitaciones del 
indicador 

Responsable del 
indicador Unidad de Tránsito y Seguridad Vial 

Permite concientizar y sensibilizar a la población de la provincia en materia 
de seguridad vial 

Justificación 

Número de campañas de sensibilización en seguridad vial realizadas 
Nombre del 
indicador 

Campañas de sensibilización en seguridad vial implementada en la provincia AEI10.03 

2023 
100.00% 

2022 
100.00% 

2021 
100.00% 

2020 
100.00% 

2019 
98.00% 

2018 
95.00% 

Valor 
actual Logros esperados 

MPD - Informe srs ~~y bases de 
"·""""' 

Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador Ascendente 

F ar~;?i tro de 
~:di 

0 
n 

(Número de Actividades ejecutadas del Plan de Acción de Seguridad vial / 
Número de Actividades programadas del Plan de Acción de Seguridad 

viaD*100 
..Método de cálculo 
~IN~......_ 
/! .:::fñ'-. 

Falta de Personal especializado 

Unidad de Tránsito y Seguridad Vial 

Permite implementar el plan en materia de seguridad vial para reducir los 
incidentes y /o accidentes de tránsito 

Porcentaje del Plan de Acción de Seguridad vial implementado 
Nombre del 
indicador 

Plan de Acción de Seguridad vial implementado en la provincia AEI10.02 
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AElll.01 Instrumentos de gestión y planificación estratégica actualizados y /o 
implementados en beneficio de la Gestión Municipal 

Nombre del Número de Instrumentos de gestión y planificación de la Municipalidad 
indicador actualizados y /o implementados 

Justificación Permite cuantificar el Número de instrumentos de gestión y planificación 
actualizados y/o implementados 

Responsable del 
Gerencia de Planificación y Presupuesto indicador 

Limitaciones del 
Falta de técnicos en Planificación y Desarrollo Institucional indicador 

Método de cálculo Sumatoria de Instrumentos de gestión y planificación de la Municipalidad 
actualizados y /o implementados 

Parámetro de 
Número Sentido esperado del 

Ascendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

MPD - Informe datos 
Valor de Valor línea de 

actual Logros esperados 
base 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 7 3 6 8 10 12 15 

Ascendente Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador 

(Número de OEI y AEI Ejecutados/ Número de OEI y AEI programadas)*100 

Está sujeto a la información proporcionada por la Unidades Orgánicas 
responsables del cumplimiento de los OEI y AET 

Gerencia Municipal 

Permite verificar el cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas de 
la Institución 

Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estratégico Institucional - PEI 

Fortalecer la Gestión Institucional en un marco de transparencia, 
eficiencia artici ación 

OEl.11 

MPD - Informe de evaluación PEI. 
CEPLAN - Modulo de consulta PE! - POI 

Valor 
Logros esperados actual ase 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
0.00% 85.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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AEI11.03 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad 
Nombre del Porcentaje de morosidad de contribuyentes en el marco tributario de la 
indicador Municipalidad Provincial de El Dorado 

Justificación Permite cuantificar que porcentaje de los contribuyentes no cumplen con sus 
obligaciones tributarias oportunamente 

Responsable del 
Unidad de Recaudación indicador 

Limitaciones del 
Falta de conciencia tributaria en algunos contribuyentes. indicador 

(Monto en Soles de obligaciones tributarias pendiente a regularizarse /Total 
Método de cálculo monto en soles de obligaciones tributarias determinadas a recaudarse en el 

año en el marco tributario de la MPD)*100 
Parámetro de Porcentaje Sentido esperado del Descendente medición Indicador 
Fuente y bases de 

MPD - Informe datos 
Valor de Valor línea de actual Logros esperados 

base 
Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 50.01% 56.54% 45.00% 36.46% 27.92% 19.38% 10.84% 

(Total de personal capacitado/ Total de personal MPD )* 100 

Porcentaje Sentido esperado del Ascendente Indicador 

MPD - Informe 

Valor 
Logros esperados actual 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
40.00% 50.00% 65.00% 75.00% 90.00% 97.00% 

Disponibilidad presupuestal, tiempo y espacio 

Unidad de Recursos Humanos 

Permite cuantificar el porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad 

Porcentaje de personal de la Municipalidad Provincial de El Dorado 
capacitados 

Programa de fortalecimiento de capacidades en un marco de gestión pública 
por resultados implementada para el personal de la Municipalidad 

Provincial. 
AEill.02 
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13 8 10 Valor 
2019 2018 2017 Año 

Valor 
actual 

Valor de 
línea de 

base 

Fuente y bases de 
datos 

Número Sentido esperado del Ascendente Indicador 

MPD - Informe técnico 

Logros esperados 

2020 2021 2022 2023 
14 15 16 17 

Parámetro de 
medición 

Método de cálculo Sumatoria de PIPs viables en la cartera de inversiones de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado 

Falta de disponibilidad presupuesta! Limitaciones del 
indicador 

Oficina de Programación de Inversiones Responsable del 
indicador 

Justificación Permite priorizar Ja ejecución de iniciativas de inversión pública para el 
cierre de brechas 

Número de PlPs viables en la cartera de inversiones de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado 

Nombre del 
indicador 

Inversión pública ejecutada en el marco de la Gestión por resultados AEI11.04 

2023 
96.13% 

2022 
93.83% 

2021 
91.53% 

2020 
89.23% 

2019 
86.93% 

2018 
84.60% 

Logros esperados 
Valor 
actual 

MPD / MEF 
Reporte SIAF /Consulta amigable MEF 

Ascendente Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador 

(Monto en Soles de la Ejecución del Gasto por inversión en su fase de 
Devengado/ Monto en soles del Presupuesto Institucional Modificado - PIM 

de la MPD) 

Está sujeto al periodo temporal de un año para su medición 

Gerencia Municipal 
,., ~!)"~ ...... 

• m• able del ,~.il ~i~ ~ 

Justificación 
1-- 

Permite cuantificar en porcentaje de ejecución del gasto por inversión de la 
MPD 

Porcentaje de ejecución del gasto por inversión de la Municipalidad 
Provincial de El Dorado 

Nombre del 
indicador 

Inversión pública ejecutada en el marco de la Gestión por resultados AEl11.04 
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AEill.05 Promoción de la inversión pública y privada fortalecida en beneficio de la 

provincia 
Nombre del Número de disposiciones municipales para la promoción de la inversión 
indicador pública y /o privada implementados 

....... ,, D,._Ü P~;:., . , 
Permite generar condiciones favorables para la inversión pública y privada .·':'...- ¡U:. ion . " "\.~ 

-~ 
~~~~,le del Gerencia Municipal 

~ 

. ~ r- 1.~r~~r. 
. I ./~/ 

Está sujeto al marco normativo de los gobiernos locales en materia de ·' · nes del f. :~~ 
1nu11 .. a or inversión pública y privada 

A - ·' ~o de cálculo Sumatoria de disposiciones municipales para la promoción de la inversión 

fJ ·~/\ pública y /o privada implementados 

~ A~ d Sentido esperado del ~a tro e Número Ascendente di 0 n Indicador: l 
~ 

b ~f'.t y bases de ,_.,rsc ~ ~~0; MPD - Informe 
M:l aLOS 

- 'Valor de Valor 
,.,.~;~~~ínea de actual Logros esperados 
'/"'~~ .1 I:)<-' base r Gil-AQ Í\2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

~ PL ·-~~~ ;: 1 2 2 3 3 4 ~ ~ijPórs o~ .• 1 
'%. ~ ~ 
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AEI11.06 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la 
Municipalidad Provincial 

Nombre del Número de eventos realizados por la Municipalidad con participación del 
indicador ciudadano 

Permite determinar el número de ciudadanos que acceden a espacios y 
Justificación mecanismos de participación ciudadana en el gobierno local para la toma de 

decisiones 
Responsable del Unidad de Participación Ciudadana, Juventudes y Comunidades Nativas indicador 
Limitaciones del Poco interés de la sociedad civil indicador 

Método de cálculo Sumatoria de eventos realizados por la Municipalidad con participación del 
ciudadano 

Parámetro de Número Sentido esperado del Ascendente medición Indicador: 
Fuente y bases de MPD - Informe datos 

Valor de Valor línea de actual Logros esperados 
base 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Valor 3 3 5 7 9 11 13 
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