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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 

PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS 
Creado por Ley N. °15146 del 17 de setiembre de 1964 

 

 

DIRECTIVA N.° 002-2020-MDC 

      Cajaruro, 08 de noviembre de 2020 

 
ASPECTOS METODOLOGICOS PARA EL USO DE INDICADORES 

DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACION DEL LOGRO DE 
OBJETIVOS Y METAS O RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CAJARURO  
 

1. FINALIDAD. 

La presente directiva tiene por finalidad establecer una metodología para el 

uso de indicadores de desempeño para la evaluación del logro de objetivos y 

metas o resultados de la Municipalidad distrital de Cajaruro, en adelante “La 

Entidad”, para reconocer el aporte de los servidores a los objetivos y metas 

institucionales y evidenciar sus necesidades requeridas para mejorar el 

desempeño de sus puestos y como consecuencia de ello a la propia entidad 

En la actualidad las entidades públicas y gobiernos locales viene aplicando 

procedimientos poco formales para realizar las evaluaciones sin criterios 

metodológicos definidos o estandarizados, por lo que se hace necesario 

contar con un instrumento técnico para tal fin, puesto que su aplicación 

permite identificar la necesidad de capacitación, promoción, incentivos e 

incluso la aplicación de medidas correctivas 

 

2. OBJETIVO. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer una metodología para el uso de indicadores de desempeño en la 

evaluación del logro de objetivos y metas o resultados de la Municipalidad 

distrital de Cajaruro mediante la aplicación de los instrumentos diseñados por la 

Entidad, con el fin de garantizar el buen desempeño en el uso de los recursos 
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económicos, materiales y humanos con la participación activa de los funcionarios, 

directivos y servidores de la “Entidad”, para el mejoramiento continuo de su gestión y 

el logro de los objetivos y  metas institucionales. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Establecer la línea base para la formulación de indicadores de desempeño 

de la Enditad. 

2. Establecer las herramientas técnicas para la evaluación de objetivos y 

metas o resultados de la “Entidad” a través de indicadores de desempeño.  

 

3. ALCANCE. 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los 

funcionarios, directivos y servidores de la Municipalidad distrital de Cajaruro, 

independiente del régimen laboral en que hayan sido nombrados, 

encargados, designados o contratados. 

 

4. BASE LEGAL. 

 

✓ Ley N. º 27972. Ley Orgánica de Municipalidades de 26 de mayo de 

2003 

✓ Ley N.° 27658 Ley Marco de la Modernización del Estado de 30 de 

enero de 2002 y su modificatoria Decreto legislativo 1446 de 16 de 

setiembre de 2018 

✓ Ley n.° 28175 Ley Marco del Empleado Publico de 19 de febrero de 

2004 

✓ Decreto Supremo N.º 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional 

de Modernización de la Gestión Pública de 9 de enero de 2013.  

✓ Decreto Supremo N.º 123-2018-PCM que aprueba el Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública de 19 

de diciembre de 2018.  

✓ Ley N.º. 27444 Ley del procedimiento Administrativo General de 10 de 

abril de 2001 
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✓ Decreto Legislativo N.°1025. Normas de Capacitación y Rendimiento 

para el Sector Publico de 17 de enero de 2010 

✓ Decreto Supremo N.° 09-2010-PCM Reglamento del Decreto 

Legislativo n.° 1025 de 17 de enero de 2010 

✓ Decreto Legislativo N.° 1057.que regula el régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios de 27 de junio de 2008 

✓ Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM. Reglamento del Decreto 

legislativo 1057.de 24 de noviembre de 2008 

✓ Ley N.° 29849 que establece la eliminación progresiva del CAS del 

Decreto Legislativo N.° 1057 y otorga derechos laborales vigente desde 

12 de abril de 2012 

✓ Ley N.° 30057 Ley del Servicio Civil de 4 de Julio de 2013 

✓ Decreto Supremo N. 040-2014-PCM reglamento de la Ley n.° 30057 de 

13 de agosto de 2014 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 141-2016-SERVIR-PE 

Directiva Normas para la Gestión del Proceso de capacitación en las 

entidades públicas de 8 de agosto de 2016 

✓ Decreto Legislativo N.º 1452, que modifica la Ley N.º 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General de 21 de diciembre de 2016 

✓ Decreto Legislativo N.º 1443 Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 

en el Sector Público de 16 de setiembre de 2018. 

✓ Decreto Supremo N.°127-2019-PCM que modifica Reglamento de la 

Ley N. 30057 de 12 de Julio de 2019. 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 093-2016-SERVIR-PE de 22 

de junio de 2016 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000068-2020-SERVIR-PE. 

Formalizan la aprobación de la Directiva del Subsistema de Gestión del 

Rendimiento de 30 de agosto de 2020 

✓ Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000069-2020-SERVIR-PE 

Aprueban, por delegación, la Guía para la aplicación del Subsistema de 

Gestión del Rendimiento en el ciclo 2020 de 30 de agosto de 2020. 

 

5. VIGENCIA 
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La presente directiva entrar en vigencia desde el día siguiente de su 

aprobación 

6. RESONSABILIDAD DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

El cumplimiento de la presente directiva es de responsabilidad de: 

 

a) El Titular de la Entidad, como máximo responsable del funcionamiento 

del sistema de gestión del rendimiento en su respectiva entidad.  

 

• Dispone la asignación de los recursos necesarios y toma decisiones 

que garanticen la ejecución del proceso 

• Durante la etapa de planificación, aprueba el cronograma mediante 

resolución. 

 

• Formaliza la relación de los/as servidores/as de confianza que serán 

evaluados, lo que comunica expresamente a la Oficina de Recursos 

Humanos, o la que haga sus veces 

 

b) La Oficina de Recursos Humanos, como instancia conductora del 

proceso de gestión del rendimiento en la entidad.  

 

• Es responsable de la custodia la información principal y adicional de 

cada evaluado/a del proceso de evaluación. 

 

• Consolida la información del proceso de evaluación relacionada a 

oportunidades de mejora para el desempeño individual e institucional y 

pone en conocimiento de os órganos y unidades orgánicas que 

corresponda, de ser el caso. 

 

c). Los funcionarios públicos, directivos públicos, jefes o responsables 

de área y, en general, quien tenga asignado funcionalmente servidores 

bajo supervisión, ejercen como evaluadores dentro del proceso y se 

responsabilizan de planificar, establecer metas y compromisos, realizar 
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seguimiento al desempeño, evaluar el desempeño y realizar la 

retroalimentación de los servidores a su cargo 

 d) El Comité Institucional de Evaluación, El citado comité confirma la 

evaluación realizada. 

 

e). Evaluados/as. Todos los servidores civiles deben participar activa, 

permanente y constructivamente en la evaluación del desempeño laboral. 

 

7. DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Los Comités se nombran o ratifican en las entidades durante la etapa de la 

evaluación del desempeño y se conforman por un representante del 

responsable de la unidad de Recursos Humanos, quien lo preside, un 

representante de los servidores civiles que deberá pertenecer al mismo grupo 

del servidor o grupo de servidores evaluados y un representante del Directivo, 

jefe o Responsable a cargo de la unidad orgánica que realizó la evaluación. 

De ser el caso, informan sus acuerdos al Titulad de la Entidad 

Una vez conformado el Comités Institucional de Evaluación, para sesionar 

válidamente requieren como mínimo la participación de dos (2) de sus 

miembros, siendo uno de ellos necesariamente el presidente del comité. En 

dicha reunión se encargan de confirmar la calificación de la evaluación de 

desempeño, de acuerdo 

 

• A instrumentos técnicos, confiables y consistentes, así como en 

metodologías verificables de valoración del cumplimiento de las 

funciones, compromisos y metas de los servidores, de acuerdo con los 

fines y objetivos institucionales y con el perfil del puesto que ocupan.  

 

• La planificación institucional constituye fuente de información objetiva 

para la valoración del rendimiento, facilitando la consistencia entre el 

desempeño del servidor y el cumplimiento de objetivos y metas de la 

entidad identificadas en concordancia con el POI.  

 

• Las directrices establecidas en esta directiva. 
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8. DISPOSICIONES GENERALES. 

8.1. Definiciones 

Indicador. Es un parámetro que permite medir el estado de cumplimiento de 

un objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad 

para facilitar su evaluación y seguimiento. 

En términos generales, un indicador es la medida cuantitativa o la observación 

cualitativa expresada en términos numéricos que permite identificar cambios 

en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien se está 

administrando la organización, área o proceso, mediante planes, programas o 

proyectos, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y 

permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre 

las causas que lo generaron. 

Indicador de Desempeño. Los indicadores de desempeño son instrumentos 

de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de metas y 

objetivos de manera cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende 

alcanzar con un objetivo específico. 

Busca responder interrogante claves sobre cómo se ha realiza la intervención, 

si se han cumplido los objetivos, el nivel de satisfacción de la población 

objetivo, entre otras. En otras palabras, se busca evaluar cuan bien o cuan 

aceptable ha sido el desempeño de una entidad pública, con la finalidad de 

tomar acciones necesarias y oportunas para mejorar la gestión. 

En la administración pública el desempeño es un tema relativamente nuevo. 

Según la Real Academia Española el desempeño se refiere a “actuar, trabajar, 

dedicarse a una actividad”, lo cual nos da una idea básica, pero que requiere 

una elaboración conceptual más amplia para el ámbito de la gestión pública. 

Tal desarrollo a menudo se ha asimilado al concepto anglosajón de 

government performance, el cual se refiere a “la productividad, calidad, 

oportunidad, responsabilidad y eficacia” de los servicios y programas del 

sector público. Siendo que la gestión pública implica actuar o dedicarse a las 
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responsabilidades gerenciales, entonces el desempeño involucra los aspectos 

organizacionales y su relación con el entorno.  

Eficiencia. Describe la relación entre dos magnitudes, la producción de un 

bien o servicio y los insumos (financieros, humanos o bienes) utilizados para 

su generación. La eficiencia se refiere a lograr la misma cantidad de 

producción de bienes o servicios de iguales características y/o atributos, 

utilizando la menor cantidad de recursos posibles.  

Eficacia. Describe el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados de 

una intervención o acción en particular, sin considerar la cantidad de recursos 

utilizados. Las medidas de eficacia son útiles en la medida que los objetivos 

y/o resultados se encuentren claramente determinados. 

Calidad. Mide la capacidad de una intervención en particular para responder 

ante las necesidades de una población objetivo. Está referido a que las 

características y/o atributos de los bienes y servicios entregados encajen con 

las necesidades de dicha población. 

Evaluación: Es el análisis de la efectividad de las intervenciones respecto del 

resultado esperado, de la eficiencia asignativa, de la eficiencia en la provisión 

de los servicios, y de la eficiencia de los procesos de soporte críticos.  

Evaluador. Funcionario o directivo responsable de planificar, asignar los 

factores, realizar el seguimiento del desempeño, evaluar y dar la 

retroalimentación. 

Aplicación de Indicadores de Desempeño. En la gestión administrativa de la 

Entidad intervienen, recursos financieros, materiales y humanos, los que se 

asocian a actividades propias para el cumplimiento de objetivos y metas 

programadas agregándole valor. 

En este contexto las diversas actividades y funciones de los funcionarios, 

directivos y servidores deben ser evaluadas periódicamente, y como mínimo 

semestral y anual con la finalidad de conocer si los objetivos y metas se han 

planificado y desarrollado se han cumplido con eficiencia y eficacia y para 

corregir o superar los errores e incentivar aquellas acciones positivas 
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En la evaluación del desempeño se podrá asociar a factores tales como: 

Objetivo. Es el fin o propósito a alcanzar o llegar, es uno de los requisitos 

fundamentales en un proceso de planificación, el cual puede o no concretarse 

en la realidad en la oportunidad de su ejecución, por lo general se vincula con 

el Presupuesto Institucional de Apertura (PI) o modificado (PIM), el cual debe 

estar vinculado con el plan operativo institucional (POI).  

Segmentación. Es la clasificación de los servidores civiles para fines de la 

evaluación del desempeño, para efectos de la presente directiva se debe 

distinguir con claridad los siguientes segmentos (numeral 6.3. Resolución N.ª 

068-2020-SERVIR/PE)  
 

• Segmento funcionario. Es un representante político o cargo público 

representativo, que ejerce funciones de gobierno en la organización del 

Estado. Dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como 

aprueba políticas y normas. En este caso el Gerente Municipal. En el 

proceso de evaluación del desempeño, tiene el rol de evaluador. 

 

• Segmento Directivo: integrado por servidores que desarrollan funciones 

relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, 

unidad orgánica, programa o proyecto especial. Un servidor del 

segmento directivo es evaluador y a su vez puede ser evaluado por otro 

servidor del segmento directivo de mayor nivel jerárquico o por un 

funcionario. 

 

• Segmento Mando Medio: Esta referido a servidores, no pertenecientes 

al segmento directivo, a quienes formalmente se les ha asignado la 

responsabilidad de conducir y coordinar equipos funcionales. Un servidor 

del segmento mando medio es evaluador y a su vez evaluado, por un/a 

funcionario, un directivo o por otro mando. 

 

• Segmento Ejecutor: Esta referido a servidores sin conducción de 

personas, con funciones relacionadas a las competencias y/o funciones 
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del órgano o unidad orgánica. En este segmento se incluye a los 

asesores. 

 

• Segmento Operador y de Asistencia: Esta referido a los servidores sin 

coordinación de personas con funciones de asistencia, apoyo o soporte a 

las funciones del órgano o unidad orgánica. 

 

9. INSUMOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION  

 9.1. Insumos básico o herramientas para la evaluación. 

A nivel institucional los gobiernos locales cuentas con dos (2) instrumentos de 

gestión que son el Plan estratégico institucional (PEI) con un periodo de 

duración de tres (3) año y el Plan Operativo Institucional (POI) con alcance de 

un (1) año: el POI debe estar vinculado al Presupuesto institucional de 

Apertura (PIA) y su modificación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

En el contexto de la evaluación del desempeño, el POI es el insumo básico 

entre otros documentos de gestión, debido a que en este documento se 

presentan mandatos, retos o proyectos y actividades que ejecutarán las 

entidades de acuerdo a sus competencias, los cuales se establecen a treves 

de dispositivos normativos y/o de gestión. En este contexto es importante 

coordinar con el área de planeamiento y presupuesto de la entidad, para que 

se evalúe la adecuación del POI, incorporando las prioridades anuales de 

gestión del órgano o unidad orgánica vinculadas a los dispositivos normativos 

o de gestión complementarios. 

 

 

 

Grafico n.° 01. 

Insumos pare evaluacion del Desempeño 
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    Fuente: Elaboración propia 

Para efectos de la evaluación del desempeño de meta y objetivos, 

necesariamente se tendrá que definir el objetivo y metas de los mandatos, 

retos o proyectos y actividades a alcanzar describiendo con claridad 

conjuntamente con la unidad de medida que permita establecer o evaluar su 

eficiencia y eficacia.  

Según se aprecia en el gráfico, en ambas alternativas, el directivo de cada 

órgano o unidad orgánica, debe definir las prioridades anuales de gestión, 

acción que debe ser coordinada con la unidad de Recursos Humanos, o la que 

haga sus veces. Asi mismo se debe tener en cuenta que es muy importante 

definir las prioridades que serán utilizadas como insumo para efectos de la 

evaluación del desempeño del órgano o unidad orgánica. 

 

9.2.  La meta como insumo para la evaluación del desempeño 

La Meta. Es el resultado esperado medible y cuantificable, previsto o 

imaginado de un sistema, una acción o una trayectoria, es decir, aquello que 

esperamos obtener o alcanzar mediante acciones o procedimientos 

específicos. Los gobiernos locales se trazan metas y acciones para hacerlas 

realidad. La Metas pueden ser individuales y grupales: 

POI

+

= Prioridades

anuales de

gestión

Otros Dispositivos 
Normativos y/o de gestión 
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• Son metas individuales: cuando son definidas a propuesta del 

evaluador, en una reunión con el evaluado, previa citación según 

cronograma. Se definen utilizando como insumo las prioridades anuales 

de gestión del órgano o unidad orgánica y, de manera positiva en el 

marco de las funciones del evaluado. 

 
Las metas individuales, está referido a los retos asignados a cada 

servidor de acuerdo a sus responsabilidades individuales en la 

generación de uno o más productos del órgano o unidad orgánica, las 

cuales se definen en el marco de las funciones de cada servidor.  

 

• Las metas grupales: Son aquellas que corresponden a cada órgano o 

unidad orgánica y, por lo tanto, son las metas individuales del directivo 

público a cargo. Las metas grupales expresan el aporte esperado de 

todo el órgano o unidad orgánica y se definen utilizando como insumo 

las prioridades anuales de gestión asignadas a cada órgano o unidad 

orgánica 

Estas metas grupales comprenden los retos del directivo del órgano o 

unidad orgánica al ejecutar su trabajo en el que puede considerar los 

resultados de todo su equipo de trabajo tanto internos como externos 

de acuerdo a las prioridades anuales de gestión del órgano o unidad 

orgánica. Es importante tener en cuenta que la definición de las metas 

grupales esté vinculadas al cumplimiento del POI, la ejecución 

presupuestal e implementación de mejoras (en el órgano o unidad 

orgánica. 

 
 

La meta como factor de evaluación del desempeño con indicadores de 

desempeño, está integrada por los siguientes elementos:   
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Grafico n.° 02.  
Elementos de una meta     

           
    Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

De acuerdo a este gráfico, el primer elemento de la meta está relacionado a 

la pregunta ¿cómo se mide el aporte (directa o indirectamente) del servidor 

para el logro de las prioridades anuales de gestión del órgano o unidad 

orgánica? 

 

La medición de los resultados de las metas, se podrá realizar en productos 

concretos o específicos o utilizando indicadores, para lo cual el evaluador 

establece los indicadores de desempeño y los factores de evaluación y los 

formaliza en reunión con el evaluado previa citación de acuerdo con el 

cronograma. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de prioridades o metas 

anuales de manera simplificada de la gestión de algunas gerencias o 

unidades operativas de gobiernos locales vinculadas con su documento 

normativo y/o de gestión. 

 

 

 

 

 

Indicador/

Producto
Valor de la meta

Evidencia Plazos

Meta
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CUADRO N.º 01 

PRIORIDADES ANUALES DE GESTIÓN DE LA 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

METAS CUANTIFICADAS 
Unidad 
Medida 

FUENTE 

1. Pavimentar la Av. Jose Gálvez 15 cuadras POI-PIA 

2. Elaborar de estudios Inversión con sus fichas 50 estudios POI-PIA 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de 
caminos vecinales 

70 km POI-PIA 

4. Mejorar el sistema de agua para la ciudad 5 km POI-PIA 

5. Mejorar el sistema de alcantarillado de la ciudad 10 cuadras POI-PIA 
Fuente. Elaboración propia 

CUADRO N.º 02 

PRIORIDADES ANUALES DE GESTIÓN DE LA 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

METAS CUANTIFICADAS 
Unidad 
Medida 

FUENTE 

1. Ordenar el escalafón del personal 50 
escalafones 

POI-MOF 

2. Ejecución de actividades de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

2 acciones POI-MOF 

3. Implementación de la evaluación del 
desempeño de los servidores 

1 evaluación POI-PIA 

4. Gestión del Plan de Desarrollo de las Personas 1 plan POI-PIA 

5. Elaborar planilla de servidores de la Entidad 12 planillas POI-PIA 

6. Elaborar el Cálculo de CTS de empleados 1 planilla POI-PIA 
Fuente. Elaboración propia 

 

Para el caso de La evaluación de los objetivos y metas del Presupuesto, en el 

Anexo N.° 02 se expone los indicadores de desempeño. De igual manera el 

responsable del órgano de presupuesto debe considerar además los 

indicadores que dispone el la Dirección Nacional de Presupuesto Públicos en 

sus directivas específicas para cada ejercicio presupuestal y/o multianual. 

El establecimiento de las metas es una de la acciones más importantes en el 

proceso de la evaluación del desempeño, porque permitirán medir la eficiencia 

y eficacia de éstas, para ello se deben fijar con toda claridad y de manera 

específica los parámetros  a alcanzar, indicando las unidades de medida  
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cuantificables (acciones, documento, informes, visitas, verificaciones, metros, 

cuantía en soles, etc.), las que deben estar asociadas el POI y el presupuesto 

Institucional de la Entidad u otro documento que lo sustente.  

Entre los documentos que sirven de soporte para la fijación de las metas 

tenemos Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), Plan Estratégico 

Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) y la información 

proporcionada por la Oficina de Presupuesto, Recursos Humanos y los 

procesos de las diversas áreas operativas de “Entidad”. 

La información específica sobre programas, actividades y las Metas 

Presupuestarias y objetivos con forme a una escala de prioridades que se 

esperan alcanzar para cada año fiscal, se obtiene del presupuesto institucional 

de la municipalidad, acorde al presupuesto multianual 

En este sentido, la evaluación de objetivos y metas a través de indicadores de 

desempeño permite identificar y reconocer el aporte de los servidores, la 

eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos para el cumplimiento 

de las metas y objetivos institucionales propuestos, así como formular planes 

de mejora individuales e institucionales que contribuyan a la mejora continua 

en la calidad de la gestión y de los servicios que brindan las entidades 

públicas. 

 

En el Anexo n.° 04 se expone ejemplo de metas asociados al PEI de la 

Entidad, que se ha tomado como referencia a falta a del POI 
 

 

9.3. Formulación de Indicadores de Desempeño 

Los indicadores de desempeño, conocidos también como indicadores de 

gestión o indicadores internos porque su función principal es medir en 

comportamiento de la gestión de la entidad. Dentro de los más comunes en la 

administración pública son los de eficiencia, de eficacia, de efectividad. 

 

La clasificación de los indicadores de desempeño comprende diversas 

categorías, incorporando a las dimensiones de evaluación de la eficiencia, 
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eficacia, economía, calidad, y también los atributos de dichas medidas tales 

como “equidad”, “entorno”, “tecnología”, etc. 

A continuación, se expone indicadores de desempeño o de gestión, que por su 

naturaleza no son únicos, sino que se deberá desarrollar otros de acuerdo a la 

profundidad de su evaluación y según sea el tema que está evaluando. 

 

9.3.1. De acuerdo a las dimensiones de desempeño: 

a. Indicadores de eficiencia o del buen uso de los recursos.   

Se utilizan para describir la relación entre dos magnitudes, la producción de 

un bien o servicio y los insumos (financieros, humanos o bienes) utilizados 

para su generación. Este tipo de indicador está referido a la producción de 

bienes o servicios, utilizando el mínimo de recursos disponibles. Es decir, 

con estos indicadores se miden las oportunidades para producir los 

mismos servicios a un menor costo o producir más servicios por el 

mismo costo. 

Con estos indicadores se mide la relación entre los bienes o servicios 

producidos y los recursos utilizados para producirlos, como también 

relacionan volúmenes de trabajo con los recursos tanto financieros, 

materiales y humanos. 

Ejemplo: 

✓ Costo por kilómetro de carretera construido  

✓ Costo de un servicio provisto por usuario 

✓ Cantidad de inspecciones realizadas en relación al total de inspectores. 

 

Fórmula matemática para indicador de Eficiencia o Gestión: 

 

Para medir la Eficiencia o Gestión en la utilización de los recursos de 

acuerdo con un programa establecido. En los que intervienen recursos: 

financieros, técnicos, humanos y tiempo, se utiliza una fórmula 
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matemática con la cual se miden en soles, horas/máquina, horas/hombre 

y horas, días, meses, etc., respectivamente. 

 

 

                              Tiempo de Ejecución  

      Eficiencia = ------------------------------- X 100  

                               Tiempo Planeado  

 

Ejemplo. Organizar y archivar el acervo documentario de unidad de 

Tesorería en un plazo estimado de 30 días hábiles. Resultado nos 

demoramos 45 días hábiles en hacerlo. 

 

                                                60  

El resultado obtenido = ----- X 100 = 133.3%  

                                               45  

 

Como se puede observar se tuvo una ineficiencia del 33%, lo anterior 

demuestra que no es bueno tener un resultado superior al 100% 

Para el caso de la Municipalidad Distrital de Cajaruro estos indicadores 

están dados por los costos en que se incurren en la producción de bienes 

y/o servicios, para alcanzar los objetivos y resultados. Por tanto se resume 

que la eficiencia está dada por el costo mínimo con el cual LA 

MUNICIPALIDAD cumple sus objetivos (hacer más con menos recursos).  

b. Indicadores de eficacia o de resultados. 

 

La eficacia mide el grado de cumplimiento de una meta, la que puede 

estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, etc. 

Por tales consideraciones LA MUNICIPALIDAD debe contar con una 

planificación estratégica detallada, con sistemas de información e 

instrumentos que permitan conocer en forma confiable y oportuna la 

situación en un momento determinado y los desvíos respecto a las metas 

proyectadas.  
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Particularmente se utilizarán para cuantificar el grado de cumplimiento de 

los objetivos o resultados de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, sus 

programas o proyectos sin delimitar los recursos a utilizar. Las medidas de 

eficacia serán útiles en la medida que los objetivos y/o resultados de la 

institución o programa se encuentren claramente determinados. Es decir, 

se cumple con la meta, aunque el costo sea más elevado o se utilice 

mayor tiempo que lo establecido. 

Ejemplo: 

✓ Porcentaje de caseríos beneficiados al culminar un proyecto de 

caminos vecinal  

✓ Número de beneficiarios en relación a la población potencial de 

beneficiarios. 

✓ Número de fiscalizaciones en relación al total de instituciones por ser 

fiscalizadas. 

 

     Forma Matemática para Indicador de Eficacia o Resultado. 

 

La eficacia. Se define como el logro de los resultados propuestos, por lo 

tanto, conformarán este grupo los indicadores que nos indiquen si se 

cumplió o no el resultado esperado o el grado de cumplimiento del objetivo 

definido. 

Una forma de definir un indicador es utilizando la matemática; para ello se 

hace una relación entre variables específicas que mide el cumplimiento de 

las metas de acuerdo con los resultados esperados de un proceso, plan, 

programa, subprograma o proyecto, proporcionando una escala con la que 

pueda medirse el cambio real logrado. 

 

 

                                             X (Resultado obtenido)  

Indicador de Eficacia = ---------------------------------    Fórmula General 1 

               Y (Resultado planeado) 

 



 
 

 
Página 18 de 52 

 

 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 

PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS 
Creado por Ley N. °15146 del 17 de setiembre de 1964 

 

Ejemplo de estos indicadores puede ser: Meta: Recoger 32 metros 

cúbicos de residuos sólidos de la ciudad en la semana 1. Resultado: Se 

recogieron 24 mestos cúbicos en la semana 1  

 

                               24 M3 residuos sólidos recogidos en la semana 1 

  Indicador =      ---------------------------------------------------------------- = 0.75 

       323 residuos sólidos por recoger en la semana 1 

 

 

c. Indicadores de efectividad o de impacto. 

 

Con este tipo de indicadores se miden o enfocan en el impacto producido 

por el logro de los resultados de los productos y/o servicios obtenidos en 

el tiempo y con los costos más razonables posibles y como tales 

combinan la   eficiencia y eficacia y se relacionan con la medición del nivel 

de satisfacción o descontento del usuario. 

Ejemplo 1. La Municipalidad Distrital de Cajaruro ha programado en su 

presupuesto atender el programa de vaso de leche a niños de 0 a 6 años 

dentro de su jurisdicción, de tal manera que ha logrado atender 180 

beneficiarios de los 270 que existen por atender. 

 

Niños de 0 a 6 años atendidos            180.00 

Poblacion niños de 06 años            270.00 
= 67%IE = = = 0.67   

 

 

Interpretación: El 67% de la población de niños entre 0 a 6 años ha sido 

atendida con el programa vaso de leche. 
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Ejemplo 2.  Para saber el grado de satisfacción de los contribuyentes 

sobre el servicio de limpieza pública que del servicio de limpieza pública 

se puede aplicar un test a la población con los siguientes indicadores 

cualitativos: BUENO, MALO, MUY MALO, REGULAR EXCELENTE. 

 d. Indicadores de Calidad 

Este indicador es aplicable exclusivamente para medir la capacidad de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro o programas, para responder ante las 

necesidades de sus clientes, usuarios o población objetivo. Esta referido a 

las características y/o atributos de los bienes y servicios entregados, como 

la oportunidad, la accesibilidad, la continuidad, la cortesía en la atención, 

entre otros.  

Ejemplo 

✓ Tiempo de espera promedio en oficinas de atención al público. 

✓ Número de reclamos por parte de los contribuyentes  

✓ Usuarios satisfechos en relación al total de usuarios de un bien o 

servicio  

✓ Tiempo de respuesta promedio a cartas de reclamos. 

 

  e. Indicadores de Economía:  

Este indicador está relacionado a la capacidad de la Municipalidad Distrital 

de Cajaruro, sus programas o intervenciones, para administrar sus 

recursos financieros, generar ingresos propios para financiar sus 

actividades, recuperar préstamos.  

Ejemplo: 

✓ Presupuesto ejecutado respecto al presupuesto programado.  

✓ Porcentaje de recuperación de la morosidad. 

✓ Porcentaje de recursos generados en relación al gasto total para la 

producción del bien o servicio. 
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9.3.2. De acuerdo al ámbito de control 

Aplicables para el control de los recursos de “Entidad”, los cuales se 

clasifican en:  

a. Indicadores de Insumo: 

Se utilizan para medir la cantidad de recursos físicos, financieros y/o 

humanos utilizados para la producción de bienes o servicios. Su utilidad 

radica en identificar los recursos necesarios para el logro de un objetivo, 

pero por si mismos, no dan cuenta del logro del objetivo. Ejemplos:  

• Cantidad de profesionales contratados. 

• Gasto total en materiales  

• Horas de trabajo utilizadas. 

 

b. Indicadores de Producto:  

 

Se utilizan para cuantificar los bienes y servicios producidos o entregados 

por LA MUNICIPALIDAD, programa, proyecto o actividad. Es importante 

señalar que por sí mismo, un indicador de producto no determina el grado 

de cumplimiento de un objetivo o resultado, por lo que debe ser 

complementado con otro tipo de indicadores como los de resultado 

intermedio o resultado final. 

  Ejemplos:  

✓ Número de contribuyentes que pagaron su impuesto predial 

2019/Número de contribuyentes del impuesto predial, según padrón 

total 

✓ Km. de caminos vecinales rehabilitados  

✓ Km. de caminos vecinales con mantenimiento (rutinario / periódico) 

✓ Número de madres gestantes atendidas con el programa Vaso de 

leche. 

✓ Numero de inspecciones realizadas para licencia municipal. 
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c. Indicadores de Resultado intermedio 

 

Se utilizan para medir los cambios en el comportamiento, estado o actitud 

sobre la población objetivo, una vez que se ha llevado a cabo la provisión 

de bienes o servicios generados por la intervención pública. Contribuyen a 

lograr otros cambios que son considerados los propósitos últimos de las 

intervenciones y que se conocen como resultados finales. Ejemplos:  

✓ Morosidad, retardo en el pago, falta de cobranza.  

✓ Red de caminos vecinales en buen estado. 

✓ Madres gestantes adecuadamente atendidas con alimentos.  

 

d. Indicadores de Resultado final 

 

Se utilizan para medir el grado de mejora en las condiciones de la 

población, atribuibles a la intervención directa de los bienes o servicios 

provistos por LA “Entidad”. Ejemplos: 

✓ Niveles de desnutrición infantil 

✓ Tiempo de acceso aun mercado local / Distancia 

✓ Nivel de ingresos de población objetivo 

  

En el Anexo n.° 03 se exponen ejemplos de la aplicación de indicadores 

 

10. EVALUACION DEL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS O RESULTADOS A 

TRAVES DE INDICADORES DE DESEMEPEÑO. 
 

La evaluación del desempeño estará a cargo de un evaluador que puede ser 

un directivo o un ejecutivo de mando medio (Etapa III y IV Resolución N. °069-

2020-SERVIR-PE). 
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El proceso de la evaluación anual de los objetivos y metas se realizará 

utilizando indicadores de desempeño y comenzará inmediatamente después 

de finalizado el proceso de planeamiento con la aprobación del Plan Operativo 

Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura. Las metas 

iniciales pueden ser modificadas por efectos de la modificación del 

presupuesto institucional de apertura (PIM), para lo cual se deberá contar con 

el calendario institucional propio de la Entidad. 

 

La Evaluación del desempeño, se realizará por etapas consecutivas dentro de 

cada año de gestión (Artículo 37.º del Reglamento de la Ley SERVIR modificado por 

Decreto Supremo N.º 127-2019-PCM) como se muestra en el gráfico, 

comenzando con la planificación. 

Figura n.° 03. 

Fase de la Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

En cada una de estas etapas participan activamente todos los servidores de la 

Municipalidad distrital de Cajaruro, sean estos gerentes, subgerentes, jefes de 

unidades, personal administrativo y de servicios, porque todos, tanto de 

manera individual, por grupos y en conjunto se identifican con la “Entidad” y 

participan en la consecución de los objetivos y metas planteadas en beneficio 

de la ciudadanía.   

 

10.1. Etapa de Planificación. 

  
PLANIFICACION SEGUIMIENTO EVALUACION 
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Comprende la elaboración de un cronograma, acciones de comunicación, 

sensibilización, acciones de capacitación, asi como el establecimiento de 

metas grupales e individuales y los compromisos individuales para cada 

servidor, asi como la conformación del comité institucional de evaluación. 

Estas acciones están a cargo de la unidad de Recursos Humanos 

En relación al establecimiento de la metas y compromisos corresponde al 

momento que se concretización los acuerdos individuales sobre las mismas 

por parte del funcionario y directivo (evaluador y evaluado) y que serán objeto 

de evaluación del desempeño. 

La evaluación del desempeño se realiza a través de los siguientes factores. 

A través de metas e indicadores 

Para este caso la evaluación de objetivos y metas se realizará a través de 

metas individuales. Estas metas son aquellas derivadas de las funciones del 

puesto del servidor del segmento directivo, lo que implica estar relacionadas 

con el MPP, MOF o en aquel documento en el que se defina el perfil y las 

funciones del servidor de la entidad. Dicho de otro modo, están relacionadas 

con la misión y función del puesto del directivo y servidor civil evaluado y son 

asignadas individualmente por el evaluador en función al segmento al que 

pertenece cada servidor evaluado y deben estar asociadas de manera directa 

a los objetivos del órgano o unidad orgánica. 

 

Además de la utilización de indicadores, de manera alternativa se pueden 

utilizar productos, según sea el concepto a evaluar, para lo cual se entiende 

por producto al bien producido o servicio entregado cuantificable, y que puede 

ser un elemento terminado o una parte del mismo., ejemplo 

CUADRO N.° 04 

EJEMPLO DE PRODUCTOS 

PRIORIDAD ANUAL DE GESTIÓN 
DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA 

PRODUCTO 

Reducción de riesgos en las zonas de 
influencia del caserío “xxx” 

Proyecto de canalización de quebradas 
en la zona de influencia “xX” 
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implementado 

Implementación del Sistema de Control 
interno 

Plan de Control interno ejecutado. 

Fuente: Adaptación tabla 6 Resolución N.°, 069-2020-SERVIR-PE 

 

En el siguiente cuadro se presente la informacion que debe contener una 

ficha para evaluación de metas con atributos simples 

CUADRO N.° 05 

EJEMPLO DE METAS CON ATRIBUTOS SIMPLES 
 

Prioridad de Gestión del 
Órgano u o unidad orgánica 

Indicador/Producto 
Valor 
Meta 

Evidencia Plazos 

1 
 

Gerencia de 
Administración Tributaria 

 
Mejora de la calidad de la 
atención al contribuyente 

Porcentaje de 
contribuyentes 

atendidos. 
300 

DD.JJ 
Autavaluo 

28 de 
marzo 

Promedio de 
consultas respondidas 

por semana 
50 

Ficha 
consulta 

10 días 

2 
 Unidad de Logista 

 
Abastecimiento de 
bienes y servicios 

 

Requerimientos de 
adquisicion de 
bienes x mes 

30 
Orden de 
compra 

10 días 

Mantenimiento y 
reparación de 

equipos y muebles x 
mes 

24 
Orden de 
servicio 

10 días 

(…)      

 Fuente. Elaboración propia 

 

 

Donde: 

 

Prioridad de Gestión del Órgano u o unidad orgánica. Esta dada por la 

escala de prioridades que ha establecido cada área orgánica o unidad 

operativa para su gestión durante el periodo anual de gestión. 

 

Indicador/producto. Corresponde al enunciado del indicador o producto 

previsto de la meta que será sujeto de evaluación del desempeño 
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Valor de la meta. Es el valor cuantificable de la meta a alcanzar durante el 

tiempo previsto. Es una expresión numérica (absoluta o porcentual), 

relacionada al indicador o al producto. 

 

Evidencia. Está constituida por el medio o medios de verificación que el 

servidor entrega en los plazos establecidos, para evidenciar su nivel de 

avance o el nivel de consecución del indicador y el valor meta, o el 

producto, según sea el caso.  

 

Por ese motivo, debe ser planificada con detalle y mediante el acuerdo de 

evaluador y evaluado, considerando evidencias que se puedan construir 

paralelamente al trabajo, que sean consolidados (reportes) y sin la 

necesidad de presentar grandes volúmenes de información. Pueden 

programarse tantas evidencias como seguimientos se requiera hacer. 

 

Plazos. Se refiere al periodo o fecha en que se hará seguimiento y se 

monitoreará el avance en el cumplimiento del producto o indicador 

asignado a cada servidor, recogiendo las evidencias programadas. 

 

El plazo final o último por cada meta, corresponde al periodo en que se 

ejecutará la puntuación en la etapa de evaluación, según el cronograma 

establecido. Los plazos pueden ser semanales, quincenales, mensuales, 

trimestrales, fechas específicas como 10 de mayo, 3 de Julio e incluso 

periodos: tercera semana de setiembre, mes de agosto, etc. 

  

Las metas definidas, con todos sus elementos, se registran en la sección 

“etapa de planificación” del formato (Anexo n.° 01). 

 

10.2. Etapa de seguimiento, 

Esta es una etapa intermedia a la evaluación del desempeño y se inicia 

inmediatamente después de que la informacion de la planificación son 

aprobados y registrados en el Anexo n.° 01  

La evaluación del desempeño a través de indicadores y/o productos, nunca 

debe constituirse en un proceso rígido puesto que el fin que se busca es el 
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fortalecimiento de la gestión y la obtencion de buenos resultados y el buen 

uso de los recursos buscando siempre la eficiencia, eficacia y economía. 

En esta etapa se deberán ajustar y aplicar todos los mecanismos necesarios 

para que tanto el personal de manera individual como grupal se identifiquen 

con los objetivos y metas institucionales de la Entidad, para ello cada jefatura, 

debe orientar y capacitar a su personal para el mejor desempeño de su 

función y propender al otorgamiento de incentivos cuando se obtengan los 

resultados esperados. 

En coordinación con la oficina de recursos humanos, los evaluadores pueden 

registrar información complementaria, referida a oportunidades de mejora en 

el órgano, unidad orgánica o entidad, así como a necesidades de 

capacitación. Asimismo, durante esta etapa, los servidores pueden 

implementar mejoras a nivel de su puesto, de su área o de la entidad. Estas 

mejoras se desarrollan en coordinación con el directivo y/o mando medio. La 

oficina de recursos humanos notifica las consideraciones para las mejoras a 

implementarse, que constituyen criterios para la calificación de rendimiento 

distinguido. 

Los resultados del seguimiento que haga el evaluador (jefe inmediato) debe 

dejarse constancia en un informe o formato apropiado para el caso. 

 

 

10.3. Etapa de Evaluación 

Esta es la fase final de la evaluación del desempeño, en la cual el evaluador 

(directivo o de mando medio) recibe las evidencias de la meta ejecutada de 

parte del servidor si es individual o del coordinador si es grupal. Con esta 

informacion se procederá a la evaluación, para lo cual el evaluador realizar las 

siguientes acciones: 

a. Identificar el resultado o logro de la meta. 
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• El responsable del área orgánica evalúa el cumplimiento de cada meta 

con la evidencia final presentada. 

 

• Identifica el logro obtenido o alcanzado y lo cuantifica en relación al valor 

de la meta establecida. Este logro cuantitativo puede ser igual al valor 

meta, superior o inferior y, en cualquiera de los casos, lo registra en la 

columna “logro final por meta” como se muestra n el siguiente cuadro. 

CUADRO N.°.06 
LOGROS POR META 

Prioridad de Gestión 
del Órgano u o unidad 

orgánica 
Indicador/Producto 

Valor 
Meta 

Evidencia 

Logro final 
por meta 

(cuantitativo) 

1 
 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
 

Mejora de la 
calidad de la 
atención al 

contribuyente 

Porcentaje de 
contribuyentes 

atendidos. 
300 DD. JJ Autavaluo 

200 (no 
cumplió) 

Promedio de 
consultas 

respondidas por 
semana 

15 Ficha consulta 
15 (si 

cumplió) 

2 
 

Unidad de 
Logista 

 
Abastecimiento 

de bienes y 
servicios 

 

Requerimientos de 
adquisicion de 
bienes x mes 

30 Orden de compra 
25 (no 

cumplió 

Mantenimiento y 
reparación de 

equipos y muebles 
x mes 

24 Orden de servicio 
15 (no 

cumplió) 

(…)      

 Fuente. Elaboración propia 

b. Cálculo de la puntuación por meta (valor de indicador) 

 

                                             Logro de la meta  

      Eficiencia y Eficacia = -------------------------- X 100.. FORMULA 

                                              Valor de la meta  

  

El resultado indicara si es eficiente te o eficaz o ambos a la vez 

CUADRO N.°.07 
RESULTADOS POR META 
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Prioridad de Gestión 
del Órgano u o unidad 

orgánica 
Indicador/Producto 

Valor 
Meta 

Logro 
final por 

meta  

Puntuación por 
meta) 

1 
 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 
 

Mejora de la 
calidad de la 
atención al 

contribuyente 

Porcentaje de 
contribuyentes 

atendidos. 
300 200 (200/300) x100=66 

Promedio de 
consultas 

respondidas por 
semana 

15 15 (15/15) x100=100 

2 
 

Unidad de 
Logista 

 
Abastecimiento 

de bienes y 
servicios 

 

Requerimientos de 
adquisicion de 
bienes x mes 

30 25 (25/30) x100=83 

Mantenimiento y 
reparación de 

equipos y muebles 
x mes 

24 15 (15/24) x100=63 

Promedio Puntuación final o total   78 

 Fuente. Elaboración propia 

 

c. Puntuación Final. La puntuación final se calcula mediante un promedio 

simple de las puntuaciones por meta, dato que se registra en la celda 

puntuación final de la sección resultados finales:(66+100+83+63)/4=78 

 

 

 

d. Calificación. 

 

La asignación de la calificación se realiza mediante herramientas 

informáticas o por medios manuales. En el primer caso, la unidad de 

Recursos Humanos, o la que haga sus veces, supervisa el procedimiento 

y, en el segundo, lo asume.  

 

En cualquiera de las situaciones, la asignación de la calificación se realiza 

en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día 

siguiente de culminada la evaluación del cumplimiento de los factores de 

evaluación por parte del evaluador, según el cronograma. A continuación, 
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el evaluador, notifica la calificación a cada evaluado/a en un plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles, según cronograma (numeral 8 Resolución N.° 

068-2020-SERVIR-PE) 

La calificación es la valoración cualitativa que se asigna al servidor de 

acuerdo a la puntuación final obtenida. Las calificaciones a asignar de 

acuerdo a la puntuación final son las siguientes: 

 

• Buen rendimiento. Representa rendimiento y desempeño 

satisfactorios del evaluado, que se evidencia al haber alcanzado los 

logros establecidos en los factores de evaluación, aplicando la 

metodología desarrollada en este instrumento. Los puntajes mínimos 

para la calificación de buen rendimiento son los siguientes: 

 

a. Segmento Directivo: setenta (70) puntos.  

b. Otros segmentos: sesenta (60) puntos. 

 

• Rendimiento sujeto a observación. Aplicable a los casos en que el 

evaluado no alcanza los logros establecidos en los factores de 

evaluación, lo que se determina de acuerdo a los siguientes puntajes:  

 

a. Segmento Directivo: menos de setenta (70) puntos. 

b. Otros segmentos: menos de sesenta (60) puntos. 

 

• Otras calificaciones previstas en la normativa (rendimiento distinguido 

o desaprobado) se definen en procedimientos posteriores de acuerdo 

a la normatividad vigente. 

ooooooo00ooooooooo 

 

ANEXOS. 

ANXO N.° 01. FORMATO PARA EVAUAR EL RENDIMIENTO DE OBJETIVOS Y 

METAS. 
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ANEXO N.° 02. FORMULACION   DE INDICADORES RESUPUESTARIOS 

ANEXO N.° 03. APLICACIÓN PRACTICA DE MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA Y 

EFICACIA A TRAVES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

ANEXO N.° 04 INDICADORES PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

ASOCIADOS AL POI (A1 hasta A4) 
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Fuente. Resolución N.° 068-2020-SERVIR-PE 
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ANEXO N.° 02 

 

 

1. FORMULACION   DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

Las aplicación y resultados de los indicadores son para (i) las fases del proceso 

presupuestario de Programación Multianual, Formulación, Ejecución y 

Evaluación Presupuestaria del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM).  

 

1.2. Para la etapa de planificación: 

Para la etapa de planificación se ha tomado como referencia el Plan 

Estratégico institución (PEI) 2019-2021, al cual se han asociado indicadores 

de   desempeño a fin de evaluar los diferentes, actividades, programas y 

proyectos propuestos como se aprecia en el Anexo n.º 01 

 

1.2. Para la etapa formulación del Presupuesto 

Para esta etapa se utilizarán los mismos indicadores propuestos para la 

etapa de planificación, con la particularidad de que las actividades, 

programas y proyectos que se evalúen deben ser más específicos y 

concretos, por ejemplo. 

✓ Mejoramiento, ampliación del servicio educativo de la I.E. inicial n.º xxx, 

distrito de Cajaruro - Utcubamba – Amazonas 

✓ Mejoramiento de los servicios de atención de emergencia en las 

localidades del distrito de Cajaruro - provincia de Utcubamba - 

departamento de Amazonas 

✓ Construcción de 1 Complejo Polideportivo en   xxx. distrito de Cajaruro - 

Utcubamba – Amazonas 
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✓ Reforestación en la zona de la cuenca xxx. 

✓ Construcción de Pistas, veredas en la Av. xxxx. 

✓ Programa de Gestión Ambiental-Recojo de residuos sólidos. 

 

1.3. Para la etapa de Ejecución 

 

La evaluación consiste en el análisis sistemático y objetivo de una 

intervención en razón de su diseño, implementación operativa, ejecución 

presupuestaria, eficiencia, eficacia, calidad y efectos en la población, cuyos 

resultados se encuentran vinculados a acciones de las entidades públicas a 

cargo de estas. Las evaluaciones internas son realizadas por la 

municipalidad, de forma directa. Estas evaluaciones son desarrolladas por la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se basan en evidencia científica. 

 

a. Indicadores de Desempeño para evaluar la ejecución del presupuesto 

anual de manera general a nivel de eficacia. 

 

La eficacia. Describe el grado de cumplimiento de los objetivos o 

resultados de una intervención, acción o meta en particular, sin considerar 

la cantidad de recursos o tiempo utilizados.  

 

A continuación, se expones los principales indicadores utilizador para 

evaluar la ejecución del presupuesto anual de manera general o total. 
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CUADRO A. 

PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 

 CON RESPECTO AL PIA 

CONCEPTO CONTENIDO 
NOMBRE DEL INDICADOR                                  IIPIA=Porcentaje de la ejecución de los ingresos con 

respecto al PIA 

DEFINICION                                                        
El indicador busca medir el grado de avance del pliego 
en la ejecución presupuestaria de sus ingresos PIA. 

DIMENSION DE DESEMPEÑO                               Eficacia. 

METODO DE CALCULO                                        
 

IIPIA=(Recaudación  / Ingresos PIA ) * 100 
 

El cálculo se realiza por Fuente de Financiamiento y 
por Genérica de ingreso 

PERIODICIDAD DE MEDICONES                           Anual 

FUENTE Y BASE DE DATOS                                 SIAF-GL 

INSTRUMENTOS DE RECOLECION 
DE DATOS  

Sistema de Informacion en línea. 

Fuente. Elaboración propia 

CUADRO B 

PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS  
CON RESPECTO AL PIM 

CONCEPTO CONTENIDO 

NOMBRE DEL INDICADOR                                
IIPIM=Porcentaje de la ejecución de los ingresos con 
respecto al PIM 

DEFINICION                                                            
El indicador busca medir el grado de avance del 
pliego en la ejecución presupuestaria de sus 
ingresos PIM. 

DIMENSION DE DESEMPEÑO                             Eficacia 

METODO DE CALCULO                                         

IIPIM= (Recaudación / Ingresos PIM) * 100 
 

El cálculo se realiza por Fuente de Financiamiento y 
por Genérica de ingreso. 
 

PERIODICIDAD DE MEDICIONES                           Anual 

FUENTE Y BASE DE DATOS                                  SIAF-GL 

INSTRUMENTOS DE RECOLECION 
DE DATOS  

Sistema de Informacion en línea. 

Fuente. Elaboración propia 

 

CUADRO C 
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PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON 
RESPECTO AL PIA 

CONCEPTO CONTENIDO 

NOMBRE DEL INDICADOR                                     
IGPIA=Porcentaje de la ejecución del gasto público 
con respecto al gasto PIA 

DEFINICION                                                            
El indicador busca medir el grado de avance del 
pliego en la ejecución de los egresos previstos en el 
Presupuesto Institucional Asignado (PIA). 

DIMENSION DE DESEMPEÑO                              Eficacia 

METODO DE CALCULO                                        
 

IGPIA= (Devengado / Egresos PIA) * 100 
El cálculo se realiza por Fuente de Financiamiento y 
por Genérica de gasto. 

PERIODICIDAD DE MEDICIONES                           Anual 

FUENTE Y BASE DE DATOS                               SIAF-GL 

INSTRUMENTOS DE RECOLECION 
DE DATOS  

Sistema de información en línea 

Fuente. Elaboración propia 

CUADRO D 

PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON 
RESPECTO AL PIM 

CONCEPTO CONTENIDO 

NOMBRE DEL INDICADOR                                   
IGPIM=Porcentaje de la ejecución del gasto público con 
respecto al gasto PIM 

DEFINICION                                                            
El indicador busca medir el grado de avance del pliego en la 
ejecución de los egresos previstos en el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). 

DIMENSION DE 
DESEMPEÑO                              

Eficacia 

METODO DE CALCULO                                       
 

IGPIM= (Devengado / Egresos PIM) * 100 
El cálculo se realiza por Fuente de Financiamiento y por 
Genérica de gasto. 

PERIODICIDAD DE 
MEDICIONES                           

Anual 

FUENTE Y BASE DE DATOS                                 SIAF-GL 

INSTRUMENTOS DE 
RECOECION DE DATOS 

Sistema de información en línea 

Fuente. Elaboración propia 
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b. Indicadores de Desempeño para evaluar la ejecución del presupuesto 

anual de manera general a nivel de eficiencia. 

 

La eficiencia. La eficiencia se refiere a lograr la misma cantidad de 

producción de bienes o servicios, intervención o meta de iguales 

características y/o atributos, utilizando la menor cantidad de recursos 

(financieros, humanos o materiales) posibles.  

 

A continuación, se expones los principales indicadores utilizador para 

evaluar la ejecución del presupuesto anual de manera general o total. 

CUADRO E. 

INCREMENTO PORCENTUAL EN EL COSTO UNITARIO POR META FÍSICA 
DE PRODUCTOS CON RESPECTO AL PIA DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES. 

CONCEPTO CONTENIDO 

NOMBRE DEL INDICADOR                                   

ICUP1=Incremento porcentual en el costo unitario por meta 

física de productos con respecto al PIA de los Programas 

Presupuestales. 

DEFINICION                                                            

El Indicador determina la óptima utilización de los recursos 
públicos asignados a cada producto del Programa 
Presupuestal respecto de las previsiones de gastos 
contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
del pliego Gobierno Local. 

DIMENSION DE DESEMPEÑO                              Eficiencia 

METODO DE CALCULO                                      
 

ICUP1= (Costo unitario efectivo - Costo unitario 
programado) / Costo unitario programado 
Donde: 
Costo unitario programado = (Total PIA programado / Meta 
programada inicial) 
 
Costo unitario efectivo= (Devengado / Meta ejecutada)  
ICUP1: Es de cada programa presupuestal en función del PIA 

PERIODICIDAD DE 
MEDICIONES                           

Anual 

FUENTE Y BASE DE DATOS                                  SIAF-GL 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECION DE DATOS  

Sistema de información en línea 

Fuente. Elaboración propia 
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CUADRO F. 

INCREMENTO PORCENTUAL EN EL COSTO UNITARIO POR META FÍSICA 

DE PRODUCTOS CON RESPECTO AL PIM DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES. 

 

CONCEPTO CONTENDIO 

NOMBRE DEL INDICADOR                                 

ICUP2=Incremento porcentual en el costo unitario 

por meta física de productos con respecto al PIM de 

los Programas Presupuestales. 

DEFINICION                                                            

El Indicador determina la óptima utilización de los 
recursos públicos asignados a cada Programa 
Presupuestal respecto de las previsiones de gastos 
contenidas en el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de los pliegos del Gobierno Local. 
 

DIMENSION DE DESEMPEÑO                             Eficiencia 

METODO DE CALCULO                                        

ICUP2= (Costo unitario efectivo - Costo unitario) / 
Costo unitario 
 

Donde: 
Costo unitario = (PIM / Meta modificada) 
Costo unitario efectivo= (Devengado / Meta ejecutada) 

 

ICUP2. Es de cada programa presupuestal en 
función del PIM 

PERIODICIDAD DE MEDICIONES                           Anual 

FUENTE Y BASE DE DATOS                                 SIAF-GL 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECION DE DATOS 

Sistema de información en línea 

Fuente. Elaboración propia 
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CUADRO G. 

 

INCREMENTO PORCENTUAL DEL PIA CON RESPECTO AL PIA DEL AÑO 

ANTERIOR (A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO). 

 

CONCEPTO CONTENDIO 

NOMBRE DEL INDICADOR                                   

I%= Incremento porcentual del PIA con 

respecto al PIA del año anterior (a nivel de 

Genérica de Gasto). 

DEFINICION                                                             

El Indicador determina el cambio en la 
asignación de recursos públicos a cada 
Genérica de Gasto de los pliegos del Gobierno 
Local. 

DIMENSION DE DESEMPEÑO                              Eficiencia 

METODO DE CALCULO                                        
 

I%= ((Gasto Pilat /Gasto PIAt-1) – 1) * 100 
 
El cálculo se realiza por Genérica de Gasto a 
toda Fuente de Financiamiento. 
 
Donde: t es el año en curso y t-1 es el año 
anterior. 
 

PERIODICIDAD DE MEDICIONES                           Anual 

FUENTE Y BASE DE DATOS                                SIAF-GL 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECION DE DATOS 

Sistema de información en línea 

Fuente. Elaboración propia 
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c. Indicadores de Eficiencia y  Eficacia para evaluar la ejecución del 

presupuesto anual a nivel de metas 

Los siguientes indicadores permiten evaluar 

CUARO H. 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Monto del PIA para la Meta  "X"

Cantidad de la Meta Presupuestaria de Apertua "X"

Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de la meta "X"

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida

Luego:

A1-B

A1

Monto del PIM para la Meta  "X"

Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada "X"

Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos de la Meta "X"

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida

Luego:

A2-B

A2

A1  =

Indicador de de Eficiencia del gasto de Meta respecto al PIA

 =

 = x 100 = (Nivel de  Eficiencia de la Meta Modificada x)

B  =

Indicador de de Eficiencia del gasto de Meta respecto del PIM

A2  =

 = x 100 = (Nivel de  Eficiencia de la meta de apertura x)

B

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

ANEXO N.° 03 
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APLICACIÓN PRACTICA DE MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

A TRAVES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Caso 1:  

1. La Oficina de Gestión Tributarias realiza una campaña de Fiscalización, 

fijando como meta realizar cobranza de deudas de tributos en el I 

Semestre 2020 por S/.240,000.00 para lo cual asigna un presupuesto de 

S/.60,000.00. Al finalizar la campaña hace una evaluación determinando 

que ha gastado los S/.60,000.00, logrando una cobranza de S/. 

210,000.00 ¿Cuál será el indicador de eficiencia o eficacia? 

Caso 2: 

2. Según evaluación del presupuesto 2020 se ha programado 8 obras con 

un presupuesto de S/.8,600,000.00, de las cuales se han ejecutado las 8 

obras concluidas con un presupuesto S/.7’000,000.00. ¿Habrá eficiencia 

o eficacia en los resultados? 

Caso 3: 

3. Se ha programado una campaña para realizar una recaudación de 

ingresos por arbitrios por S/.84,000.00, cuyos costos de cobranza 

(impresión, personal, materiales, etc.) es de S/. 45,000.00 anual. Al 

término del año fiscal se ha recaudado S/.95,000.00 y ha gastado 

S/.55,000.00 en el proceso de cobranza. ¿Cuál será el indicador de 

eficiencia o de eficacia? 

Solución: 

Aplicación de indicadores de eficiencia: La forma de caldudo se muestra 

a continuación: 

Par el caso 1: Hay que calcular 2 indicadores: el primero para determinar la 

eficacia en la cobranza y el segundo la eficiencia del gasto. 

a). Eficiencia en la cobranza 
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Nivel  de Cobranza      210,000.00 

Recursos presupuestados      240,000.00 
88%EFICACIA (IE) = = = 0.88  =

 

b). Eficiencia en el gasto por la cobranza 

Recursos gastados        60,000.00 

Recursos presupuestados        60,000.00 
100%EFICIENCIA (IE) = = = 1.00  =

 

Resultados: No existe eficiencia ni eficacia en la cobranza, puesto que no 

alcanzó la meta programada (88%), de igual manera no existe eficiencia ni 

eficacia en el gasto porque gasto todo el recurso (100%) y no cumplió con 

la meta. 

Par el caso 2: Hay que calcular 2 indicadores de eficiencia, el primero para 

determinar la eficiencia en el cumplimiento de las metas y el segundo la 

eficiencia del gasto. 

a). Eficiencia en el cumplimiento de las metas 

Recursos gastados                   8.00 

Recursos presupuestados                   8.00 
EFICIENCIA (IE) = = = 1.00  = 100%

 

b). Eficiencia en el gasto  

Recursos gastados        7,000,000 

Recursos presupuestados        8,600,000 
81%EFICIENCIA (IE) = = = 0.81  =

 

Resultados: Existe eficiencia y eficacia en la ejecución de metas, puesto 

que, si alcanzó la meta programada (100%), de igual manera existe 

eficiencia en el gasto porque utilizo menos recursos económicos (81%) para 

cumplir toda las metas programadas 

 

Par el caso 3: Hay que calcular 2 indicadores, el primero para determinar la 

eficacia en el cumplimiento de las metas y el segundo la eficacia del gasto. 

a). Eficacia en el cumplimiento de las metas 
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Cobranza real izada        84,000.00 

Meta o estimado de cobro        84,000.00 
EFICACIA(IE) = = = 1.00  = 100%

 

b). Eficacia en el gasto  

Recursos gastados      55,000,000 

Recursos presupuestados      45,000,000 
122%EFICIENCIA (IE) = = = 1.22  =

 

Resultados: Existe eficacia en la ejecución de metas, puesto que, si 

alcanzó la meta programada (100%), de igual manera existe eficiencia en el 

gasto porque utilizo más recursos económicos (122%) para cumplir toda la 

meta programada. 

Conclusión: Cumplió la meta sin importar el gasto realizado  
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ANEXO N.° 04 

 

INDICADORES PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO ASOCIADOS 

AL POI 

 

 

1. Indicadores para evaluar la gestión asociados al POI de la 
Municipalidad distrital de Cajaruro 
 
 
a. Gestión del personal. 

 
Para efectos de la evaluación del desempeño de objetivos y metas, 

estos deben estar asociados al Plan Operativo Institucional, para el caso 

al no existir este documento, se ha recurrir al PEI del cual se han 

tomado los datos de manera referencial para los siguientes indicadores: 

 

Importante: Los indicadores deben ser elaborados y debatidos en una 

reunión de trabajo entre los directivos de cada área y su personal, para 

evitar controversias al momento de su evaluación 

 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO A. 
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Objetivo Estratégico Orientad a Resultados 9: Promover la mejora de la 
gestión municipal con especial énfasis en la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales. 

CUADRO A1. OE1 

Objetivo 
Especifico 

Indicador Variable Formula Resp U.O 

O
E

 1
: 
F

o
rt

a
le

c
e
r 

la
 g

e
s
ti
ó
n
 d

e
 r

e
c
u
rs

o
s
 h

u
m

a
n

o
s
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

e
l 
d
e
s
a
rr

o
llo

 y
 l
a

 
m

o
ti
v
a
c
ió

n
 d

e
l 
p

e
rs

o
n
a

l 

Porcentaje 
satisfacción 
laboral de los 
servidores 
públicos 
municipales 

%PSLSP = PERCEPCION DE 
SATISFACCION LABORAL DEL 
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL  
 
PTFECL = Promedio total de fichas de 
evaluación del clima laboral en 
relación a los siguientes criterios:  
- totalmente de acuerdo  
- de acuerdo  
- algunas veces 
- en desacuerdo 
- totalmente en desacuerdo  
 
TM = Tamaño muestra 

 
 
 
 
 
 
%PSLSP = 
(PTFECL)/TM(100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
GAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
URH. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
metas 
programadas al 
logro de 
objetivos del 
Plan Estratégico 
Institucional 

%MEPEI =PORCENTAJE DE METAS 
EJECUTADAS AL LOGRO 
OBJETIVOS DEL PEI  
 
N° MEPEI = Metas ejecutadas al logro 
de objetivos PEI 
 
N° MPPEI = Metas Programadas al 
logro de objetivos PEI 

%MEPEI = (N° 
MEPEI) /N° MPPEI 
(100 

GPP SGPP 

Porcentaje de 
satisfacción del 
usuario con la 
prestación de 
los servicios 
municipales 

%S = PORCENTAJE DE SATISFACCION 
DEL USUARIO (+), (-),(+/-) 
 
N° FPP= N° total de fichas de 
percepción positiva  
N° FPR= N° total de fichas de 
percepción regular  
M = Usuarios encuestados (tamaño de 
muestra 100 usuarios) 

 

%S=(N°FPP)/M(100 
GSP GSP 

Fuente: PEI Municipalidad distrital de Cajaruro 2020-2022 

b. Gestión de recaudación. 

A continuación, se presenta los indicadores para evaluar la recaudación de 

los ingresos municipales: 
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CUADRO A2. OE2 

Objetivo 
Especifico 

Indicador Variable Formula Resp 
U.O 

O
E

 2
: 

M
e

jo
ra

r 
y
 m

o
d
e
rn

iz
a

r 
lo

s
 s

e
rv

ic
io

s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

la
 r

e
c
a
u
d

a
c
ió

n
 

Importe de la 
recaudación 

total neta 
 

%IRN=IMPORTE DE LA 
RECAUDACION TOTAL 
 
IRN = Importe recaudado neto  
 
DR = Derechos reconocidos 
(facturado total) 

%IRN=IRN/DR (100) GAT UR 

Importe de la 
deuda per 

cápita anual 

%IDP=IMPORTE DE DEUDA 
PERCAPITA.  
IDD=Importe de la deuda del distrito  
 
TPD=Total Población del distrito 

%IDP=IDD/TPD GAT UR 

Porcentaje de 
recuperación de 

la deuda 
tributaria 
atrasada 

%RD=PORCENTAJE DE 
RECUPERACION DE LA DEUDA.  
 
IDR=Importe de deuda tributaria 
recuperada  
 
TDA=Total deuda tributaria atrasada 
distrital 

%RD=IDR/TDA(100) GAT UR 

Porcentaje 
Simplificación 

de los 
procedimientos 
administrativos 

y servicios 
prestados en 
exclusividad 

brindados por la 
Municipalidad 

contenidos en el 
TUPA. 

%PAS =PORCENTAJE DE 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
SIMPLIFICADOS TUPA MPI N°  
 
PAS = Numero de procedimientos 
administrativos simplificados de 
acuerdos al TUPA - MPI  
N° PATUPAMPI = Numero de 
procedimientos administrativos TUPA 
– MPC 

%PAS = (N° PAS 
)/N° PATUPAMPI 
(100) 

GM 
GAF 
GAT 

UTD 
 

Porcentaje de 
Kilómetros 
lineales 
limpiados en 
relación con 
kilómetros 
totales anuales 
programado 

%KLL = PORCENTAJE DE 
KILOMETROS LINEALES 
LIMPIADOS  
 
KLL = Kilómetros lineales limpiados  
 
KLP = Kilómetros lineales 
programados 

%KLL = KLL / KLP 
(100) 

GRS GRS 

Porcentaje de 
kilómetros 

%KPL = PORCENTAJE DE 
KILOMETROS PROGRAMADOS 

%KPL = KPL / TKU 
(100) 

GRS GRS 



 
 

 
Página 46 de 52 

 

 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 

PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS 
Creado por Ley N. °15146 del 17 de setiembre de 1964 

 

programados 
para limpieza en 
relación al total 
kilómetros 
urbanos 

PARA LIMPIEZA 
 
KPL = Kilómetros programados para 
limpieza  
 
TKU = Total kilómetros Urbanos 

Porcentaje de 
los residuos 
sólido 
recolectados en 
relación con el 
total de residuos 
sólidos 
reciclados 

%RSR = PORCENTAJE DE 
RESIDUOS SOLIDOS RECICLADOS  
 
TRSR = Toneladas de residuos 
sólidos reciclados  
 
TRSREC = Toneladas de residuos 
sólidos recolectados 

%RSR = TRSR / 
TRSREC (100) 

GRS GRS 

Índice de áreas 
verdes per 
cápita 

ZVH =ZONAS VERDES POR 
HABITANTE  
 
M2ZVAE = Metros cuadrados de 
zonas verdes y áreas de 
esparcimiento  
 
N° HAB = N° de habitantes 

ZCH = M2ZVAE / N° 
HABT 

GRS GRS 

Fuente: PEI Municipalidad distrital de Cajaruro 2020-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Para la Transparencia. 

CUADRO A3. OE3 

Objetivo 
Especifico 

Indicador Variable Formula Resp U.O 
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E
 3

: 
F

o
rt

a
le

c
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r 

la
s
 c

o
m

u
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a
c
io

n
e
s
 y

 l
a
 t
ra

n
s
p
a
re

n
c
ia

 d
e
 l
a
 

g
e
s
ti
ó

n
. 

Porcentaje de 
actualización 
de la 
información 
publicada en el 
portal de 
transparencia 
estándar de 
acuerdo a ley 
de 
transparencia y 
acceso a la 
información 
pública Artículo 
5º 

%AIPWT = PORCENTAJE DE 
ACTUALIZACION DE 
INFORMACION PORTAL WEB 
SEGUN LEY DE 
TRANSPARENCIA (artículo 5°)  
 
IPAT = N° de Información 
pública actualizada de acuerdo 
al artículo 5° ley de 
transparencia  
TIPPT= Total información 
publicada de acuerdo a la ley de 
transparencia 

%AIPWT=(IPAT)/TIPPT(100) SG UTI 

Tasa de 
crecimiento de 
ciudadanos 
que acceden a 
la página web 
de la MPI 

TCCAW = TASA DE 
CRECIMIENTO DE 
CIUDADANOS QUE ACCEDEN 
A LA PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
N° VAE = N° de visitantes año 
de evaluación  
 
N° VAA= N° de visitantes año 
anterior 

%CVPW=(N° VAE-N° 
VAA)/N°VAA(100) 

GAF UTI 

Fuente: PEI Municipalidad distrital de Cajajaruro 2020-2022 

 

 

Estos indicadores, no son los únicos, la Municipalidad Distrital de Cajaruro, 

puede ampliar a las otras áreas operativas y adecuarlo de acuerdo a sus 

necesidades de información y evaluación en concordancia con la presente 

directiva 
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ANEXO A4. INDICADORES PAPARA LA FASE PLANIFICACION 

 

MISION 
Objetivo 
General 

Objetivo 

Estratégico y 

Acciones 

Estratégicas 

Producto Responsable Indicador/Tipo 

La Municipalidad 
Distrital de Cajaruro, 
promueve la 
adecuada prestación 
de los servicios 
públicos locales 
promoviendo el 
desarrollo 
económico y social, 
a través de una 
gestión transparente 
y participativa, 
enfocada en la 
promoción y 
fortalecimiento de la 
Educación, Salud, 
Transporte, 
Agricultura, 
Saneamiento, 
Seguridad 
Ciudadana y gestión 
responsable del 
Medio Ambiente y 
Riesgos de 
Desastres. 

Asegurar que los 
ciudadanos del 
distrito de Cajaruro 
dispongan de 
oportunidades, 
condiciones y 
servicios para su 
mejor calidad de 
vida  

 
1.Mejorar la 
producción 
agropecuaria con 
énfasis en el 
pequeño 
productor de 
Cajaruro. 
 

Infraestructura de riego y prácticas 
adecuadas de riego para los 
productores. 

Gerencia de  
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que cuentan con 
canales de riego y prácticas 
adecuadas de riego. 
 
EFICACIA 

Prácticas de producción agropecuaria y de 
comercialización mejoradas con énfasis en 
los productores. 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

 

Porcentaje de productores 
agropecuarios que aplican 
buenas prácticas de 
producción. 
 
CALIDAD 

Locales multiuso adecuados para apoyar el 

desarrollo de actividades de 

comercialización, ferias, promoción 

agropecuaria, fortalecimiento de 

capacidades para atender a los productores. 

Gerencia de  
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 
Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Tasa de variación de Locales 
multiuso construidos 
 
EFICACIA 

 

2.Contribuir a 

mejorar los 

servicios 

Instituciones Educativas con infraestructura y 
equipamiento adecuado 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 
 

Porcentaje de locales educativos 
con el servicio de educación 
inicial, primaria y secundaria con 
capacidad instalada inadecuada 
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 educativos a los 

estudiantes del 

distrito de 

Cajaruro. 

 

EFICACIA 

Polideportivos y lozas deportivas 

adecuados disponibles a la población del 

distrito. 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 
 
 

Tasa de variación de 
instalaciones deportivas en 
condiciones adecuadas 
 
EFICACIA 

Capacidades deportivas fortalecidas de los 
jóvenes 

Gerencia Desarrollo 

Humano y social 

 

Tasa de variación de jóvenes 

que asisten regularmente a la 

academia de deporte. 

 

CALIDAD 

3.Promover la 

gestión ambiental 

para la población 

del distrito de 

Cajaruro 

 

Residuos Sólidos con manejo adecuado 
para la población 

Subgerencia 

Desarrollo 

Ambiental 

 
 

Porcentaje de recursos 
financieros destinados a la 
gestión integral de residuos 
sólidos. 
 
EFICACIA 

Reforestación adecuada en beneficio de la 
población. 

 

 
 
 
Subgerencia 

Desarrollo 

Ambiental 

 

Porcentaje de recursos 
financieros destinados a la 
conservación y uso sostenible de 
ecosistemas para la provisión de 
servicios ecosistémicos. 
 
EFICACIA 

4.Mejorar la 

disponibilidad de 

agua potable 

acceso de 

disposición 

sanitaria de 

excretas de la 

población del 

distrito. 

Servicio de agua potable ampliado y 
mejorara para la población 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

 

 

Porcentaje de la población con 
acceso al servicio de agua 
potable mediante red pública 
dentro de la vivienda o Red 
pública fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación o 
pilón o pileta de uso público. 
          CALIDAD 

Servicio de disposición sanitaria de Gerencia de Porcentaje de la población con 



 
 

 
Página 50 de 52 

 

 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 

PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS 
Creado por Ley N. °15146 del 17 de setiembre de 1964 

 

 excretas ampliado y mejorado para la 

población 

 

Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 
 

acceso al servicio de 
alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas 
mediante red pública de 
desagüe dentro de la vivienda o 
red pública de desagüe fuera de 
la vivienda, pero dentro de la 
edificación o pozo séptico, 
tanque séptico o biodigestor o 
Letrina (con tratamiento) 
               CALIDAD 

5.Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de la 
población 

Pistas, veredas y parques adecuados para 
la población. 

 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

 

Tasa de variación de m2 
Pistas, veredas y parques 
construidos o reparados en el 
distrito. 
 

             EFICACIA 

6.Contribuir a 

mejorar los 

servicios salud 

para la población 

de Cajaruro. 

Puestos de salud mejorados y/o ampliados 
para la población. 

 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 
 

Tasa de variación de m2 
construidos o reparados en los 
puestos de salud del distrito. 

 
               EFICACIA 

7.Mejorar las vías 
de comunicación 
vial del distrito 
para la población. 
 

Caminos vecinales mejorados y con 

mantenimiento adecuado para la 

población. 

 

Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y 
Rural 
 
 

Porcentaje de las vías vecinales 
en mal estado - Trocha. 
EFICACIA 

Porcentaje de las vías vecinales 
en mal estado – Sin afirmar. 
EFICACIA 
Porcentaje de las vías vecinales 
en mal estado – Afirmado. 
EFICACIA 

8.Protección de la 

población y sus 

medios de vida 

frente a peligros 

Zonas de riesgos identificadas de manera 
focalizada para prevenir los peligros a la 
población. 

Subgerencia 

Defensa Civil 

 

Porcentaje de zonas de riesgos 
antes desastres inspeccionadas. 

EFICACIA 

Sensibilización de la cultura de prevención Subgerencia Porcentaje de pobladores 
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de origen natural y 

antrópicos 

de riesgos de desastres a la población Defensa Civil 

 

sensibilizados en gestión de 

zonas de riesgos de desastres 

 

EFICIENCIA. 

9. Promover la 
mejora de la 
gestión municipal 
con espacial 
énfasis en la 
adecuada 
prestación de los 
servicios públicos 
locales. 
 

Servicios municipales mejorados ofrece la 
Municipalidad. 

 

Todas las unidades  
orgánicas 
 
 

Porcentaje de población que 
hace uso de los servicios que 
ofrece la Municipalidad 
 
CALIDAD 

Recursos económicos financieros se 

gestionan en forma adecuada 

requeridos para ejecutar la estrategia. 

 

Alcaldía, GM, 
Gerencia Desarrollo 
Económico, 
Gerencia Desarrollo 
Humano y Social 
 

Tasa de variación del 
Presupuesto Institucional 
Modificado. 
 
ECONOMIA 

10.Contribuir con 
la seguridad 
ciudadana para 
beneficio de la 
población del 
distrito 
 

Patrullaje integrado/municipal ampliado. 
 

Subgerencia 

seguridad 

ciudadana 

 

Serenos por habitantes zona 
urbana Cajaruro. 
 
        EFICIENCIA 

Servicio de vigilancia electrónico continuo y 
grabación de imágenes 

 

Subgerencia 

seguridad 

ciudadana 

 

Tasa de variación de cámaras 
de vigilancia instaladas y 
funcionando. 
 
           EFICIENCIA 

Fuente: PEI Municipalidad distrital de Cajaruro 2020-2022 
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