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K� de Atu1dia 183-2022- MPC 

Contumazá, 17  de mayo del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ; 

VISTO: El Informe Nº 174-2022-MPC/GPP/RLZD de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el Informe Legal 
Nº 59-2022-GAJ-MPC/GMCH de la Gerencia de Asesoría Jurídica. y; 

CONSIDERANDO:  

Que, el Artículo 194 de la Constitución Politíca del Perú, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 17972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que. el Artículo 43 de la Ley Nº 17972. Ley Orgánica de Municipalidades. señala que las resoluciones de alcaldía 
aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

Que. el Decreto Legislativo Nº 1088.  Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). establece en su numeral 5 . 1  del Artículo 5 que el CEPLAN es el 
organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector. orientador y de coordinación del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Concejo Directivo Nº 026-2017-CEPLAN/PCD se aprueba la 
"Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", 
la cual en su Cuarta Disposición Complementaria Transitoria señala que la Presidencia del Consejo Directivo del 
CEPLAN aprueba la actualización de guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización 
de políticas y planes a diferentes niveles. considerando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y los lineamientos para casos de desastre. 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Concejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD se aprueba la "Guía 
para el Planeamiento Institucional" aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico en los tres niveles de gob ierno , la cual tiene por objeto establecer las pautas para la elaboración, 
implementación , seguimiento , evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales en el marco 
del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua . La citada guía ha sido modificada posteriormente 
mediante Resolución de Presidencia del Concejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN/PDC .  Nº 053-20187- 
CEPLAN/PDC y Nº 016-2019-CEPLAN /PDC 

Que ,  el numeral 4 . 1  de la Guia precitada . seña la que el PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia 
del Pliego para lograr sus objetivos en un periodo m ínimo de tres (3) años. a través de iniciativas diseñadas para 
producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados. 
Asimismo, el numeral 5 .7 establece que el Pliego remite su PEI por correo electrónico al CEPLAN .  El CEPLAN 
verifica y valida la metodología , la consistencia y coherencia del PE I con el PEDN y la Política General de Gobierno, 
y emite un informe técnico, el cual contiene la Evaluación de Diseño del PEL Luego de contar con dicho informe, 
el Titular del Pliego emite el acto resolutivo de aprobación del PEL 

Que , en cumplim iento a lo dispuesto en la normativa precitada, la Gerencia de Planificación y Presupuesto remite 
el proyecto del Plan Estratégico Institucional (PE I )  2022-2025 de la Municipalidad Provincial de Contumazá al ente 
rector CEPLAN vía correo electrónico solicitando la validación correspondiente. 

Que , mediante Oficio Nº D000341-2022-CEPLAN-DNCP del 06 de mayo del 2022 la Dirección Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico del CEPLAN remite el Informe Técnico Nº D000137-2022-CEPLAN 
DNCPPEI mediante el cual el Coordinador de Sistemas Administrativos Transversales emite opinión favorable 
respecto al PEI 2022-2025 de la Municipalidad Provincial de Contumazá concluyendo que el mismo ha sido 
elaborado en aplicación a las orientaciones que establece la Directiva de actua l ización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional , recomendando continuar con los trámites 
correspondientes para su aprobación med iante acto resolutivo y disponer su publicación en el Portal de 
Transparencia Estándar de la entidad. 
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Que, mediante Informe Nº 174-2022-MPC/GPP/RLZD la Gerencia de Planificación y Presupuesto sdfl(oiffi"'la 
emisión de Resolución de Alcaldía que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 de la 
Municipalidad Provincial de Contumazá. 

Que, con Informe Legal Nº 59-2022-GAJ-MPC/GMCH la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable 
respecto a la aprobación del POI presentado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto; . 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Artículo 20° y el Artículo 43° de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 de la Municipalidad Provincial de 
Contumazá . el mismo que como Anexo forma parte de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación del presente acto resolutivo de acuerdo a lo 
establecido. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

929 
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PRESENTACIÓN 

La Municipalidad Provincial de Contumazá, en su condición de entidad pública 

integrante del Sistema de Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN, viene 

desarrollando el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua en su 

dimensión territorial e institucional, orientado a mejorar sostenidamente la provisión de 

los servicios públicos y a la generación de la infraestructura necesaria para el desarrollo 

económico y social de la Provincia de Contumazá. 

Como principio, el planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del país que 

asegure una gestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio 

nacional, para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y, sobre todo, 

el bienestar integral de las personas. 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, es el organismo técnico especializado 

que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 

establece mediante directivas y guías, los lineamientos, procedimientos y metodologías 

para implementar el nuevo Ciclo de Planeamiento para la mejora continua. Este ciclo 

abarca cuatro fases las cuales son: 

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad; 

Fase 2: El futuro deseado; 

Fase 3: Políticas y planes coordinados; y 

Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua. 

El Plan Estratégico de la Municipalidad Provincial de Contumazá, 2022 ‐ 2025, se orienta 

a mejorar el servicio que esta brinda al ciudadano, a través de las diferentes acciones 

estratégicas que se han planteado dentro de los objetivos institucionales que buscan 

mejorar la calidad de vida de las personas que viven en esta gran Distrital. 

El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022 ‐ 2025 de la Municipalidad 

Provincial de Contumazá, está orientada para el logro de los objetivos establecidos en 

la política Nacional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales. 

La Municipalidad Provincial de Contumazá a partir del año 2021, ha emprendido sus 

procesos de planificación, siendo el Plan Estratégico Institucional el instrumento que le 

permite a la gestión tener claro el horizonte. 

El presente documento se ha elaborado con información y participación de las Unidades 

Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Contumazá; permitiendo orientar los Planes 
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Operativos institucionales y el presupuesto anual, hacia el alcance de objetivos 

estratégicos institucionales. En este contexto, la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto, la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico de 

Planificación, revisó y validó el "Plan Estratégico Institucional 2022‐2025". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ – PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2025. 

 

Página | 4 
 

INTRODUCIÓN 

 

El presente documento de gestión, se ha estructurado en 6 secciones que detallan el 

proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial 

de Contumazá, 

En la primera sección, se presenta la Declaración de la Política Institucional, la cual es 

una declaración del titular de la entidad en la que se explicitan los objetivos prioritarios, 

los lineamientos generales para el logro de esos objetivos, los principios (normas o ideas 

fundamentales que rigen a la entidad y los valores que deben compartir los funcionarios 

y servidores de la Municipalidad Provincial de Contumazá. 

En la segunda sección, se presenta la misión, donde se define la razón de existir de la 

entidad y los cambios que la Municipalidad Provincial de Contumazá pretende lograr en 

las condiciones de los ciudadanos. 

En la tercera sección, se identifican los objetivos estratégicos institucionales, tomando 

en cuenta las condiciones de cambio que la institución planea realizar en el horizonte 

de tiempo del PEI. 

En la cuarta sección, se identifican las acciones estratégicas institucionales, a través de 

las cuales se logrará cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad. 

En la quinta sección, se presenta la ruta estratégica, donde se define el orden en el 

horizonte de tiempo que se cumplirán los objetivos estratégicos institucional y las 

acciones estratégicas institucionales establecidas. 

En la sexta sección, se presenta el anexo B-1 matriz de articulación de planes, el Anexo 

B-2 matriz del plan estratégico institucional y el anexo A-6 la Ficha técnica de 

indicadores para los objetivos estratégicos institucionales y de las acciones estratégicas 

institucionales. 
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1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

Tenemos que asumir que somos una provincia constituida, que nos presenta nuevos 

retos y desafíos, priorizando la promoción de la competitividad económica e 

incrementando la oferta turística con enfoque cultural y  valoración de  nuestros recursos 

naturales; mejorando las  condiciones de habitabilidad en la Provincia de Contumazá; 

siendo los garantes de los derechos de las personas a vivir en un ambiente limpio, en 

espacios libres de delincuencia, con  mínimos riesgos por factores naturales y 

antrópicos, etc. por tanto, estamos obligados a gestionar de manera articulada e 

integralmente, cada vez más, nuestros recursos para maximizar su eficiencia. 

 

La gestión municipal, se enfrenta a un reto fundamental: satisfacer las necesidades de 

la población: urbanas y rural, esta última que es donde generalmente está asentada la 

población más pobre y por lo tanto las brechas sociales, económicas y de infraestructura 

que demandan urgente atención. En tal sentido el escenario de un futuro deseable 

expresado, obliga a la Municipalidad Provincial de Contumazá; en el marco de sus 

competencias, a garantizar los esfuerzos institucionales para consolidar el derecho a la 

ciudad y a través de su intervención, la presencia del Estado en el lugar más alejado y 

olvidado de la provincia. 

 

La  Municipalidad Provincial de Contumazá,  es  el  actor  principal  en  la  

implementación del  Plan Estratégico Institucional 2022‐2025, cuyos lineamientos de la 

Política Institucional, está centrada en la lucha contra la pobreza y el mejoramiento de 

la calidad de vida de manera integral y sostenible, formulados en relación a los ejes 

fundamentales que inciden en la dinámica del proceso de desarrollo Provincial, 

orientados a coadyuvar al logro del desarrollo socio económico de la provincia, de la 

provincia y de la Región, a través de una gestión pública para resultados y de mejora 

continua, garantizando la eficacia en la producción de bienes o servicios a ser 

entregados a la población.  

 

Lineamientos de Gestión: 

 

La Municipalidad Provincial de Contumazá, tiene como principales lineamientos de 

gestión los siguientes: 
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 Fomentar el bienestar de los ciudadanos de la provincia, proporcionando la 

prestación de los servicios públicos locales que satisfagan sus necesidades 

vitales de desarrollo en vivienda, salubridad, abastecimiento, seguridad, cultura, 

recreación, transporte y comunicaciones. 

 Promover y conducir el desarrollo socio‐económico de la provincia, sobre la base 

de una adecuada priorización y planificación de sus necesidades. 

 Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en la 

provincia, garantizando   la   participación   de   diferentes   actores, 

representantes   de   la   comunidad, organizaciones e instituciones públicas y 

privadas. 

 Prestar seguridad a todo poblador de la ciudad como al visitante, demostrando 

ser una ciudad educada, limpia, ordenada y participativa en la solución de sus 

problemas. 

 Fortalecer las Capacidad del recurso humano de la Municipalidad Provincial de 

Contumazá para mejorar la eficiencia de la gestión administrativa. 

 Potenciar la actividad turística de nuestra zona para que este contribuya al 

desarrollo de nuestra provincia. 

 Promover el desarrollo humano y cultural con valores e identidad dentro del 

ámbito territorial de la provincia. 

 Promover la cultura de prevención antes los desastres naturales y la cultura de 

conservación ambiental. 

 

Valores de los Institucionales del Personal de la Municipalidad 

Valores que constituyen la base de la cultura organizacional, inherentes a la 

identificación institucional y a la vocación de servicio y que, además son aquellos que le 

dan sentido y razón de ser a la Misión Institucional. Señalamos y tratamos de interpretar 

algunos de los más relevantes: 

 

Responsabilidad: Cada servidor municipal responde por sus actos y asume la 

responsabilidad que le corresponda. 

 

Honestidad: En la administración de los recursos públicos como sinónimo de 

legitimidad en el ejercicio de gobierno y de la confianza ciudadana. 

 

Transparencia: Reconocimiento del derecho ciudadano de acceso a la información 

pública y de la obligación de rendir cuentas. 
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Solidaridad: Con los objetivos institucionales. Colaboración, participación y vocación 

de servicio para su implementación. 

Respeto: Servidor municipal comprensivo, tolerante y concertador, valora cualidades 

de su entorno institucional, interno y externo. 

 

Orden: Articulación interna entre unidades orgánicas, la planificación y distribución del 

tiempo, el adecuado y cuidadoso uso de los bienes de la institución, la disciplina y 

adecuado comportamiento. 

 

2. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se constituye en nuestra razón de ser y el gran compromiso que legitima el ejercicio de 

la gestión pública municipal, que nos corresponde como nivel de gobierno 

descentralizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “

.” 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales son, los resultados y los cambios que como 

entidad se pretende alcanzar en las condiciones de vida de la población al cual se 

pretende atender, en el cumplimiento de sus funciones sustantivas internas definidas en 

la Ley Orgánica de Municipalidades, serán medidos a través de sus correspondientes 

indicadores y metas anuales, establecidos de acuerdo al horizonte del PEI y a su 

mandato la municipalidad. 

En ese sentido los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2022‐2025 

de la Municipalidad Provincial de Contumazá son: 

Cuadro Nº01: Redacción de Objetivos Estratégicos Institucionales ‐ OEI 

Código Denominación de OEI Nombre del Indicador 

OEI.01 
Protección de la población y sus medios de 
vida frente a peligros de origen natural y 
antrópicos 

Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y 
desastres. 

OEI.02 Promover la Competitividad Económica en la 
provincia 

porcentaje de comercio formalizados 

OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la 
provincia 

Porcentaje de la población que accede a los servicios básicos. 

OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial 
ordenado y sostenible en la provincia 

Porcentaje de la población urbana que vive en asentamientos humanos 
o viviendas inadecuadas. 

OEI.05 
Promover la Gestión Ambiental en la provincia 

Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizados, son dispuestos 
adecuadamente en infraestructura de residuos sólidos. 

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana 
en la provincia 

Tasa de victimización. 

OEI.07 Contribuir con la Calidad de los Servicios de 
Salud en la provincia 

Porcentaje de anemia en niños entre 6 y 35 meses 

OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios 
Educativos en la provincia 

Proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio 
de comprensión lectora y matemática. 

OEI.09 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos 
Saludables en la provincia 

Porcentaje de la población considerada en extrema pobreza. 

OEI.10 Incrementar la oferta turística con enfoque 
cultural en la provincia 

Porcentaje de turistas que visitan la provincia de Contumazá. 

OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en 
la provincia 

Porcentaje de empresas de transporte que cumplen con las normas 
vigentes en la provincia. 

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional 
Porcentaje de implementación de instrumentos de modernización de la 
gestión pública 
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4.  ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES CON INDICADORES 

En esta sección se van identificar las acciones que deben realizarse para dar 

cumplimiento a cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales: 

Cuadro Nº 02: Redacción de las Acciones Estratégicas Institucionales ‐ AEI 

Acciones Estratégicas del OEI 
Descripción del Indicador 

Código Denominación 

OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos 

AEI.01.01 
Población con prácticas seguras para la 

resiliencia 

Porcentaje de personas expuestas a peligros con 

capacidad para responder ante emergencias y desastres 

AEI.01.02 
Capacidad Instalada para la preparación y 
respuesta frente a emergencias y 
desastres 

Número de brigadas para la atención frente a emergencias 

y desastres  

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 
Acciones de control y fiscalización de 
actividades económicas oportunas en la 
provincia 

Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades 
económicas en la provincia 

AEI.02.03 

Programa de fortalecimiento que agregan 
valor productivo de forma oportuna a los 
productores agropecuarios en la provincia 
Contumazá. 

Número de proyectos y actividades de fortalecimiento 
realizadas al sector agropecuario 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 

Número de conexiones domiciliarias de desagüe de la 
empresa de saneamiento.  

AEI.03.02 
Conexión de agua potable en beneficio de 
la población de la provincia 

Número de conexiones domiciliarias de agua de la 
empresa de saneamiento. 

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 pobladores de nuevos barrios beneficiados con 
asistencias técnicas en desarrollo urbano. 
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Acciones Estratégicas del OEI Descripción del Indicador 
Código Denominación 

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 metros cuadrados 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 cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental. 

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 

Porcentaje de la población sensibilizada en temas de 

seguridad ciudadana en la provincia. 

AEI.06.02 
Programas contra la Violencia Familiar de 

manera oportuna en beneficio de la 

provincia 

Número de la población 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. 

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 

Número de Beneficiarios (gestantes y madres con niños(as) 

menores de edad.) de campañas de salud y reciben 

productos anti anémicos. 

AEI.07.02 
Programa de salud orientados a 

poblaciones vulnerables 

Número de niños menores de 5 años asegurados en el 

Seguro Integral de Salud (SIS) 

OEI.08 
Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia 

AEI.08.01 

Apoyo en equipamiento, Infraestructura y 

Mobiliario adecuado en Instituciones 

Educativas de la provincia. 

Porcentaje de instituciones educativas con condiciones de 

infraestructura y equipamiento de calidad en beneficio de la 

población estudiantil. 

AEI.08.02 
Programas educativos elaborados para los 

educandos de la provincia 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 

educativas promocionados por la municipalidad 

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 población que acceden a 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 
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Acciones Estratégicas del OEI Descripción del Indicador 
Código Denominación 

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 
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 licencias otorgadas en la provincia. 

AEI.11.03 

Planes Implementados en reordenamiento 

del tránsito y transporte público en forma 

oportuna en la provincia 

Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento 

del Tránsito y Transporte en la provincia 

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 Provincial 

AEI.12.03 
Gestión por procesos implementado en la 

Municipalidad Provincial 

Porcentaje de procesos implementados con enfoque de 

gestión por procesos en la Municipalidad Provincial 

AEI.12.04 
Recaudación Tributaria oportuna en 

beneficio de la Municipalidad Provincial 

Porcentaje de efectividad de la recaudación tributaria de la 

Municipalidad de Contumazá 

AEI.12.05 
Instrumentos de gestión actualizados en 

beneficio de la administración municipal 

Número de Instrumentos de gestión actualizados en la 

Municipalidad Provincial 

AEI.12.06 
Gobierno electrónico abierto y 

transparente en la Municipalidad 

Porcentaje de implementación del plan de acción de 

gobierno electrónico abierto y transparente. 

AEI.12.07 
Asesoramiento institucional oportuno en 

beneficio de la Municipalidad 
Porcentaje de documentos atendidos en el plazo 

AEI.12.08 
Gestión de la Administración Eficiente en 

Beneficio de la Población de Contumazá 
Porcentaje de ejecución presupuestal 
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5 RUTA ESTRATÉGICA  

 
 

Objetivos Estratégicos 

Institucionales - OEI Vinculación 

con la PGG 

Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 
Vinculación 

con la PGG 
UO responsable 

Priorid. Código Descripción Priorid. Código Descripción 

1 OEI.03  

Mejorar las 
condiciones 
de 
Habitabilidad 
en la 
provincia 

EJE 1,                               
LIN 1.4., 
L.I. 1.4.1 

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

EJE 1,                                     
LIN 1.4., 
L.I. 1.4.1 Gerencia de Desarrollo urbano y 

Rural, Área Técnica Municipal de 
Saneamiento. 

2 AEI.03.02 
Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la 
provincia 

EJE 1,                                        
LIN 1.4., 
L.I. 1.4.1 

2 OEI.06 

Reducir los 
Índices de 
Inseguridad 
Ciudadana en 
la provincia 

EJE 6,                                           
LIN 6.2., 
L.I. 6.2.1 

1 AEI.06.01 
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada 
en la provincia 

EJE 6,                                           
LIN 6.2., 
L.I. 6.2.1 

Gerencia de Desarrollo Social, 
División de Seguridad, Participación 
Ciudadana y Rondas. 

2 AEI.06.02 
Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio 
de la provincia 

EJE 6,                                           
LIN 6.2., 
L.I. 6.2.1 

3 AEI.06.03 
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera 
óptima en la provincia 

EJE 6,                                           
LIN 6.2., 
L.I. 6.2.1 

4 AEI.06.04 
Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en 
beneficio de la población 

EJE 6,                                           
LIN 6.2. 

3 OEI.09 

Promover el 
Desarrollo 
Humano y 
Hábitos 
Saludables en 
la provincia 

EJE 1,                                  
LIN 1.2., 
L.I. 1.2.1  

1 AEI.09.01 
Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de 
población vulnerables de la provincia 

EJE 1,                                  
LIN 1.2., 
L.I. 1.2.1 Gerencia de Desarrollo Social, 

División de Programas Sociales, 
División de Cultura y Deporte 

2 AEI.09.02 
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso 
para la población de la provincia 

EJE 1,                                  
LIN 1.2., 
L.I. 1.2.1 

4 OEI.10 

Incrementar la 
oferta turística 
con enfoque 
cultural en la 
provincia      

EJE 2,                                           
LIN 2.7., 
L.I. 2.7.1 

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

EJE 2,                                           
LIN 2.7., 
L.I. 2.7.1 

Gerencia de Desarrollo Económico 
División de Turismo 

2 AEI.10.02 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la provincia 
EJE 2,                                           
LIN 2.7., 
L.I. 2.7.1 
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Objetivos Estratégicos 

Institucionales - OEI Vinculaci

ón con la 

PGG 

Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 
Vinculació

n con la 

PGG 

UO responsable 

Prio. 
Códig

o 
Descrip. 

Prior

id. 
Código Descripción 

5 OEI.11 

Mejorar el 
Servicio de 
Transporte y 
Transito en la 
provincia 

EJE 2,                                           
LIN 2.3., 
L.I. 2.3.1 

1 AEI.11.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia 
EJE 2,                                           
LIN 2.3., 
L.I. 2.3.1 

Gerencia de Desarrollo urbano y Rural, 

División de Transportes y 

Acondicionamiento Vial. 

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

EJE 2,                                           
LIN 2.3., 
L.I. 2.3.1 

3 AEI.11.03 
Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte 
público en forma oportuna en la provincia 

EJE 2,                                           
LIN 2.3., 
L.I. 2.3.1 

6 OEI.02 

Promover la 
Competitivida
d Económica 
en la 
provincia 

EJE 2,                                           
LIN 2.5., 
L.I. 2.5.1 

1 AEI.02.01 
Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en 
la provincia 

EJE 2,                                           
LIN 2.5., 
L.2.5.1 

Gerencia de Desarrollo Económico Local 2 AEI.02.02 
Acciones de control y fiscalización de actividades económicas 
oportunas en la provincia 

EJE 2,                                           
LIN 2.5., 
L.2.5.1 

3 AEI.02.03 
Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo de forma 
oportuna a los productores agropecuarios en la provincia 
Contumazá. 

EJE 2,                                           
LIN 2.5., 
L.2.5.1 

7 OEI.05 

Promover la 
Gestión 
Ambiental en 
la provincia 

EJE 7,                                           
LIN 7.1, 
L.I. 7.1.1 

1 AEI.05.01 
Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
para la provincia 

EJE.7,    
LIN.7.1, 
L.I. 7.1.1 

Gerencia de Desarrollo Económico Local, 

División de Medio Ambiente, Gerencia de 

Desarrollo Social, División de Limpieza 

Pública, Parques y Jardines 

2 AEI.05.02 
Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la 
provincia 

EJE.7,    

LIN.7.1, 
L.I. 7.1.1 

3 AEI.05.03 
Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso 
público en la provincia 

EJE.7,    
LIN.7.1, 
L.I. 7.1.1 

4 AEI.05.04 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada 
en beneficio de la provincia 

EJE.7,    
LIN.7.1, 

L.I. 7.1.1 

8 OEI.12 
Fortalecer la 
Gestión 
Institucional  

EJE 5,                                           
LIN 5.3, 
L.I. 5.3.1 

1 AEI.12.01 
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad 
Provincial 

EJE.5,    
LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Gerencia de Administración y Finanzas, 

Unidad de Recursos Humanos 

2 AEI.12.02 
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en 
la Municipalidad Provincial 

EJE.5,    
LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 

3 AEI.12.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad 
EJE.5,    
LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 

4 AEI.12.04 
Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad 
Provincial 

EJE.5,    
LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Gerencia de Administración Tributaria 

5 AEI.12.05 
Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la 
administración municipal 

EJE.5,    

LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 
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6 AEI.12.06 Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad 
EJE.5,    
LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Oficina de Tecnologías de la Información 

7 AEI.12.07 
Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la 
Municipalidad 

EJE.5,    
LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Gerencia Municipal 

8 AEI.12.08 
Gestión de la Administración Eficiente en Beneficio de la Población 
de Contumazá 

EJE.5,    
LIN.5.3, 
L.I. 5,3,1 

Gerencia Municipal 

 
Objetivos Estratégicos 

Institucionales - OEI Vinculaci

ón con la 

PGG 

Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 
Vinculació

n con la 

PGG 

UO responsable 

Prio. 
Códig

o 
Descrip. 

Prior

id. 
Código Descripción 

9 OEI.08 

Contribuir con 
la Calidad de 
los Servicios 
Educativos en 
la provincia 

EJE 4,                                           
LIN 4.1, 
L.I. 4.1.1 

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

EJE.4,    
LIN.4.1, 
L.I. 4.1.1 Gerencia de Desarrollo Social, División de 

Educación, Cultura y Deporte. 
2 AEI.08.02 

Programas educativos elaborados para los Educandos de la 
provincia 

EJE.4,    
LIN.4.1, 
L.I. 4.1.1 

10 OEI.07 

Contribuir con 
la Calidad de 
los Servicios 
de Salud en 
la provincia 

EJE 1,                                           
LIN 1.2, 
L.I. 1.2.1 

1 AEI.07.01 
Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la 
población de la provincia 

EJE.1,    LIN. 
1.2, 
L.I. 1,2,1 

Gerencia de Desarrollo Social 

3 AEI.07.02 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables 
EJE.1,    LIN. 
1.2, 
L.I. 1,2,1 

11 OEI.01 

Protección de 
la población y 
sus medios 
de vida frente 
a peligros de 
origen natural 
y antrópicos 

EJE 7,                                           
LIN 7.2, 
L.I. 7,2,1 

1 AEI.01.01 Población con prácticas seguras para la resiliencia 
EJE.7,    
LIN.7.2, 
L.I. 7,2,1 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 

División de Defensa Civil  

2 AEI.01.02 
Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a 
emergencias y desastres 

EJE.7,    
LIN.7.2, 
L.I. 7,2,1 

12 OEI.04 

Promover el 
desarrollo 
urbano 
territorial 
ordenado y 
sostenible en 
la provincia 

EJE 2,                                           
LIN 2.3, 
L.I. 2.3.1 

1 AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia  
EJE.2,    
LIN.2.3, 
L.I. 2,3.1 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 

División de Urbanismo y Catastro. 

2 AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia 
EJE.2,    
LIN.2.3, 
L.I. 2,3.1 

3 AEI.04.03 
Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la 
provincia.  

EJE.2,    
LIN.2.3, 
L.I. 2,3.1 

4 AEI.04.04 
Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en 
beneficio de la población de la provincia 

EJE.2,    
LIN.2.3, 
L.I. 2,3.1 
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B‐1 Articulación de Planes  

Se articula con el Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC Cajamarca al 20211 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 

Explicación de Relación 
Causal con OET o AET Código Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

Código Enunciado 
Nombre del 
Indicador 

OER.01 

Desarrollo social 
inclusivo y acceso 
universal a los 
servicios básicos 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

AER.01.01 

Porcentaje de 
Niños menores 
de 3 años con 
Anemia 

Proporción de 
hogares con 
saneamiento 
básico 

OEI.03 

Mejorar las 
condiciones de 
Habitabilidad en 
la provincia 

Porcentaje de la 
población que 
accede a los 
servicios básicos. 

El abastecimiento de agua 
potable y saneamiento básico 
es una condición previa para 
obtener resultados 
satisfactorios en la lucha 
contra la pobreza y el 
hambre, la reducción de la 
mortalidad infantil, la salud 
materna y la sostenibilidad 
del medio ambiente y 
contribuir al desarrollo social 
e inclusivo. 

Proporción de 
niños y niñas de 
6 a menos de 36 
meses con 
anemia 

OEI.07 

Contribuir con la 
Calidad de los 
Servicios de 
Salud en la 
provincia 

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

La Municipalidad contribuirá 
asignar presupuesto a los 
programas presupuestales 
para contribuir en la 
disminución de la 
morbimortalidad de 
enfermedades transmisibles, 
no transmisibles y 
metaxenicas, PAN, TBC, en 
las poblaciones vulnerables, 
lo que permitirá en el mediano 
y largo plazo de un desarrollo 
social más inclusivo. 

                                                             
1 Según Oficio N° D65-2022-GR.CAJ-GR-SGPCTI, solicitando asistencia Técnica para Formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC Cajamarca al 2030. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ – PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2025. 

 

Página | 17 
 

OEI.09 

Promover el 
Desarrollo 
Humano y 
Hábitos 
Saludables en la 
provincia 

Porcentaje de la 
población 
vulnerable que 
accede a los 
programas de 
apoyo social. 

Promover el ejercicio de los 
derechos de las poblaciones 
vulnerables, es crear 
instrumentos necesarios 
para que el grupo o el 
individuo, mejore su 
capacidad de respuesta 

AER.01.04 

Garantizar 
educación de 
calidad inclusiva 
e intercultural y 
pertinente, 
desarrollando 
una actitud 
emprendedora 
que fomente 
investigación, 
innovación y 
producción 

Porcentaje de 
estudiantes de 2° 
grado de primaria 
que alcanzan el 
nivel satisfactorio 
en comprensión 
lectora 

OEI.08 

Contribuir con la 
Calidad de los 
Servicios 
Educativos en la 
provincia 

Porcentaje de 
estudiantes de 4to 
grado de primaria 
con nivel 
satisfactorio en 
comprensión 
lectora. 

La Municipalidad contribuirá 
asignar presupuesto a los 
programas presupuestales 
para contribuir en una 
educación de calidad, que 
cuenten con materiales de 
enseñanza que garanticen la 
buena enseñanza, 
innovadora e inclusiva.  Porcentaje de 

estudiantes de 2° 
grado de primaria 
que alcanzan el 
nivel satisfactorio 
en comprensión 
matemática 

Porcentaje de 
estudiantes de 4to 
grado de primaria 
con nivel 
satisfactorio en 
matemática. 
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OER.02 

Competitividad 
territorial sostenible 
con generación de 
riqueza y empleo 
digno utilizando 
tecnologías 
adecuadas 

Población 
empleada con 
empleo digno en 
sectores 
productivos que 
permita lograr la 
competitividad 
territorial de la 
provincia de 
Cajamarca 

AER.02.01 

Desarrollo de la 
conectividad 
territorial e 
infraestructura 
productiva 

Longitud de la 
red vial 
departamental 
asfaltada 

OEI.11 

Mejorar el 
Servicio de 
Transporte y 
Transito en la 
provincia 

Porcentaje de 
infracciones 
sancionadas en el 
tránsito y servicio 
de transporte de 
ámbito Provincial. 

fortalecer el servicio de 
transportes y transito 
mejorando el ordenamiento 
vehicular  

AER.02.03 

Desarrollo 
económico de 
ámbitos rurales 
con poblaciones 
pobres 

ND OEI.02 

Promover la 
Competitividad 
Económica en la 
provincia 

Porcentaje de 
comercio 
formalizados 

La Gestión municipal 
contribuye con mejorar la 
competitividad enfocándose 
en la generación de valor 
agregado en actividades 
económicas como la 
producción de lacteos y 
servicios relacionados 

AER.01.06 
Fortalecer la 
Identidad 
Departamental 

ND OEI.10 

Incrementar la 
oferta turística 
con 
enfoque cultural 
en la provincia 

Porcentaje de 
turistas que visitan 
la provincia de 
Contumazá. 

La Municipalidad contribuirá 
de puesta en valor los 
operadores turísticos, con la 
finalidad de fomentar el 
turismo y el desarrollo 
económico y sostenible de 
nuestro distrito 
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OER.03 

Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales y 
biodiversidad 

Superficie de 
hectáreas 
reforestadas 

AER.03.02 
Reducción de la 
contaminación 
ambiental 

Número de 
conflictos 
socioambientales 
activos 

OEI.05 

Promover la 
Gestión 
Ambiental en 
El distrito 

Porcentaje de 
residuos sólidos 
dispuestos 
adecuadamente.  

La Conservación y el 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales ha 
sido afectada por el 
desarrollo de actividades 
extractivas, productivas y de 
servicios sin medidas 
adecuadas de manejo 
ambiental 

AER.03.03 

Adaptación al 
cambio climático 
y reducción de la 
desertificación 

Porcentaje de 
Centros 
Poblados 
expuestos a 
peligros de 
origen natural 
con población 
entrenada para 
responder ante 
emergencias y 
desastres a nivel 
regional 

OEI.01 

Protección de la 
población y sus 
medios de vida 
frente a peligros 
de origen natural 
y antrópicos 

Porcentaje de 
servicios públicos 
con mayores 
niveles de 
seguridad frente a 
peligros. 
 

La Gestión municipal 
contribuye con mejorar la 
gestión por procesos y 
resultados, basado en el 
enfoque de gestión de riesgo 
de desastres. 

OER.05 

Capital social 
departamental eficaz 
y legítimo, soporte del 
desarrollo sostenible 
y la gobernabilidad 

Percepción de la 
gestión pública 
regional 

AER.05.01 

Fortalecer el 
capital social y la 
institucionalidad 
para la gestión 
integral del 
territorio y la 
gobernabilidad 

ND OEI.12 
Fortalecer la 
Gestión 
Institucional  

Porcentaje de 
implementación de 
instrumentos de 
modernización de 
la gestión pública. 

La Gestión municipal 
contribuye con mejorar la 
gestión institucional con 
mayor eficiencia y eficacia en 
la producción y entrega de 
bienes y servicios al 
ciudadano, con la finalidad de 
contribuir a la gobernabilidad 
democrática de nuestro 
distrito. 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr el 

desarrollo integral y sostenible. 

B‐2 Matriz del Plan Estratégico Institucional 

 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan 
Unidad 

Orgánica 

responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.01 

Protección de la población y 

sus medios de vida frente a 
peligros de origen natural y 
antrópicos 

Porcentaje de capacidad instalada 

básica frente a emergencias y 
desastres. 

(Número de acciones ejecutadas 

para ampliar la capacidad instalada / 
Total de acciones programadas para 
ampliar la capacidad instalada) * 100 

4% 2020 10% 15% 20% 25% 
División de 
Defensa Civil 

Acción Estratégica del OEI.01 

AEI.01.01 
Población con prácticas seguras 
para la resiliencia 

Porcentaje de personas expuestas 
a peligros con capacidad para 
responder ante emergencias y 

desastres 

(Capacidad operativa para responder 
ante emergencias y desastres/ Total 
de actividades operativas del centro 

de operaciones de emergencia 
regional) * 100 

3% 2020 10% 20% 30% 40% 

División de 
Defensa Civil 

AEI.01.02 

Capacidad Instalada para la 

preparación y respuesta frente 
a emergencias y desastres 

Número de brigadas para la 

atención frente a emergencias y 
desastres 

Número de brigadas 160 2020 500 500 500 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ – PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2025. 

 

Página | 21 
 

Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr el 

desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan 
Unidad 

Orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.02 
Promover la Competitividad 
económica en la provincia 

porcentaje de comercio 
formalizados. 

(sumatorio total del número de 
comercios con licencia de 
funcionamiento / total de comercios 

en el distrito) * 100 

4% 2020 10% 15% 20% 25% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Local 

Acción Estratégica del OEI.02 

AEI.02.01 

Asistencia técnica a nuevos 

emprendedores de forma 
oportuna en la provincia 

Número de nuevos 
emprendedores organizados que 

reciben asistencia técnica en 
gestión empresarial en la 
provincia 

Sumatoria del número de emprendedores 
que participan en las actividades de 
asistencia técnica. 

S.I. 2020 20 35 50 65 

Gerencia de 
Desarrollo 

Económico 
Local 

AEI.02.02 

Acciones de control y 

fiscalización de actividades 
económicas oportunas en la 
provincia 

Porcentaje de establecimientos 

fiscalizados en actividades 
económicas en la provincia 

(sumatoria de números de 

establecimientos fiscalizados/total de 
establecimientos programados) * 100 

8% 2020 10% 12% 14% 16% 

AEI.02.03 

Programa de fortalecimiento 
que agregan valor productivo 

del sector agropecuario en la 
provincia 

Número de proyectos y 
actividades de fortalecimiento 

realizadas al sector agropecuario 
en la provincia 

Sumatoria de Proyectos y actividades 
de fortalecimiento realizadas al 

sector agropecuario de la provincia 

3 2020 7 9 11 13 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con  una gestión participativa, innovadora y transparente para 

lograr el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan 
Unidad 

Orgánica 

responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.03 
Mejorar las condiciones de 
Habitabilidad en la provincia 

Porcentaje de la población que accede 
a los servicios básicos. 

(Número de personas que tienen acceso 
servicios básicos /Población Total de la 
Provincia de Celendín) * 100 

51.60% 2020 60% 63% 66% 69% 
Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano y Rural 

Acción Estratégica del OEI.03 

AEI.03.01 

Saneamiento básico con calidad en 

beneficio de la población de la 
provincia 

Número de conexiones domiciliarias 

de desagüe de la empresa de 
saneamiento.  

Sumatoria del Número de conexiones 

domiciliarias de desagüe de la 
empresa de saneamiento. 

2550 2020 2650 2700 2750 2800 

Gerencia de 
Desarrollo 

Urbano y Rural 

AEI.03.02 

Conexión de Agua Potable en 

beneficio de la población de la 
provincia 

Número de conexiones domiciliarias 

de agua de la empresa de 
saneamiento. 

Sumatoria del número de conexiones 

domiciliarias de agua potable de la 
empresa de saneamiento.  

3700 2020 3800 3850 3900 3950 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para 

lograr el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el Periodo 

del Plan 
Unidad 

Orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.04 

Promover el desarrollo 

urbano territorial ordenado y 
sostenible en la Provincia de 
la provincia 

Porcentaje de la población 

urbana que vive en 
asentamientos humanos o 
viviendas inadecuadas. 

(Población que vive en viviendas 

inadecuadas / Total de la población) * 
100 

15.60% 2020 15.50% 15.40% 15.30% 15.20% 

Gerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural 

Acción Estratégica del OEI.04 

AEI.04.01 
Plan de Desarrollo Urbano 
implementado de la provincia 

Porcentaje de Implementación 
del Plan de Desarrollo Urbano 

(sumatoria total de metas 
alcanzadas/ total de metas 
programadas) * 100 

15% 2020 25% 30% 35% 40% 

Gerencia de 

Desarrollo 
Urbano y Rural 

AEI.04.02 
Catastro actualizado en la 
jurisdicción de la provincia 

Porcentaje de catastro 
actualizado en la provincia 

(Número de viviendas fiscalizadas / 
Total de viviendas registradas en 
catastro de la Municipalidad 
Provincial de Contumazá.) * 100 

9% 2020 10.05% 10.10% 10.15% 10.20% 

AEI.04.03 

Espacios públicos 

recuperados y priorizados en 
beneficio de la provincia. 

Porcentaje de espacios públicos 

recuperados en la provincia 

Número de Espacios públicos con 
litigios recuperados en la 

provincia/Total de espacios públicos 
con litigios en la provincia) * 100 

8% 2020 12% 16% 20% 24% 

AEI.04.04 

Asistencia técnica en 
desarrollo urbano de forma 
integral en beneficio de la 

población de la provincia 

Número de pobladores de 
nuevos barrios beneficiados con 
asistencias técnicas en 

desarrollo urbano. 

Número de pobladores de nuevos 
barrios beneficiados con asistencias 

técnicas en desarrollo urbano. 

20 2020 50 100 150 200 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr 

el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan 
Unidad 

Orgánica 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.05 
Promover la Gestión ambiental en la 
provincia 

Porcentaje de los residuos sólidos no 
reutilizados, son dispuestos 
adecuadamente en infraestructura de 

residuos sólidos. 

(Toneladas de residuos sólidos no 
reutilizados dispuestos 
adecuadamente / Total de residuos 

sólidos no reutilizados) *100 

35% 2020 40% 42% 44% 46% 

División de 

Medio Ambiente, 
División de 
Limpieza 

Pública, Parques 
y Jardines 

Acción Estratégica del OEI.05 

AEI.05.01 
Segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos 

sólidos para en la provincia 

Número de toneladas de residuos 
sólidos inorgánicos recuperados 

segregados en fuente de origen. 

Sumatoria del número de toneladas 
de residuos sólidos inorgánicos 
recuperados segregados en fuente 

de origen. 

8 2020 10 12 14 16 

División de 
Medio Ambiente, 

División de 
Limpieza 
Pública, Parques 

y Jardines 

AEI.05.02 
Manejo de residuos sólidos integral 
de los ciudadanos en la provincia 

Número de toneladas anuales de 

residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente en la provincia. 

Sumatoria del número de toneladas 

anuales de residuos sólidos 
dispuestos adecuadamente en la 
provincia. 

10 2020 12 13 14 15 

AEI.05.03 
Mantenimiento y Conservación 
permanente de áreas verdes de 
uso público en la provincia 

Porcentaje de metros cuadrados de 
áreas verdes en estado óptimo de 
mantenimiento en la provincia. 

(Número de áreas verdes 
conservadas en estado óptimo/ Total 
de áreas verdes en la Provincia) * 100 

10% 2020 15% 20% 25% 30% 

AEI.05.04 

Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
implementada en beneficio de la 

provincia 

Porcentaje de cumplimiento del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 

(sumatoria de actividades 
implementadas del PLANEFA/total 
de actividades programadas en el 

PLANEFA) * 100 

30% 2020 40% 50% 60% 70% 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr 

el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el Periodo 

del Plan 
Unidad 

Orgánica 
responsable 

del indicador Código Descripción Valor Año 2122 2023 2024 2025 

OEI.06 
Reducir los Índices de 
Inseguridad Ciudadana en la 
provincia 

Tasa de victimización 
(Número de delitos / Población de la 
provincia de Contumazá) * 100 

17.70% 2020 16.70% 16.20% 15.70% 15.20% 
Gerencia de 
Desarrollo 
Social 

Acción Estratégica del OEI.06 

AEI.06.01 

Programa de Seguridad 

Ciudadana Vecinal de manera 
focalizada en la provincia 

Porcentaje de la población 

sensibilizada en temas de seguridad 
ciudadana en la provincia. 

(sumatoria total de personas 
sensibilizadas en seguridad de 

seguridad ciudadana / total de 
poblacional organizada) * 100  

20% 2020 30% 35% 40% 45% 

Gerencia de 
Desarrollo 

Social 

AEI.06.02 
Programas de Violencia Familiar 
de manera oportuna en beneficio 
de la provincia  

Número de la población atendidos en 
programas en Violencia Familiar en 
la provincia. 

Sumatoria de la población atendidos 
en programas en Violencia Familiar 
en la provincia 

400 2020 600 700 800 900 

AEI.06.03 
Plan Local de Seguridad 
Ciudadana implementada de 

manera óptima en la provincia  

Porcentaje de Implementación del 
Plan Local de Seguridad Ciudadana 

de la provincia. 

(Sumatoria total de acciones 
ejecutadas en el plan de seguridad 
ciudadana / total de acciones 

programadas en el plan de seguridad 
ciudadana) *100  

50% 2020 70% 80% 90% 100% 

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 

Sumatoria total de equipos nuevos 
adquiridos en Sistemas de Seguridad 

Ciudadana en la provincia 

10 2020 20 30 40 50 
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Sector:  Gobiernos Locales 

Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para 

lograr el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el Periodo 

del Plan 
Unidad 

Orgánica 

responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.07 
Contribuir con la Calidad de los 

Servicios de Salud en la provincia 

Porcentaje de anemia en niños entre 

6 y 35 meses 

(Número de niños entre 6 y 35 meses 

con anemia / Total de niños entre 6 y 
35 meses evaluados) * 100 

45% 2020 40.25% 38.25% 36.25% 34.25% 

Gerencia de 

Desarrollo 
Social 

Acción Estratégica del OEI.07 

AEI.07.01 

Programas de salud preventivo - 

promocional integral orientados a 
favor de la población de la 
Provincia. 

Número de Beneficiarios (gestantes y 

madres con niños(as) menores de 
edad.) de campañas de salud y 
reciben productos anti anémicos. 

Número de Beneficiarios (gestantes y 

madres con niños(as) menores de 
edad.) de campañas de salud y 
reciben productos anti anémicos. 

120 2020 150 160 170 180 

Gerencia de 

Desarrollo 
Social 

AEI.07.02 
Programa de salud orientados a 

poblaciones vulnerables 

Número de niños menores de 5 años 
asegurados en el Seguro Integral de 

Salud (SIS). 

Número de niños menores de 5 años 
asegurados en el Seguro Integral de 

Salud (SIS). 

3000 2020 3200 3300 3400 3500 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con  una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr 

el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el Periodo 

del Plan 
Unidad 

Orgánica 
responsable 

del indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.08 
Contribuir con la Calidad de los 
Servicios Educativos en la 
provincia 

Proporción de estudiantes de segundo 
de primaria con nivel satisfactorio de 
comprensión lectora y matemática. 

(Número de estudiantes de segundo 

grado con nivel satisfactorio en 
comprensión lectora y matemática / 
Total de estudiante de segundo 

grado) *100 

ND 2020 33.60% 41.60% 49.60% 57.60% 
Gerencia de 
Desarrollo Social 

Acción Estratégica del OEI.08 

AEI.08.01 

Apoyo en equipamiento, 
Infraestructura y Mobiliario 
adecuado en Instituciones 

Educativas de la provincia. 

Porcentaje de II.EE. que se 
encuentran en buen estado. 

(Número de II.EE que se encuentran 
en buen estado / Total de II.EE) * 100 

15% 2020 20% 25% 30% 35% 

Gerencia de 

Desarrollo Social 

AEI.08.02 
Programas educativos elaborados 

para los educandos de la provincia 

Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades educativas 
promocionados por la municipalidad 

(Número de estudiantes que 

participan en actividades municipales 
/total de estudiantes) *100 

16% 2020 25% 28% 31% 34% 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr 

el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de 
Base 

Logros esperados en el Periodo 
del Plan 

Unidad 

Orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.09 
Promover el Desarrollo Humano 
y Hábitos saludables en la 

provincia 

Porcentaje de la población 
considerada en extrema pobreza. 

(Número de pobres extremos en la 
provincia de Contumazá /Total de la 

población) * 100 

30% 2020 40% 43% 46% 49% 
Gerencia de 
Desarrollo 

Social 

Acción Estratégica del OEI.09 

AEI.09.01 

Programas de apoyo social de 
forma permanente a grupos de 
población vulnerables de la 

provincia 

Porcentaje de población que 
acceden a programas de apoyo 

social. 

(Número de personas que acceden a 
programas de apoyo social / total de 

personas del distrito) * 100 

17% 2020 23% 26% 29% 32% 

Gerencia de 

Desarrollo 
Social 

AEI.09.02 

Programas de Actividades 
deportivas municipales de fácil 
acceso para la población de la 

provincia 

Porcentaje de la Población que 
accede al Programa de actividades 
físico deportivo y recreativo de la 

Provincia 

(Número de personas que participan 
en actividades deportivas 
municipales/Total de población 
objetivo según proyecto educativo) * 

100 

20% 2020 30% 40% 50% 60% 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 

Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr 

el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan 
Unidad 

Orgánica 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.10 
Incrementar la oferta turística 
con enfoque cultural en la 

provincia 

Porcentaje de turistas que visitan la 
provincia de Contumazá. 

(Número de turistas que visitan 
Contumazá / Total de turistas que 
llegan a la Región de Cajamarca) / 

100 

5% 2020 15% 25% 35% 45% 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

Local. División 
de Turismo 

Acción Estratégica del OEI.10 

AEI.10.01 

Asistencia técnica para el 

incremento del turismo 
sostenible en la provincia 

Número de Operadores Turísticos 

que reciben Asistencia Técnica en 
la provincia. 

Sumatoria de Operadores Turísticos 
debidamente registrados y 

acreditados que reciben Asistencia 
Técnica en la Provincia 

5 2020 10 20 30 40 

Gerencia de 

Desarrollo 
Económico 
Local, División 

de Turismo 
AEI.10.02 

Programa de Desarrollo 

Turístico implementado en la 
provincia  

Porcentaje de actividades turísticas 
promovidas en la provincia. 

(Número de actividades turísticas 

desarrolladas del programa / Total de 
actividades turísticas propuestas del 
Programa) * 100 

6% 2020 15% 20% 25% 30% 
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Sector:  Gobiernos Locales 

Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr 

el desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan Unidad Orgánica 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.11 
Mejorar el Servicio de 
Transporte y Transito en la 

provincia 

Porcentaje de empresas de 
transporte que cumplen con las 

normas vigentes en la provincia. 

(Número de empresas que cumplen 
con las normas / total de empresas) 

*100 

65% 2020 60% 55% 50% 45% 

División de 
Transportes y 
Acondicionamiento 

Vial 

Acción Estratégica del OEI. 11 

AEI.11.01 

Seguridad vial integral en 

beneficio de la población de la 
provincia 

Porcentaje de vías y calles con 
señalización en la provincia 

(Número de vías y calles asfaltadas 

con señalización/Total de vías y 
calles en la Provincia) * 100 

15% 2020 20% 25% 30% 35% 

División de 
Transportes y 

Acondicionamiento 
Vial 

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

Número de licencias otorgadas 
en la provincia. 

Número total de licencias de 
conducir. 

20 2020 50 80 110 140 

AEI.11.03 

Planes Implementados en 

reordenamiento del tránsito y 
transporte público en forma 
oportuna en la provincia 

Porcentaje de Planes 

Implementados en 
reordenamiento del Tránsito y 
Transporte en la provincia 

(Número de actividades 
programadas en los planes de 

reordenamiento del Tránsito y 
Transporte / Total de actividades de 
los planes de reordenamiento del 

Tránsito y Transporte) * 100  

6% 2020 10% 12% 14% 16% 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr el 

desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan Unidad Orgánica 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Porcentaje de implementación de 

instrumentos de modernización de la 
gestión pública 

(sumatoria del número de 

instrumentos de gestión 
implementadas/ total de instrumentos 
de gestión) *100 

40% 2020 50% 55% 60% 65% 

Gerencia de 

Administración y 
Finanzas 

Acción Estratégica del OEI. 12 

AEI.12.01 
Capacidades Fortalecidas del 
personal de la Municipalidad 

Provincial 

Porcentaje de personal capacitado de 
la Municipalidad Provincial 

(sumatoria del número de personal 
capacitado de la municipalidad 
Provincial / total de personal de la 

municipalidad Provincial) * 100 

35% 2020 50% 60% 70% 80% 

Gerencia de 
Administración y 
Finanzas, 

Gerencia de 
Planificación y 
Presupuesto, 

Gerencia de 
Administración 
Tributaria, 

Gerencia de 
Desarrollo 
Económico Local,  

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 
y Rural, 

Gerencia de 
Desarrollo Social, 
Oficina de 

Tecnologías de la 
Información 

AEI.12.02 
Espacios y mecanismos de 
participación ciudadana fortalecidos 

en la Municipalidad Provincial 

Número de reuniones realizadas con 
participación de la población en la 

municipalidad 

Sumatoria de reuniones realizadas 
con participación de la población en 

la municipalidad. 

8 2020 12 12 12 12 

AEI.12.03 
Gestión por procesos implementado 
en la Municipalidad 

Número de instrumentos de gestión 
actualizados en la municipalidad 

Sumatoria del número de 
instrumentos de gestión actualizados 

en la municipalidad 

1 2020 2 3 4 5 

AEI.12.04 
Recaudación Tributaria oportuna en 

beneficio de la Municipalidad 

Porcentaje de efectividad de la 

recaudación tributaria de la 
Municipalidad de Contumazá 

(Monto insoluto pagado por impuesto 
predial, impuesto vehicular y arbitrios 
municipales el año corriente / Monto 

insoluto emitido por impuesto predial, 
impuesto vehicular y arbitrios 
municipales del año corriente) *100 

S.I. 2020 15% 20% 25% 30% 

AEI.12.05 
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 

4 2020 6 6 8 10 

AEI.12.06 
Gobierno electrónico abierto y 
transparente en la Municipalidad 

Porcentaje de implementación del plan 
de acción de gobierno electrónico 
abierto y transparente. 

(Número de actividades 
implementadas del Plan de Acción de 

Gobierno Electrónico Abierto / 
Número total de actividades del Plan 
de Acción de Gobierno Electrónico 

Abierto) * 100 

0% 2020 10% 15% 20% 25% 
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Sector:  Gobiernos Locales 
Pliego:  Municipalidad Provincial de Contumazá 

Periodo :2022‐2025 
Misión Institución: Promover el bienestar social y desarrollo económico de la Provincia de Contumazá, brindando servicios públicos de calidad con una gestión participativa, innovadora y transparente para lograr el 

desarrollo integral y sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea de Base 
Logros esperados en el 

Periodo del Plan Unidad Orgánica 
responsable del 

indicador Código Descripción Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 
Porcentaje de implementación de 
instrumentos de modernización de la 

gestión pública 

(sumatoria del número de 
instrumentos de gestión 
implementadas/ total de instrumentos 

de gestión) *100 

40% 2020 50% 55% 60% 65% 
Gerencia de 
Administración y 

Finanzas 

Acción Estratégica del OEI. 11 

AEI.12.07 

Asesoramiento institucional 
oportuno en beneficio de la 
Municipalidad 

Porcentaje de documentos 
atendidos en el plazo 

(sumatoria del número de 

Documentos atendidos en el plazo en 
la Municipalidad / Total de 
documentos recibidos en la MPC) * 

100 

45% 2020 60% 70% 80% 90% 

Gerencia Municipal 
 

AEI.12.08 

Gestión de la Administración 
Eficiente en Beneficio de la 
Población de Contumazá 

Porcentaje de ejecución 
presupuestal 

(Presupuesto devengado / 

Presupuesto Institucional 
Modificados) x 100 

60% 2020 70% 80% 90% 100% 
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A‐6 Ficha técnica del indicador de OEI/AEI 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos 

Nombre del Indicador: Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres.  

Justificación: 
El propósito del presente indicador, es medir las acciones realizadas por de la Municipalidad Provincial de Contumazá 
que contribuyen a una adecuada gestión del riesgo de desastres en la provincia de Contumazá. 

Responsable del 
Indicador: 

División de Defensa Civil 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
  
Donde: 
 
N: Número de acciones ejecutadas para ampliar la capacidad instalada. 
D: Total de acciones programadas para ampliar la capacidad instalada. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
La prevención es un proceso de la gestión del riesgo de desastres que comprende las acciones que se orientan a evitar 
la generación de nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible y contempla el 
conjunto de prácticas, comportamientos y actitudes en los diferentes niveles del gobierno.  

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos:  Mayor financiamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Defensa Civil. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 4% 10% 15% 20% 25% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.01.01 Población con prácticas seguras para la resiliencia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres. 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la reacción de la población ante peligros por 
desastres naturales. 

Responsable del 
Indicador: 

División de Defensa Civil 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 
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Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Capacidad operativa para responder ante emergencias y desastres. 
D: Total de actividades operativas del centro de operaciones de emergencia regional. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Capacidad operativa: Es brindar apoyo a los ciudadanos, para asegurar que las poblaciones afectadas por una 
emergencia tengan acceso a un conjunto esencial de servicios de salud que salven vidas.  

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso del órgano competente. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Defensa Civil. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 3% 10% 20% 30% 40% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.01 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.01.02 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres 

Nombre del Indicador: Número de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres en la provincia de Contumazá. 

Justificación: 
El propósito del presente indicador, es medir el número de brigadas debidamente conformadas, que contribuyan en la 
atención de los desastres producidos de manera natural o antrópica, en la provincia de Contumazá.  

Responsable del 
Indicador: 

División de Defensa Civil 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de brigadas 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Brigada: Grupos organizados de vecinos y vecinas tienen un rol clave en la gestión del riesgo de desastres, 
especialmente en las etapas de preparación y respuesta. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor implementación de las brigadas. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Defensa Civil.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 160 300 350 400 450 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 Promover la Competitividad económica en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de comercio formalizados. 
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Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir cuantos comercios cuentan con licencias de 
funcionamiento, así como conocer los servicios que brindan. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria total del número de comercios con licencia de funcionamiento. 
D: Total de comercios en el distrito. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
La licencia de funcionamiento, es muy importante para formalización de los comercios que se desarrollan, ya que 
promueven el desarrollo económico en la provincia. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: 

Se evalúa la competitividad provincial orientados al entorno Económico, Laboral, Educación, Salud, Infraestructura e 
Instituciones. 
 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 4% 10% 15% 20% 25% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 Promover la Competitividad económica en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la provincia  

Nombre del Indicador: 
Número de nuevos emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en gestión empresarial en la 
provincia. 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la cantidad de emprendedores organizados en la 
provincia. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: número de emprendedores 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Los emprendedores que desarrollando actividades económicas, brindando bienes o servicios a la población dentro de 
la provincia. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Nuevos emprendedores informales que no reciben asistencia técnica 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor S.I. 20 35 50 65 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 Promover la Competitividad económica en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.02 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la provincia. 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir el nivel de fiscalización de los establecimientos del 
distrito q contribuye con la actividad económica. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: sumatoria de números de establecimientos fiscalizados. 
D: total de establecimientos programados. 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Fiscalización: Comprende el conjunto de acciones desarrolladas por la municipalidad, con el fin de constatar si los 
diferentes agentes económicos cumplen con la normativa municipal y la normativa emitida por los diferentes sectores.  
 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Intervención y fiscalización por parte de la SUNAT. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 8% 10% 12% 14% 16% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.02 Promover la Competitividad económica en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.02.03 
Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo de forma oportuna a los productores 
agropecuarios en la provincia Contumazá.  

Nombre del Indicador: Número de proyectos y actividades de fortalecimiento realizadas al sector agropecuario en la provincia 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la cantidad de programas, para el fortalecimiento 
del sector agropecuario en la provincia. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ – PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2025. 

 

Página | 37 
 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de Proyectos y actividades de fortalecimiento. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
La municipalidad Provincial realiza intervenciones mediante programas de fortalecimiento, que permiten agregar un 
valor productivo para el sector agrario en la provincia. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mejor calidad del gasto en materia del sector agropecuario. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 3 7 9 11 13 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de la población que accede a los servicios básicos. 
 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el acceso a los servicios básicos (Agua potable y desagüe) en promedio, 
dada la restricción de información actualizada, se cuenta con información disponible de INEI. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de personas que tienen acceso servicios básicos. 
D: Población Total de la Provincia. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
N: Promedio aritmético de número de personas que acceden al servicio de agua potable; número de personas que 
acceden al servicio de desagüe. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor financiamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 51.60% 60% 63% 66% 69% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.03.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la provincia 
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Nombre del Indicador: Número de conexiones domiciliarias de desagüe de la empresa de saneamiento. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la cobertura del servicio de desagüe en la Provincia, dada la restricción de 
información, se cuenta con información de viviendas de la capital de Provincia con conexión domiciliaria de desagüe. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Falta de información de calidad en cuanto a la brecha de conexiones domiciliarias de desagüe en la provincia. 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de conexiones domiciliarias de desagüe. 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Las empresas de saneamiento, realizan acciones de conexiones domiciliarias de desagüe y mejora las condiciones de 
salud de la población. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor financiamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con respecto a proyectos de saneamiento. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 2550 2650 2700 2750 2800 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.03 Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

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

Nombre del Indicador: Número de conexiones domiciliarias de agua de la empresa de saneamiento.  

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la cobertura del servicio de agua potable, dada la restricción de información, 
se cuenta con información de viviendas de la capital de Provincia con conexión domiciliaria de agua. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de conexiones domiciliarias de agua potable. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Las empresas de saneamiento, realizan acciones de conexiones domiciliarias de agua potable, que permiten las 
condiciones de salud de la población. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor financiamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con respecto a proyecto de saneamiento. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 3700 3800 3850 3900 3950 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia 

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

Justificación: 

 
La medición del indicador permitirá conocer la cobertura los predios que no estén saneados legalmente, lo que tiene 
como efecto que exista un territorio desordenado en la provincia de Contumazá. 
 
 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de barrios marginales y/o asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas. 
D: Total de sectores y/o zonas. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Población urbana que vive en barrios marginales se definen como un grupo de personas que viven bajo el mismo techo 
y carecen de una o varias de las siguientes condiciones: acceso a mejores fuentes de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

Sentido del indicador: Descendente 

Supuestos:  Implementación adecuada del plan de desarrollo urbano. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 15.70% 15.50% 15.40% 15.30% 15.20% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo Urbano.  

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la ejecución de las metas programadas en el Plan 
de Desarrollo Urbano de la provincia 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 
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Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria total de metas alcanzadas. 
D: Total de metas programadas. 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
La municipalidad Provincial realiza acciones de control para examinar y comprobar si cumple con las normativas 
vigentes. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso político de la autoridad edil. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Económico Local.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 15% 25% 30% 35% 40% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.02 Catastro actualizado en la jurisdicción de la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de catastro actualizado en la provincia. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá ver el avance respecto a la actualización de catastro, ello permite tener el censo 
analítico de la propiedad inmobiliaria, en base a ello, se promoverá el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de viviendas catastradas. 
D: Total de viviendas. 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
La municipalidad Provincial realiza acciones sobre la actualización del catastro, que se encuentran registrados en la 
Municipalidad. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Supuestos: Mayor voluntad política. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 9% 10.05% 10.10% 10.15% 10.20% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia. 

Nombre del Indicador: Porcentaje de espacios públicos recuperados en la provincia 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la proporción de espacios públicos recuperados y posterior saneamiento a 
nombre del estado, ya que ello permitirá implementar obras y, por ende, se promoverá el desarrollo territorial.  

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de espacios públicos recuperados.  
D: Total de espacios públicos por recuperar. 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Espacios públicos; se considera a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular 
libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc. o espacios cerrados como 
mercados, bibliotecas, etc. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor voluntad política. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 8% 12% 16% 20% 24% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.04.04 
Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la 
provincia. 

Nombre del Indicador: Número de pobladores de nuevos barrios beneficiados con asistencias técnicas en desarrollo urbano.  

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la proporción de espacios públicos recuperados y posterior saneamiento a 
nombre del estado, ya que ello permitirá implementar obras y, por ende, se promoverá el desarrollo territorial.  

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de pobladores de nuevos barrios 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Asistencias técnicas; Es el asesoramiento y capacitación técnico especializado que se realiza a los pobladores, 
referente al desarrollo urbano, es el servicio de fortalecimiento de capacidades para fomentar la construcción asistida y 
la construcción de viviendas progresivas. 
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Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso de la alta dirección de la Municipalidad Provincial de Contumazá 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 20% 50 100 150 200 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.05 Promover la Gestión ambiental en la provincia 

Nombre del Indicador: 
Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizados, son dispuestos adecuadamente en infraestructura de residuos 
sólidos.  

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la proporción de residuos sólidos que tienen una disposición final adecuada 
respecto al total acumulado, con el fin de evitar la contaminación de la zona y el sub suelo.  

Responsable del 
Indicador: 

División de Medio Ambiente 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Toneladas de residuos sólidos no reutilizados dispuestos adecuadamente. 
D: Total de residuos sólidos no reutilizados 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Residuos sólidos dispuestos adecuadamente; Considera los residuos sólidos que tuvieron como destino final los 
rellenos sanitarios, que fueron reciclados o compostados. 
 
 
 
Residuos sólidos recolectados; Considera la cantidad de residuos sólidos recolectados por la municipalidad. 

Sentido del indicador: Ascendente 

Supuestos: La estructura de componentes de los residuos sólidos recolectados es permanente en el tiempo.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Medio Ambiente. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 15.70% 15.50% 15.40% 15.30% 15.20% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.05 Promover la Gestión ambiental en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.05.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para en la provincia 

Nombre del Indicador: Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen.  

Justificación: Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la cantidad de residuos sólidos segregados. 
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Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local - División de Medio Ambiente 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos recuperados segregados en fuente de origen. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser 
manejados en forma especial. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayores campañas de sensibilización a la población de Contumazá 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Medio Ambiente.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 6 10 12 14 16 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.05 Promover la Gestión ambiental en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.05.02 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos en la provincia 

Nombre del Indicador: Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia.  

Justificación: Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la cantidad de residuos sólidos segregados. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social - División de Limpieza Pública, Parques y Jardines 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos adecuadamente en la provincia 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Disposición adecuada de residuos sólidos: Consiste en los procesos u operaciones que se realizan para tratar o 
disponer en un determinado lugar los residuos sólidos, como última etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria 
y ambientalmente segura. La disposición final se debe realizar en infraestructuras habilitadas, es decir en instalaciones 
debidamente equipadas y operadas. Nunca en botaderos clandestinos a cielo abierto 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Financiamiento oportuno por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para la construcción de un relleno sanitario.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Limpieza Pública, Parques y Jardines.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 10 12 13 14 15 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
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Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.05 Promover la Gestión ambiental en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.05.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la provincia. 

Nombre del Indicador: Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la provincia.  

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir las acciones de conservación de las áreas verdes 
de la provincia. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local - División de Medio Ambiente 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria de metros cuadrados de áreas verdes en estado óptimo. 
D: Total de metros cuadrados total de áreas verdes. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Áreas verdes en estado óptimo; se entiende un espacio que reúne árboles, arbustos, flores y plantas. La vegetación 
es la característica principal. 
 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación presupuestal 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Medio Ambiente.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 10% 15% 20% 25% 30% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.05 Promover la Gestión ambiental en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.05.04 
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la 
provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir conocer el avance en la implementación de las acciones 
o actividades contempladas en el PLANEFA. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local - División de Medio Ambiente 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria de actividades implementadas del PLANEFA. 
D: Total de actividades programadas en el PLANEFA. 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
PLANEFA: Es el instrumento a través del cual cada Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) planifica las acciones de 
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fiscalización ambiental (evaluación y supervisión ambiental, así como el ejercicio de la potestad sancionadora) de su 
competencia a ser efectuadas en el año.  
 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación presupuestal 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Medio Ambiente.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 30% 40% 50% 60% 70% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia  

Nombre del Indicador: Tasa de victimización 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la tasa de la población que ha sido víctima de un evento de inseguridad, sin 
embargo, dada la restricción de información, este indicador representa la mejor opción para medir la acción propuesta. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social – División de Seguridad, Participación Ciudadana y Rondas 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de delitos. 
D: Total de Población de la provincia de Contumazá. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Delito: Todo evento que atenta contra la seguridad e integridad, vulnerando los derechos de una persona y conlleva al 
peligro, daño o riesgo.  
 
Victimización: Referido al número de hechos denunciados por personas los cuales manifiestan ser víctimas o 
perjudicados por alguna acción penal. 
 

Sentido del indicador: Descendente 

Supuestos:  Fortalecer la articulación de los actores claves, que velan por la seguridad ciudadana en la provincia de Contumazá. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 17.70% 16.70% 16.20% 15.70% 15.20% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la provincia. 

Nombre del Indicador: Porcentaje de la población sensibilizada en temas de seguridad ciudadana en la provincia. 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir el porcentaje de la población sensibilizados en 
temas de Seguridad Ciudadana  

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social – División de Seguridad, Participación Ciudadana y Rondas 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria total de personas sensibilizadas en seguridad de seguridad ciudadana. 
D: Total de poblacional organizada. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
La sensibilización tiene por objetivo la concienciación de las personas y, para ello, se pueden realizar acciones de 
diversa índole: charlas, conferencias, exposiciones, talleres, formación de grupos, concursos, juegos, mercadillos, 
eventos deportivos o acciones directas en la calle. 
 
 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 20% 30% 35% 40% 45% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.06.02 Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la provincia  

Nombre del Indicador: Número de la población atendidos en programas en Violencia Familiar en la provincia 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir el número de la población atendida en situaciones 
de violencia familiar. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social – División de Seguridad, Participación Ciudadana y Rondas 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: población atendidos en programas en violencia familiar en la provincia. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
El indicador hace referencia a la Sumatoria total de la población atendidos en programas en Violencia Familiar en la 
provincia, registrados en la Municipalidad. 
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Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Fortalecer la articulación de los actores claves dentro de la provincia. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 400 600 700 800 900 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementada de manera óptima en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana de la provincia. 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la ejecución de las actividades planteadas en el 
Plan de Seguridad Ciudadana. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social – División de Seguridad, Participación Ciudadana y Rondas 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria total de acciones ejecutadas en el plan de seguridad ciudadana. 
D: Total de acciones programadas en el plan de seguridad ciudadana. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
El indicador hace referencia a la sumatoria del número de acciones realizadas en la Implementación del Plan Local de 
Seguridad Ciudadana de la provincia, registrados en la Municipalidad. 
 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 50% 70% 80% 90% 100% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.06.04 Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral, en beneficio de la población. 

Nombre del Indicador: Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la provincia 

Justificación: 
El presente indicador permite medir la capacidad instalada de la Municipalidad Provincial de Contumazá para hacer 
frente a la inseguridad ciudadana. 
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Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social – División de Seguridad, Participación Ciudadana y Rondas 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de equipos nuevos adquiridos en sistemas de seguridad ciudadana en la provincia. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Sumatoria total de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la provincia, registrados en la 
Municipalidad. 
 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación de presupuesto. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 10 20 30 40 50 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.07 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia  

Nombre del Indicador: Porcentaje de anemia en niños entre 6 y 35 meses 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la proporción de niños menores que sufren anemia por deficiencias de 
hierro. El indicador permitirá tomar acciones de mejora. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de niños entre 6 y 35 meses con anemia. 
D: Total de niños entre 6 y 35 meses evaluados. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Los niños entre 6 y 35 meses con prevalencia de anemia consideran a los empadronados en la red I Contumazá. 
 

Sentido del indicador: Descendente 

Supuestos:  Mayor asignación de presupuestos. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 45% 40.25% 38.25% 36.25% 34.25% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
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Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.07 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia  

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.07.01 Programas de salud preventivo‐promocional orientados a favor de la población de la provincia. 

Nombre del Indicador: 
Número de Beneficiarios (gestantes y madres con niños(as) menores de edad.) de campañas de salud y reciben 

productos anti anémicos. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el número de beneficiarios que acceden a campañas de salud y reciben 
productos anti anémicos (antiparasitario, forticao y feramin) a en niños y madres gestantes y madres con hijos menores. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de Beneficiarios (gestantes y madres con niños(as) menores de edad.) de campañas de salud y reciben 
productos anti anémicos. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Número de Beneficiarios que acceden a los Programas de Salud Preventivo-Promocional en la provincia, registrados 
en la Municipalidad. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación de presupuestos. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 120 150 160 170 180 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.07 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia  

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.07.02 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables. 

Nombre del Indicador: Número de niños menores de 5 años asegurados en el Seguro Integral de Salud en la provincia de Contumazá. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la cobertura de prestación de servicios de parte del seguro integral de salud. 
El indicador permitirá tomar acciones de mejora. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
 
N: Número de niños menores de 5 años asegurados en el Seguro Integral de Salud (SIS).  
 
Especificaciones técnicas: 
 
Número de niños menores de 5 años, que acceden al servicio de salud en la provincia, registrados en la Municipalidad.  

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor sensibilización de la población Contumacina.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.  
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  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 3000 3200 3300 3400 3500 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia 

Nombre del Indicador: Proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio de comprensión lectora y matemática.  

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la proporción de estudiantes que logran el nivel satisfactorio en comprensión 
lectora, lo cual, no constituye la principal dimensión de la contribución de la calidad de servicios educativos.  

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de estudiantes de segundo grado con nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática. 
D: Total de estudiante de segundo grado.  
 
Especificaciones técnicas: 
 
La Comprensión Lectora, es un proceso mental en el que la persona construye significado y le atribuye sentido al 
texto. 
 
 
 

Sentido del indicador: Ascendente 

Supuestos: 
 Mayor asignación de presupuesto al sector de educación, para la implementación de la política nacional de calidad 
educativa  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor ND 33.60% 41.60% 49.60% 57.60% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.08.01 
Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de 

la provincia. 

Nombre del Indicador: Porcentaje de II.EE. que se encuentran en buen estado. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el porcentaje de II.EE que se encuentran en buen estado, ya que ello influye 
en la comodidad y logro del aprendizaje. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 
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Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de II.EE que se encuentran en buen estado. 
D: Total de II.EE. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Son aquellas instituciones educativas que fueron intervenidas a través de un proyecto de inversión por la Municipalidad. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Ejecución oportuna de los proyectos en materia educativa programados por la OPMI. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 15% 20% 25% 30% 35% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.08 Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la provincia  

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.08.02 Programas educativos elaborados para los educandos de la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de estudiantes que participan en actividades educativas promocionados por la municipalidad 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la proporción de estudiantes que acceden a los programas de formación 
integral como son programa de formación deportiva, formación cultural. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de estudiantes que participan en actividades municipales. 
D: Total de estudiantes. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Son programas educativos que promociona la municipalidad Provincial, con la finalidad de incentivar la participación de 
los estudiantes. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación presupuestal 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 16% 25% 28% 31% 34% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
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Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.09 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de la población considerada en extrema pobreza.  

Justificación: 
El presente indicador es el más adecuado, debido a que permite conocer el nivel de vulnerabilidad en la población de 
la provincia de Contumazá. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de pobres extremos en la provincia de Contumazá. 
D: Total de la población. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Son programas de apoyo social que se realizan a través de intervenciones dentro de la provincia.  
 

Sentido del indicador: Ascendente 

Supuestos:  Mayor asignación presupuestal 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 30% 40% 43% 46% 49% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.09 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en el distrito 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.09.01 
Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la 
provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de población que acceden a programas de apoyo social 

Justificación: 
Es importante determinar este indicador para determinar a la población del distrito que acceden al apoyo social y así 
poder mejorar la entrega de bienes y servicios sociales.  

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de personas que acceden a programas de apoyo social. 
D: total de personas del distrito. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Los programas sociales; son recursos del Estado dirigidos a la lucha contra la pobreza, apoyo a poblaciones vulnerables 
o el desarrollo de una mejor infraestructura social para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación de presupuesto para ampliar la cobertura de los programas sociales. 
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Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Desarrollo Social.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 17% 23% 26% 29% 32% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.09 Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.09.02 
Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la 

provincia  

Nombre del Indicador: Porcentaje de la población que accede a los programas deportivos en la provincia de Contumazá.  

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer las actividades deportivas y culturales que viene promocionados por la 
Municipalidad para estudiantes y población de la provincia. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Social – División de Educación, Cultura y Deporte 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de beneficiarios que acceden a programas deportivos. 
D: Total de la población. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Son actividades deportivas implementadas a través del proyecto de inversión de la Municipalidad. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayores campañas de sensibilización sobre los programas deportivos. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Educación, Cultura y Deporte.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 20% 30% 40% 50% 60% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.10 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de turistas que visitan la provincia de Contumazá. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer la cantidad de visitantes extranjeros que visitan los atractivos turísticos de 
la provincia de Contumazá. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local – División de Turismo 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 
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Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de turistas que visitan Contumazá. 
D: Total de turistas que llegan a la Región de Cajamarca. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Turista: Aquella persona que visita distintos puntos de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para 
aumentar su conocimiento cultural es turista. 
 
 

Sentido del indicador: Ascendente 

Supuestos:  Recuperación y crecimiento de la economía. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Turismo. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 5% 15% 25% 35% 45% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.10 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

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

Nombre del Indicador: Número de Operadores Turísticos que reciben Asistencia Técnica en la provincia.  

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el número de operadores turísticos que se benefician con las asistencias 
técnicas que brinda la municipalidad Provincial. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local - División de Turismo 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Operadores Turísticos debidamente registrados y acreditados que reciben Asistencia Técnica en la Provincia. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Son las capacitaciones que brinda la municipalidad Provincial a los operadores turísticos con la finalidad de fortalecer 
sus capacidades. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Recuperación económica del sector turismo. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Turismo.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 5 10 20 30 40 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.10 Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia 
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Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.10.02 Programa de Desarrollo Turístico implementado en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de actividades turísticas promovidas en la provincia. 

Justificación: 
Permite medir el nivel de actividades de promoción turísticas con el objetivo de acortar la brecha del servicio turístico 
existente en la provincia. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Económico Local - División de Turismo 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de actividades de promoción turística ejecutadas. 
D: Total de actividades de promoción turística programadas. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Las actividades de promoción turística, que corresponde al número de actividades de promoción turística que la 
municipalidad fomenta y desarrolla. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Recuperación económica del sector turismo.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Turismo.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 6% 15% 20% 25% 30% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de empresas de transporte que cumplen con las normas vigentes en la provincia. 

Justificación: El indicador permite medir el nivel de formalidad del transporte público en la provincia de Contumazá. 

Responsable del 
Indicador: 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - División de Transportes y Acondicionamiento Vial 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de empresas que cumplen con las normas. 
D: Total de empresas. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Son aquellas visitas que realizan dentro de la provincia de Contumazá, que permiten dinamizar la economía de la 
provincia. 
 

Sentido del indicador: Descendente 

Supuestos:  Mejor regulación del transporte público por parte del Ministerio de Transporte y Comunicación. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Transportes y Acondicionamiento Vial. 
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  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 65% 60% 55% 50% 45% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.11.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de vías y calles con señalización en la provincia. 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el avance respecto a la señalización por seguridad de las vías y calles, para 
evitar riesgos en el tránsito vehicular y peatonal. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - División de Transportes y Acondicionamiento Vial 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de vías y calles con señalización. 
D: Total de vías y calles en la Provincia. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Señalización: Conjunto de señales destinadas a regular, advertir o encauzar el tránsito. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación de recursos. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Transportes y Acondicionamiento Vial.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 15% 20% 25% 30% 35% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

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

Nombre del Indicador: Número de licencias otorgadas en la provincia. 

Justificación: 
El indicador permite conocer la idoneidad de los conductores, con la finalidad de prestar servicios de transporte seguros 
y de calidad.  

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - División de Transportes y Acondicionamiento Vial 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 
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Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número total de licencias de conducir. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Licencias de conducir: Es el documento oficial otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que autoriza 
a su titular a conducir un vehículo de transporte terrestre a nivel nacional. También es conocido como "Brevete". 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor formalización del sector. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Transportes y Acondicionamiento Vial.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 20 50 80 110 140 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.11 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la provincia 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.11.03 
Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna 

en la provincia 

Nombre del Indicador: Porcentaje de Planes Implementados en reordenamiento del Tránsito y Transporte en la provincia 

Justificación: 
La medición del indicador permitirá conocer el avance respecto a la señalización por seguridad de las vías y calles, para 
evitar riesgos en el tránsito vehicular y peatonal. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - División de Transportes y Acondicionamiento Vial 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de actividades programadas en los planes de reordenamiento del Tránsito y Transporte. 
D: Total de actividades de los planes de reordenamiento del Tránsito y Transporte. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Plan de Reordenamiento de Tránsito; consiste en el fortalecimiento de la seguridad en los alrededores; además, hay un 
cambio de sentido y señalización de las principales vías de acceso al terminal; mejora la visibilidad y orientación del 
conductor a través de las señales implementadas. 
 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor asignación del presupuesto. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la División de Transportes y Acondicionamiento Vial.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 6% 10% 12% 14% 16% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 
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Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación de instrumentos de modernización de la gestión pública. 

Justificación: El indicador permite medir el desempeño de la Entidad, respecto a fortalecer la gestión institucional.  

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria del número de instrumentos de gestión implementadas. 
D: Total de instrumentos de gestión. 
 
Especificaciones técnicas: 
Los instrumentos de gestión; son aquellos elementos y métodos que apoyaran a los tomadores de decisiones a elegir 
de manera racional entre las diferentes alternativas, con base en la información disponible.  

Sentido del indicador: Ascendente  

Supuestos:  Mayor compromiso por parte de la alta dirección de la entidad 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 40% 50% 55% 60% 65% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial 

Nombre del Indicador: Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad Provincial 

Justificación: Permite conocer el porcentaje del personal de la municipalidad con capacidades fortalecidas. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Recursos Humanos 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria del número de personal capacitado de la municipalidad. 
D: Total de personal de la municipalidad. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Personal capacitado; Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización, 
respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso de la alta dirección.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Unidad de Recursos Humanos.  
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  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 35% 50% 60% 70% 80% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial 

Nombre del Indicador: Número de reuniones realizadas con participación de la población en la municipalidad.  

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la transparencia de las acciones ejecutadas en 
bien del distrito con participación vecinal. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Planificación y Presupuesto.  

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Reuniones realizadas con participación de la población en la municipalidad.  
 
Especificaciones técnicas: 
 
Reuniones: Audiencias Públicas de rendición de cuenta, presupuestos participativos u otro evento que considere la 
municipalidad. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso de la alta dirección.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 8 12 12 12 12 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad 

Nombre del Indicador: Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad 

Justificación: 
Es importante calcular este indicador, ya que nos va a permitir medir la implementación de gestión por procesos para 
evitar las barreras burocráticas y las demoras de los servicios públicos municipales en bien de la población 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 
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Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Instrumento de gestión: son instrumentos o herramientas de gestión son un conjunto de documentos técnicos que 
regulan aspectos de gestión interna, generalmente respaldados por una Norma Administrativa (PDLC, PEI, POI, TUPA, 
ROF, MOF, otros). 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso de la alta dirección.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Planificación y Presupuesto.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 1 2 3 4 5 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad 

Nombre del Indicador: Porcentaje de efectividad de la recaudación tributaria de la Municipalidad de Contumazá  

Justificación: 
El presente indicador permite conocer el avance de la recaudación de los tributos municipales, con la finalidad de contar 
con mayores ingresos fiscales. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Administración Tributaria 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Sumatoria total de tributos recaudados. 
D: Total de tributos a recaudar. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Tributos municipales: Son los Impuestos, Tasas (Arbitrios, Derechos y Licencias) y Contribuciones, que las 
municipalidades administran y han sido creados en su favor, a fin de financiar la prestación de servicios, mejorar la 
infraestructura e impulsar el desarrollo local.  

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor sensibilización de la población en materia tributaria.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de Administración Tributaria.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor S.I. 15% 20% 25% 30% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ – PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 - 2025. 

 

Página | 61 
 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal  

Nombre del Indicador: Número de Instrumentos de gestión actualizados en la Municipalidad 

Justificación: 
El presente indicadores permite conocer la cantidad de Instrumentos de gestión actualizados en la municipalidad 
provincial de Contumazá. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia de Planificación y presupuesto. 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Instrumentos de gestión actualizados. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Instrumento de gestión: son instrumentos o herramientas de gestión son un conjunto de documentos técnicos que 
regulan aspectos de gestión interna, generalmente respaldados por una Norma Administrativa (PDLC, PEI, POI, TUPA, 
ROF, MOF, otros). 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso de la alta dirección.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia de planificación y presupuesto. 

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 4 6 6 8 10 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.06 Gobierno electrónico abierto y transparente en la Municipalidad 

Nombre del Indicador: Número de visitas a la página al portal institucional de la municipalidad Provincial. 

Justificación: Este indicador conocer el número de visitas a la página al portal institucional de la municipalidad Provincial. 

Responsable del 
Indicador: 

Oficina de Tecnologías de la Información  

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
N: Número de visitas a la página al portal institucional de la municipalidad Provincial.  
 
Especificaciones técnicas: 
 
Portal Institucional: Provee un sistema de administración de documentos electrónicos. Posee procesos de validación, 
carga y almacenamiento de información. Proporciona información gerencial para la toma de decisiones. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Mayor compromiso de la alta dirección.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Oficina de Tecnologías de la Información.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 0% 10% 15% 20% 25% 
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.07 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad 

Nombre del Indicador: Porcentaje promedio de atenciones dentro del plazo de asesoramiento en la Municipalidad de Contumazá. 

Justificación: Este indicador permite medir la capacidad de atender los documentos emitidos y recibidos. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia Municipal 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Número de Documentos atendidos dentro del plazo en la Municipalidad 
D: Total de documentos recibidos en la Municipalidad Provincial de Contumazá. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Documentos atendidos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la 
admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. 

Sentido del indicador:  Ascendente 

Supuestos: Desburocratización de los procesos.  

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia Municipal.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 45% 60% 70% 80% 90% 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Objetivo Estratégico 
Institucional: 

OEI.12 Fortalecer la Gestión institucional 

Acción Estratégica 
Institucional: 

AEI.12.08 Gestión de la Administración Eficiente en Beneficio de la Población de Contumazá  

Nombre del Indicador: Porcentaje de ejecución presupuestal 

Justificación: Este indicador permite medir el nivel de avancé de la ejecución presupuestal para un periodo fiscal correspondiente. 

Responsable del 
Indicador: 

Gerencia Municipal 

Limitaciones para la 
medición del Indicador: 

Ninguna 

Método de Cálculo: 

Fórmula del indicador:  
 
(N/D) x 100 
 
Donde: 
 
N: Presupuesto devengado. 
D: Presupuesto Institucional Modificados. 
 
Especificaciones técnicas: 
 
Documentos atendidos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la 
admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. 

Sentido del indicador:  Ascendente 
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Supuestos: Mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto en la entidad. 

Fuente y bases de 
datos: 

Fuente: Municipalidad Provincial de Contumazá. 
Base de datos: Registros administrativos de la Gerencia Municipal.  

  Línea base Logros Esperados 

Año 2020 2022 2023 2024 2025 

Valor 60% 70% 80% 90% 100% 
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