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PRESENTACIÓN
El presente documento se centra en la elaboración del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI –
2021 – 2023 de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, elaborado en base a los lineamientos y metodologías
del CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico).
La Municipalidad Distrital de Cajaruro, de acuerdo a la norma establece los lineamientos previstos en la
GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
La guía está dirigida a las entidades que participan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN1, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1088. Es aplicable para
entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. La aplicación de esta guía es progresiva
para las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE y las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE que comprende a los Organismos
Públicos y Empresas No Financieras de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, conforme al Artículo
2 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que establece la
implementación progresiva de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.
En ese contexto la GERENCIA MUNICIPAL a través de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO, es la encargada de conducir la formulación del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
– PEI 2021 - 2023, basado en la Directiva N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

1

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones
funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico
y sostenido del país.
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INTRODUCCIÓN
Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos
de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local,
el territorio, la población y la organización (LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972).
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
La Municipalidad Distrital de Cajaruro se alinea a las Metodologías establecidas por CEPLAN2 (Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico), mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como
órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
De acuerdo a ello, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, aprobó
la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional”.
La Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD, “Directiva
para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, establece que la Presidencia del Consejo
Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la
actualización de planes y políticas a diferentes niveles
En atención de los cambios normativos antes mencionados, mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 053 - 2018/CEPLAN/PCD se aprobó la modificación de la Guía para el Planeamiento
Institucional, la cual dispuso que los pliegos de los tres niveles de gobierno aprueben al 31 de marzo su
Plan Operativo Institucional (POI) Multianual;
Además, se Modificó la sección 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, 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, todo ello modificado por la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N ° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

2

El CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo
de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo
sostenible del país.
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La Municipalidad Distrital de Cajaruro, como ente responsable de la Planificación, Objetivos, Lineamientos,
Acciones y Actividades Estratégicas, propone el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023, de
acuerdo a la Directiva antes mencionada.
El Plan Estratégico Institucional – PEI - es un documento de gestión de corto plazo que contiene la
programación de actividades operativas y metas físicas de los respectivos órganos y unidades orgánicas
del MEF, a ser ejecutadas en el año fiscal correspondiente, para el logro de los objetivos y acciones
estratégicas institucionales del PEI 2021 – 2023.
El PEI busca el cumplimiento de su accionar publico alineado al PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO3 2015 – 2021 y al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019 DEL GOBIERNO
REGIONAL DE AMAZONAS, cuyo propósito fundamental es definir los problemas públicos, necesidades
públicas y el cierre de brechas.
El PEI es el instrumento base para la elaboración del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – cuyas
actividades operativas e inversiones deben estar debidamente presupuestadas para el logro de los
objetivos estratégicos institucionales, la Municipalidad Distrital de Cajaruro pensando en la correcta
ejecución de sus procesos, inicia la implementación de dicho instrumento con el afán de llegar a su
población y a cubrir las diversas necesidades que tienen.

3

PDLC: Es un instrumento de planificación estratégica que se elabora participativamente y constituye una guía (vinculante) para la acción de las
entidades del Estado y un marco orientador para la acción del sector privado
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SITUACIÓN ACTUAL
El Distrito de Cajaruro fue creado el 17 de septiembre de 1964 mediante Ley Nº 15146, en el primer
gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry.
El Distrito de Cajaruro es uno de los siete distritos de la Provincia de Utcubamba y considerado el
distrito más grande de la región y el tercero más grande del país, ubicado en la Región Amazonas, en
el norte del Perú. Limita por el noroeste con la provincia de Bagua; por el norte con la provincia de
Condorcanqui; por el este con la provincia de Bongará y por el suroeste con el distrito de Bagua Grande
(Provincia de Utcubamba) y el distrito de Jamalca.
El Distrito de Cajaruro, abarca una superficie de 1,763,23 km² y tiene una población estimada mayor a
31000 habitantes. Según RENIEC la población identificada por DNI llega a un total de 30 014
Habitantes. Su capital es la ciudad de Cajaruro. Tiene nueve Centros Poblados: El Ron, José Olaya,
Naranjos Alto, San Juan de la Libertad, Naranjitos, Alto Amazonas, San Cristóbal, Misquiyacu Alto, y
Los patos, siendo este último creado el 16 de junio del 2016.
Las Municipalidades Distritales, según el Art°. 73 de la LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY
Nº 27972, tienen carácter exclusivo o compartido con las provinciales en las materias siguientes:
1. Organización del espacio físico - Uso del suelo
2. Servicios públicos locales
3. Protección y conservación del ambiente
4. En materia de desarrollo y economía local.
5. En materia de participación vecinal.
6. En materia de servicios sociales locales.
7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.
Analizando el Reporte Principal de Indicadores de Brecha, según Censo INEI año 2017, analizamos y
definimos los indicadores de brecha que la Municipalidad Distrital de Cajaruro tiene que llegar a cerrar.
SERVICIOS PUBLICOS LOCALES
 SANEAMIENTO AMBIENTAL, SALUBRIDAD Y SALUD
Anexo 01: BRECHA DE SERVICIOS BASICOS
Número total de vivienda

6,049

Número total de hogar

6,075

Viviendas en CCPP

Total

Cobertura

Brecha

Con acceso a agua

3,945

65%

34.8%

Con acceso a saneamiento

913

15%

84.9%

Con acceso a electricidad

4,170

69%

31.1%

Con acceso a telefonía

4,277

71%

29.3%

Con acceso a paquete completo

744

12%

87.7%

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

Anexo 02: BRECHA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VIVIENDAS
Tipo de abastecimiento de agua en la
vivienda

Total

Cobertura

Brecha

Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro
del edificio

3,606

60%

40.4%

273

5%

Pilón de uso público

44

1%

Camión-cisterna u otro similar

2

0%

Pozo

398

7%

Río, acequia, manantial o similar

1,662

27%

Otro tipo

64

1%

Anexo 03: BRECHA DE SS.HH. DE VIVIENDA

Servicios higiénicos que tiene la
Total
vivienda

Cobertura

Brecha

86.4%

Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro
del edificio

822

14%

85

1%

Pozo séptico

448

7%

Pozo ciego o negro/letrina

4,338

72%

Río, acequia o canal

41

1%

No tiene

315

5%

Anexo 04: RESIDUOS SOLIDOS
Residuos sólidos

Diaria Interdiaria Dos veces Una vez
por
por
semana
semana

Frecuencia de recojo de residuos
sólidos
Cantidad promedio diario de recojo
de residuos sólidos (Kg)

No

No

No

Sí

2286
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Instrumento de
gestión

Plan
Integral de
Gestión
Ambiental
de
Residuos
Sólidos

Plan de
Manejo
de
Residuos
Sólidos

Sistema
de
Recojo
de
Residuos
Sólidos

Programa
de
Transformación
de
Residuos
Sólidos

Programa
de
Segregación en
la
Fuente
y
Recolección
Selectiva
de
Residuos
Sólidos

Otro

Especifique

Instrumento de
gestión
en
residuos
sólidos

No

No

Sí

No

Sí

No

0

Destino final de los
residuos
sólidos
recolectados (%)

Relleno
sanitario

Botadero a
cielo
abierto

Vertidos
en el río,
laguna o
al mar

Reciclados

Quemada /
Incinerada

Otro

Especifique

0

80%

0

20%

0

0

0

 EDUCACION, CULTURA DEPORTE Y RECREACION
Anexo 05: BRECHA DE LOCALES ESCOLARES PUBLICOS

Locales Escolares Públicos

Porcentaje

Brecha %

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) en buen estado

17.9

82.1

86.4

13.6

68.6

31.4

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de desagüe

74.6

25.4

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) con los tres servicios básicos

48.3

51.7

2.2

97.8

45.5

54.5

Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de
electricidad
Educación Básica (EBR, EBA, EBE) conectados a red de agua
potable

Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet,
primaria
Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet,
secundaria

 TRÁNSITO, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO
Anexo 06: BRECHA DE VIAS VECINALES

RED DE VÍAS VECINALES, 2017
Longitud de vías vecinales (Km)

Total de vías

Brecha
(Vías en mal
estado)

0.00

0.00

54.05

13.26

Brecha

Pavimentada
Asfaltado
No pavimentada
Afirmado

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023
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Sin Afirmar

60.67

14.88

85.12

Trocha

10.61

2.60

97.40

Total

125.33

Anexo 07: BRECHA DE COMUNICACIONES
Brecha %

TELECOMUNICACIONES
Cobertura total Telefonía Móvil

57.26%

42.74%

Cobertura total Internet Móvil

57.26%

42.74%

 PROGRAMAS SOCIALES
Anexo 08: BRECHA AGROPECUARIA

De las 279 parcelas

Si %

Brecha %

Uso de semillas y/o plantones certificados

31.00

69.00

Aplica Ud. el control biológico

8.00

92.00

En la última campaña ha tenido alguno de sus cultivos certificación
orgánica

1.00

99.00

De las 279 parcelas

Aplica guano,
orgánico.

estiércol

u

abono

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023
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Anexo 09: BRECHA SOCIAL
Programas Sociales

Cobertura

CUNAMAS

- Niños y niñas atendidos en el Servicio de Cuidado Diurno
- Familias atendidas en el Servicio de Acomp. a Familias

92
383

JUNTOS

- Hogares afiliados
- Hogares abonados

3,392
3,357

FONCODES

- Usuarios estimados
- Proyectos culminados
- Proyectos en ejecucion
- Hogares Haku Wiñay - Proyectos en ejecución
- Hogares Haku Wiñay - Proyectos culminados

3,280
0
8
800
0

PENSION65

- Usuarios

1,312

QALIWARMA

- Niños y niñas atendidos
- Instituciones Educativas

5,620
172

CONTIGO

- Usuarios

430

Fuente:
(1) CUNA MÁS: Información oficial de registros administrativos al cierre de Octubre del 2020 (Información a nivel de
comités de gestión)
(2) JUNTOS: Padrón de Hogares Afiliados del quinto bimestre. Padrón de Hogares Abonados del quinto bimestre
2020.
(3) FONCODES: Información oficial al cierre de Octubre 2020, Sistema de Proyectos. Haku Wiñay : hogares
aprobados para inicio del proyecto.
(4) PENSIÓN 65: Número de Usuarios del Padrón de Pensión 65 aprobado (Resolución Directoral Nº 163-2020MIDIS/P65-DE)
(5) QALI WARMA: Información actualizada al 31 de Octubre de 2020, atendidos de acuerdo a la información
proveniente de la Unidad de Supervisión y Monitoreo.
(6) PAIS: Información oficial al cierre de Octubre 2020. *PIAS : Plataformas Itinerantes de Acción Social | BAP : Buques
de la Armadas Peruana.
(7) CONTIGO: Información oficial al cierre de Octubre 2020.

Anexo 10: BRECHA CON INDICADORES DE ANEMIA - DESNUTRICION
BRECHA DE DESNUTRICION
Rubro
Porcentaje de niños menores
de 5 años con Desnutrición
Crónica.DAD)

2010
23.9

2011
23.4

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023
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18.3 15.5 15.4
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INDICADORES DE ANEMIA EN NIÑOS
2012
Rubro

2013

2014

2015

2016

Porcentaje de anemia

2017
Niños

N°
Evaluados

N°
Casos

BRECHA
% Anemia

Menores de 3 años
Anemia total

9.7

17.9

17.6

17.9

Anemia leve
Anemia
moderada
Anemia
severa

13.2
10.6

166.0
131.0

22.3
17.6

35.0

4.7

0.0

0.0

0.0

9.5
7.9

206.0
169.0

14.1
11.6

37.0

2.5

0.0

0.0

2.6

1,323

745

Menores de 5 años
Anemia total
Anemia leve
Anemia
moderada
Anemia
severa

7.4

14.8

13.4

13.5

1.6
0.0

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023
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1. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital de Cajaruro, establece como Política Institucional para el periodo 2021 –
2023, el PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, este plan fue motivado por las distintas situaciones
de brechas existentes priorizadas en: salud, educación, transporte, saneamiento, ambiente, seguridad,
vivienda y desarrollo urbano.
Dentro del Marco de Modernización asume como Objetivo General Distrital: Fomentar el Desarrollo
Integral Sostenible, promoviendo la Inversión Pública (Gasto de Inversión), privada y comunal,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades
dentro del PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO4 2015 – 2021 y PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2017-2019 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS.
La Municipalidad Distrital de Cajaruro busca enfocarse en los siguientes Lineamientos Estratégicos
para el Logro del Objetivo General Distrital:


Promoción del Desarrollo de capacidades técnicas y de organización para la gestión del
territorio.



Reducir la Brecha de Servicios Básicos con la participación de la ciudadanía.



Lucha contra la pobreza, mejora del acceso de la población a los bienes públicos.



Generación de Empleo, fomento de las vocaciones productivas de las cuencas del Distrito.



Creación de corredores económicos (Desarrollo, potenciación y/o construcción de la
infraestructura de soporte para el desarrollo).



Lucha contra la desertificación y gestión social del agua y recursos hídricos.



Protección de recurso y uso sostenible de la biodiversidad.

Los principios fundamentas e inherentes a la Municipalidad Distrital de Cajaruro son:


PARTICIPACION. - La gestión municipal desarrollará y hará uso de instancias y estrategias
concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización
y evaluación de la gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y
proyectos municipales.



TRANSPARENCIA. - Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de la
Municipalidad, serán difundidos a la población. La implementación de portales electrónicos
en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública se rige por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806.

4

PDLC: Es un instrumento de planificación estratégica que se elabora participativamente y constituye una guía (vinculante) para la acción de las
entidades del Estado y un marco orientador para la acción del sector privado
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EFICIENCIA. – La política y la gestión municipal se rigen con criterios de eficiencia,
desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con
la utilización óptima de los recursos.



EFICACIA. - La capacidad para ofrecer servicios municipales de calidad tomando en cuenta
los recursos disponibles y en el menor tiempo posible.



IGUALDAD. - Todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos las mismas
oportunidades para desarrollarnos y las mismas obligaciones, actuaremos con solidaridad y
sensibilidad, brindando oportunidades y aplicando las leyes y reglamentos sin distinción de
género, credo o raza.



IMPARCIALIDAD. - Razonamiento de justicia, por medio del cual las disposiciones y decretos
que se aprueben, deberán ser tomados utilizando criterios definidos en base a objetivos, sin
el influjo de criterios personales que se basen en prejuicios infundados.

Los valores fundamentas e inherentes a los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de
Cajaruro son:


RESPONSABILIDAD. - Desarrollar su trabajo y sus funciones en forma efectiva, eficiente y
oportuna, teniendo como prioridad lograr el bienestar de los vecinos.



HONESTIDAD. - Los funcionarios y servidores de la Municipalidad realizan sus acciones con
honorabilidad y coherencia, generando legitimidad y confianza en los vecinos del municipio.



LEALTAD. - Sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad,
organizaciones, principios morales, entre otros por parte de los funcionarios y servidores de
la Municipalidad.



EQUIDAD. - Cualidad que consiste en dar a cada funcionario y/o servidor lo que se merece
en función de sus méritos o condiciones.



RESPETO. - En el quehacer diario de la Municipalidad se garantiza, por parte de los
servidores ediles, una buena comunicación y relación, que se basa en la rectitud y tolerancia
hacia todos los vecinos que demandan atención, sin importar su condición social, creencias
religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural.



IDENTIDAD. - Funcionario y/o servidor identificado como miembro de la Municipalidad
Distrital de Cajaruro.
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2. MISIÓN INSTITUCIONAL
Con Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de
junio del 2017, se aprueba la guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO para la mejora continua, la que es modificada por Resolución de
Presidencia de Consejo de Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 23 de Noviembre del 2017 y con
última modificación de Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD
del 25 de Marzo del 2019. En base a la normativa vigente, se construye la MISION INSTITUCIONAL.

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES
Objetivos Estratégicos Institucionales Definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su
población y en sus condiciones internas; es decir, en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus
funciones de administración interna (definidas en la Ley Orgánica de Municipalidades). De acuerdo a
su mandato, una entidad puede plantearse varios OEI.
A continuación, se presenta los objetivos estratégicos regionales construidos metodológicamente en
el PLAN ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS:
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES – O.E.R.
CODIGO

ENUNCIADO

ACCION ESTRATEGICA REGIONAL – A.E.R.
CODIGO

ENUNCIADO

COMPONENTE N° 01: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

AER.01.01
AER.01.02
AER.01.03

OER.01

DISMINUIR LA POBREZA Y DESNUTRICION CRONICA
INFANTIL EN LAS POBLACIONES VULNERABLES.

Articulación y fortalecimiento de programas sociales para la lucha contra la pobreza
en los tres niveles de gobierno.
Generar, implementar y monitorear programas productivos integrales (piscigranjas,
crianza de animales menores, agroforesteria, chacras integrales, biohuertos, etc.)
focalizados en poblaciones de extrema pobreza.
Articular y fortalecer los programas nutricionales de la niñez.

AER.01.04

Fortalecimiento de capacidades al personal de salud para el seguimiento de
suplementación a gestante.

AER.01.05

Fortalecer el programa de formación de agentes comunitarios en salud y
proporcionarles incentivos para el cumplimiento de sus actividades.

AER.01.06

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para la generación de empleo.

AER.01.07

Promoción de la actividad privada generadora de empleo.

AER.01.08

Establecer un programa de capacitación de padres de familia para que utilicen la
producción familiar de alimentos en la preparación de comidas nutritivas y variadas
para la alimentación diaria.
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AER.02.01

OER.02

FORJAR UNA SOLIDA IDENTIDAD HISTORICO
CULTURAL Y LOGRAR LA INCLUSION SOCIAL DE LAS
POBLACIONES VULNERABLES.

Formulación, implementación y monitoreo de contenidos de identidad y patrimonio
histórico, cultural y natural en el diseño curricular regional, teniendo en cuenta la
multiculturalidad.

AER.02.02

Documentar las costumbres y tradiciones de las CCNN para conservar sus tradiciones
(costumbres como ayahuasca, toe, tabaco, greda.

AER.02.03

Garantizar el cumplimiento de la ley de consulta previa.

AER.02.04

Implementar políticas de comunicación con la población involucrada en todos los
programas y proyectos de inversión.

AER.02.05

Reconocimiento y delimitación de las comunidades nativas y campesinas que aún no
han sido atendidas.

AER.02.06

Titulación de comunidades nativas reconocidas.

AER.02.07

AER.02.08

Ampliación de territorio de comunidades nativas tituladas.

Garantizar el acceso a la infraestructura y servicios resilientes de calidad a las
poblaciones vulnerables.
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COMPONENTE N° 02: ACCESO A SERVICOS SOCIALES SEGUROS Y RESILIENTES

AER.03.01
AER.03.02

OER.03

MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, AGUA SEGURA,
SANEAMIENTO,
ENERGIA
ELECTRICA
Y
COMUNICACIONES

Mejorar la gestión de o Pronoei y ampliar su implementación en las zonas rurales para
coberturar el servicio de educación inicial no atendido en el I y II ciclo de la EBR.
Fortalecer capacidades del personal docente de los niveles inicial primaria y secundaria
de acuerdo a las necesidades y demandas educativas en el contexto intercultural.

AER.03.03

Realizar campañas de promoción de la salud materno infantil y en general de todos los
grupos etarios con enfoque intercultural.

AER.03.04

Mejorar y ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud a nivel
regional incorporándola gestión de riesgos.

AER.03.05

Conformación de las juntas administrativas de agua y saneamiento (JAAS) en las
comunidades nativas y demás zonas rurales.

AER.03.06

Promover el aseguramiento universal de la salud.

AER.03.07

Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de información y comunicación.

AER.03.08

Mejorar y ampliar la infraestructura de agua y saneamiento.

AER.03.09

Mejorar y Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica.

AER.03.10

Formular e Implementar programas y proyectos con enfoque de derechos para la
mejora de la educación intercultural bilingüe para el cierre de brechas.

AER.03.11

Elaborar una propuesta pedagógica pertinente teniendo en cuenta la
multiculturalidad.

AER.03.12

Implementar mecanismos de incentivos a la población joven que no concluyo sus
estudios de secundaria para su inserción en los CEBAS o de la BECA Doble
Oportunidad.
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OER.03

MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, AGUA SEGURA,
SANEAMIENTO,
ENERGIA
ELECTRICA
Y
COMUNICACIONES

AER.03.13

Utilizar las TIC’S en los programas educativos implementando el equipamiento de las
II.EE.

AER.03.14

Ampliar los programas de mejora de logros de aprendizaje y acompañamiento al
docente en todos los ciclos de la EBR en los ámbitos urbano, rural y bilingüe.

AER.03.15

Sensibilizar a las familias y a la comunidad para fortalecer su vinculación y
participación en los procesos de gestión pedagógica e institucional de la escuela
urbana y rural.

AER.03.16

Formar docentes de nivel inicial para atender la gran demanda existente en
Amazonas.

AER.03.17

Ampliar y mejorar la Infraestructura educativa con enfoque de gestión de riesgos.

AER.03.18

Implementar la jornada escolar completa en todas las II.EE. de los niveles primarios y
secundarios.

AER.03.19

Impulsar programas de fortalecimiento y desarrollo de la gestión escolar con soporte
a directivos de la II.EE. de nivel inicial, primaria y secundaria.

AER.03.20

Construir y equipar laboratorios escolares para fomentar la ciencia y tecnología.

AER.03.21

Crear e implementar colegios agropecuarios.

AER.03.22

Crear internados juveniles para garantizar la retención escolar en el nivel secundario.

AER.03.23

Fortalecer los programas de prevención de la salud.

AER.03.24

Fortalecer los programas de atención de la salud materno infantil, enfermedades
metaxenicas, VIH Sida y otras enfermedades transmisibles.
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COMPONENTE N° 03: AMBIENTAL Y RIESGO DE DESASTRES

OER.04

CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, BOSQUES
Y PAJONALES MANTENIENDO LOS SERVICIOS
ECOSISTEMATICOS.

AER.04.01

Actualizar e Implementar la estrategia regional de diversidad biológica

AER.04.02

Promover actividades económicas sostenibles amigables con el bosque

AER.04.03

Realizar e Implementar el ordenamiento forestaI

AER.04.04

Mejorar el sistema de control y vigilancia de flora y fauna silvestre, y fortalecer
capacidades a nivel de las comunidades nativas y comunidades campesinas en temas
de control y vigilancia comunal.

AER.04.05

Fortalecer capacidades en manejo forestal comunitario

AER.04.06

Promover la formación de la cadena de valor en bíocomercio.

AER.04.07

Promover la reforestación con especies nativas

AER.04.08

Promover incentivos para la conservación de bosques

AER.04.09

Recuperación de suelos degradados mediante la reforestación y sistemas
agroforestales

AER.04.10

Restauración ecológ¡ca de ecosistemas degradados

AER.04.11

Mejorar la implementación y seguimiento de planes de manejo para el
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre

AER.04.12

Promover centros de Generación de valor agregado de los recursos obtenidos del
bosque en las CC.NN y otros

AER.04.13

Revalorización de los conocimientos ancestrales de las CC.NN y CC.CC respecto a la
potencialidad y uso de recursos de la diversidad biológica
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OER.05

ASEGURAR EL MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y LA
DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN
CANTIDAD Y CALIDAD.

AER.04.14

Promover la investigación para la creación de nuevas áreas de conservación.

AER.04.15

Implementar el sistema de conservación regional (SICRE)

AER.05.01

Implementar la estrategia regional de recursos hídricos

AER.05.02

Promoción de la siembra y cosecha de agua

AER.05.03

Proteger las fuentes de agua para asegurar la disponibilidad de los recurso hídricos

AER.05.04

Afianzamiento hídrico en cabeceras de cuenca y sub cuencas

AER.05.05

Promover e impulsar el funcionamiento de los consejos de cuenca

AER.05.06
AER.05.07
AER.05.08
AER.06.01
AER.06.02
OER.06

MITIGAR LAS EMISIONES DE GAS EFECTO
INVERNADERO – GEI – ADAPTARSE AL CAMBIO Y
GESTIONAR EL RIESGO DE DESASTRE.

AER.06.03
AER.06.04
AER.06.05
AER.06.06

Monitoreo de la calidad y cantidad de agua en las principales cuencas
Formular e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades sobre gestión
integral de recursos hídricos
Realizar obras de defensas ribereñas mediante reforestación y otras formas de
protección de los cursos naturales de agua.
Fortalecer y modernizar a la Autoridad Regional Ambiental (ARA) dotándolo de
recursos humanos y económicos para el cabal cumplimiento de sus funciones.
Actualizar e implementar la estrategia regional de cambio climático
Actualizar e implementar los sistemas de gestión ambiental regional y local
Incluir en las políticas y contenidos de educación la incorporación de los temas
ambiente, gestión de riego y cambio climático
Fortalecer el sistema interinstitucional en gestión prospectiva, correctiva y reactiva de
la gestión del riesgo de desastres de nivel regional y local
Implementar un sistema regional de generación de información y monitoreo
hidrometeorológico
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AER.06.07
AER.06.08
AER.06.09
AER.06.10
OER.06

MITIGAR LAS EMISIONES DE GAS EFECTO
INVERNADERO – GEI – ADAPTARSE AL CAMBIO Y
GESTIONAR EL RIESGO DE DESASTRE.

AER.06.11
AER.06.12
AER.06.13
AER.06.14
AER.06.15
AER.06.16
AER.06.17
AER.06.18
AER.06.19
AER.07.01

OER.07

REDUCIR LA
PRODUCTIVA

BRECHA

DE

INFRAESTRUCTURA

AER.07.02
AER.07.03

Fortalecer capacidades e implementar la gestión integral de los residuos sólidos y
aguas residuales
Fortalecimiento de capacidades para la evaluación del riesgo y ejecución de proyectos
de protección de la infraestructura
Fortalecer el sistema de información ambiental regional {SIAR}
Promoción de ciudades y centros poblados sostenibles
Desarrollo de capacidades para la implementación de mecanismos de desarrollo
limpio
Implementar sistemas descentralizados de evaluación y fiscalización ambiental
Promover la generación y el uso ecoeficiente de fuentes de energías renovables
Diseñar e implementar un sistema de prevención, control y vigilancia de Ia
deforestación y de los incendios forestales y pajonales
Promover buenas prácticas para conservar la calidad del suelo, agua y aire
Promover la implementación de mecanismos REDD+
Generar una estratega de seguridad alimentaria como mecanismo de adaptación al
cambio climático
Formalizar a las MIMYPES dedicadas a la de la minería metálica y no metálica de
manera concertada, asimismo, realizar actividades de interdicción de la minería ilegal
Promover el diálogo y la concertación para prevenir conflictos socio ambientales
Actualizar la Zonificación Ecológica y Económica -ZEE y utilizarla en el ordenamiento
territorial y otros instrumentos de planificación
Realizar e implementar el ordenamiento territorial
Promover la inversión privada en la generación de energía hidroeléctrica y otras
formas de energía limpia
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AER.07.04
AER.07.05
OER.07

REDUCIR LA
PRODUCTIVA

BRECHA

DE

INFRAESTRUCTURA

AER.07.06
AER.07.07

Ampliar las redes de energía trifásica

AER.07.08

Viabilizar el funcionamiento y operatividad de aeropuertos y aeródromos

AER.08.01
AER.08.02
AER.08.03

OER.08

DIVERSIFICAR LA PRODUCCION DE BIENES Y
SERVICIOS A TRAVES DE LAS CADENAS DE VALOR,
SUSTENTANDOLA CON INVESTIGACION EN CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION

Formular y ejecutar un programa regional de pequeños sistemas de riego tecnificado
y construir proyectos de riego medianos y grandes
Mejorar y ampliar la red vial en todas sus categorías, dando énfasis a los circuitos
viales y considerando el índice de vulnerabilidad física de infraestructura vial
Mejorar y ampliar los puertos en el territorio de las comunidades nativas

AER.08.04
AER.08.05
AER.08.06
AER.08.07
AER.08.08
AER.08.09
AER.08.10
AER.08.11

Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, lácteos, ganado vacuno, porcinos, aves
de corral y cuyes
Generar información estadística confiable para la toma de decisión de los agentes
económicos
Realizar estudios de mercado a nivel nacional e internacional de los productos con
potencial en Amazonas
Promover la participación de los productores en ferias y otros eventos de tipo
comercial a nivel regional, nacional e internacional
Creación de un Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica.
Fortalecer los corredores económicos y la integración regional e intrarregional
Promover la producción comercial de especies de peces amazónicos para el mercado
regional, nacional e internacional
Promover el establecimiento de plantaciones comerciales con especies nativas y
exóticas en las áreas degradadas
Promover la asociatividad y fortalecimiento de capacidades de las PYMES para mejorar
su competitividad
Promover los zoo criaderos y serpentarios en las comunidades nativas
Promover los emprendimientos empresariales de los jóvenes en diversas actividades
productivas
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OER.08

DIVERSIFICAR LA PRODUCCION DE BIENES Y
SERVICIOS A TRAVES DE LAS CADENAS DE VALOR,
SUSTENTANDOLA CON INVESTIGACION EN CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION

AER.08.12

Crear un fondo concursable para financiar proyectos de investigación

AER.08.13

Investigar los usos de la flora y fauna silvestre como alternativa del bíocomercio

AER.08.14

Investigar el patrimonio arqueológico y cultural

AER.08.15
AER.08.16
AER.08.17
AER.08.18
AER.08.19
AER.08.20
AER.08.21
AER.09.01

OER.09

FORTALECER
LA
AGRICULTURA
FAMILIAR
MEJORANDO LOS INGRESOS Y LOS MEDIOS DE VIDA
DE LA POBLACION RURAL

AER.09.02
AER.09.03
AER.09.04

Fortalecer a las instituciones y sus programas de investigación asegurando su
sostenibilidad
Investigar sistemas de tratamiento de residuos sólidos y aguas servidas en el contexto
cultural Awuajum-Wuamp¡s
Establecer programas de investigación de cultivos y crianzas para adaptarse aI cambio
climático en el contexto de la agricultura familiar.
Establecer un programa de estímulo a los investigadores jóvenes para que sigan
estudios de posgrado en centros de renombre mundial y regresen a Amazonas a
brindar sus servicios
Formar redes de investigación mediante alianzas estratégicas con universidades
nacionales y extranjeras y otros centros de investigación de prestigio
Promover la investigación para la generación de nuevas tecnologías asociadas a
diversificar la producción de bienes y servicios
Promover la investigación en biotecnología. ciencias ambientales, ciencias de la tierra,
ciencia de materiales y nanotecnología
Promover la asociatividad y el fortalecimiento de capacidades de los agricultores
familiares
Brindar asistencia técnica integral a los agricultores Familiares para mejorar su
producción y productividad de sus cultivos y crianzas, en el marco de la seguridad
alimentaria y hambre cero, reconociendo el rol de las mujeres en la agricultura familiar
Establecer un programa de mejoramiento de semillas refrescando in vitro los
materiales de la agrobiodiversidad en el marco de la seguridad alimentarla
Promover la agroforestería para diversificar e ¡ncrementar los ingresos

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

24

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

AER.09.05
AER.09.06
AER.09.07
AER.09.08
AER.09.09
AER.09.10
AER.09.11
FORTALECER
LA
AGRICULTURA
FAMILIAR
MEJORANDO LOS INGRESOS Y LOS MEDIOS DE VIDA
DE LA POBLACION RURAL

Innovación y fortalecimiento de capacidades o agricultura sustentable para la mejora
de sus ingresos económicos
Fortalecer el programa de titulación de tierras
Promover el cultivo de frutales nativos y exóticos de alta calidad
Promover el desarrollo de la gastronomía en base a los productos agropecuarios
orgánicos y su articulación al turismo receptivo
Facilitar el acceso a los mercados de los agricultores familiares
Promover la agroindustria rural y su inserción al mercado con productos de buena
calidad
Gestionar que el Banco Agrario amplié su cartera de créditos a nuevos productos y a
menores tasas de interés.

AER.09.12

Crear un programa regional de mejoramiento genético del ganado vacuno con razas
que respondan a las necesidades de mejorar la productividad de carne, leche, Ia
eficiencia de conversión de alimentos, y que se adapten mejor a las condiciones
climáticas y fisiográficas

AER.09.13

Organizar e implementar un programa regional de mejoramiento de pasturas

AER.09.14

Dar cumplimiento a la ley Procompite, asignando anualmente 10% del presupuesto de
inversión, acompañado de asistencia técnica para el éxito de las ¡niciat¡vas de los
agricultores

AER.09.15

Fortalecer el sistema de sanidad agraria regional

AER.09.16

Promover el conocimiento y aplicación del seguro Agrícola catastrófico en el
departamento

AER.09.17

Crear el programa de control de las moscas de la fruta
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OER.10

LOGRAR QUE AMAZONAS SEA UN DESTINO
TURISTICO SEGURO E INTEGRADO

AER.10.01

Actualizar el Plan Estratégico Regional de Turismo

AER.10.02

Promoción del turismo a nivel nacional e internacional

AER.10.03

Impulsar el funcionamiento de la conectividad terrestre, fluvial y aérea

AER.10.04

Poner en valor los recursos turísticos

AER.10.05

Formar la red de seguridad turística

AER.10.06

Promover y fortalecer la cultura turística de los actores involucrados

AER.10.07

Posicionamiento del destino Amazonas

AER.10.08

Fortalecer los gremios empresariales para que brinden servicios de calidad

AER.10.09

Promover las inversiones y la asociatividad empresarial en el sector turístico

AER.10.10

Fortalecer la articulación publico privada

AER.10.11

Promover los emprendimientos empresariales en turismo

AER.10.12

Crear la escuela de mandos medios en turismo

AER.11.01

OER.11

FORTALECER LA GOBERNABILIDAD MEDIANTE UN
GOBIERNO ABIERTO Y LA PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

AER.11.02
AER.11.03
AER.11.04
AER.11.05
AER.11.06

Modernizar el sistema de administración pública regional simplificado tramites,
descentralizado y transparentándola gestión pública, rendición de cuentas, logrando
alcanzar la gestión por resultados.
Administrar eficientemente los recursos presupuestales para entregar proyectos de
calidad a la ciudadanía
Desarrollar procesos de mejora continua para brindar servicios de calidad a la
ciudadanía
Fortalecer competencias para mejorar la calidad y gestión de proyectos
Establecer mecanismos de vigilancia ciudadana para la calidad de la inversión
Incluir el enfoque de género e interculturalidad en la formulación y ejecución de los
proyectos
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AER.11.07
AER.11.08

Promover la inversión mediante las alianzas público privadas previa Licencia social

AER.11.09

Fortalecer a las organizaciones sociales y comunales encargadas de brindar servicios
de seguridad ciudadana
Institucionalizar programas de capacitación en vigilancia ciudadana

AER.11.10
AER.11.11
AER.11.12

Generar y fortalecer espacios de participación, concertación y vigilancia ciudadana

Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para la prevención
de conflictos
Organizar e implementar un programa de capacitación dirigido a las organizaciones
indígenas para fortalecer sus liderazgos
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3.1.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

O.E.I.01

Fortalecer los programas sociales - nutricionales para la lucha
contra la pobreza de la familia Cajarurina.

INDICADOR
Porcentaje de niños Anémicos Menores de 3 y 5
Años.
Porcentaje de niños Desnutridos Menores de 5
Años.
Porcentaje de familias Registradas en los Padrones
de Programas Sociales.

O.E.I.02

O.E.I.03

O.E.I.04

O.E.I.05

5
6
7
8

Mejorar la infraestructura de los Servicios Básicos de las viviendas
del Distrito de Cajaruro.
Promover las buenas prácticas para la conservación de calidad de
recursos hídricos y recursos del suelo del Distrito de Cajaruro.

Porcentaje de viviendas del Distrito de Cajaruro sin
agua, SSHH, energía eléctrica e intenet.
Porcentaje de Recojo de Residuos Sólidos en el
Distrito de Cajaruro.
Porcentaje de Material Reciclado de los Residuos
Sólidos.

Promover el ordenamiento territorial del Distrito de Cajaruro.

Porcentaje de levantamiento catastral del territorio
del Distrito.

Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, ganado vacuno,
porcinos, aves de corral a los agricultores para su producción y
productividad de sus cultivos, en el marco de la seguridad
alimentaria y hambre cero, reconociendo el rol de las mujeres en
la agricultura familiar.

Porcentaje en incremento productivo en cada
cadena de valor.
Porcentaje de Hectáreas con cultivo.

FUENTE DE DATOS
ENDES5 - INEI6
CUNA MAS
JUNTOS
FONCODES
PENSION 65
QALI WARMA
PAIS
CONTIGO
INEI

SINIA7 - INEI

MVCS8 - INEI
GERENCIA DE DESARRROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
INEI

Porcentaje en semillas y plantones

Encuesta Demográfica Y Salud Familiar
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Sistema Nacional de Información Ambiental
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

O.E.I.06

Mejorar la Infraestructura educativa con enfoque de gestión de
riesgos.

O.E.I.07

Promover la participación de los productores en eventos
comerciales a nivel local, regional y nacional.

O.E.I.08
O.E.I.09
O.E.I.10

Promover la Promoción del turismo a nivel local, regional, nacional
e internacional.
Mejorar la red vial en todas sus categorías, dando énfasis a los
circuitos viales y considerando el índice de vulnerabilidad física de
infraestructura vial
Fortalecer la Gestión Institucional

INDICADOR
Porcentaje de Escuelas en los distintos niveles en
buen Estado
Porcentaje de Escuelas en los distintos niveles con
Servicio Básico.
Porcentaje en aumento de la comercialización de
los productos agropecuarios tanto a nivel local,
regional y nacional.
Número de visitantes a los lugares turísticos del
Distrito de Cajaruro.
Porcentaje de Kilometros de vías vecinales(trochas,
sin afirmar y afirmado) en mal estado.
Porcentaje de ejecución de avance en Proyecto de
Inversión
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FUENTE DE DATOS
MINEDU
INEI
GERENCIA DE DESARRROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
MTC
INEI
MEF
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4. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar las estrategias establecidas por los OEI, las cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus
usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones. A continuación, se presenta las acciones estratégicas institucionales construidas para cada objetivo estratégico
institucional, así mismo los responsables que implementarán las acciones estratégicas institucionales identificadas:

CODIGO
O.E.I.01
A.E.I.01.01
A.E.I.01.02
A.E.I.01.03
A.E.I.01.04
O.E.I.02
A.E.I.02.01
A.E.I.02.02
A.E.I.02.03
A.E.I.02.04

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

INDICADOR

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Fortalecer los programas sociales - nutricionales para la lucha contra la pobreza de la familia Cajarurina.
Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a
grupos de población vulnerables del Distrito de Cajaruro.
Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de
la niñez del Distrito de Cajaruro.
Compras de Alimentos de los Programas Sociales a nivel de
Distrito.
Servicio de Transporte Para los Programas Sociales a nivel de
Distrito.

Porcentaje de familias Registradas en los
Programas Sociales.
Porcentaje de la niñez con Buena Salud del
Distrito de Cajaruro.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Porcentaje de la Población beneficiada a nivel de
Distrito.

Mejorar la infraestructura de los Servicios Básicos del Distrito de Cajaruro.
Servicio de Agua Potable para la Población del Distrito de Cajaruro.
Servicio de Saneamiento y alcantarillado para la Población del
Distrito de Cajaruro
Servicio de energía eléctrica para la población del Distrito de
Cajaruro
Servicio de Internet para la población del Distrito de Cajaruro

Porcentaje de viviendas del Distrito de Cajaruro
con agua, SSHH, energía eléctrica e internet.
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CODIGO
O.E.I.03

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

INDICADOR

Promover las buenas prácticas para la conservación de calidad de recursos hídricos y recursos del suelo del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.03.01

Servicio de Segregación en la fuente y recolección selectiva de
residuos sólidos en el Distrito.

Porcentaje de Recojo de Residuos Sólidos en el
Distrito

A.E.I.03.02

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

Porcentaje territorial de áreas verdes conservadas
en el Distrito.

A.E.I.03.03

Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos
del Distrito

Porcentaje de familias encuestadas visitadas en
el Distrito.

A.E.I.03.04

Elaboración de Plan de Integración de Gestión Ambiental y Plan de
manejo de residuos sólidos

Porcentaje de avance de Planes del Distrito.

O.E.I.04

Promover el ordenamiento territorial del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.04.01

Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito

A.E.I.04.02

Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del
Distrito

Porcentaje de avance en la implementación del
Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Cajaruro.
Porcentaje de espacios públicos recuperados en
el Distrito

A.E.I.04.03

Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito

Porcentaje de Predios Saneados en el Distrito

O.E.I.05
A.E.I.05.01
A.E.I.05.02
A.E.I.05.03
A.E.I.05.04

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y
SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, ganado vacuno, porcinos, aves de corral a los agricultores para su producción y productividad de sus cultivos, en
el marco de la seguridad alimentaria y hambre cero, reconociendo el rol de las mujeres en la agricultura familiar.
Asistencia técnica Integral para las cadenas de valor del café y
cacao del Distrito
Asistencia técnica Integral para las cadenas de valor del ganado
vacuno, porcinos, aves de corral del Distrito
Asistencia Técnica en sus cultivos a los pobladores del Distrito de
Cajaruro.
Asistencia técnica a los productores en el manejo del mercado.

Porcentaje en incremento productivo en cada
cadena de valor.

GERENCIA DE DESARRROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Porcentaje de Hectáreas con cultivo.
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CODIGO
O.E.I.06

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

A.E.I.06.02
A.E.I.06.03

Construcción de lozas deportivas municipales de fácil acceso para
la población del Distrito.

O.E.I.07

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Mejorar la Infraestructura educativa con enfoque de gestión de riesgos.
Construcción de Aulas y Servicios Básicos en zonas rurales del
Distrito de Cajaruro.
Equipamiento y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas
en beneficio de la población del Distrito.

A.E.I.06.01

INDICADOR

Porcentaje de Escuelas en los distintos niveles
con Servicio Básico.
Porcentaje de Escuelas con equipamiento en los
distintos niveles en buen Estado.
Porcentaje de la población con acceso al deporte.

Promover la participación de los productores en eventos comerciales a nivel local, regional y nacional

Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito

Porcentaje de Productores capacitados en el
Distrito
Numero de Ferias Anuales en el Distrito

A.E.I.07.03

Licencias de funcionamiento otorgadas a Micro y pequeñas
empresas en el Distrito

Número de Licencias
otorgadas en el Distrito.

A.E.I.07.04

Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de
manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito

Porcentaje de establecimientos formales en el
Distrito.

A.E.I.07.01
A.E.I.07.02

O.E.I.08

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Asistencia técnica a los productores de forma oportuna en el Distrito

de

funcionamiento

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

Promover la Promoción del turismo a nivel local, regional, nacional e internacional

A.E.I.08.01

Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la
Población del Distrito

A.E.I.08.02

Mantenimiento de Zonas
recuperadas en el Distrito

A.E.I.08.03

Mantenimiento de acceso peatonal a los diversos atractivos
turísticos del Distrito

monumentales

y

Número de actividades culturales en el Distrito.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
TURISMO

paisajísticas
Números de visitantes a los lugares turísticos.
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CODIGO
O.E.I.09

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito

A.E.I.09.02

Red vial Vehicular para los Centros poblados del Distrito.

A.E.I.09.03

Mantenimiento de caminos vecinales periódico del Distrito.

A.E.I.10.01
A.E.I.10.02
A.E.I.10.03

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Mejorar la red vial en todas sus categorías, dando énfasis a los circuitos viales y considerando el índice de vulnerabilidad física de infraestructura vial

A.E.I.09.01

O.E.I.10

INDICADOR

Numero de Km. De Red Vial asfaltada o afirmada
del Distrito.
Numero de Km. De Red Vial con Trocha del
Distrito.
Numero de km. En mantenimiento del Distrito.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Fortalecer la Gestión Institucional
Sistema de gestión institucional con enfoque de Gestión por
procesos implementado en la Municipalidad.
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la
administración Distrital.
Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la
municipalidad.

Número de Unidades Orgánicas Implementadas
Numero de Instrumentos de gestión actualizados.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION

Porcentaje de Procedimientos Administrativos
Simplificados.
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5.

RUTA ESTRATEGICA

Establece las prioridades de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, en un orden de prioridad único y ascendente para los OEI y AEI y asi facilitar la asignación de
recursos (que se realiza luego en el POI), según los siguientes criterios:
 Relevancia del Objetivo de acuerdo a la Política Institucional y al mando legal de la entidad.
 Magnitud de la Brecha
 Vinculación Causal entre la AEI y el OEI.
 Capacidad para ejecutar la AEI.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
UNIDAD
ENUNCIADO
ENUNCIADO
PRIORIDAD CODIGO
PRIORIDAD CODIGO
ORGANICA
RESPONSABLE

01

02

03

O.E.I.10

O.E.I.02

O.E.I.09

Fortalecer la Gestión Institucional

Mejorar la infraestructura de los Servicios
Básicos del Distrito de Cajaruro.

Mejorar la red vial en todas sus categorías,
dando énfasis a los circuitos viales y
considerando el índice de vulnerabilidad
física de infraestructura vial

01

A.E.I.10.02

02

A.E.I.10.01

03

A.E.I.10.03

01

A.E.I.02.01

02

A.E.I.02.02

03

A.E.I.02.03

04

A.E.I.02.04

01

A.E.I.09.03

02

A.E.I.09.02

Instrumentos de gestión actualizados en
beneficio de la administración Distrital.
Sistema de gestión institucional con
enfoque de Gestión por procesos
implementado en la Municipalidad.
Procesos y procedimientos administrativos
simplificados en la municipalidad.
Servicio de Agua Potable para la Población
del Distrito de Cajaruro.
Servicio de Saneamiento y alcantarillado
para la Población del Distrito de Cajaruro
Servicio de energía eléctrica para la
población del Distrito de Cajaruro
Servicio de Internet para la población del
Distrito de Cajaruro
Mantenimiento de caminos vecinales
periódico del Distrito.
Red vial Vehicular para los Centros
poblados del Distrito.
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ENUNCIADO
PRIORIDAD CODIGO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ENUNCIADO
PRIORIDAD CODIGO

03

01

04

05

O.E.I.03

O.E.I.05

Promover las buenas prácticas para la
conservación de calidad de recursos
hídricos y recursos del suelo del Distrito de
Cajaruro.

Fortalecer las cadenas de valor del café,
cacao, ganado vacuno, porcinos, aves de
corral a los agricultores para
su
producción y productividad de sus
cultivos, en el marco de la seguridad
alimentaria y hambre cero, reconociendo el
rol de las mujeres en la agricultura familiar.

02
03

A.E.I.09.01

Red vial Vehicular y Peatonal
implementada en el Distrito

A.E.I.03.04

Elaboración de Plan de Integración de
Gestión Ambiental y Plan de manejo de
residuos sólidos

A.E.I.03.03

Asistencia técnica oportuna en Gestión
ambiental a los ciudadanos del Distrito

A.E.I.03.01

Servicio de Segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos
en el Distrito.

04

A.E.I.03.02

01

A.E.I.05.03

02

A.E.I.05.01

03

A.E.I.05.02

04

A.E.I.05.04

Mantenimiento
y
Conservación
permanente de áreas verdes de uso
público en el Distrito
Asistencia Técnica en sus cultivos a los
pobladores del Distrito de Cajaruro.
Asistencia técnica Integral para las
cadenas de valor del café y cacao del
Distrito
Asistencia técnica Integral para las
cadenas de valor del ganado vacuno,
porcinos, aves de corral del Distrito
Asistencia técnica a los productores en el
manejo del mercado.
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ORGANICA
RESPONSABLE
GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

GERENCIA DE
DESARROLLO
AMBIENTAL Y
SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA DE
DESARRROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ENUNCIADO
PRIORIDAD CODIGO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ENUNCIADO
PRIORIDAD CODIGO
01
02

06

O.E.I.01

Fortalecer los programas sociales nutricionales para la lucha contra la
pobreza de la familia Cajarurina.

A.E.I.01.03
A.E.I.01.04
A.E.I.01.01

03
A.E.I.01.02
04

07

08

O.E.I.06

O.E.I.07

Mejorar la Infraestructura educativa con
enfoque de gestión de riesgos.

Promover la participación de los
productores en eventos comerciales a
nivel local, regional y nacional

01

A.E.I.06.01

02

A.E.I.06.02

03

A.E.I.06.03

01

A.E.I.07.01

02

A.E.I.07.02

03

A.E.I.07.03

04

A.E.I.07.04

Compras de Alimentos de los Programas
Sociales a nivel de Distrito.
Servicio de Transporte Para los Programas
Sociales a nivel de Distrito.
Programas de apoyo social difundidos de
forma permanente a grupos de población
vulnerables del Distrito de Cajaruro.
Programas orientados de salud preventivopromocional a favor de la niñez del Distrito
de Cajaruro.
Construcción de Aulas y Servicios Básicos
en zonas rurales del Distrito de Cajaruro.
Equipamiento y Mobiliario adecuado en
Instituciones Educativas en beneficio de la
población del Distrito.
Construcción de lozas deportivas
municipales de fácil acceso para la
población del Distrito.
Asistencia técnica a los emprendedores de
forma oportuna en el Distrito
Ferias económicas de manera integral a la
población del Distrito
Licencias de funcionamiento otorgadas a
Micro y pequeñas empresas en el Distrito.
Asistencia técnica en la formalización de
los establecimientos de manera oportuna a
los comerciantes informales del Distrito
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ORGANICA
RESPONSABLE

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ENUNCIADO
PRIORIDAD CODIGO

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
ENUNCIADO
PRIORIDAD CODIGO

01
09

O.E.I.08

Promover la Promoción del turismo a nivel
local, regional, nacional e internacional

02
03
01

10

O.E.I.04

Promover el ordenamiento territorial del
Distrito de Cajaruro.

02
03

A.E.I.08.01
A.E.I.08.02
A.E.I.08.03
A.E.I.04.01
A.E.I.04.02
A.E.I.04.03

Actividades culturales en espacios
públicos en beneficio de la Población del
Distrito
Mantenimiento de Zonas monumentales y
paisajísticas recuperadas en el Distrito
Mantenimiento de acceso peatonal a los
diversos atractivos turísticos del Distrito
Plan de Desarrollo Urbano implementado
en el Distrito
Espacios públicos recuperados y
priorizados en beneficio del Distrito
Saneamiento físico legal de predios
focalizados en el Distrito
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ORGANICA
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GERENCIA DE
DESARROLLO
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GERENCIA DE
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ANEXOS
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6.
COD.

ANEXOS
6.1. Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL
ENUNCIADO
INDICADOR

OER.01

OER.03

DISMINUIR
LA
POBREZA
Y
DESNUTRICION
CRONICA INFANTIL
EN
LAS
POBLACIONES
VULNERABLES.

MEJORAR
Y
AMPLIAR
LA
COBERTURA
DE
LOS SERVICIOS DE
EDUCACION,
SALUD,
AGUA
SEGURA,
SANEAMIENTO,
ENERGIA
ELECTRICA
Y
COMUNICACIÓN.

* Incidencia de la Pobreza
%.

ACCION ESTRATEGICA REGIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR

AER.01.01

* Incidencia de la extrema
pobreza %.
* % de niños y de niñas
menores de 5 años con
desnutrición crónica.

* Población con acceso
sostenible a fuentes
mejoradas de agua según
en forma continua %.
* Hogares que residen en
viviendas particulares que
tienen red pública de
alcantarillado %.
* Hogares que residen en
viviendas particulares que
disponen de alumbrando
eléctrico por red pública %.

Articulación
y
fortalecimiento de
programas sociales
para la lucha contra
la pobreza en los
tres niveles de
gobierno.

Porcentaje
de
disminución de la
prevalencia
en
desnutrición
crónica infantil en
niños y niñas
menores de 05
años.

AER.01.03

Articular y fortalecer
los
programas
nutricionales de la
niñez.

Porcentaje
de
prevalencia
de
anemia en niños y
niñas de 06 a 36
meses de edad

AER.03.08

Mejorar y ampliar la
infraestructura de
agua
y
saneamiento.

Porcentaje
de
hogares
con
acceso a los
servicios básicos

AER.03.09

Mejorar y Ampliar la
cobertura
del
servicio de energía
eléctrica.

Porcentaje
de
hogares
con
acceso a los
servicios básicos.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR

O.E.I.01

O.E.I.02

Fortalecer
los
programas sociales nutricionales para la
lucha
contra
la
pobreza de la familia
Cajarurina.

Mejorar
la
infraestructura de los
Servicios Básicos del
Distrito de Cajaruro.
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Porcentaje de niños
Anémicos Menores
de 3 y 5 Años.

Porcentaje de niños
Desnutridos
Menores de 5 Años.
Porcentaje
de
familias Registradas
en los Padrones de
Programas
Sociales.

Porcentaje
de
viviendas del Distrito
de Cajaruro con
agua,
SSHH,
energía eléctrica e
intenet.

EXPLICACION DE
RELACION CAUSAL
CON OER o AER

La relación existente entre la
AER y el OEI, es de causalidad
directa,
ambos
están
enfocados a combatir la
pobreza, anemia y desnutrición
de la familia Cajarurina.

La relación existente entre la
AER y el OEI, es de causalidad
directa, ambos se enfocan en la
calidad de vida de la población.
De tal manera que, un Distrito
sin esta cobertura, no podrá
ofrecer un buen servicio a su
población.
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COD.

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL
ENUNCIADO
INDICADOR

OER.05

OER.07

OER.08

ASEGURAR
EL
MANEJO INTEGRAL
DE CUENCAS Y LA
DISPONIBILIDAD
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS
EN
CANTIDAD
Y
CALIDAD

ACCION ESTRATEGICA REGIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR

AER.05.01
* N° de fuentes de agua
protegida.
* N° de mecanismos de
retribución por servicios
ecosistemicos
implementados.

REDUCIR
LA
BRECHA
DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA

Número de proyectos en
ejecución
de
infraestructura productiva.

DIVERSIFICAR LA
PRODUCCION DE
BIENES Y SERVICIOS
A TRAVES DE LAS
CADENAS
DE
VALOR,
SUSTENTANDOLA
CON
INVESTIGACION EN
CIENCIA,
TECNOLOGIA
E
INNOVACION

* Superficie de tierras con
riesgo.
* N° de cadenas de valor
consolidadas
y
en
funcionamiento.
* % de la inversión pública
destinada
a
ciencia
tecnología e innovación
sobre el PBI en nuevos
soles corrientes.

AER.05.02

AER.05.03

AER.07.02

AER.08.01

Implementar
la
estrategia regional
de
recursos
hídricos.
Promoción de la
siembra y cosecha
de agua.
Proteger las fuentes
de
agua
para
asegurar
la
disponibilidad de los
recurso hídricos

Numero
de
herramientas
técnico
normativas
implementadas
que promueven la
gestión integrada
de
recursos
hídricos de la
región.

Realizar
implementar
ordenamiento
territorial

Número
de
proyectos
en
ejecución
de
infraestructura
productiva.

e
el

Fortalecer
las
cadenas de valor del
café, cacao, lácteos,
ganado
vacuno,
porcinos, aves de
corral y cuyes.

Tasa de variación
del valor bruto de
la producción.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR

O.E.I.03

O.E.I.04

O.E.I.05

Promover las buenas
prácticas para la
conservación
de
calidad de recursos
hídricos y recursos del
suelo del Distrito de
Cajaruro.

Promover
el
ordenamiento
territorial del Distrito de
Cajaruro.
Fortalecer las cadenas
de valor del café,
cacao,
ganado
vacuno,
porcinos,
aves de corral a los
agricultores para su
producción
y
productividad de sus
cultivos, en el marco
de
la
seguridad
alimentaria y hambre
cero, reconociendo el
rol de las mujeres en la
agricultura familiar.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

Porcentaje
de
Recojo de Residuos
Sólidos en el Distrito
de Cajaruro.

Porcentaje
de
Material Reciclado
de los Residuos
Sólidos.

Porcentaje
de
levantamiento
catastral
del
territorio del Distrito.
Porcentaje
en
incremento
productivo en cada
cadena de valor.
Porcentaje
Hectáreas
cultivo.

de
con

EXPLICACION DE
RELACION CAUSAL
CON OER o AER

La relación entre el AER y el
OEI, contribuye en forma
directa a la Gestión Ambiental
de recursos hídricos del
Distrito.

La relación entre el AER y el
OEI, contribuye a brindar
adecuadas condiciones de
habitabilidad, proyectándose
ser un Distrito ordenado.

La relación entre el AER y el
OEI, fomenta al desarrollo de
las cadenas de valor de la
Región y del Distrito,
fomentando el desarrollo de la
familia Cajarurina.

Porcentaje
en
semillas y plantones
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COD.

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL
ENUNCIADO
INDICADOR

OER.03

OER.08

OER.10

MEJORAR
Y
AMPLIAR
LA
COBERTURA
DE
LOS SERVICIOS DE
EDUCACION,
SALUD,
AGUA
SEGURA,
SANEAMIENTO,
ENERGIA
ELECTRICA
Y
COMUNICACIÓN.

* Hogares que residen en
viviendas particulares que
tienen red pública de
alcantarillado %.
* Hogares que residen en
viviendas particulares que
disponen de alumbrando
eléctrico por red pública %.
* Población de 6 años a
mas que acceden a
internet.

DIVERSIFICAR LA
PRODUCCION DE
BIENES Y SERVICIOS
A TRAVES DE LAS
CADENAS
DE
VALOR,
SUSTENTANDOLA
CON
INVESTIGACION EN
CIENCIA,
TECNOLOGIA
E
INNOVACION

* N' de productores y
servicios nuevos
posesionados
en
el
mercado nacional.
* % de la inversión pública
destinada
a
ciencia
tecnología e innovación
sobre el PBI en nuevos
soles corrientes.
* N° de investigaciones
que se publican en revistas
indexadas

LOGRAR
QUE
AMAZONAS
SEA
UN
DESTINO
TURISTICO SEGURO
E INTEGRADO

* N° de turistas que llegan
a Amazonas por año.
* Nivel de Satisfacción del
turista en %.

ACCION ESTRATEGICA REGIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR

AER.03.17

AER.08.03

AER.08.04

AER.10.02

Ampliar y mejorar la
Infraestructura
educativa
con
enfoque de gestión
de riesgos.

Porcentaje
de
Escuelas en buen
estado

Realizar estudios de
mercado a nivel
nacional
e
internacional de los
productos
con
potencial
en
Amazonas
Promover
la
participación de los
productores
en
ferias
y
otros
eventos de tipo
comercial a nivel
regional, nacional e
internacional

Tasa de variación
del valor bruto de
la producción

Promoción
turismo a
nacional
internacional

Tasa de variación
de arribo de
turistas por año

del
nivel
e

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR
Porcentaje
de
Escuelas en los
distintos niveles en
buen Estado

O.E.I.06

Mejorar
la
Infraestructura
educativa con enfoque
de gestión de riesgos.

O.E.I.07

Promover
la
participación de los
productores
en
eventos comerciales a
nivel local, regional y
nacional.

Porcentaje
en
aumento de la
comercialización de
los
productos
agropecuarios tanto
a
nivel
local,
regional y nacional.

O.E.I.08

Promover
la
Promoción del turismo
a nivel local, regional,
nacional
e
internacional.

Porcentaje
de
números
de
visitantes a los
lugares turísticos del
Distrito de Cajaruro.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

Porcentaje
de
Escuelas en los
distintos niveles con
Servicio Básico.

EXPLICACION DE
RELACION CAUSAL
CON OER o AER

La relación entre el AER y OEI,
contribuirá a la Educación para
mejorar la Infraestructura y
equipamiento de distintos
locales Públicos Escolares del
Distrito, lo que permitirá el
desarrollo e inclusión social.

La relación existente entre el
AER y OEI, permitirá al
productor,
vender
sus
productos tanto al mercado
local, regional y nacional, de
esa forma tendrá una mejor
calidad de vida.

La relación existente entre la
AER y OEI, ayudara a
promover el turismo a nivel
distrital.
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COD.

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL
ENUNCIADO
INDICADOR

OER.07

REDUCIR
LA
BRECHA
DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA

* Número de proyectos en
ejecución
de
infraestructura productiva.

OER.11

FORTALECER
LA
GOBERNABILIDAD
MEDIANTE
UN
GOBIERNO
ABIERTO Y LA
PARTICIPACION DE
LA SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA

* % de ejecución de la
inversión pública.
* índice de gobierno
electrónico.
*N° de organizaciones de
la sociedad civil que
participan activamente con
capacidad de incidencia

ACCION ESTRATEGICA REGIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR

AER.07.05

AER.11.03

AER.11.04

Mejorar y ampliar la
red vial en todas sus
categorías, dando
énfasis
a
los
circuitos viales y
considerando
el
índice
de
vulnerabilidad física
de infraestructura
vial
Desarrollar
procesos de mejora
continua
para
brindar servicios de
calidad
a
la
ciudadanía
Fortalecer
competencias para
mejorar la calidad y
gestión de proyectos

Número
de
proyectos
en
ejecución
de
infraestructura
productiva

Número
de
instrumentos de
gestión
actualizados
e
implementados

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
COD.
ENUNCIADO
INDICADOR

O.E.I.09

O.E.I.10

Mejorar la red vial en
todas sus categorías,
dando énfasis a los
circuitos viales y
considerando el índice
de vulnerabilidad física
de infraestructura vial

Fortalecer la Gestión
Institucional

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

Porcentaje
de
Kilometros de vías
vecinales(trochas,
sin
afirmar
y
afirmado) en mal
estado.

Porcentaje
de
ejecución de avance
en Proyecto de
Inversión

EXPLICACION DE
RELACION CAUSAL
CON OER o AER

La relación existente entre el
AER y OEI, contribuirá al
desarrollo de la red vial a nivel
Distrital, para que de esa
manera los pobladores lleven
sus productos al mercado local,
regional y nacional.

La relación existente entre las
A.E.R. y la Municipalidad,
contribuirá al mejoramiento de
los Servicios Administrativos a
los
ciudadanos
y
al
fortalecimiento institucional de
la modernización de procesos.
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6.2.

Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)

SECTOR

: GOBIERNO LOCAL

PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

PERIODO

: 2021 - 2023

MISION INSTITUCIONAL : LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE BUSCA PROMOVER UNA ADECUADA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBILIDAD EN SUS PROYECTOS
PARA TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE CAJARURO, REALIZANDO UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCION
Porcentaje de niños
Anémicos Menores de
3 y 5 Años.

O.E.I.01

Fortalecer
los
programas sociales nutricionales para la
lucha contra la pobreza
de la familia Cajarurina.

Porcentaje de niños
Desnutridos Menores
de 5 Años.

Porcentaje de familias
Registradas en los
Padrones
de
Programas Sociales.

9

METODO DEL
CALCULO
(Números
de
Hogares con Niñez
Anémica
SOBRE
Número Total de
hogares
MIDIS9)
*100
(Números
de
Hogares con Niñez
Desnutrida SOBRE
Número Total de
hogares MIDIS) *100
(Números
de
Hogares
encuestados
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

13.5%

2015

14.1%

2017

18.3%

2015

15.4%

2017

85.16%

2018

16.21%

2019

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

13.40%

12.73%

12.10%

Variación -5%

Variación -5%

Variación -5%

14.63%

13.90%

13.20%

Variación -5%

15.39%

Variación -5%

Variación -5%

14.62%

Variación -5%

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Variación -5%

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

13.89%

Variación -5%

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023
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OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

85.16%

2018

16.21%

2019

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.01
A.E.I.01.01

A.E.I.01.02

A.E.I.01.03

A.E.I.01.04

O.E.I.02

Programas de apoyo
social difundidos de
forma permanente a
grupos de población
vulnerables del Distrito
de Cajaruro.

Porcentaje de familias
Registradas en los
Programas Sociales.

(Números
de
Hogares
encuestados
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100

Porcentaje de la niñez
con Buena Salud del
Distrito de Cajaruro.

(Números
de
Hogares con Niños
Sanos
SOBRE
Número Total de
hogares MIDIS) *100
Variación +5%

68.20%

2015

70.50%

2017

Compras de Alimentos
de los Programas
Sociales a nivel de
Distrito.
Servicio de Transporte
Para los Programas
Sociales a nivel de
Distrito.

Porcentaje de la
Población beneficiada
a nivel de Distrito.

(Números
de
Hogares
Beneficiados
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100
Variación +5%

85.16%

2018

16.21%

2019

Mejorar
la
infraestructura de los
Servicios Básicos del
Distrito de Cajaruro.

Porcentaje
de
viviendas del Distrito
de Cajaruro sin agua,
SSHH,
energía
eléctrica e intenet.

(Números
de
Hogares
sin
Servicios Básicos
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100

Programas orientados
de salud preventivopromocional a favor de
la niñez del Distrito de
Cajaruro.

15.39%

Variación -5%

14.62%

Variación -5%

13.89%

Variación -5%

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

87.7%

2017

ND

2020

71.91%

Variación +5%

15.39%

73.37%

Variación +5%

14.62%

74.70%

Variación +5%

13.89%

Variación -5%

Variación -5%

Variación -5%

78.93%

71.03%

63.92%

Variación -5%

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

Variación -5%

Variación -5%

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
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OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

65.00%

2017

65.00%

2020

15.00%

2017

15.00%

2020

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.02
A.E.I.02.01

A.E.I.02.02

A.E.I.02.03

A.E.I.02.04

O.E.I.03

Servicio
de
Agua
Potable
para
la
Población del Distrito de
Cajaruro.
Servicio
de
Saneamiento
y
alcantarillado para la
Población del Distrito de
Cajaruro
Servicio de energía
eléctrica
para
la
población del Distrito de
Cajaruro
Servicio de Internet para
la población del Distrito
de Cajaruro

Promover las buenas
prácticas
para
la
conservación de calidad
de recursos hídricos y
recursos del suelo del
Distrito de Cajaruro.

Porcentaje de agua
en viviendas del
Distrito.

Porcentaje
de
SSHH en viviendas
del Distrito.
Porcentaje
de
energía eléctrica en
viviendas
del
Distrito.
Porcentaje
de
Internet en Centros
Poblados
del
Distrito.
Porcentaje de Recojo
de Residuos Sólidos
en el Distrito de
Cajaruro.
Porcentaje de Material
Reciclado de los
Residuos Sólidos.

(Números
de
Hogares con Agua
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100.
(Números
de
Hogares con SS.HH.
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100
(Números
de
Hogares
con
Energía
SOBRE
Número Total de
hogares MIDIS) *100
(Números
de
Hogares con internet
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100
(Total en kg de
Residuo
Solido
Diario SOBRE Total
Diario Anterior de
Residuo Solido en
kg) *100

68.25%

Variación+5%

15.75%

Variación+5%

71.66%

Variación+5%

16.54%

Variación+5%

75.24%

Variación+5%

17.38

Variación+5%

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
69.00%

2017

69.00%

2020

57.26%

2017

57.26%

2020

80.00%

2017

ND

2020

20.00%

2017

ND

2020

72.45%

Variación+5%

60.12%

Variación+5%

72%

Variación-10%

22%

Variación+10%

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

76.07%

Variación+5%

63.13%

Variación+5%

64.8%

Variación-10%

24.2%

Variación+10%

79.88%

Variación+5%

66.29%

Variación+5%

58.32%

Variación-10%

26.62%

GERENCIA DE
DESARROLLO
AMBIENTAL Y
SERVICIOS PUBLICOS

Variación+10%
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OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

80.00%

2017

ND

2020

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.03
A.E.I.03.01

A.E.I.03.02

A.E.I.03.03

A.E.I.03.04

O.E.I.04

Servicio de Segregación
en
la
fuente
y
recolección selectiva de
residuos sólidos en el
Distrito.
Mantenimiento
y
Conservación
permanente de áreas
verdes de uso público
en el Distrito
Asistencia
técnica
oportuna en Gestión
ambiental
a
los
ciudadanos del Distrito

Porcentaje de Recojo
de Residuos Sólidos
en el Distrito

Porcentaje territorial
de áreas verdes
conservadas en el
Distrito.

Porcentaje de familias
encuestadas
visitadas en el Distrito.

Plan de Integración de
Gestión Ambiental y
Plan de manejo de
residuos sólidos

Porcentaje de avance
de Planes del Distrito.

Promover
el
ordenamiento territorial
del Distrito de Cajaruro.

Porcentaje
de
levantamiento
catastral del territorio
del Distrito.

(Total en kg de
Residuo
Solido
Diario SOBRE Total
Diario Anterior de
Residuo Solido en
kg) *100
(Números de Áreas
Verdes Conservadas
SOBRE
Número
Total de Hectáreas
por MINAM) *100
(Números
de
Hogares Visitados
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100
(Números de Planes
Presentados
SOBRE
Número
Total de Planes)
*100
(Números
de
Hogares
encuestados
SOBRE
Número
Total de hogares
MIDIS) *100

ND

2017

ND

2020

ND

2017

ND

2020

ND

2017

ND

2020

ND

2017

ND

72%

Variación-10%

10.00%

64.8%

Variación-10%

11.00%

Variación+10%

10.00%

15.00%

Variación+50%

40.00%

2020

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

64.00%

Variación+%

30%

39%

Variación+30%

58.32%

Variación-10%

12.10%

Variación+10%

GERENCIA DE
DESARROLLO
AMBIENTAL Y
SERVICIOS PUBLICOS

22.50%

Variación+50%

100.00%

Variación+75%

50.7%

Variación+30%

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
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OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

ND

2017

ND

2020

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.04
A.E.I.04.01

Plan de Desarrollo
Urbano implementado
en el Distrito

Porcentaje de avance
en la implementación
del Plan de Desarrollo
Urbano del distrito de
Cajaruro.

Espacios
públicos
recuperados
y
priorizados en beneficio
del Distrito

Porcentaje
de
espacios
públicos
recuperados en el
Distrito

A.E.I.04.03

Saneamiento físico legal
de predios focalizados
en el Distrito

Porcentaje de Predios
Saneados en el
Distrito

O.E.I.05

Fortalecer las cadenas
de valor del café, cacao,
ganado
vacuno,
porcinos, aves de corral
a los agricultores para
su
producción
y
productividad de sus
cultivos, en el marco de
la seguridad alimentaria
y
hambre
cero,
reconociendo el rol de
las mujeres en la
agricultura familiar.

A.E.I.04.02

Porcentaje
en
incremento productivo
en cada cadena de
valor.
Porcentaje
de
Hectáreas con cultivo.

(Números de Planes
Presentados
SOBRE
Número
Total de Planes)
*100
(Números
de
Espacios
Recuperados
SOBRE
Número
Total de Espacios
Distrito) *100
(Números
de
Predios Saneados
SOBRE
Número
Total de Predios
Distrital) *100

(Números
de
Hectáreas x Hogar
con cultivo SOBRE
Total de Hectáreas
por MINAGRI) *100

ND

2017

ND

2020

ND

2017

ND

2020

69%

2017

69%

2020

40.00%

64.00%

Variación+60%

30.00%

36.00%

Variación+20%

25.00%

31.25%

Variación+25%

72.45%

Variación+5%

76.07%

Variación+5%

100.00%

Variación+60%

43.20%

Variación+20%

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

39.06%

Variación+25%

79.87%

Variación+5%

GERENCIA DE
DESARRROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

Porcentaje
en
semillas y plantones

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2023

47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

ND

2017

ND

2020

ND

2017

ND

2020

69%

2017

69%

2020

17.90%

2017

17.90%

2020

48.30%

2017

48.30%

2020

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.05
A.E.I.05.01

A.E.I.05.02

A.E.I.05.03

A.E.I.05.04

O.E.I.06

Asistencia
técnica
Integral
para
las
cadenas de valor del
café y cacao del Distrito
Asistencia
técnica
Integral
para
las
cadenas de valor del
ganado
vacuno,
porcinos, aves de corral
del Distrito
Asistencia Técnica en
sus cultivos a los
pobladores del Distrito
de Cajaruro.
Asistencia técnica a los
productores en el
manejo del mercado.

Mejorar
la
Infraestructura
educativa con enfoque
de gestión de riesgos.

Porcentaje
en
incremento productivo
en cada cadena de
valor.

Porcentaje
de
Hectáreas con cultivo.

Porcentaje
de
Escuelas en los
distintos niveles en
buen Estado
Porcentaje
de
Escuelas en los
distintos niveles con
Servicio Básico.

(Números
de
Productores
Beneficiados
del
café y cacao SOBRE
Total de Productores
por MINAGRI) *100
(Números
de
Productores
Beneficiados
del
ganado
vacuno
SOBRE Total de
Productores
por
MINAGRI) *100
(Números
de
Hectáreas x Hogar
con cultivo SOBRE
Total de Hectáreas
por MINAM) *100

(Números Escuelas
en Buen Estado
SOBRE
Número
Total de Escuelas
SIAGIE) *100
(Números Escuelas
con
Servicios
Basicos
SOBRE
Número Total de

30.00%

30.00%

39.00%

Variación+30%

39.00%

50.70%

Variación+30%

72.45%

Variación+5%

21.48%

Variación+20%

57.96%

Variación+20%
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50.70%

Variación+30%

76.07%

Variación+5%

25.78%

Variación+20%

69.56%

Variación+20%

Variación+30%

GERENCIA DE
DESARRROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

79.87%

Variación+5%

30.93%

Variación+20%

83.46%

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Variación+20%
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OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION
Escuelas
*100

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

48.30%

2017

48.30%

2020

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

SIAGIE)

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.06
A.E.I.06.01

Construcción de Aulas
y Servicios Básicos en
zonas rurales del
Distrito de Cajaruro.

Porcentaje
de
Escuelas en los
distintos niveles con
Servicio Básico.

A.E.I.06.02

Equipamiento y
Mobiliario adecuado en
Instituciones Educativas
en beneficio de la
población del Distrito.

Porcentaje
Escuelas
equipamiento en
distintos niveles
buen Estado.

A.E.I.06.03

Construcción de lozas
deportivas municipales
de fácil acceso para la
población del Distrito.

Porcentaje de la
población con acceso
al deporte.

O.E.I.07

Promover
la
participación de los
productores en eventos
comerciales a nivel
local,
regional
y
nacional.

Porcentaje
en
aumento
de
la
comercialización de
los
productos
agropecuarios tanto a
nivel local, regional y
nacional.

de
con
los
en

(Números Escuelas
con
Servicios
Basicos
SOBRE
Número Total de
Escuelas SIAGIE)
*100
(Números Escuelas
Equipadas SOBRE
Número Total de
Escuelas SIAGIE)
*100
(Números
Lozas
Deportivas SOBRE
Número Total de
Escuelas SIAGIE)
*100
(Números
de
Productores Nuevos
SOBRE
Número
Total
de
Productores) *100

57.96%

Variación+20%

ND

2017

ND

2020

20.00%

ND

2017

ND

2020

20.00%

ND

2017

ND

2020

30.00%

69.56%

Variación+20%

22.00%

Variación+10%

22.00%

Variación+10%

83.46%

Variación+20%

24.20%

Variación+10%

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

24.20%

Variación+10%

Variación+10%

Variación+10%

36.30%

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

33.00%

36.30%

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

33.00%

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.07
A.E.I.07.01

Asistencia técnica a los
productores de forma
oportuna en el Distrito

Porcentaje
Productores

de

(Números
de
Productores Nuevos
SOBRE
Número

ND

2017

ND

2020

30.00%
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OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION
capacitados
Distrito

VALOR ACTUAL

Valor

Año

Valor

Año

ND

2017

ND

2020

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

el

Total
de
Productores) *100

Numero de Ferias
Anuales en el Distrito

Numero de Ferias
Anuales en el Distrito

Número de Licencias
de
funcionamiento
otorgadas en el
Distrito.

Número de Licencias
de funcionamiento
otorgadas en el
Distrito.

ND

2017

ND

2020

A.E.I.07.04

Asistencia técnica en la
formalización de los
establecimientos
de
manera oportuna a los
comerciantes informales
del Distrito

Porcentaje
de
establecimientos
formales en el Distrito.

(Número
de
Establecimientos
Formales SOBRE
Número Total de
Establecimientos)
*100

ND

2017

ND

2020

O.E.I.08

Promover la Promoción
del turismo a nivel local,
regional, nacional e
internacional.

Número de visitantes
a los lugares turísticos
del
Distrito
de
Cajaruro.

Número de visitantes
a
los
lugares
turísticos del Distrito
de Cajaruro.

ND

2017

ND

2020

500.00

Número
actividades
culturales en
Distrito.

ND

2017

ND

2020

2

A.E.I.07.02

A.E.I.07.03

Ferias económicas de
manera integral a la
población del Distrito
Licencias
de
funcionamiento
otorgadas a Micro y
pequeñas empresas en
el Distrito

en

LINEA BASE

2

80.00

2

104.00

Variación+30%

80.00

104.00

Variación+30%

550.00

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

2

135.00

Variación+30%

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

135.00

Variación+30%

605.00

Variación+10%

Variación+10%

2

2

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.08
A.E.I.08.01

Actividades culturales
en espacios públicos en
beneficio
de
la
Población del Distrito

A.E.I.08.02

Mantenimiento
de
Zonas monumentales y

Número
de
actividades culturales
en el Distrito.

de
el

GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISMO

Número de visitantes
a
los
lugares
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OEI/AEI
CODIGO

A.E.I.08.03

O.E.I.09

DESCRIPCION
paisajísticas
recuperadas en el
Distrito
Mantenimiento
de
acceso peatonal a los
diversos
atractivos
turísticos del Distrito
Mejorar la red vial en
todas sus categorías,
dando énfasis a los
circuitos
viales
y
considerando el índice
de vulnerabilidad física
de infraestructura vial

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO
turísticos del Distrito
de Cajaruro.

LINEA BASE

VALOR ACTUAL

Valor
ND

Año
2017

Valor
ND

Año
2020

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023
500.00
550.00
605.00

85.12%

2017

85.12%

2020

80.86%

Variación+10%

Variación+10%

76.81%

72.97%

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Números de visitantes
a
los
lugares
turísticos.

Porcentaje
de
Kilometros de vías
vecinales(trochas, sin
afirmar y afirmado) en
mal estado.

(Números de km. De
Vías sin afirmar
SOBRE
Número
Total de Vías MTC)
*100

Variación-5%

Variación-5%

Variación-5%

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.09
Red vial Vehicular y

A.E.I.09.01 Peatonal implementada
A.E.I.09.02
A.E.I.09.03

O.E.I.10

en el Distrito
Red vial Vehicular para
los Centros poblados
del Distrito.
Mantenimiento de
caminos vecinales
periódico del Distrito.
Fortalecer la Gestión
Institucional

Numero de Km. De
Red Vial asfaltada o
afirmada del Distrito.

Numero de Km. De
Red Vial asfaltada o
afirmada del Distrito.

54.05
km

2017

54.05 km

2020

Variación+10k
m

Numero de Km. De
Red Vial con Trocha
del Distrito.

Numero de Km. De
Red Vial con Trocha
del Distrito.

10.61
km

2017

10.61 km

2020

Variación+10k
m

Variación+10k
m

Variación+10k
m

Numero de km. En
mantenimiento del
Distrito.

Numero de km. En
mantenimiento del
Distrito.

60.67
km

2017

60.67 km

2020

60.67 km

60.67 km

60.67 km

Porcentaje
de
ejecución de avance
en
Proyecto
de
Inversión

Consulta Amigable
MEF

2017

64.05

20.61km

2020
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74.05

Variación+10k
m

30.61km

84.05

Variación+10k
m

40.61km

GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
Y RURAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACION
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OEI/AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

METODO DEL
CALCULO

DESCRIPCION

LINEA BASE
Valor

Año

VALOR ACTUAL
Valor

LOGRO ESPERADO EN EL
PERIODO DEL PLAN
2021
2022
2023

Año

ACCION ESTRATEGICA DEL OEI.10
A.E.I.10.01

A.E.I.10.02

A.E.I.10.03

Sistema de gestión
institucional
con
enfoque de Gestión por
procesos implementado
en la Municipalidad.
Instrumentos de gestión
actualizados
en
beneficio
de
la
administración Distrital.
Procesos
y
procedimientos
administrativos
simplificados en la
municipalidad.

Número
de
Unidades
Orgánicas
Implementadas

Número
de
Unidades Orgánicas
Implementadas

Numero
Instrumentos
gestión
actualizados.

Numero
de
Instrumentos
de
gestión actualizados.

ND

2017

ND

2020

(Número
de
documentación
Atendida SOBRE
Total
de
Documentos
Presentados)*100

ND

2017

ND

2020

de
de

Porcentaje
de
Procedimientos
Administrativos
Simplificados.

ND

2017

ND

2020

5

10

15

UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION

2

40.00%
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8

44.00%

Variación+10%

8

48.40%

Variación+10%

52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

6.3. Glosario de Términos


Acción Estratégica Institucional

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y
que involucran el uso de recursos.


Bien o servicio público

Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo
poblacional con el propósito de generar cambios en ella.


Entorno

Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre los cuales se identifican
condiciones o necesidades en las que se desea incidir.


Estrategia

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


Cadena de valor público

La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de
producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional
- Objetivo estratégico institucional.


Gestión estratégica

La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la
mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una
herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr resultados efectivos
en la gestión pública.


Indicador

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico institucional,
acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento.


Misión institucional

Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su
ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión
sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que
le corresponde para lograr sus objetivos.
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Objetivo estratégico institucional

Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes
metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está
compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. El objetivo estratégico institucional representa
el cambio que se pretende lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en
los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.


Planeamiento estratégico institucional

El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis continuo de la
situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de
decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel institucional, el
planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y
lo qué debe hacer para conseguirlo.


Resultado

Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del
ciudadano, entorno o entidad Ruta estratégica institucional Es el conjunto secuencial de acciones
estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de
mayor prioridad para la entidad.


Administración del gasto público

Conjunto articulado de procesos que van desde la planeación, programación y aprobación del gasto
público hasta su ejercicio, control y evaluación. Abarca los egresos por concepto de gasto corriente,
inversión pública física e inversión financiera, así como el pago de pasivos o deuda pública contraídas
por el gobierno, los organismos, las empresas y los fideicomisos públicos.


Administración pública

Conjunto ordenado y sistemático de instituciones gubernamentales que aplican políticas, normas
técnicas, sistemas y procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos destinados a
producir bienes y servicios que demanda la sociedad en cumplimiento a las atribuciones que la
constitución confiere al Estado.


Administración por resultados

Es un modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de
las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un período de tiempo determinado,
permitiendo gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas
públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.


Afectación presupuestaria

Movimiento que permite adecuar o modificar el presupuesto originalmente autorizado, según el tipo de
partida presupuestaria que afecte, puede ser: automática cuando el traspaso es interno o no
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automática cuando se requiere autorización de las entidades presupuestarias o
contraloras. Conforme al movimiento que produzca puede ser ampliación, reducción o movimiento
compensado.


Ambiente

Todos los elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos (roca y minerales); sistema
atmosférico (aire); hídrico (agua: superficial y subterránea); edafológico (suelos); bióticos (organismos
vivos); paisaje y recursos culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan a los seres
humanos mismos y sus interrelaciones.


Ambiente de control

Conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el jerarca, los
titulares subordinados y demás funcionarios para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de
apoyo para el control interno y para una administración escrupulosa.


Amenaza

Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural,
socio---natural o antropogénico, que se anticipa, puede producir efectos adversos en las personas, la
producción, la infraestructura y los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un
elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un
fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de un período de tiempo
definido.


Amenaza socio-natural

Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad
o recurrencia se relaciona con procesos de degradación ambiental o de intervención humana en los
ecosistemas naturales. Ejemplos de estos pueden encontrarse en inundaciones y deslizamientos
resultantes o influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y degradación o deterioro
de cuencas; erosión costera por la destrucción de manglares; inundaciones urbanas por falta de
adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales.


Análisis de riesgo a desastres

El riesgo resulta de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de
determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno
o varios fenómenos peligrosos en un territorio y con referencia a grupos o unidades sociales y
económicas particulares. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo,
es decir, el total de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada. Análisis de
amenazas y de vulnerabilidades componen facetas del análisis de riesgo y deben estar articulados con
este propósito y no comprender actividades separadas e independientes.


Auditoría

Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativas de una entidad,
practicando con posteridad a su ejecución y para su evaluación. Auditoría administrativa: es la revisión
sistemática y devaluatoria de una entidad o parte de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de
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determinar si la organización está operando eficientemente, con el propósito de localizar
los problemas relativos a la eficiencia de la organización. Esta abarca una revisión desde los objetivos,
planes y programas de la empresa, su estructura orgánica y funciones, sus sistemas, procedimientos
y controles; el personal y las instalaciones de la empresa y el medio en el que se desarrolla, en función
de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos.


Auditoría interna

La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se
alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para
evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. La auditoría interna proporciona a la
ciudadanía una garantía razonable dentro de una organización de que la actuación del jerarca y la del
resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.


Banco de proyectos de inversión pública (BPIP)

Es una base de datos de proyectos de inversión pública actualizada, independientemente de que se
encuentren en las fases de pre inversión, inversión u operación, que tiene como propósito fundamental
proveer información para la toma de decisiones sobre el avance de los proyectos de inversión por las
instituciones públicas.


Beneficiarios

Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas, a quienes están destinados, en forma específica,
los bienes y servicios que generan un proyecto o que proveen el programa presupuestario. Bienes de
capital: son aquellos que no se destinan al consumo, sino a fortalecer el proceso productivo, en forma
de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material o financiero (capital); por lo que
son activos destinados para producir otros activos.


Capital humano

Son los recursos públicos destinados a la ejecución de proyectos de fortalecimiento del capital humano
institucional, que contempla acciones dirigidas a mejorar, capacitar, entrenar o preparar al talento
humano del sector público con la finalidad de incrementar la productividad institucional en la prestación
de bienes y servicios.


Catálogo de actividades del sector público

Instrumento de apoyo para la planeación que contiene las actividades de todas y cada una de las
entidades y dependencias del sector público.


Catálogo de indicadores

Lista ordenada de parámetros, cualitativos y cuantitativos para la medición de logros o resultados a
través de índices, referenciados con la estructura de categorías programáticas.
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Cobertura geográfica

Ámbito territorial en que incide la acción estratégica institucional. Puede ser nacional, regional,
provincial, cantonal o distrital.


Código del proyecto de inversión pública

Número único asignado por el Banco de Proyectos de Inversión Pública a cada proyecto de inversión
pública para ser registrado. Este código es secuencial de acuerdo al ciclo del proyecto e identificará a
cada proyecto de inversión desde su ingreso como perfil e incluso después de su conclusión o cierre.


Código presupuestal

Corresponde a la identificación presupuestal de cada uno de los rubros presupuestales sobre los
cuales se constituyeron las cuentas por pagar.


Concesión de obra pública

Contrato administrativo por el cual la administración concedente encarga a un tercero, el cual puede
ser persona pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, la
conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, a cambio de
contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de
contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente.


Contrato con la ciudadanía

Es un instrumento de programación suscrito por una autoridad superior con otra autoridad institucional
inferior, que constituye un compromiso de implementación del más alto nivel político, que se firma para
cumplimiento de metas sectoriales y acciones estratégicas que se establecen en planes nacionales de
desarrollo.


Contrato de gestión interesada

Es la figura contractual mediante la cual la Administración Pública contratante explota los servicios y
construye las obras necesarias para dicha explotación sirviéndose de un gestor a quien retribuirá
fundamentalmente mediante una participación en los ingresos generados como resultado de su
gestión, sin menoscabo de la posibilidad de asegurar un pago mínimo al contratista. Los ingresos que
serán considerados para la retribución del gestor serán determinados en el respectivo cartel.


Control

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una dependencia o entidad
que permite la oportuna detención y corrección de desviaciones, ineficientes e incongruencias en el
curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito de
procurar el cumplimiento de la normatividad que rige y las estrategias, políticas, objetivos, metas, y
asignaciones de recursos.
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Convenio

Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y
derechos. El convenio se diferencia del contrato en que en este se plasman dos o más voluntades solo
para producir o transferir obligaciones y derechos de las partes que lo celebran.


Cooperación económica

Está destinada a promover proyectos de transferencia tecnológica entre agentes económicos, con el
requisito de generar un “potencial comercial” en etapas superiores de desarrollo del proyecto, como
una consecuencia directa o indirecta de estos. En el ámbito público, este es el caso, por ejemplo, de
proyectos que tienden a facilitar el comercio, como puede ser la asistencia técnica para la unificación
de normas aduaneras, los controles sanitarios, etc., y en el ámbito privado, asociaciones entre
productores para la promoción de nuevas tecnologías o negocios conjuntos. Cooperación
internacional: conjunto de acciones orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países
desarrollados y en vías de desarrollo, así como entre estos últimos, para alcanzar metas comunes de
desarrollo basadas en criterios de solidaridad, equidad, efectividad, interés mutuo y sostenibilidad.


Costos de inversión

Se refiere al costo de un bien capital o de instalaciones y que tiene como fin, el de servir de medio para
producir algo útil; la inversión está representada en: tiempo, esfuerzo o sacrificio y recursos o capitales.


Depreciación

Es la reducción del valor intrínseco de un bien debido al uso y al paso del tiempo, constituyendo un
procedimiento contable que tiene como fin distribuir de manera sistemática y razonable el costo de los
activos fijos tangibles, menos su valor de desecho, si lo tienen, entre la vida útil estimada de la unidad.


Desarrollo humano

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus
habitantes a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas
y complementarias y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de
todos ellos.


Desarrollo sostenible

Es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano que lo coloca como centro
y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la
transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, que se sustenta en el
equilibrio ecológico como el soporte vital del país. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica
y cultural nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia
pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las
futuras generaciones.
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Descentralización

Consiste en el traspaso del poder y toma de decisión hacia núcleos periféricos de una organización, lo
que supone transferir el poder de un gobierno central hacia autoridades que no le están
jerárquicamente subordinadas. Un Estado centralizado es aquel en el cual el poder es atribuido a un
gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. El paso de un Estado
centralizado a uno descentralizado importa otorgar un mayor poder a los gobiernos locales, que pueden
tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La descentralización de un Estado puede
ser política o administrativa. Descentralización administrativa: traslado de competencias de la
administración central del Estado a nuevas personas jurídicas de derecho público, dotadas de un
patrimonio propio, aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre las actividades de las
entidades documentadas, estas se encuentran sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de
personalidad jurídica propia; por lo que el objetivo de este tipo de descentralización es lograr una
gestión administrativa más ágil y efectiva.


Descentralización política

Es donde los poderes, competencias y funciones administrativas, normativas y de Gobierno se
trasladan a un órgano con una base territorial determinada (región, cantón, u otra), una cierta
autonomía para crear su propio derecho y un origen democrático dimanado de un proceso electoral,
para algunos especialistas lo más importante de la descentralización política es que supone un centro
decisorio con capacidad para crear derecho, normas de igual jerarquía que la ley común.


Desconcentración

Proceso jurídico - administrativo que permite al titular de una institución, por una parte, delegar en sus
funcionarios u órganos subalternos las responsabilidades del ejercicio de una o varias funciones que
le son legalmente encomendadas, excepto las que por disposición legal debe ejercer personalmente y
por otra transferir los recursos del presupuesto y apoyos administrativos necesarios para el desempeño
de tales responsabilidades, sin que el órgano desconcentrado pierda la relación de autoridad que lo
supedita a un órgano central.


Eficacia

Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos asignados en el tiempo
prestablecido.


Eficiencia

La capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado, lo que conlleva
lograr el cumplimiento de los objetivos y metas programados logrando la óptima utilización de los
recursos asignados.


Eficiencia en la administración pública

Se refiere a la promoción de métodos administrativos que produzcan el conjunto más grande de
resultados para un objetivo determinado y con el menor costo. La reducción de costos de personal y
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materiales, en tanto que se logra en máxima precisión, velocidad y simplificación
administrativa. Emergencia
Estado relacionado con ocurrencia de un desastre o fenómeno, que requiere de una reacción inmediata
de las autoridades, conllevando la atención extraordinaria por las instituciones del Estado, medios de
comunicación y de la comunidad en general. Endeudamiento público: deuda cuyo vencimiento supera
el ejercicio económico en el cual es contraído.


Equidad

Igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre varios o en el trato de las personas. Equipo de
trabajo: es un conjunto de personas interrelacionadas que se organizan para llevar a cabo una
determinada tarea. Se diferencia del trabajo en equipo en la medida que este es el conjunto de valores,
actitudes o ideas que constituyen una cultura para la organización y el equipo de trabajo es el
encargado de plasmar en la organización dicha cultura.


Estructura programática presupuestaria

Expresa la relación entre las categorías programáticas del presupuesto.


Estudio de impacto ambiental

Es un instrumento de evaluación ambiental de naturaleza u orden técnico y de carácter
interdisciplinario, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su
realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir los impactos ambientales que
determinadas acciones puedan causar en el ambiente y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del
proyecto, obra o actividad objeto del estudio.


Evaluación ex – ante

Es la valoración del proyecto desde la perspectiva financiera, costos, económico social, que se realiza
antes que el proyecto inicie con las fases de ejecución.


Evaluación ex – post

Es la valoración o un examen minucioso al final de la ejecución y operación del proyecto, considerando
aspectos de eficiencia y eficacia, resultados, efectos y los impactos alcanzados.


Fuentes de financiamiento

Son entidades o mecanismos nacionales o internacionales que proporcionan recursos de apoyo
financiero para la implementación de proyectos de interés público.


Fuentes multilaterales de cooperación internacional

Son organismos multilaterales que otorgan o ejecutan cooperación con sus propios recursos o con
fondos entregados por los países miembros para programas concretos.
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Fuentes no oficiales de cooperación internacional

Corresponden a organizaciones internacionales de carácter privado, sin ánimo de lucro, más conocidas
como ONG’s o las organizaciones internacionales de asistencia no oficial, por ejemplo, las fundaciones.
Por lo general ofrecen su cooperación a organizaciones similares en países en vías de desarrollo.


Fuentes oficiales de cooperación internacional

Son aquellas que representan a gobiernos u organismos internacionales de carácter estatal.


Gasto social

Parte del gasto público destinada al financiamiento de los servicios sociales básicos, lo que
generalmente se señalan como gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda y otros de
características similares.


Gestión institucional

Es la acción que relaciona la planificación con la ejecución de los procesos internos de cada órgano o
ente, según se trate, mediante la asignación de recursos financieros y humanos, para proveer bienes
y servicios finales a los usuarios.


Gestión por resultados

Es una estrategia de gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar
el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva,
coordinada y complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar los cambios
sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de un país.


Gobernabilidad

Es la calidad y capacidad del sistema de gobierno de acuerdo con sus competencias y facultades y las
de los sistemas político y social para interactuar en un territorio determinado con el fin de resolver
problemas públicos en el marco del estado de derecho.


Gobernanza

Se refiere al proceso de gobierno para la formulación e implementación de metas colectivas que
incorpora activamente y con poder simétrico a los actores gubernamentales y de la sociedad civil.


Guía metodológica

Conjunto de pasos, pautas, técnicas, mecanismos y procedimientos definidos, que permiten dirigir,
enseñar y facilitar la comprensión de un problema a resolver y las formas de abordaje con el propósito
de alcanzar un objetivo preestablecido.
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Indicador estratégico

Parámetro cualitativo y cuantitativo que define los aspectos relevantes sobre los cuales se lleva a cabo
la evaluación, sirve para mesurar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en términos de
eficiencia, eficacia y calidad, asimismo para coadyuvar a la toma de decisiones y para corregir o
fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.


Indicador de gestión

Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular los resultados
con la satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y
entidades del gobierno.


Productividad

Es una relación entre los productos obtenidos (bienes o servicios) y los factores o recursos utilizados
en la producción, como son los trabajadores, maquinaria, equipo, tecnología e insumos. La
productividad mide la eficiencia con que se emplean en la producción los recursos en conjunto,
incluyendo tanto el capital de trabajo como la mano de obra. Los principales factores para aumentar la
eficiencia en la producción son el progreso tecnológico, la evaluación de capacidades y el
mejoramiento de actividades de los trabajadores; la adecuada organización y las inversiones para
mantener e innovar la planta de producción, entre otros.


Proyectos productivos

Es un conjunto de actividades planeadas para desarrollar una actividad económica que genere
beneficios y resultados, como la producción de bienes con destino a la atención de necesidades,
principalmente, de consumo.


Proyectos sociales

Es un conjunto de actividades planeadas para desarrollar acciones orientadas a obtener impactos en
el mejoramiento de la calidad de vida de la población, por lo que se busca la rentabilidad social por los
actores interesados en la ejecución de estos proyectos.


Responsabilidad social

Es el compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o grupo que generen
un impacto en la sociedad; pudiendo recaer estas en una persona, organización, institución o empresa.
Dichas acciones suelen traer consigo una valoración positiva o negativa por parte de la comunidad y
se definen como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por
parte de las empresas, generalmente, con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa
y su valor agregado.


Transparencia

Es la obligación de los funcionarios y las organizaciones públicas de garantizar el derecho
constitucional de los habitantes al acceso veraz y oportuno de información.
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Usuario externo

Son todos aquellos demandantes de bienes y servicios que no pertenecen a la institución en cuestión,
pero pueden ser integrantes de la sociedad civil o miembros o funcionarios de otras instituciones
públicas.


Usuario interno

Son todos aquellos usuarios de bienes y servicios institucionales que forman parte o son funcionarios
de la institución en cuestión.


Visión

Declaración que enuncia lo que la organización desea ser en el futuro.
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