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PRESENTACIÓN 

En el marco de las disposiciones legales y metodológicas establecidas por el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y ante la necesidad de 

contar con un instrumento que orienta la gestión en el mediano plazo, la 

Municipalidad Provincial de La Mar elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) 

2019-2021, documento que plasma los objetivos estratégicos institucionales y 

las principales líneas de acción para el cierre de brechas de atención en términos 

de cobertura, calidad y satisfacción. 

El PEI de la Municipalidad Provincial de La Mar se enmarca en la Directiva N° 

001-2017-CEPLAN –Directiva para la actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional, donde se establece las fases del ciclo de planeamiento 

estratégico que deberán aplicarse en todos los niveles de gobierno. Así también, 

se siguieron las pautas metodológicas establecidas en la Guía para el 

Planeamiento Institucional modificado por la Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD. 

El PEI 2019-2021 se elaboró de manera articulada a las Políticas de Estado, el 

PEDN 2021, la pre-imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, así como 

el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de La Mar 2019-2030. Es 

importante señalar que su elaboración implicó el trabajo articulado entre la 

Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, a través de 

intercambio de opiniones y propuestas sobre enfoques y necesidades desde 

todos los ámbitos de la institución. 

Este documento contiene la Declaración de Política Institucional que establece 

los lineamientos generales, los principios y los valores que comparten los 

funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de La Mar. De igual 

forma, establece la misión institucional desde una reflexión crítica sobre las 

particularidades de la población y la realidad institucional de la Municipalidad 

Provincial de La Mar. 

Así también, define los objetivos estratégicos institucionales, respecto a los 

resultados que se espera lograr para satisfacer las demandas de la población. 

Además, se establecen las acciones estratégicas institucionales que permiten 

implementar las estrategias definidas por los objetivos estratégicos 

institucionales, las cuales se concretaran en bien y servicios que la Municipalidad 

Provincial de La Mar entrega a los usuarios. Asimismo, mediante la ruta 

estratégica se establece la prioridad de los objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas institucionales. 

Finalmente, se presenta en los Anexo N° 1 (B1) matriz de articulación del Plan 

de Desarrollo Concertado 2019-2030 y el Plan Estratégico Institucional 2019-

2021 y Anexo N° 2 Matriz de Plan Estratégico Institucional.  
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OMAR FLORES YAROS 
ALCALDE PROVINCIAL DE LA MAR 

 

1. Declaración de política institucional de la Municipalidad Provincial 
de La Mar 

 
La Municipalidad Provincial de La Mar tienen como política institucional prestar 

servicios públicos de calidad y promueve el desarrollo integral para el cierre de 

brechas sociales y de infraestructura a través de una gestión eficiente y eficaz, 

fomentando la participación ciudadana y la transparencia en benéfico de la 

población de La Mar. 

Lineamientos: 

 

1. Contribuir a mantener una Ciudad Segura con la participación ciudadana y 

las instituciones involucradas con responsabilidades compartidas.    

2. Modernizar la institución municipal ampliando la recaudación y optimizando 

procesos de producción de servicios orientados a la ciudadanía.    

3. Impulsar el desarrollo de las actividades turísticas estratégicas para la 

dinamización de la economía local.    

4. Liderar la articulación de los procesos de investigación para el desarrollo 

integral de la provincia de La Mar.    

5. Facilitar la instalación de la inversión privada con expresa intervención en el 

desarrollo social, económico y ambiental de la provincia de La Mar.    

6. Promover el uso adecuado del agua potable en la provincia de La Mar.  

7. Fomentar la salud preventiva en la población de La Mar.   

8. Contribuir a mejorar la prestación de los servicios básicos para el desarrollo 

integral.  

9. Potenciar la planificación, monitoreo y evaluación de los procesos de 

desarrollo territorial de la provincia de La Mar.   

10. Promover la integración de la familia como célula básica de la sociedad y la 

identidad Lamarina.   

11. Fortalecer los programas sociales municipales. 

12. Mejorar la gestión ambiental de la provincia de La Mar.   

13. Fomentar la cultura preventiva ante riesgos de desastres y adaptación frente 

al cambio climático. 
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2. Misión Institucional 
 

La misión nos indica la razón de ser de la entidad municipal y el rol que le toca 

desempeñar Según la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, la 

finalidad de los gobiernos locales es: representan al vecindario, promover la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de su circunscripción. 

El gobierno local promueve el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 

económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del 

desarrollo local es permanente e integral. La municipalidad promueve el 

desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno 

regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las 

mejores condiciones de vida de su población. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Objetivos estratégicos institucionales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Código Denominación de OEI 

OEI.01 Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia 

OEI.02 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia 

OEI.03  Contribuir con la Calidad de dos Servicios Educativos en la Provincia 

OEI.04 Promover la Competitividad Económica en la Provincia 

OEI.05 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en la Provincia 

OEI.06 
Promover el Desarrollo Urbano Territorial Ordenado y Sostenible en la 
Provincia 

OEI.07 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia 

OEI.08 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia 

OEI.09 Incrementar la Oferta Turística con Enfoque Cultural en la Provincia 

OEI.10 Fortalecer la Gestión Institucional 

OEI.11 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia 

OEI.12 
Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia 

 

 

 

 

MISIÓN 

Promover el desarrollo sostenible, brindando servicios de calidad, 

mejorando el nivel de vida y bienestar de la población rural y urbana de la 

Provincia de La Mar, con equidad, honestidad, lealtad, transparencia y 

justicia social 
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3.1. Indicadores y Metas de objetivo Estratégico Institucional 

Objetivo Estratégico Institucional Indicador Valor 

Línea 
de 

Base 

Año 

Línea 
de Base 

Meta 

Código 
Denominación de OEI / 

AEI 
Nombre del Indicador 2019 2020 2021 

OEI.01 
Mejorar las condiciones 
de Habitabilidad en la 

Provincia 

Proporción de la población que 
vive en hogares con acceso a 

servicios básicos 
60% 2007 65% 75% 80% 

OEI.02 

Promover el desarrollo 

urbano territorial 
ordenado y  sostenible en 

la Provincia 

Proporción de la población 
urbana que vive en barrios 

marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas 

inadecuadas 

80% 2016 70% 60% 50% 

OEI.03 

Contribuir con la Calidad  
de los Servicios 
Educativos en la 

Provincia 

Proporción de estudiantes de 
segundo grado de primaria con 

nivel satisfactorio de 
Comprensión Lectora 

57.30% 2016 60% 62% 65% 

Proporción de estudiantes de 

segundo grado de primaria con 
nivel satisfactorio de 

Comprensión matemática 

57.40% 2016 60% 62% 65% 

OEI.04 

Promover la 
Competitividad 

Económica en la 
Provincia 

Porcentaje de trabajadores con 

empleo formal 
N.D 2018 50% 60% 70% 

OEI.05 

Protección de la 

población y sus medios 
de vida frente a peligros 

de origen natural y 

antrópicos 

Número de Km con medidas de 

protección física frente al riesgo 
de inundación y erosión 

N.D 2018 10 20 30 

% de servicios públicos con 
mayores niveles de seguridad 

frente a peligros 
N.D 2018 50% 60% 70% 

% de capacidad instalada 
básica frente a emergencias y 

desastres 

N.D 2018 50% 60% 80% 

OEI.06 

Promover el Desarrollo 
Humano y Hábitos 

Saludables en la 
Provincia 

Porcentaje de desarrollo 

humano y social en la provincia 
N.D 2018 10% 15% 20% 

OEI.07 
Reducir los Índices  de 
Inseguridad Ciudadana 

en la Provincia 

Porcentaje que denuncia el 
evento que atentó contra 

seguridad (15 años a más) 

40% 2016 50% 60% 70% 

Tasa de victimización (15 años 
a más) 

20% 2016 15% 10% 5% 

OEI.08 
Mejorar el Servicio de 

Transporte y Transito en 

la Provincia 

Porcentaje de Vehículos de 

Servicio Masivo Urbano que 
prestan servicios en la Provincia 

91% 2015 69% 67% 65% 

Porcentaje de Vehículos de 

Servicio Masivo Interurbano que 
prestan servicios en la Provincia 

7% 2016 27% 28% 28% 

OEI.09 

Incrementar la Oferta 

Turística con Enfoque 
Cultural en la Provincia 

      

OEI.10 
Fortalecer la Gestión 

Institucional 

Porcentaje de cumplimiento 
anual del Plan Estratégico 

Institucional 

N.D 2018 50% 70% 80% 

OEI.11 
Promover la Gestión 

Ambiental en la Provincia 

Porcentaje de los residuos 
sólidos no reutilizables son 

dispuestos adecuadamente en 
infraestructura de residuos 

sólidos 

40% 2016 80% 85% 90% 
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OEI.12 
Contribuir con la Calidad  

de los Servicios  de Salud 
en la Provincia 

Porcentaje de niños menores de 

5 años con DCI o 
27% 2014 19% 18% 17% 

Porcentaje de niños entre 6 y 35 

meses con anemia 
58.6% 2014 30% 28% 24% 

 

 
 

 

4. Acciones estratégicas Institucionales 

OEI AEI 
Centro de Costo 

Responsable Código 
Denominación de 

OEI 
Código Denominación de AEI 

OEI.01  

Mejorar las 
condiciones de 

Habitabilidad en la 
Provincia 

AEI.01.01 
Saneamiento básico con calidad en 
beneficio de la población de la 

Provincia 

Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

AEI.01.02 
Conexión de Agua Potable en 
beneficio de la población de la 

Provincia 

Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

OEI.02 

Promover el 
desarrollo urbano 

territorial ordenado 
y  sostenible en la 

Provincia 

AEI.02.01 
Plan de Desarrollo Urbano 
implementado de la Provincia  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y Catastro 

AEI.02.02 
Catastro actualizado en la 

jurisdicción de la Provincia 

Sub Gerencia de 

Planeamiento y Catastro 

AEI.02.03 

Espacios públicos recuperados y 

priorizados en beneficio de la 
provincia.  

Sub Gerencia de Participación 
y Seguridad Ciudadana 

AEI.02.04 
Asistencia técnica en desarrollo 
urbano de forma integral en beneficio 
de la población de la Provincia 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y Catastro 

AEI.02.05 
Saneamiento físico legal de predios 

focalizados en la provincia  

Sub Gerencia de 

Planeamiento y Catastro 

OEI.03 

Contribuir con la 
Calidad  de los 

Servicios Educativos 
en la Provincia 

AEI.03.01 

Apoyo en equipamiento, 

Infraestructura y Mobiliario adecuado 
en Instituciones Educativas de la 
provincia. 

 Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social 

OEI.04 

Promover la 
Competitividad 
Económica en la 

Provincia 

AEI.04.01 

Asistencia técnica a nuevos 

emprendedores de forma oportuna 
en la Provincia 

Sub Gerencia de Promoción 

Empresarial, Turismo y 
Artesanía 

AEI.04.02 

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

informales en la Provincia 

Gerencia de Administración 
Tributaria 

AEI.04.03 
Acciones de control y fiscalización de 
actividades económicas oportunas 
en la Provincia 

Gerencia de Administración 
Tributaria 

AEI.04.04 

Programa de fortalecimiento que 

agregan valor productivo a los 
Agentes Económicos de la provincia 

Sub Gerencia de Promoción 

Empresarial, Turismo y 
Artesanía 

OEI.05 

Protección de la 
población y sus 
medios de vida 

frente a peligros de 
origen natural y 

antrópicos 

AEI.05.01 
Implementación adecuada  de 
medidas de protección frente a 

peligros 

Sub Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

AEI.05.02 
Población con prácticas seguras 

para la resiliencia 

Sub Gerencia de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

AEI.05.03 
Capacidad Instalada para la 
preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres 

Sub Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres 
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OEI.06 

Promover el 
Desarrollo Humano y 

Hábitos Saludables 
en la Provincia 

AEI.06.01 

Programas de apoyo social de forma 

permanente a grupos de población 
vulnerables de la Provincia 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social 

AEI.06.02 
Programas de Actividades deportivas 
municipales de fácil acceso para la 

población de la Provincia 

Gerencia de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social 

AEI.06.03 
Escuelas Multidisciplinarias para 
jóvenes y niños en la Provincia 

Sub Gerencia de Educación, 
Cultura, Deporte y Recreación 

AEI.06.04 
Servicios de bibliotecas de manera 
integral en la Provincia 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social 

OEI.07 

Reducir los Índices  
de Inseguridad 

Ciudadana en la 
Provincia 

AEI.07.01 
Programa de Seguridad Ciudadana 
Vecinal de manera focalizada en la 

Provincia 

Sub Gerencia de Participación 
y Seguridad Ciudadana 

AEI.07.02 
Programas de Violencia Familiar de 
manera oportuna en beneficio de la 
Provincia 

Sub Gerencia de Salud y 
Bienestar Social (DEMUNA-

OMAPED-CIAM) 

AEI.07.03 

Plan Local de Seguridad Ciudadana 

implementado de manera óptima en 
la provincia 

Sub Gerencia de Participación 

y Seguridad Ciudadana 

AEI.07.04 
Sistema de seguridad ciudadana con 
equipamiento integral, en beneficio 

de la población 

Sub Gerencia de Participación 
y Seguridad Ciudadana 

OEI.08 

Mejorar el Servicio 
de Transporte y 

Transito en la 
Provincia 

AEI.08.01 
Seguridad vial integral en beneficio 

de la población de la provincia 

 Sub Gerencia de Transporte y 

Seguridad Vial 

AEI.08.02 
Ordenamiento Integral del 
Transporte Publico en beneficio de la 
Provincia 

Sub Gerencia de Transporte y 
Seguridad Vial 

AEI.08.03 
Red vial Vehicular y Peatonal 

implementada en la Provincia 

 Instituto Vial Provincial – La 

Mar 

OEI.09 

Incrementar la 
oferta turística con 
enfoque cultural en 

la Provincia      

AEI.09.01 
Asistencia técnica para el incremento 
del turismo sostenible en la Provincia 

Sub Gerencia de Promoción 

Empresarial, Turismo y 
Artesanía 

AEI.09.02 
Programa de Desarrollo Turístico 

implementado en la Provincia  

Sub Gerencia de Promoción 

Empresarial, Turismo y 
Artesanía 

OEI.10 
Fortalecer la Gestión 

Institucional  

AEI.10.01 

Capacidades Fortalecidas del 

personal de la Municipalidad 
Provincial 

Sub Gerencia de Recursos 

Humanos 

AEI.10.02 
Espacios y mecanismos de 
participación ciudadana fortalecidos 

en la Municipalidad Provincial 

Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto 

AEI.10.03 
Gestión por procesos implementado 
en la Municipalidad  

Sub Gerencia de 
Planeamiento y Mejora 

Continua 

AEI.10.04 
Recaudación Tributaria oportuna en 

beneficio de la Municipalidad 

Gerencia de Administración 

Tributaria 

AEI.10.05 
Instrumentos de gestión actualizados 
en beneficio de la administración 
municipal 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y Mejora 

Continua 

AEI.10.06 
Servicio Civil implementado en 
beneficio de la Municipalidad 

Sub Gerencia de Recursos 
Humanos 

AEI 10.07 
Asesoramiento institucional oportuno 

en beneficio de la Municipalidad 
Secretaria General 

OEI.11 
Promover la Gestión 

Ambiental en la 
Provincia 

AEI.11.01 
Segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos 
sólidos para la Provincia 

Sub Gerencia de Servicios 
Municipales y Gestión de 

Residuos Solidos 

AEI.11.02 
Manejo de residuos sólidos integral 
de los ciudadanos para la Provincia 

Sub Gerencia de Servicios 
Municipales y Gestión de 

Residuos Solidos 
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AEI.11.03 
Mantenimiento y Conservación 
permanente de áreas verdes de uso 

público en la Provincia 

Sub Gerencia de Medio 

Ambiente y ATMMSAS 

AEI.11.04 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 

implementada en beneficio de la 
Provincia 

Sub Gerencia de Medio 

Ambiente y ATMMSAS 

AEI.11.05 

Asistencia técnica oportuna en 

Gestión ambiental a los ciudadanos 
en la Provincia 

Sub Gerencia de Medio 

Ambiente y ATMMSAS 

OEI.12 

Contribuir con la 
Calidad  de los 

Servicios  de Salud 
en la Provincia 

AEI.12.01 
Programas de salud preventivo-
promocional orientados a favor de la 

población de la Provincia 

Gerencia de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social 

AEI.12.02 

Programas de Control de Calidad  
focalizados a los establecimientos de 

atención pública en salud a la 
población 

Gerencia de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social 

AEI.12.03 
Programa de salud orientados a 
poblaciones vulnerables 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social 

 

 

4.1. Acciones Estratégicas Institucionales y sus Indicadores 

OEI AEI 

indicadores de AEI 
Código  

Denominación 
de OEI 

Código  Denominación de AEI 

OEI.01 

Protección de la 
población y sus 
medios de vida 

frente a peligros 
de origen natural 

y antrópicos 

AEI.01.01 
Implementación adecuada  
de medidas de protección 
frente a peligros 

Porcentaje de avance en las medidas 
no estructurales para el control de 
zonas críticas frente a peligros 

AEI.01.02 
Población con prácticas 
seguras para la resiliencia 

Porcentaje de personas expuestas a 

peligros con capacidad para responder 
ante emergencias y desastres 

AEI.01.03 

Capacidad Instalada para 
la preparación y respuesta 

frente a emergencias y 

desastres 

Porcentaje de capacidad operativa del 

centro de operaciones de emergencia 
regional. 

Porcentaje de Stock de kits de BAH 

frente a emergencias y desastres a 
nivel sub nacional. 

OEI.02 

Promover la 
Competitividad 
Económica en la 

Provincia 

AEI.02.01 

Asistencia técnica a 
nuevos emprendedores de 
forma oportuna en la 
Provincia 

Número de nuevos emprendedores 
organizados en el cual participan los 
emprendedores de la Provincia 

AEI.02.02 

Asistencia técnica en la 
formalización de los 

establecimientos de 
manera oportuna a los 
comerciantes informales 

en la Provincia 

Número de establecimiento 
comerciales formalizados en la 
Provincia 

AEI.02.03 

Acciones de control y 

fiscalización de 
actividades económicas 
oportunas en la Provincia 

Porcentaje de establecimientos 
fiscalizados en actividades 
económicas en la Provincia 

AEI.02.04 

Programa de 
fortalecimiento que 
agregan valor productivo a 

los Agentes Económicos 
de la provincia 

Número de Agentes económicos que 
participan en el Programa de 

fortalecimiento que agregan valor 
productivo en la Provincia 

OEI.03  

Mejorar las 
condiciones de 

Habitabilidad en la 
Provincia 

AEI.03.01 
Saneamiento básico con 
calidad en beneficio de la 
población de la Provincia 

Porcentaje cobertura de alcantarillado 
(urbano) 

Porcentaje cobertura de alcantarillado 
(rural) 

AEI.03.02 
Conexión de Agua Potable 
en beneficio de la 
población de la Provincia 

Porcentaje cobertura de agua potable 
(urbano) 

Porcentaje cobertura de agua potable 
(rural) 
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OEI.04 

Promover el 
desarrollo urbano 

territorial 
ordenado y  

sostenible en la 
Provincia 

AEI.04.01 

Plan de Desarrollo Urbano 

implementado de la 
Provincia  

Porcentaje de Implementación del Plan 

de Desarrollo Urbano 

AEI.04.02 
Catastro actualizado en la 
jurisdicción de la Provincia 

Porcentaje de catastro actualizado en 
la Provincia 

AEI.04.03 

Espacios públicos 
recuperados y priorizados 

en beneficio de la 
provincia.  

Porcentaje de espacios públicos 

recuperados en la Provincia 

AEI.04.04 

Asistencia técnica en 
desarrollo urbano de 
forma integral en beneficio 

de la población de la 
Provincia 

Número de Asistencias técnicas en 
desarrollo urbano a Municipalidades 

Distritales en la Provincia 

AEI.04.05 

Saneamiento físico legal 

de predios focalizados en 
la provincia  

Porcentaje de Predios con 

Saneamiento físico legal en la 
Provincia 

OEI.05 
Promover la 

Gestión Ambiental 
en la Provincia 

AEI.05.01 

Segregación en la fuente y 

recolección selectiva de 
residuos sólidos para la 
Provincia 

Número de toneladas de residuos 

sólidos inorgánicos recuperados 
segregados en fuente de origen 

AEI.05.02 

Manejo de residuos 
sólidos integral de los 
ciudadanos para la 

Provincia 

Número de toneladas anuales de 
residuos sólidos dispuestos 

adecuadamente en la Provincia 

AEI.05.03 

Mantenimiento y 
Conservación permanente 

de áreas verdes de uso 
público en la Provincia 

Porcentaje de M2 de áreas verdes en 

estado óptimo de mantenimiento en la 
Provincia 

AEI.05.04 

Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
implementada en 

beneficio de la Provincia 

Porcentaje de Implementación del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización 
ambiental 

AEI.05.05 

Asistencia técnica 
oportuna en Gestión 

ambiental a los 
ciudadanos en la 
Provincia 

Número de asistencias técnicas en 
gestión ambiental en la Provincia 

OEI.06 

Reducir los Índices  
de Inseguridad 

Ciudadana en la 
Provincia 

AEI.06.01 

Programa de Seguridad 

Ciudadana Vecinal de 
manera focalizada en la 
Provincia 

Número de Comités de Seguridad 
Ciudadana conformados en la 

Provincia 

Porcentaje de vecinos sensibilizados 
en Seguridad Ciudadana en la 

Provincia 

AEI.06.02 

Programas de Violencia 
Familiar de manera 

oportuna en beneficio de 
la Provincia 

Número de Vecinos atendidos en 
programas en Violencia Familiar en la 

Provincia 

AEI.06.03 

Plan Local de Seguridad 
Ciudadana implementado 
de manera óptima en la 

provincia 

Porcentaje de Implementación del Plan 

Local de Seguridad Ciudadana de la 
Provincia 

Porcentaje de Sectores Patrullados  

AEI.06.04 

Sistema de seguridad 
ciudadana con 

equipamiento integral, en 
beneficio de la población 

Número de equipos nuevos adquiridos 

en Sistemas de Seguridad Ciudadana 
en la Provincia 

OEI.07 

Contribuir con la 
Calidad  de los 

Servicios  de Salud 
en la Provincia 

AEI.07.01 

Programas de salud 

preventivo-promocional 
orientados a favor de la 
población de la Provincia 

Porcentaje de Población que acceden 
a los Programas de Salud Preventivo-
Promocional en la Provincia 

AEI.07.02 

Programas de Control de 
Calidad  focalizados a los 

establecimientos de 
atención pública en salud 
a la población 

Porcentaje de Establecimientos de 
Salud (EESS) que cuentan con las 

condiciones mínimas para el 
cumplimiento de las normas MINSA 

AEI.07.03 
Programa de salud 
orientados a poblaciones 
vulnerables 

Porcentaje de Población que acceden 
al Seguro Integral de Salud (SIS) 

OEI.08 
Contribuir con la 

Calidad  de los 
Servicios 

AEI.08.01 

Apoyo en equipamiento, 
Infraestructura y Mobiliario 
adecuado en Instituciones 

Educativas de la provincia. 

Número de IE que cuentan con 
equipamiento nuevo 

Número de IE que reciben apoyo en 
mantenimiento e infraestructura 
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Educativos en la 
Provincia 

Número de IE que cuentan con 
mobiliario nuevo 

OEI.09 

Promover el 
Desarrollo Humano 

y Hábitos 
Saludables en la 

Provincia 

AEI.09.01 

Programas de apoyo 
social de forma 
permanente a grupos de 

población vulnerables de 
la Provincia 

Porcentaje de la Población Vulnerable 
que accede a los Programas de Apoyo 

Social  

AEI.09.02 

Programas de Actividades 
deportivas municipales de 
fácil acceso para la 

población de la Provincia 

Porcentaje de la Población que accede 
a los Programas Deportivos de la 
Provincia 

AEI.09.03 

Escuelas 
Multidisciplinarias para 

jóvenes y niños en la 
Provincia 

Porcentaje de la Población que accede 

a las Escuelas Multidisciplinarias de la 
Provincia 

AEI.09.04 
Servicios de bibliotecas de 
manera integral en la 
Provincia 

Porcentaje de la Población que 
acceden a los Servicios de Biblioteca 
en la Provincia 

OEI.10 

Incrementar la 
oferta turística con 

enfoque cultural 
en la Provincia 

AEI.10.01 
Asistencia técnica para el 
incremento del turismo 
sostenible en la Provincia 

Número de Operadores Turísticos 
debidamente registrados y acreditados 
que reciben Asistencia Técnica en la 

Provincia 

AEI.10.02 
Programa de Desarrollo 
Turístico implementado en 

la Provincia  

Porcentaje de implementación del 
Programa de Desarrollo Turístico de la 

provincia 

OEI.11 

Mejorar el Servicio 
de Transporte y 

Transito en la 
Provincia 

AEI.11.01 

Seguridad vial integral en 

beneficio de la población 
de la provincia 

Número de Vehículos de Transporte 
masivo intervenidos en la Provincia 

Porcentaje de vías y calles con 

señalización en la Provincia 

AEI.11.02 
Ordenamiento Integral del 
Transporte Publico en 
beneficio de la Provincia 

Número de Autorizaciones otorgadas 
en la Provincia 

Número de Licencias otorgadas en la 

Provincia 

AEI.11.03 

Red vial Vehicular y 

Peatonal implementada en 
la Provincia 

Número de Kms nuevos en red vial 
vehicular y peatonal 

Número de Kms rehabilitados en red 
vial vehicular y peatonal 

OEI.12 
Fortalecer la 

Gestión 
Institucional  

AEI.12.01 
Capacidades Fortalecidas 
del personal de la 
Municipalidad Provincial 

Porcentaje de personal capacitado de 
la Municipalidad Provincial 

AEI.12.02 

Espacios y mecanismos 
de participación ciudadana 
fortalecidos en la 

Municipalidad Provincial 

Número de reuniones realizadas con 
participación del vecino en la 

Municipalidad 

AEI.12.03 

Gestión por procesos 

implementado en la 
Municipalidad  

Porcentaje de procesos 
implementados con enfoque de 

gestión por procesos en la 
Municipalidad 

AEI.12.04 

Recaudación Tributaria 

oportuna en beneficio de 
la Municipalidad 

Porcentaje de Tributos recaudados en 
la Municipalidad 

AEI.12.05 

Instrumentos de gestión 
actualizados en beneficio 
de la administración 

municipal 

Número de Instrumentos de gestión 
actualizados en la Municipalidad 

AEI.12.06 

Servicio Civil 
implementado en 

beneficio de la 
Municipalidad 

Porcentaje de Servicio Civil 

implementado en la Municipalidad 

AEI.12.07 

Asesoramiento 

institucional oportuno en 
beneficio de la 
Municipalidad 

Porcentaje de documentos atendidos 
en el plazo 
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5. Identificación de Rutas Estratégicas 

Prioridad 
OEI 

Prioridad 
AEI Centro de Costo 

Responsable 
Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.01 
Contribuir con la Calidad  
de los Servicios  de Salud 
en la Provincia de La  Mar 

1 AEI.01.01 
Programas de salud preventivo-
promocional orientados a favor de la 
población de la Provincia de La  Mar 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión 

Social 

2 AEI.01.02 

Programas de Control de Calidad  
focalizados a los establecimientos de 
atención pública en salud a la población de 
la Provincia de La  Mar 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión 

Social 

3 AEI.01.03 
Programa de salud orientados a 
poblaciones vulnerables de la Provincia de 
La  Mar 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión 

Social 

2 OEI.02 
Promover la Gestión 

Ambiental en la Provincia 
de La  Mar 

1 AEI.02.01 
Segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos para la 
Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 

Servicios Municipales y 
Gestión de Residuos 

Solidos 

2 AEI.02.02 
Manejo de residuos sólidos integral de los 
ciudadanos para la Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Servicios Municipales y 
Gestión de Residuos 

Solidos 

3 AEI.02.03 
Mantenimiento y Conservación 
permanente de áreas verdes de uso 
público en la Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y ATMMSAS 

4 AEI.02.04 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental implementada en beneficio de 
la Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y ATMMSAS 

5 AEI.02.05 
Asistencia técnica oportuna en Gestión 
ambiental a los ciudadanos en la Provincia 
de La  Mar 

Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y ATMMSAS 

3 OEI.03  
Promover la 

Competitividad Económica 
en la Provincia de La  Mar 

1 AEI.03.01 
Asistencia técnica a nuevos 
emprendedores de forma oportuna en la 
Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Promoción Empresarial, 

Turismo y Artesanía 

2 AEI.03.02 

Asistencia técnica en la formalización de 
los establecimientos de manera oportuna a 
los comerciantes informales en la Provincia 
de La  Mar 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 

3 AEI.03.03 
Acciones de control y fiscalización de 
actividades económicas oportunas en la 
Provincia de La  Mar 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 

4 AEI.03.04 
Programa de fortalecimiento que agregan 
valor productivo a los Agentes Económicos 
de la provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 

Promoción Empresarial, 
Turismo y Artesanía 

4 OEI.04 
Reducir los Índices  de 

Inseguridad Ciudadana en 
la Provincia de La  Mar 

1 AEI.04.01 
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal 
de manera focalizada en la Provincia de La  
Mar 

Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

2 AEI.04.02 
Programas de Violencia Familiar de manera 
oportuna en beneficio de la Provincia de La  
Mar 

Sub Gerencia de Salud 
y Bienestar Social 

(DEMUNA-OMAPED-

CIAM) 

3 AEI.04.03 
Plan Local de Seguridad Ciudadana 
implementado de manera óptima en la 
provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 

Participación y 
Seguridad Ciudadana 

4 AEI.04.04 
Sistema de seguridad ciudadana con 
equipamiento integral, en beneficio de la 
población de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

5 OEI.05 
Mejorar el Servicio de 

Transporte y Transito en la 
Provincia de La  Mar 

1 AEI.05.01 
Seguridad vial integral en beneficio de la 
población de la provincia de La Mar 

Sub Gerencia de 

Transporte y Seguridad 
Vial 

2 AEI.05.02 
Ordenamiento Integral del Transporte 
Publico en beneficio de la Provincia de La  
Mar 

Sub Gerencia de 
Transporte y Seguridad 

Vial 
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3 AEI.05.03 
 de La Mar  Red vial Vehicular y Peatonal 
implementada en la Provincia de La  Mar 

Instituto Vial Provincial - 
La  Mar 

6 OEI.06 
Fortalecer la Gestión 

Institucional  

1 AEI.06.01 
Capacidades Fortalecidas del personal de la 
Municipalidad Provincial de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

2 AEI.06.02 
Espacios y mecanismos de participación 
ciudadana fortalecidos en la Municipalidad 
Provincial de La  Mar 

Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

3 AEI.06.03 
Gestión por procesos implementado en la 
Municipalidad de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y Mejora 

Continua 

4 AEI.06.04 
Recaudación Tributaria oportuna en 
beneficio de la Municipalidad de La  Mar 

Gerencia de 
Administración 

Tributaria 

5 AEI.06.05 
Instrumentos de gestión actualizados en 
beneficio de la administración municipal  

Sub Gerencia de 

Planeamiento y Mejora 
Continua 

6 AEI.06.06 
Servicio Civil implementado en beneficio 
de la Municipalidad de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Recursos Humanos 

7 AEI 06.07 
Asesoramiento institucional oportuno en 
beneficio de la Municipalidad de La  Mar 

Secretaria General 

7 OEI.07 

Promover el desarrollo 
urbano territorial 

ordenado y  sostenible en 
la Provincia 

1 AEI.07.01 
Plan de Desarrollo Urbano implementado 
de la Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

2 AEI.07.02 
Catastro actualizado en la jurisdicción de la 
Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

3 AEI.07.03 
Espacios públicos recuperados y 
priorizados en beneficio de la provincia de 
La  Mar 

Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

4 AEI.07.04 
Asistencia técnica en desarrollo urbano de 
forma integral en beneficio de la población 
de la Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

5 AEI.07.05 
Saneamiento físico legal de predios 
focalizados en la provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

8 OEI.08 
Contribuir con la Calidad  

de los Servicios Educativos 
en la Provincia 

1 AEI.08.01 
Apoyo en equipamiento, Infraestructura y 
Mobiliario adecuado en Instituciones 
Educativas de la provincia de La  Mar 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión 

Social 

9 OEI.09 

Promover el Desarrollo 
Humano y Hábitos 

Saludables en la Provincia 
de La Mar 

1 AEI.09.01 
Programas de apoyo social de forma 
permanente a grupos de población 
vulnerables de la Provincia de La  Mar 

Gerencia de Desarrollo 

Humano e Inclusión 
Social 

2 AEI.09.02 
Programas de Actividades deportivas 
municipales de fácil acceso para la 
población de la Provincia de La  Mar 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión 

Social 

3 AEI.09.03 
Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y 
niños en la Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 
Educación, Cultura, 

Deporte y Recreación 

4 AEI.09.04 
Servicios de bibliotecas de manera integral 
en la Provincia de La  Mar 

Gerencia de Desarrollo 
Humano e Inclusión 

Social 

10 OEI.10 

Incrementar la oferta 
turística con enfoque 

cultural en la Provincia de 
La Mar      

1 AEI.10.01 
Asistencia técnica para el incremento del 
turismo sostenible en la Provincia de La  
Mar 

Sub Gerencia de 
Promoción Empresarial, 

Turismo y Artesanía 

2 AEI.10.02 
Programa de Desarrollo Turístico 
implementado en la Provincia de La  Mar 

Sub Gerencia de 

Promoción Empresarial, 
Turismo y Artesanía 

11 OEI.11 
Mejorar las condiciones de 

Habitabilidad en la 
Provincia de La Mar 

1 AEI.11.01 
Saneamiento básico con calidad en 
beneficio de la población de la Provincia de 
La  Mar 

Gerencia de 
Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

2 AEI.11.02 
Conexión de Agua Potable en beneficio de 
la población de la Provincia de La  Mar 

Gerencia de 

Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

12 OEI.12 
Protección de la población 

y sus medios de vida 
1 AEI.12.01 

Implementación adecuada  de medidas de 
protección frente a peligros 

Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 



 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2021 

 

14       

frente a peligros de origen 
natural y antrópicos 2 AEI.12.02 

Población con prácticas seguras para la 
resiliencia 

Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

3 AEI.12.03 
Capacidad Instalada para la preparación y 
respuesta frente a emergencias y desastres 

Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 
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6. Anexos 

Anexo 01: Matriz de Articulación de Planes (Anexo B1)  

Objetivo Estratégico Territorial (PDLC) Acción Estratégica Territorial (PDCL) Objetivo Estratégico Institucional (PEI 2018) 

Código Enunciado Indicador Código Enunciado Indicador Código  Enunciado 
Explicación de 
Relación Causal 

con OET o AET 

OET1 

Mejorar la Salud de la 
Población, incrementando 
el acceso a sus servicios, 
con calidad de atención 

Percepción de 
satisfacción de los 
usuarios respecto a 
la atención en los 
servicios de salud. 

AET1.2 

Población recibe 
atención de calidad en 

los diversos 
establecimientos de 

salud 

% de niños menores de 
36 meses que cuentan 

con algún tipo de seguro 
de salud 

OEI.01 
Contribuir con la Calidad  
de los Servicios  de Salud 

en la Provincia 

La población y 
madres gestantes 
reciben  atención 

de calidad  en 
establecimientos de 
Salud que mejoran 
la calidad de vida la 

provincia 

OET2 

Reducir la Desnutrición 
crónica en niños menores 
de 05 años, con énfasis en 

la zona rural, con 
incidencia en una 

adecuada alimentación y 
atención preventiva desde 

el embarazo 

% de niños y niñas 
menores de 05 años 

con desnutrición 
crónica infantil 

AET2.1 
Madres gestantes 

reciben suplemento de 
hierro y ácido fólico 

% de Madres gestantes 
que reciben suplemento 
de hierro y ácido fólico 
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OET3 
Reducir la Mortalidad 
materna e infantil en la 

provincia 

N° de muertes 
maternas 

N° de Muertes 
neonatales 

AET3.2 

Disponibilidad de 
servicios esenciales de 
emergencia obstétrica 

y neonatal  

N° de casas de espera 
materna implementadas 

y operativas 

OET4 

Lograr una mejor 
educativa, con inclusión, 

equidad de género y 
respeto a la identidad 
cultural, que permita 

mayores de oportunidad 
de desarrollo 

% de alumnos que 
ingresan y 
concluyen 

satisfactoriamente 
en nivel inicial, 

primario y 
secundario 

AET4.2 

Población  escolar que 
asiste a la escuela y 

concluye 
satisfactoriamente los 

grados de estudios 

% de deserción escolar a 
nivel primario 

OEI.08 

Contribuir con la calidad 
de los servicios 
educativos en la 

provincia de La Mar. 

La población 
escolar asiste y 

concluye los grados 
de estudios gracias 
a que cuenta con 
infraestructura y 

materiales 
adecuados para la 

enseñanza. 

AET4.4 

Instituciones 
educativas con 

infraestructura y 
materiales adecuados 

para la enseñanza 

N° de instituciones 
educativas que cuentan 
con infraestructura y 

equipamiento adecuado 
para el desarrollo de las 
actividades educativas 

OET5 

El acceso a la justicia y la 
reparación a los afectados 

por la violencia socio 
política, restableciendo sus 

derechos humanos 
vulnerados 

N° de CCPP 
víctimas de la 

violencia socio-
política, que reciben 

atención por el 
PIRC. 

AET5.1 

Afectados por la 
violencia socio-política 

cuentan con 
reparaciones 
individuales 

% de reparaciones 
individuales ejecutadas 

OEI.09 

Promover el Desarrollo 
Humano y Hábitos 

saludables en la 
provincia 

Las reparaciones a 
personas y 

comunidades 
afectadas por la 
violencia socia - 

política promueve 
el desarrollo 

humano.  
AET5.2 

Comunidades 
afectadas por la 
violencia socio - 

político, cuentan con 
justo incentivo de 

reparación 

N° de comunidades 
beneficiarias de las 

reparaciones colectivas 
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OET6 

Asegurar el Acceso de la 
población a los servicios 

básicos que permita 
mejorar su calidad de vida 

% de población con 
agua  potable 

% de población con 
desagüe/letrina 

AET6.1 

Población cuenta con 
servicios de agua 
potable y letrinas, 

principalmente en la 
zona rural. 

Incremento al acceso de 
los servicios de agua y 

saneamiento 
OEI.11 

Mejorar las condiciones 
de habitabilidad en la 
Provincia de La Mar.  

El consumo agua 
potable y acceso a 

desagüe contribuirá 
a mejorar las 

condiciones de 
habitabilidad en la 

provincia. 

OET7 

El desarrollo pleno de la 
infancia y adolescencia, 

implementando los 
instrumentos 

internacionales, nacionales 
y locales que garantizan su 

protección. 

% de población 
menores de 18 años 

que conocen 
plenamente sus 

derechos 

AET7.3 

Instituciones públicas 
y privadas actúan con 
eficiencia frente a toda 
forma de explotación y 
violencia que vulnera 
los derechos de los 

niños, niñas y 
adolescentes, así como 
su respectiva sanción. 

% familias que ejerce 
algún tipo de violencia a 
sus hijos 

OEI.04 
Reducir los índices de 

inseguridad ciudadana en 
la provincia de La Mar 

Se reducirá los 
índices de 

inseguridad 
ciudadana si las 

instituciones 
públicas y privadas 

actúan con 
eficiencia frente a 

la violencia familiar 
y la inseguridad 

ciudadana. 
AET7.4 

DEMUNAS y redes de 
defensoría articuladas y 
fortalecidas para velar 

por la protección 
integral de los niños, 
niñas y adolescentes. 

N° de casos atendidos 
por la DEMUNA en un 
año. 
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OET8 

Asegurar la reducción 
sostenida de toda forma 

de violencia contra la 
mujer que vulnera su 

dignidad humana, 
fomentando la equidad del 

género, así como su 
desarrollo integral a una 

vida digna. 

N° de casos de 
violencia 

denunciados, según 
tipología 

AET8.1 

Se cuenta con servicios 
adecuados de 
prevención y 

protección frente a la 
violencia familiar y 
sexual a través del 

sistema provincial de 
prevención  y atención 

de la VFS 

N° de sistema de 
protección local 

instituido 

OET9 

Garantizar el desarrollo a 
una vida digna y segura a 

las personas adultas 
mayores y personas con 

discapacidad, 
promoviendo su 

participación, inclusión 
social y desarrollo 

económico. 

% de PAM en 
estado de abandono 
% de personas con 
discapacidad con 
trabajos dignos 

AET9.2 

Personas con 
discapacidad ejercen su 
derecho a alcanzar una 
vida digna, a pesar de 

sus limitaciones 

N° de personas que 
acceden a puestos 

laborales en diferentes 
instituciones 

OEI.09 

Promover el Desarrollo 
Humano y Hábitos 

saludables en la 
provincia 

Mejorando las 
condiciones de 

vida de las 
personas con 

discapacidad se 
promueve el 

desarrollo humano.  

OET10 

Desarrollar las principales 
actividades económicas de 

la provincia, a nivel 
urbano y rural, que 

permitan articularse al 
mercado regional, 

N° de productos 
que ingresan al 

mercado regional, 
nacional e 

internacional de 

AET10.2 

Vías y medios de 
comunicación 

mejoradas para el 
acceso al mercado, al 
turismo y a servicios 

sociales 

KM de vías asfaltadas y 
afirmadas en la provincia 

y distritos 
OEI.05 

Mejorar el servicio de 
transporte y tránsito en 
la Provincia de La  Mar. 

Mejorando las vías 
y medios de 

comunicación se 
mejorara el servicio 
de transporte en la 

provincia. 
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nacional e internacional en 
condiciones competitivas, 
permitiendo la generación 

de empleos dignos y 
sostenibles 

manera competitiva 
y de calidad 

AET10.2 

Asociaciones de 
productores 

organizados y 
fortalecidos, mejoran e 

impulsan sus 
productos al mercado 
en forma competitiva. 

N° de productores que 
se asocian para utilizar 
servicios de asistencia 
técnica, por actividad 

económica 

OEI.03 

Promover la 
competitividad 
económica en la 

Provincia de La  Mar 

Organizando y 
formalizando las 
asociaciones de 

productores de la 
provincia de 
promoverá la 

competitividad 
económica.  

OET11 

Incrementar el turismo en 
la provincia, promoviendo 

sus potencialidades 
artísticas, ecológicas, 

recreativas, de aventura y 
gastronómicas. 

Satisfacción del 
turista sobre el 

servicio que se le 
brinda 

AET11.3 

Recuperación  de 
zonas naturales y 

arqueológicas para 
impulsar el turismo 

sostenible 

N° de zonas naturales y 
arqueológicas aptas para 
el desarrollo del turismo 

vivencial y ecológico 

OEI.10 

Incrementar la oferta 
turística con enfoque 

cultural en la Provincia 
de La  Mar 

Con la 
recuperación de 
zonas naturales y 
arqueológicas se 
incrementara la 

oferta turística en 
la provincia. 

OET12 

Fomentar el desarrollo, la 
productividad y 

competitividad de las 
PyMes. 

N° de PyMEs con 
mayor producción y 

de calidad 
AET12.2 

Mujeres 
emprendedoras 

asociadas, impulsan 
sus productos al 

mercado en forma 
competitiva 

N° de asociaciones de 
mujeres capacitadas que 

inician actividades 
económicas. 

OEI.03 

Promover la 
competitividad 
económica en la 

Provincia de La  Mar 

Organizando y 
formalizando las 
asociaciones de 
mujeres de la 
provincia de 
promoverá la 

competitividad 
económica.  
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OET13 

Las autoridades y la 
población adoptan buenas 

prácticas de gestión 
ambiental para la 

protección del medio 
ambiente y los recursos 

naturales. 

% de población que 
asume 

compromisos para 
el cuidado y 

protección del 
medio ambiente, a 
través del cambio 

de aptitudes 
personales 
colectivas 

AET13.1 

Población pone en 
práctica el uso y 

disposición final de los 
residuos solidos 

N° de familias 
capacitadas que hacen 

uso y disposición 
adecuada de los residuos 

intra domiciliarios 
% de toneladas de 

residuos sólidos que 
produce la ciudad y 
reciben tratamiento 

adecuado 

OEI.02 
Promover la Gestión 

ambiental en la Provincia 
de La  Mar 

con la adecuada 
disposición final de 
los residuos sólidos 

por parte de la 
población se 
promueve la 

gestión ambiental 
en la provincia 

AET13.2 

Activa participación de 
la población y atención 
de contingencias por 
desastres naturales 

N° de instituciones y 
organizaciones 
dedicadas a la 

prevención y protección 
del medio ambiente 

OEI.12 

Protección de la 
población y sus medios 
de vida frente a peligros 

de origen natural y 
antrópicos 

Mediante la activa 
participación de la 

población y 
atención de 

contingencias por 
desastres se 

protegerá a la 
población de los 

peligros naturales y 
antrópicos. 

OET14 

Lograr la recuperación de 
zonas naturales afectadas 

por la explotación humana 
y su mejora con manejos 
adecuados para un mejor 

aprovechamiento. 

% de tierras 
ampliadas aptas 

para la producción 
y forestación  

AET14.1 

Recuperación de 
suelos para pastos 

naturales; forestación y 
reforestación por la 
tala indiscriminada 

% de suelos para pastos 
naturales recuperados y 

manejados en forma 
sostenible 

OEI.02 
Promover la Gestión 

ambiental en la Provincia 
de La  Mar 

La recuperación de 
los suelos y el 

adecuado 
tratamiento de las 
aguas hervidas se 

promueve la 
Gestión ambiental 

en la provincia 
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OET15 

Gestión responsable de 
los recursos hídricos para 

la producción y el 
consumo humano. 

N° de estudios 
realizados para la 

identificación de la 
situación actual de 

los recursos 
hídricos, uso y 
manejo para su 

gestión. 

AET15.1 

En La Mar se realiza 
un adecuado 

tratamiento a las aguas 
hervidas 

% de volumen de aguas 
residuales tratadas en el 

distrito 

OET16 

Lograr la zonificación 
ecológica y económica del 

territorio, así como el 
ordenamiento del 

territorio, para aprovechar 
sus potencialidades y 
recursos de manera 

sostenible. 

N° de plan de ZEE 
elaborado e 

implementado 
AET16.1 

La Mare es un 
territorio que cuenta 
con una planificación 

de futuro para su 
crecimiento 
poblacional, 

productivo, turístico, 
económico y de 

desarrollo urbano. 

N° de catastro urbano 
elaborado por la 

Municipalidad Provincial 
de La Mar para el 

ordenamiento territorial 

OEI.07 

Promover el desarrollo 
urbano territorial 

ordenado y sostenible en 
la Provincia de La  Mar 

Contando con una 
planificación en el 

crecimiento 
poblacional, 
productivo, 

turístico, 
económico y de 

desarrollo urbano 
se promueve el 

desarrollo urbano 
territorial ordenado 
y sostenible en la 

provincia. 

OET17 

Fortalecer la gestión 
pública local, en el marco 
de la descentralización y 

modernización municipal, 
logrando mayor eficiencia 

en el desarrollo local. 

N° de Gobiernos 
Locales que 
desarrollan 

adecuadamente las 
funciones y 

competencias 
transferidas por el 

nivel nacional 

AET17.1 

La municipalidad 
Provincial de La Mar  

mejora la gestión 
tributaria, logrando 

resultados en la 
reducción de la 

pobreza 

N° de convenios 
suscritos con Banco 
Estatal y/o privado. 

OEI.06 
Fortalecer la Gestión 

Institucional 

Mejorando la 
gestión tributaria, 
simplificando los 

procesos 
administrativos, 
realizando un 
monitoreo y 

evaluación a la 
planificación y con 
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AET17.2 

Simplificación 
administrativa genera 

las condiciones 
necesarias para los 

negocios 

N° de reducción de 
procedimientos 

burocráticos 

participación de la 
población se 
fortalecerá la 

gestión 
institucional.  

AET17.4 

Sistema de Monitoreo 
y evaluación 

implementado, para el 
seguimiento de la 

planificación correcta 

N° de rendiciones de 
cuentas realizadas 

OET18 

Fortalecer el diálogo y la 
concertación entre 

autoridades y la sociedad 
organizada, para afianzar 

la democracia y la 
gobernabilidad para el 

desarrollo local. 

Confianza y 
aprobación de la 

población urbana y 
rural en su gobierno 

local 

AET18.1 

Espacios de 
concertación 

fortalecidos (MCLCP 
/ CCL, comité de 

vigilancia) 

N° de CCL y comité de 
vigilancia activos y en 

funcionamiento 
permanente 

OET19 

Los conflictos presentes 
en el territorio, 

principalmente en la zona 
del VRAEM, asegurando 

una cultura de paz. 

N° de conflictos 
que se desarrollan 

en la Zona del 
VRAEM 

AET19.2 
Provincia con cultura 

de paz y seguridad 
ciudadana 

N° de casos de 
asesinatos, asaltos, 

robos, peleas callejeras 
OEI.04 

Reducir los índices de 
inseguridad ciudadana en 
la provincia de La  Mar 

Con la reducción 
de los índices de 

inseguridad 
ciudadana en la 

provincia se 
promueve una 

cultura de paz y 
seguridad 
ciudadana 
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OET20 

Lograr la institucionalidad 
democrática de las 

organizaciones sociales, 
para fortalecer su 

liderazgo y participación e 
incidencia activa en la 
gestión del desarrollo 

local. 

N° de 
organizaciones de la 

sociedad civil 
desarrolla 

adecuadamente 
prácticas 

democráticas en su 
organización 

interna 

AET20.1 

Organizaciones 
sociales renovadas y 

fortalecidas 
democráticamente para 

la participación e 
incidencia pública 
(mujeres, jóvenes, 

OSB,PAM, personas 
con discapacidad, 

otros) 

% de líderes juveniles 
que ejercen liderazgo y 

participan en los 
procesos del desarrollo 

de su localidad 

OEI.06 
Fortalecer la Gestión 

Institucional 

Con el 
fortalecimiento de 
las Organizaciones 

sociales que 
participan en la 

gestión pública se 
fortalece la gestión 

institucional   
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Anexo 02 (ANEXO B-2): Matriz de Plan Estratégico Institucional 

OEI / AEI Descripción del Indicador  

Formula del Indicador 
Fuente 

de 
Datos 

Tipo de 
Indicador 

Línea de Base Valor Actual METAS Unidad Orgánica 
Responsable del 

Indicador Código  
Denominación de OEI / 

AEI 
Nombre del Indicador Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 

OEI.01 

Contribuir con la 
Calidad  de los 
Servicios  de Salud en 

la Provincia de La Mar 

Porcentaje de niños 
menores de 5 años con DCI  

= (Niños menores de 5 años 
con DCI/Total de niños en la 
Provincia de La Mar) *100 

UERSAN Resultado 27% 2014 20.5% 2017 19% 18% 17% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

Porcentaje de niños entre 6 
y 35 meses con anemia 

= (Niños entre 6 y 35 meses 
con anemia/ Entre total niños 
en la Provincia de La 
Mar)*100 

UERSAN Resultado 58.6% 2014 32.4% 2017 30% 28% 24% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

AEI.01.01 

Programas de salud 
preventivo-promocional 

orientados a favor de la 
población de la Provincia 

Porcentaje de Población que 
acceden a los Programas de 
Salud Preventivo-

Promocional en la Provincia 
de LA MAR 

= (Población que acceden a 
los Programas de Salud 
Preventivo Promocional / 
Total población Capital de La 
Mar) *100 

UERSAN Producto n.d. 2018 n.d. 2018 5% 10% 15% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

AEI.01.02 

Programas de Control de 

Calidad  focalizados a los 
establecimientos de 
atención pública en salud 

a la población 

Porcentaje de 

Establecimientos de Salud 
(EESS) que cuentan con las 
condiciones mínimas para el 

cumplimiento de las normas 
MINSA 

= (Establecimientos de Salud 
(EESS) que cuentan con las 
condiciones mínimas para el 
cumplimiento de las normas 
MINSA / Total 
Establecimientos de Salud 
(EESS) en los distritos de San 
Miguel, Chungui, y Anco) *100 

UERSAN Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10% 15% 20% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

AEI.01.03 
Programa de salud 
orientados a poblaciones 

vulnerables 

Porcentaje de Población que 
acceden al Seguro Integral 

de Salud (SIS) 

= (Población que acceden al 
Seguro Integral de Salud (SIS)/ 
Total población de la capital 
de la Provincia La Mar) *100 

UERSAN Producto n.d. 2018 n.d. 2018 40% 42% 45% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

OEI.02 
Promover la Gestión 
Ambiental en la 
Provincia de LA MAR 

Porcentaje de los residuos 

sólidos no reutilizables son 
dispuestos adecuadamente 
en infraestructura de 

residuos sólidos 

= (Residuos sólidos no 
reutilizables son dispuestos 
adecuadamente en 
infraestructura de residuos 
sólidos/ Total Residuos 
sólidos en la Capital de La 
Provincia La Mar) *100 

MPL M Resultado 40% 2016 70% 2017 80% 85% 90% 

Sub Gerencia de 
Servicios 

Municipales y 
Gestión de Residuos 

Solidos 

AEI.02.01 

Segregación en la fuente 
y recolección selectiva de 

residuos sólidos para la 
Provincia 

Número de toneladas de 
residuos sólidos inorgánicos 

recuperados segregados en 
fuente de origen 

= (Toneladas de residuos 
sólidos inorgánicos 
recuperados segregados en 
fuente de origen/ Total 
Residuos Sólidos Inorgánicos 

MPLM Producto 85.76 2017 85.76 2017 130 150 180 

Sub Gerencia de 
Servicios Municipales 

y Gestión de 
Residuos Solidos 
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en Capital de la 
Provincia)*100 

AEI.02.02 

Manejo de residuos 
sólidos integral de los 

ciudadanos para la 
Provincia 

Número de toneladas 
anuales de residuos sólidos 

dispuestos adecuadamente 
en la Provincia 

= (Sumatoria de toneladas 
anuales de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente en 
el Distrito de San Miguel) 

MPLM Producto 3255.8 2016 7000 2017 6500 6000 5500 

Sub Gerencia de 
Servicios Municipales 

y Gestión de 
Residuos Solidos 

AEI.02.03 

Mantenimiento y 
Conservación 
permanente de áreas 

verdes de uso público en 
la Provincia 

Porcentaje de M2 de áreas 
verdes en estado óptimo de 
mantenimiento en la 

Provincia 

= (M2 de áreas verdes en 
estado óptimo de 
mantenimiento en el Distrito 
de san Miguel/ Total M2 de 
áreas verdes en el distrito de 
San Miguel Provincia La Mar) 
*100 

MPLM Producto 64% 2015 72% 2017 80% 85% 91% 
Sub Gerencia de 

Medio Ambiente y 
ATMMSAS 

AEI.02.04 

Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 

implementada en 
beneficio de la Provincia 

Porcentaje de 
Implementación del Plan 

Anual de Evaluación y 
Fiscalización ambiental 

= (Implementación del Plan 
Anual de Evaluación y 
Fiscalización ambiental) 

MPLM Producto 48% 2016 90% 2017 95% 97% 98% 
Sub Gerencia de 

Medio Ambiente y 
ATMMSAS 

AEI.02.05 

Asistencia técnica 

oportuna en Gestión 
ambiental a los 
ciudadanos en la 

Provincia 

Número de asistencias 
técnicas en gestión ambiental 
en la Provincia 

=(Sumatoria de asistencias 
técnicas en gestión ambiental 
en el Distrito) 

MPLM Producto 3500 2017 3500 2017 4000 4500 5000 
Sub Gerencia de 

Medio Ambiente y 
ATMMSAS 

OEI.03 

Promover la 
Competitividad 

Económica en la 
Provincia de LA MAR 

Porcentaje de trabajadores 

con empleo formal 

=(Porcentaje de trabajadores 
con empleo formal) 

MPLM Resultado n.d. 2018 n.d. 2018 50% 60% 70% 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 

AEI.03.01 

Asistencia técnica a 
nuevos emprendedores 
de forma oportuna en la 

Provincia 

Número de nuevos 

emprendedores organizados 
en el cual participan los 
emprendedores de la 

Provincia 

= (Sumatoria de nuevos 
emprendedores organizados 
en el cual participan los 
emprendedores del Distrito) 

MPLM Producto n.d. 2018 n.d. 2018 15 25 30 

Sub Gerencia de 
Promoción 

Empresarial, Turismo 
y Artesanía 

AEI.03.02 

Asistencia técnica en la 
formalización de los 

establecimientos de 
manera oportuna a los 
comerciantes informales 

en la Provincia 

Número de establecimiento 
comerciales formalizados en 
la Provincia 

= (Sumatoria de 
establecimiento comerciales 
formalizados en el Distrito de 
San Miguel Provincia de La 
Mar) 

MPLM Producto 70 2003 243 2017 150 130 110 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 

AEI.03.03 

Acciones de control y 
fiscalización de 

actividades económicas 
oportunas en la Provincia 

Porcentaje de 
establecimientos fiscalizados 

en actividades económicas 
en la Provincia 

= (Establecimientos 
fiscalizados en actividades 
económicas en el Distrito 
Total establecimientos de 
Actividades Económicas en la 
Capital de La Provincia La 
Mar) *100 

MPLM Producto 47% 2013 49% 2017 15% 11% 7% 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 
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AEI.03.04 

Programa de 

fortalecimiento que 
agregan valor productivo 
a los Agentes 

Económicos de la 
provincia 

Número de Agentes 

económicos que participan en 
el Programa de 
fortalecimiento que agregan 

valor productivo en la 
Provincia 

= (Sumatoria de Agentes 
económicos que participan en 
el Programa de 
fortalecimiento que agregan 
valor productivo en el 
Distrito) 

MPLM Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10 20 30 

Sub Gerencia de 
Promoción 

Empresarial, Turismo 
y Artesanía 

OEI.04 

Reducir los Índices  de 

Inseguridad Ciudadana 
en la Provincia 

Porcentaje que denuncia el 
evento que atentó contra 

seguridad (15 años a más) 

= (Porcentaje que denuncia el 
evento que atentó contra 
seguridad (15 años a más)) 

MPLM Resultado 40% 2016 40% 2016 50% 60% 70% 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

Tasa de victimización (15 

años a más) 

= (Tasa de victimización (15 
años a más)) 

MPLM Resultado 20% 2016 20% 2016 15% 10% 5% 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

AEI.04.01 

Programa de Seguridad 

Ciudadana Vecinal de 
manera focalizada en la 
Provincia 

Número de Comités de 

Seguridad Ciudadana 
conformados en la Provincia 

= (Sumatoria de Comités de 
Seguridad Ciudadana 
conformados en el Distrito) 

MPLM Producto 11 2016 12 2017 12 12 12 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

Porcentaje de vecinos 
sensibilizados en Seguridad 
Ciudadana en la Provincia 

= (Porcentaje de vecinos 
sensibilizados en Seguridad 
Ciudadana en el Distrito) 

MPLM Producto 10% 2016 17% 2017 15% 20% 25% 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

AEI.04.02 

Programas de Violencia 
Familiar de manera 

oportuna en beneficio de 
la Provincia 

Número de Vecinos 
atendidos en programas en 

Violencia Familiar en la 
Provincia 

= (Número de Vecinos 
atendidos en programas en 
Violencia Familiar en el 
Distrito) 

MPLM Producto 464 2017 464 2017 728 509 356 

Sub Gerencia de 
Salud y Bienestar 
Social (DEMUNA-
OMAPED-CIAM) 

AEI.04.03 

Plan Local de Seguridad 
Ciudadana implementado 

de manera óptima en la 
provincia 

Porcentaje de 
Implementación del Plan 
Local de Seguridad 

Ciudadana de la Provincia 

= (Porcentaje de 
Implementación del Plan Local 
de Seguridad Ciudadana del 
Distrito) 

MPLM Producto 1% 2016 100% 2017 100% 100% 100% 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

Porcentaje de Sectores 
Patrullados  

= (Sectores Patrullados/total 
de sectores en la Provincia) 

MPLM Producto 8.33% 2016 60% 2017 65% 70% 75% 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

AEI.04.04 

Sistema de seguridad 
ciudadana con 
equipamiento integral, en 

beneficio de la población 

Número de equipos nuevos 
adquiridos en Sistemas de 
Seguridad Ciudadana en la 

Provincia 

= (Sumatoria de equipos 
nuevos adquiridos en 
Sistemas de Seguridad 
Ciudadana en el Distrito) 

MPLM Producto 0 2016 10 2017 20 25 30 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

OEI.05 

Mejorar el Servicio de 

Transporte y Transito 
en la Provincia 

Porcentaje de Vehículos de 
Servicio Masivo Urbano 
que prestan servicios en la 

Provincia 

= (Porcentaje de Vehículos de 
Servicio Masivo Urbano que 
prestan servicios en el 
Distrito) 

MPLM Resultado 91% 2015 70% 2017 69% 67% 65% 
Sub Gerencia de 

Transporte y 
Seguridad Vial 

Porcentaje de Vehículos de 

Servicio Masivo 
Interurbano que prestan 
servicios en la Provincia 

=(Porcentaje de Vehículos de 
Servicio Masivo Interurbano 
que prestan servicios en el 
Distrito) 

MPLM Resultado 7% 2016 27% 2017 27% 28% 28% 
Sub Gerencia de 

Transporte y 
Seguridad Vial 
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AEI.05.01 
Seguridad vial integral en 
beneficio de la población 

de la provincia 

Número de Vehículos de 
Transporte masivo 

intervenidos en la Provincia 

= (Número de Vehículos de 
Transporte masivo 
intervenidos en el Distrito) 

MPLM Producto 4500 2016 5500 2017 4000 3500 3000 
Sub Gerencia de 

Transporte y 
Seguridad Vial 

Porcentaje de vías y calles 
con señalización en la 

Provincia 

= (Porcentaje de vías y calles 
con señalización en el Distrito) 

MPLM Producto 7% 2016 10% 2017 17% 26% 34% 
Sub Gerencia de 

Transporte y 
Seguridad Vial 

AEI.05.02 

Ordenamiento Integral 

del Transporte Publico en 
beneficio de la Provincia 

Número de Autorizaciones 

otorgadas en la Provincia 

= (Número de Autorizaciones 
otorgadas en el Distrito) 

MPLM Producto 13 2016 19 2017 35 40 45 
Sub Gerencia de 

Transporte y 
Seguridad Vial 

Número de Licencias 
otorgadas en la Provincia 

= (Número de Licencias 
otorgadas en el Distrito) 

MPLM Producto 336 2015 552 2017 600 700 800 
Sub Gerencia de 

Transporte y 
Seguridad Vial 

AEI.05.03 
Red vial Vehicular y 
Peatonal implementada 

en la Provincia 

Número de Kms nuevos en 

red vial vehicular y peatonal 

= (Número de Kms nuevos en 
red vial vehicular y peatonal) 

MPLM -
IVP 

Producto N.D. 2018 N.D. 2018 30 30 20 
INSTITUTO VIAL 

PROVINCIAL 

Número de Kms rehabilitados 
en red vial vehicular y 
peatonal 

= (Número de Kms 
rehabilitados en red vial 
vehicular y peatonal) 

MPLM -
IVP 

Producto 83.5 2014 16.8 2016 25 20 20 
INSTITUTO VIAL 

PROVINCIAL 

OEI.06 
Fortalecer la Gestión 
Institucional  

Porcentaje de 

cumplimiento anual del 
Plan Estratégico 
Institucional 

=(Porcentaje de 
cumplimiento anual del Plan 
Estratégico Institucional) 

MPLM Resultado n.d. 2018 n.d. 2018 50% 70% 80% 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Mejora Continua 

AEI.06.01 

Capacidades 
Fortalecidas del personal 

de la Municipalidad 
Provincial 

Porcentaje de personal 

capacitado de la 
Municipalidad Provincial 

= (Porcentaje de personal 
capacitado de la 
Municipalidad Provincial de La 
Mar/ Total Personal de la 
Municipalidad Provincial de La 
Mar) *100 

MPLM Producto n.d. 2018 n.d. 2018 70% 80% 90% 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 

AEI.06.02 

Espacios y mecanismos 
de participación 

ciudadana fortalecidos en 
la Municipalidad 
Provincial 

Número de reuniones 
realizadas con participación 

del vecino en la 
Municipalidad 

= (Sumatoria de reuniones 
realizadas con participación 
del vecino en la 
Municipalidad) 

MPLM Producto 20 2017 20 2017 25 25 25 
Gerencia de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

AEI.06.03 
Gestión por procesos 
implementado en la 
Municipalidad  

Porcentaje de procesos 

implementados con enfoque 
de gestión por procesos en la 
Municipalidad 

= (Procesos implementados 
con enfoque de gestión por 
procesos en la Municipalidad/ 
Total Procesos ha 
implementar en la 
municipalidad Provincial de la 
Mar) *100 

MPLM Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10% 25% 50% 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Mejora Continua 

AEI.06.04 
Recaudación Tributaria 
oportuna en beneficio de 

la Municipalidad 

Porcentaje de Tributos 
recaudados en la 

Municipalidad 

= (Tributos recaudados en la 
Municipalidad/ Total Tributos 

MPLM Producto 88% 2011 98% 2017 83% 89% 96% 
Gerencia de 

Administración 
Tributaria 
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Por cobrar en La Capital de La 
Provincia La Mar) *100 

AEI.06.05 

Instrumentos de gestión 

actualizados en beneficio 
de la administración 
municipal 

Número de Instrumentos de 

gestión actualizados en la 
Municipalidad 

= (Sumatoria de Instrumentos 
de gestión actualizados en la 
Municipalidad Provincia de La 
Mar) MPLM 

Producto 7 2017 7 2017 10 12 15 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Mejora Continua 

AEI.06.06 

Servicio Civil 
implementado en 

beneficio de la 
Municipalidad 

Porcentaje de Servicio Civil 

implementado en la 
Municipalidad 

= (Servicio Civil implementado 
en la Municipalidad / Total 
Servicio Civil de la Capital de 
la Provincia La Mar) *100 MPLM 

Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10% 30% 50% 
Sub Gerencia de 

Recursos Humanos 

AEI.06.07 

Asesoramiento 
institucional oportuno en 

beneficio de la 
Municipalidad 

Porcentaje de documentos 

atendidos en el plazo 

= (Documentos atendidos en 
el plazo/ Total Documento en 
Secretaria General de La 
Provincia La Mar) *100 

MPLM Producto 23% 2015 99% 2017 100% 100% 100% Secretaria General 

OEI.07 

Promover el desarrollo 
urbano territorial 

ordenado y  sostenible 
en la Provincia 

Proporción de la población 
urbana que vive en barrios 

marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas 
inadecuadas 

= (Proporción de la población 
urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas 
inadecuadas) 

INEI Resultado 80% 2016 80% 2017 70% 60% 50% 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

AEI.07.01 
Plan de Desarrollo 
Urbano implementado de 

la Provincia  

Porcentaje de 
Implementación del Plan de 

Desarrollo Urbano 

= (Porcentaje de 
Implementación del Plan de 
Desarrollo Urbano) 

MPLM Producto 5% 2015 20% 2017 30% 60% 70% 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

AEI.07.02 

Catastro actualizado en 

la jurisdicción de la 
Provincia 

Porcentaje de catastro 

actualizado en la Provincia 

=(Porcentaje de catastro 
actualizado en el Distrito) 

MPLM Producto 60% 1014 65% 2017 70% 75% 80% 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

AEI.07.03 

Espacios públicos 
recuperados y priorizados 

en beneficio de la 
provincia.  

Porcentaje de espacios 
públicos recuperados en la 

Provincia 

=(Espacios públicos 
recuperados en el Distrito/ 
Total espacios Públicos en la 
Capital de La Provincia La 
Mar) *100 

MPLM Producto 100% 2015 100% 2017 100% 100% 100% 
Sub Gerencia de 
Participación y 

Seguridad Ciudadana 

AEI.07.04 

Asistencia técnica en 

desarrollo urbano de 
forma integral en 
beneficio de la población 

de la Provincia 

Número de Asistencias 
técnicas en desarrollo urbano 
a Municipalidades Distritales 

en la Provincia 

=(Sumatoria de Asistencias 
técnicas en desarrollo urbano 
a Municipalidades Distritales 
en el Distrito) 

MVCS Producto 2 2017 2 2017 2 2 1 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

AEI.07.05 
Saneamiento físico legal 
de predios focalizados en 
la provincia  

Porcentaje de Predios con 
Saneamiento físico legal en 
la Provincia 

=(Porcentaje de Predios con 
Saneamiento físico legal en el 
Distrito) 

COFOPRI 
y DRA-
AYA. 

Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10% 10% 10% 
Sub Gerencia de 
Planeamiento y 

Catastro 

OEI.08 

Contribuir con la 

Calidad  de los 
Servicios Educativos en 
la Provincia 

Proporción de estudiantes 

de segundo grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio de 

Comprensión Lectora 

=(Proporción de estudiantes 
de segundo grado de 
primaria con nivel 

UGEL  Resultado 57.30% 2016 n.d. 2018 60% 62% 65% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 
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satisfactorio de Comprensión 
Lectora) 

Proporción de estudiantes 

de segundo grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio de 

Comprensión matemática 

=(Proporción de estudiantes 
de segundo grado de 
primaria con nivel 
satisfactorio de Comprensión 
matemática) 

UGEL  Resultado 57.40% 2016 n.d. 2018 60% 62% 65% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

AEI.08.01 

Apoyo en equipamiento, 

Infraestructura y 
Mobiliario adecuado en 
Instituciones Educativas 

de la provincia. 

Número de IE que cuentan 
con equipamiento nuevo 

=(Número de IE que cuentan 
con equipamiento nuevo) 

MPL,M Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10 20 30 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

Número de IE que reciben 
apoyo en mantenimiento e 
infraestructura 

=(Número de IE que reciben 
apoyo en mantenimiento e 
infraestructura) 

MPL,M Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10 20 30 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

Número de IE que cuentan 
con mobiliario nuevo 

=(Número de IE que cuentan 
con mobiliario nuevo) 

MPL,M Producto n.d. 2018 n.d. 2018 10 20 30 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

OEI.09 

Promover el Desarrollo 

Humano y Hábitos 
Saludables en la 
Provincia 

Porcentaje de desarrollo 
humano y social en la 
provincia 

=(Porcentaje de desarrollo 
humano y social en el 
Distrito) 

MPL,M Resultado n.d. 2018 n.d. 2018 10% 15% 20% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

AEI.09.01 

Programas de apoyo 
social de forma 

permanente a grupos de 
población vulnerables de 
la Provincia 

Porcentaje de la Población 

Vulnerable que accede a los 
Programas de Apoyo Social  

=(Porcentaje de la Población 
Vulnerable que accede a los 
Programas de Apoyo Social ) 

MPL,M Producto n.d. 2018 n.d. 2018 5% 10% 15% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

AEI.09.02 

Programas de 
Actividades deportivas 
municipales de fácil 

acceso para la población 
de la Provincia 

Porcentaje de la Población 
que accede a los Programas 

Deportivos de la Provincia 

=(Porcentaje de la Población 
que accede a los Programas 
Deportivos en el Distrito) 

MPL,M Producto n.d. 2018 n.d. 2018 5% 10% 15% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

AEI.09.03 

Escuelas 
Multidisciplinarias para 

jóvenes y niños en la 
Provincia 

Porcentaje de la Población 
que accede a las Escuelas 

Multidisciplinarias de la 
Provincia 

=(Porcentaje de la Población 
que accede a las Escuelas 
Multidisciplinarias del 
Distrito) 

MPL,M Producto n.d. 2018 n.d. 2018 5% 10% 15% 
Sub Gerencia de 

Educación, Cultura, 
Deporte y Recreación 

AEI.09.04 
Servicios de bibliotecas 
de manera integral en la 
Provincia 

Porcentaje de la Población 
que acceden a los Servicios 
de Biblioteca en la Provincia 

=(Porcentaje de la Población 
que acceden a los Servicios de 
Biblioteca en el Distrito) 

MPL,M Producto n.d. 2018 n.d. 2018 5% 10% 15% 
Gerencia de 

Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

OEI.10 

Incrementar la oferta 

turística con enfoque 
cultural en la Provincia      

Número de 
establecimientos formales 

de servicios turísticos y/o 
relacionados a la cultura 

=(Número de 
establecimientos formales de 
servicios turísticos y/o 
relacionados a la cultura) 

MPL,M Resultado N.D 2018 n.d 2018 3 5 7 

Sub Gerencia de 
Promoción 

Empresarial, Turismo 
y Artesanía 
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AEI.10.01 
Asistencia técnica para el 
incremento del turismo 
sostenible en la Provincia 

Número de Operadores 

Turísticos debidamente 
registrados y acreditados que 
reciben Asistencia Técnica en 

la Provincia 

=(Número de Operadores 
Turísticos debidamente 
registrados y acreditados que 
reciben Asistencia Técnica en 
el Distrito) 

MPL,M Producto 20 2016 60 2017 80 100 100 

Sub Gerencia de 
Promoción 

Empresarial, Turismo 
y Artesanía 

AEI.10.02 
Programa de Desarrollo 
Turístico implementado 
en la Provincia  

Porcentaje de 
implementación del Programa 
de Desarrollo Turístico de la 

provincia 

=(Porcentaje de 
implementación del Programa 
de Desarrollo Turístico de el 
Distrito) 

MPL,M Producto 7 2016 15 2017 20 25 25 

Sub Gerencia de 
Promoción 

Empresarial, Turismo 
y Artesanía 

OEI.11 

Mejorar las condiciones 
de Habitabilidad en la 

Provincia 

Proporción de la población 
que vive en hogares con 

acceso a servicios básicos 

=(Proporción de la población 
que vive en hogares con 
acceso a servicios básicos) 

MPL,M Resultado 60% 2007 60% 2007 65% 75% 80% 
Gerencia de 

Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

AEI.11.01 
Saneamiento básico con 
calidad en beneficio de la 
población de la Provincia 

Porcentaje cobertura de 
alcantarillado (urbano) 

=(Porcentaje cobertura de 
alcantarillado (urbano)) 

MPL,M Producto 45% 2007 45% 2007 60% 75% 85% 
Gerencia de 

Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

Porcentaje cobertura de 
alcantarillado (rural) 

=(Porcentaje cobertura de 
alcantarillado (rural)) 

MPL,M Producto 45% 2007 45% 2007 60% 70% 80% 
Gerencia de 

Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

AEI.11.02 
Conexión de Agua 
Potable en beneficio de la 

población de la Provincia 

Porcentaje cobertura de agua 

potable (urbano) 

=(Porcentaje cobertura de 
agua potable (urbano)) 

MPL,M Producto 69% 2007 69% 2007 80% 90% 95% 
Gerencia de 

Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

Porcentaje cobertura de agua 

potable (rural) 

=(Porcentaje cobertura de 
agua potable (rural)) 

MPL,M Producto 68% 2007 68% 2007 80% 85% 90% 
Gerencia de 

Infraestructura y 
Desarrollo Territorial 

OEI.12 

Protección de la 
población y sus medios 
de vida frente a peligros 

de origen natural y 
antrópicos 

Número de Km con 
medidas de protección 
física frente al riesgo de 

inundación y erosión 

=(Número de Km con 
medidas de protección física 
frente al riesgo de inundación 
y erosión) 

MPL,M Resultado N-D 2018 N.D 2018 10 20 30 
Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo 
de Desastres 

% de servicios públicos 

con mayores niveles de 
seguridad frente a peligros 

=(% de servicios públicos con 
mayores niveles de seguridad 
frente a peligros) 

MPL,M Resultado N.D 2018 N.D 2018 50% 60% 70% 
Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo 
de Desastres 

% de capacidad instalada 

básica frente a 
emergencias y desastres 

=(% de capacidad instalada 
básica frente a emergencias y 
desastres) 

MPL,M Resultado N.D 2018 N.D 2018 50% 60% 80% 
Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo 
de Desastres 

AEI.12.01 

Implementación 
adecuada  de medidas de 
protección frente a 

peligros 

Porcentaje de avance en las 
medidas no estructurales 
para el control de zonas 

críticas frente a peligros 

=(Porcentaje de avance en las 
medidas no estructurales para 
el control de zonas críticas 
frente a peligros) 

MPL,M Producto N.D 2018 N.D 2018 20% 30% 40% 
Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

AEI.12.02 
Población con prácticas 
seguras para la 
resiliencia 

Porcentaje de personas 
expuestas a peligros con 
capacidad para responder 

=(Porcentaje de personas 
expuestas a peligros con 
capacidad para responder 
ante emergencias y desastres) 

MPL,M Producto N.D 2018 N.D 2018 50% 70% 80% 
Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 
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ante emergencias y 

desastres 

AEI.12.03 

Capacidad Instalada para 
la preparación y 
respuesta frente a 

emergencias y desastres 

Porcentaje de capacidad 

operativa del centro de 
operaciones de emergencia 
Local 

=(Porcentaje de capacidad 
operativa del centro de 
operaciones de emergencia 
Local) 

MPL,M Producto N.D 2018 N.D 2018 60% 70% 100% 
Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

Porcentaje de Stock de kits 
de BAH frente a emergencias 

y desastres a nivel 
subnacional 

=(Porcentaje de Stock de kits 
de BAH frente a emergencias 
y desastres a nivel 
subnacional) 

MPL,M Producto D.N 2018 N.D 2018 50% 60% 70% 
Sub Gerencia de 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 
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