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PRESENTACION
La Municipalidad Provincial de Tocache, ha elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI)
2020-2024, un trabajo realizado por la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento
Estratégico, designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 524-2019-MPT, proceso en el
cual ha contado con la participación y aportes de las diversas Gerencia, Sub Gerencias y
Divisiones que conforman la organización institucional de la Municipalidad.
El Plan Estratégico Institucional ha sido elaborado en base a los lineamientos,
procedimientos y metodología establecida en la Guía de Planeamiento Institucional,
aprobada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, a través de la
Directiva N° 033-2017/CEPLAN/PCD y su última modificación aprobada con Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD.
Por primera vez, desde mayo de 2018, el Perú cuenta con una declaración formal de la
Política General de Gobierno (PGG) al 2021, sobre la cual todas las Entidades públicas deben
cuidar la consistencia y alineamiento de sus políticas y planes, para brindar los servicios de
calidad a la ciudadanía.
En este marco, el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2020 – 2024, constituye
el instrumento que establece los objetivos y acciones estratégicas que la gestión institucional
debe cumplir para contribuir al desarrollo de la Provincia de Tocache.
Finalmente, es importante señalar que su elaboración implicó el trabajo articulado y
consensuado entre la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, así como
la asistencia técnica del Proyecto USAID: Fortalecimiento Institucional de DEVIDA.
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1. DECLARACION DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Tocache, para alcanzar exitosamente el desarrollo integral de su
población, establece siete (07) Objetivos Estratégicos Institucionales los cuales se encuentran
debidamente articulados con el Plan de Desarrollo Provincial Concertado de Tocache al 2021.
Nuestra política institucional se orienta a fortalecer el capital social y asignar recursos públicos
de modo estratégico, desarrollando un modelo de gestión moderno, diligente, participativo y
competente, que privilegia resultados que responden a las demandas de los actores sociales y
económicos; estableciendo alianzas estratégicas con actores público y privado a favor de la
sociedad civil, para llevar adelante procesos que impactan positivamente sobre la calidad de
vida, la seguridad, la identidad territorial, la dinámica socioeconómica y cultural de la población,
preservando el entorno natural como patrimonio común en bien de las generaciones futuras.

1.1. Lineamientos de Política Institucional:
En marco a los objetivos estratégicos priorizados, se establece los siguientes lineamientos
de política institucional:
-

Brindar servicios básicos de calidad a la ciudadanía, priorizando la cobertura de agua
potable y saneamiento básico, tomando como base la planificación y ordenamiento
territorial, la conectividad vial efectiva y el saneamiento físico legal.

-

Fortalecer el desarrollo socio-económico impulsando la puesta en valor de los
atractivos ecoturísticos, la productividad, competitividad en las cadenas de valor de
productos bandera de la provincia, promoviendo la canalización de la asistencia
técnica, la asociatividad y oportunidades de empleo a favor de la población.

-

Garantizar la ejecución eficiente y eficaz de los programas presupuestales que
corresponden a la Municipalidad Provincial de Tocache, priorizando la atención de la
población vulnerable.

-

Fortalecer el capital humano social, prevaleciendo la equidad, enfoque de género,
identidad, cultura y valores sociales que contribuyan a tener una población saludable
y en armonía con el medio ambiente.

1.2. Valores Institucionales:
La Ley N° 27815 Código de ética de la función pública, establece los principios, deberes
y prohibiciones éticos para los servidores públicos de las entidades de la
administración pública, bajo este marco la Municipalidad Provincial de Tocache
considera los siguientes valores:
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-

Respeto.- Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes,
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el
cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a
la defensa y al debido procedimiento.

-

Probidad.- Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o
por interpósita persona.

-

Eficiencia.- Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando
obtener una capacitación sólida y permanente.

-

Idoneidad.- Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial
para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender
a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente
para el debido cumplimiento de sus funciones.

-

Veracidad.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos
los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento
de los hechos.

-

Lealtad y Obediencia.- Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros
de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico
competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por
objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su
cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá
poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.

-

Justicia y Equidad.- Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus
subordinados y con la ciudadanía en general.

-

Lealtad al Estado de Derecho.- El funcionario de confianza debe lealtad a la
Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de
facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública.
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2. MISIÓN INSTITUCIONAL
Garantizar la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos, promoviendo la inversión y los
servicios de calidad para la población de la provincia de Tocache, de manera oportuna,
eficiente, integral y de amplia cobertura.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

CÓDIGO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

INDICADOR

OEI.01

Mejorar las condiciones de habitabilidad en la
Provincia.

OEI.02

Fortalecer la gestión institucional.

OEI.03

Mejorar las condiciones para el desarrollo del
capital humano en la provincia.

Índice de Desarrollo Humano de la provincia
de Tocache

OEI.04

Promover la productividad y la competitividad
en las cadenas de valor de productos bandera
en la provincia.

Porcentaje de unidades económicas que
mejoran su desempeño en las cadenas de
valor de oportunidad.

OEI.05

Reducir la inseguridad ciudadana en la
provincia de Tocache

Porcentaje de mujeres afectadas por violencia
física o sexual

OEI.06

Fortalecer la Gestión Ambiental en la
provincia.

Porcentaje de residuos sólidos con manejo
integral en la provincia

OEI.07

Reducir la vulnerabilidad de la población frente
a riesgos de siniestros de origen natural y/o
antrópicos.

Porcentaje de ejecución de medidas de
prevención, mitigación y reducción de riesgo
programadas

Porcentaje de la población que vive en hogares
con acceso adecuado a servicios básicos.

Porcentaje del avance físico y presupuestal en
la ejecución de proyectos (seguimiento y
evaluación).
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4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)
OEI.01
CODIGO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA.
ACCION ESTRATEGICA

INDICADORES

Saneamiento básico con calidad en beneficio de la
población de la provincia de Tocache.

Porcentaje de cobertura de
saneamiento básico en zona urbana
o rural

AEI.01.02

Instrumentos de planificación del desarrollo urbano
actualizados para la provincia de Tocache (PDU y
Catastro)

Porcentaje de instrumentos de
planificación urbana actualizados.

AEI.01.03

Asistencia técnica en desarrollo urbano de manera
permanente y oportuna a municipalidades distritales
y de centros poblados en la provincia de Tocache

Porcentaje de asistencias técnicas a
municipalidades de centros
poblados en la provincia de
Tocache.

AEI.01.04

Saneamiento físico legal efectivo y oportuno de
predios de la provincia de Tocache.

Porcentaje de predios con
saneamiento físico legal en la
provincia de Tocache.

AEI.01.01

AEI.01.05

Conectividad vial en zonas urbanas y rurales
priorizadas en beneficio de la población y de agentes
económicos en la provincia

AEI.01.06

Servicio de electrificación ampliado y mejorado para
la provincia.

OEI.02

Porcentaje de km de calles
pavimentadas y señalizadas en la
provincia de Tocache.
Porcentaje de caminos rurales aptos
para su uso por particulares y
vehículos.
Porcentaje de cobertura de servicio
de electrificación en la zona urbana
o rural

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CODIGO

ACCION ESTRATEGICA

INDICADORES

AEI.02.01

Plan de Desarrollo de Personas(PDP) permanente
e integral a los servidores públicos

Porcentaje
de
avance
en
la
implementación del Plan de Desarrollo
de Personas (PDP).

Instrumentos de gestión actualizados y adecuados
para la administración municipal.

Número de directivas actualizadas

AEI.02.02

AEI.02.03

Servicio de recaudación municipal eficiente y
eficaz.

Porcentaje de acciones de orientación y
sensibilización al contribuyente
Porcentaje de efectividad de
recaudación del pago oportuno por
impuesto predial en la provincia de
Tocache.
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OEI.03
CODIGO

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA
PROVINCIA.
ACCION ESTRATÉGICA

AEI.03.01

Programa
de
salud
preventivo-promocional
permanente y oportuno para la población de la
provincia de Tocache

AEI.03.02

Gestión en equipamiento, infraestructura y campañas
formativas a instituciones educativas de la provincia.

AEI.03.03

Servicio de promoción para la mejora del rendimiento
escolar de estudiantes de Educación Básica Regular
(EBR) en la provincia, con equidad de género.

AEI.03.04

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

OEI.04
CODIGO

INDICADORES
Porcentaje de hogares que emplean
prácticas saludables en la provincia
Porcentaje de personas
sensibilizadas en prevención de
dengue, zika y chikungunya.
Porcentaje de instituciones
educativas apoyadas.
Porcentaje de estudiantes de EBR
que participan en concursos
escolares promovidos por la
Municipalidad.
Porcentaje de población de la
provincia beneficiarias de programas
de apoyo social

PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD EN LAS CADENAS DE VALOR DE
PRODUCTOS BANDERA EN LA PROVINCIA
ACCION ESTRATEGICA

INDICADORES

Canalización de asistencia técnica para promover la
mejora de la productividad y la resiliencia de las
cadenas agrícolas y pecuarias de bandera.

Porcentaje de unidades productivas
que
evidencian
mejoras
de
productividad y resiliencia.

AEI.04.02

Promoción de la asociatividad de productores en torno
a buenas prácticas productivas y de gestión
empresarial en cadenas de valor priorizadas.

Porcentaje de unidades productivas
que forman parte de una asociación
o colectivo empresarial en cadenas
de valor priorizadas.

AEI.04.03

Recuperación y puesta en valor de atractivos
ecoturísticos en el circuito paisajístico de la Provincia.

Porcentaje
de
atractivos
ecoturísticos recuperados y puestos
en valor.

AEI.04.04

Servicio de capacitación adecuado y permanente para
operadores turísticos de la Provincia.

Porcentaje de operadores turísticos
registrados y acreditados que
reciben asistencia técnica en la
Provincia.

AEI.04.05

Asistencia técnica a emprendimientos formales
comerciales, artesanales, gastronómicos y de servicios,
con enfoques de género y cadena de valor

Porcentaje de emprendimientos
formales no agrícolas que reciben
asistencia técnica.

AEI.04.01
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OEI.05
CODIGO

REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE TOCACHE
ACCION ESTRATEGICA

INDICADORES

Programa de Seguridad ciudadana vecinal de manera
focalizada en la ciudad de Tocache.

Porcentaje de Juntas Vecinales de
seguridad ciudadana reconocidas y
capacitadas.

AEI.05.02

Programas para enfrentar la violencia familiar de
manera oportuna en beneficio del niño, la niña y la
mujer de la provincia, con el personal multidisciplinario
adecuado.

Porcentaje de actividades de
prevención para disminuir la
vulneración de derechos de la niña,
niño y la mujer en la provincia.

AEI.05.03

Programas para enfrentar la violencia familiar de
manera oportuna en beneficio del varón, el
adolescente, el adulto mayor y personas con
discapacidad de la provincia, con el personal
multidisciplinario adecuado.

Porcentaje de actividades de
prevención para disminuir la
vulneración de derechos del
adolescente, el adulto mayor y
personas con discapacidad en la
provincia.

AEI.05.01

OEI.06
CODIGO
AEI.06.01

AEI.06.02

OEI.07

FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA
ACCION ESTRATEGICA

INDICADORES

Sensibilización y capacitación a la población de la
provincia en buenas prácticas ambientales.

Porcentaje de hogares que emplean
buenas prácticas ambientales.

Manejo adecuado de residuos sólidos para la
provincia.

Porcentaje de toneladas anuales de
residuos
sólidos
dispuestos
adecuadamente en la provincia

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN FRENTE A RIESGOS DE SINIESTRO DE
ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS.

CODIGO

ACCION ESTRATEGICA

INDICADORES

AEI.07.01

Capacidad adecuada para la preparación, respuesta y
protección frente a emergencias y desastres.

Porcentaje de capacitaciones a
brigadistas.

AEI.07.02

Asistencia técnica a la población de la provincia sobre
prácticas seguras para la resiliencia de los hogares.

Porcentaje de certificados de ITSE
emitidos.

AEI.07.03

Desarrollo de instrumentos técnicos para la gestión de
riesgos de desastres.

Porcentaje de planes elaborados de
gestión de riesgos de desastre.
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5. RUTA ESTRATÉGICA
OEI
PRIORIDAD

CODIGO

DESCRIPCION

VINCULACION
CON LA PGG

Eje 4,
Lin. 4.4

1

OEI. 01

Mejorar las
condiciones de
Habitabilidad en
la Provincia

AEI
PRIORIDAD

1

Eje 5
Lin. 5.1

2

Eje 5
Lin. 5.1

3

Eje 3,
Lin. 3.4

Eje 5,
Lin. 5.1

4

5

CODIGO

AEI.01.01

DESCRIPCION
Saneamiento básico con calidad en
beneficio de la población de la
provincia de Tocache.

VINCULACION
CON LA PGG
Eje 4,
Lin. 4.4

U.O.
RESPONSABLE

Subgerencia de
Infraestructura.

AEI.01.02

Instrumentos de planificación del
desarrollo urbano actualizados para
la provincia de Tocache (PDU y
Catastro)

Eje 5,
Lin. 5.1

Subgerencia de
Planeamiento
Urbano y Catastro.

AEI.01.04

Saneamiento físico legal efectivo y
oportuno de predios en la ciudad de
Tocache.

Eje 5,
Lin. 5.1

Subgerencia de
Planeamiento
Urbano y Catastro.

AEI.01.05

Conectividad vial en zonas urbanas y
rurales priorizadas en beneficio de la
población y de agentes económicos
en la provincia

Eje 3,
Lin. 3.4

Subgerencia de
Infraestructura.

AEI.01.03

Asistencia técnica en desarrollo
urbano de manera permanente y
oportuna
a
municipalidades
distritales y de centros poblados en
la provincia de Tocache

Eje 5,
Lin. 5.1

Subgerencia de
Planeamiento
Urbano y Catastro.

9

OEI
PRIORIDAD

CODIGO

DESCRIPCION

VINCULACION
CON LA PGG

AEI
PRIORIDAD

CODIGO

DESCRIPCION

VINCULACION
CON LA PGG

U.O.
RESPONSABLE

Eje 3,
Lin.3.2

Subgerencia de
Infraestructura.

Asistencia técnica en desarrollo
urbano de manera permanente y
oportuna
a
municipalidades
distritales y de centros poblados en
la provincia de Tocache
Eje 3,
Lin.3.2

PRIORIDAD

OEI
CODIGO

2

OEI. 04

DESCRIPCION

Promover la
productividad y
la competitividad
en las cadenas de
valor de
productos
bandera en la
provincia.

VINCULACION
CON LA PGG

AEI.01.06

6

Servicio de electrificación ampliado y
mejorado para la provincia.

PRIORIDAD

AEI
CODIGO

Eje 3,
Lin.3.4

1

AEI.04.01

Eje 3,
Lin. 3.4

2

AEI.04.02

Eje 3,
Lin. 3.2

3

AEI.04.03

DESCRIPCION
Canalización de asistencia
técnica para promover la
mejora de la productividad y
la resiliencia de las cadenas
agrícolas y pecuarias de
bandera.
Promoción de la asociatividad
de productores en torno a
buenas prácticas productivas
y de gestión empresarial en
cadenas de valor priorizadas.
Recuperación y puesta en
valor
de
atractivos
ecoturísticos en el circuito
paisajístico de la Provincia.

VINCULACION
CON LA PGG

U.O. RESPONSABLE

Eje 3,
Lin. 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico

Eje 3,
Lin. 3.4

Gerencia de
Desarrollo
Económico.

Eje 3,
Lin. 3.2

Subgerencia de
Turismo.
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PRIORIDAD

OEI
CODIGO

DESCRIPCION

VINCULACION
CON LA PGG

Eje 3,
Lin. 3.4

Eje 3,
Lin. 3.4

PRIORIDAD

3

OEI
CODIGO

OEI. 05

DESCRIPCION

Reducir la
inseguridad
ciudadana en
la provincia de
Tocache

VINCULACION CON LA
PGG

Eje 4,
Lin. 4.6

Eje 4,
Lin. 4.5

PRIORIDAD

4

5

PRIORIDAD

1

2

AEI

VINCULACION
CON LA PGG

U.O. RESPONSABLE

CODIGO

DESCRIPCION

AEI.04.04

Servicio de capacitación
adecuado y permanente para
operadores turísticos de la
Provincia.

Eje 3,
Lin. 3.4

Subgerencia de
Turismo.

Asistencia
técnica
a
emprendimientos formales
comerciales,
artesanales,
gastronómicos y de servicios,
con enfoques de género y
cadena de valor.

Eje 3,
Lin. 3.4

Subgerencia de
Turismo.

AEI.04.05

AEI

VINCULACION
CON LA PGG

CODIGO

DESCRIPCION

AEI.05.02

Programas para enfrentar la
violencia familiar de manera
oportuna en beneficio del niño,
la niña y la mujer de la provincia
de Tocache, con el personal
multidisciplinario adecuado.

Eje 4,
Lin. 4.6

Programa
de
Seguridad
ciudadana vecinal de manera
focalizada en la ciudad de
Tocache.

Eje 4,
Lin. 4.5

AEI.05.01

U.O.
RESPONSABLE

Gerencia de
Desarrollo Social
y Servicio a la
Ciudadanía.
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PRIORIDAD

PRIORIDAD

4

OEI
CODIGO

DESCRIPCION

OEI
CODIGO

OEI. 06

DESCRIPCION

Fortalecer la
Gestión
Ambiental en
la provincia.

VINCULACION CON LA
PGG

PRIORIDAD

Eje 4,
Lin. 4.6

3

VINCULACION CON LA
PGG

PRIORIDAD

Eje 4,
Lin. 4.2

1

Eje 4,
Lin. 4.2

2

AEI
CODIGO

AEI.05.03

DESCRIPCION
Programas para enfrentar la
violencia familiar de manera
oportuna en beneficio del
varón, el adolescente, el adulto
mayor
y
personas
con
discapacidad de la provincia,
con
el
personal
multidisciplinario adecuado.

AEI
CODIGO
AEI.06.02

AEI.06.01

DESCRIPCION

VINCULACION
CON LA PGG

U.O.
RESPONSABLE

Eje 4,
Lin. 4.6

VINCULACION
CON LA PGG

Manejo
adecuado
de
residuos sólidos para la
provincia.

Eje 4,
Lin. 4.2

Sensibilización
y
capacitación a la población
de la provincia en buenas
prácticas ambientales.

Eje 4,
Lin. 4.2

U.O.
RESPONSABLE

Gerencia de
Desarrollo
Ambiental.

12

PRIORIDAD

5

OEI
CODIGO

OEI. 03

DESCRIPCION

Mejorar las
condiciones
para el
desarrollo del
capital
humano en la
provincia

AEI

VINCULACION
CON LA PGG

PRIORIDAD

Eje 4,
Lin. 4.3

1

AEI.03.03

Eje 4,
Lin. 4.2

2

AEI.03.01

Eje 4,
Lin. 4.3

3

Eje 4,
Lin. 3.5

4

CODIGO

AEI.03.02

AEI.03.04

DESCRIPCION
Servicio de promoción
para la mejora del
rendimiento escolar de
estudiantes
de
Educación
Básica
Regular (EBR) en la
provincia, con equidad
de género.
Programa de salud
preventivopromocional
permanente
y
oportuno
para
la
población
de
la
provincia de Tocache
Gestión
en
equipamiento,
infraestructura
y
campañas formativas a
instituciones
educativas
de
la
provincia.
Programas de apoyo
social
de
forma
permanente a grupos
de
población
vulnerables.

VINCULACION
CON LA PGG

U.O.
RESPONSABLE

Eje 4,
Lin. 4.3

Eje 4,
Lin. 4.2

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía.

Eje 4,
Lin. 4.3

Eje 3,
Lin. 3.5
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PRIORIDAD

OEI
CODIGO

DESCRIPCION

VINCULACION CON LA
PGG

Eje 3,
Lin. 3.3

6

OEI. 07

Reducir la
vulnerabilidad
de la población
frente a
riesgos de
siniestro de
origen natural
y/o antrópicos

Eje 3,
Lin. 3.3

Eje 3,
Lin. 3.3

PRIORIDAD

1

2

3

AEI

VINCULACION
CON LA PGG

CODIGO

DESCRIPCION

AEI.07.01

Capacidad adecuada
para la preparación,
respuesta y protección
frente a emergencias y
desastres.

Eje 3,
Lin. 3.3

AEI.07.03

Desarrollo
de
instrumentos técnicos
para la gestión de
riesgos de desastres.

Eje 3,
Lin. 3.3

AEI.07.02

Asistencia técnica a la
población
de
la
provincia
sobre
prácticas seguras para
la resiliencia de los
hogares.

Eje 3,
Lin. 3.3

U.O.
RESPONSABLE

Oficina de Defensa
Civil.
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PRIORIDAD

7

OEI
CODIGO

OEI. 02

DESCRIPCION

Fortalecer la
gestión
institucional.

VINCULACION CON LA
PGG

PRIORIDAD

Eje 2
Lin. 2.2

1

Eje 2
Lin. 2.2

Eje 2
Lin. 2.2

2

3

AEI

VINCULACION
CON LA PGG

U.O. RESPONSABLE

CODIGO

DESCRIPCION

AEI.02.03

Servicio
de
recaudación municipal
eficiente y eficaz.

Eje 2
Lin. 2.2

Gerencia de
Administración
Tributaria.

AEI.02.02

Instrumentos
de
gestión actualizados y
adecuados para la
administración
municipal.

Eje 2
Lin. 2.2

Gerencia de
Administración y
Finanzas

AEI.02.01

Plan de Desarrollo de
personas, permanente
e integral al personal
de la Municipalidad.

Eje 2
Lin. 2.2

Subgerencia de
Recursos Humanos
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6. ANEXOS
6.1. Anexo B-1: Articulación de Planes

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
CÓDIGO

AET.01.01

Derechos
Humanos e
Inclusión Social
OET 01

- Igualdad de
oportunidades
tanto entre
hombres y
mujeres

No cuenta con
indicador
AET.01.02

AET.01.03

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Asignar los recursos
necesarios para
universalizar el
trabajo en los
diferentes niveles de
trabajo.

- Oportunidades
laborales en
hombres y
mujeres en edad
laboral (18-30
años).
- Uso de
instrumentos
laborales para el
mejor
desempeño
dentro del
trabajo

Garantizar el
financiamiento desde
los diferentes niveles
de gobierno para el
desarrollo de las
actividades de
aseguramiento
universal en salud
- Promover la
educación a la
población para
mejorar la
participación en los
diferentes escenarios

Programas
sociales, públicos
y privados

Tasa de
promoción del
empleo y tasa de
desempleo

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET

OEI 04

Mejorar las
condiciones
para el
desarrollo del
capital
humano en la
provincia.

Índice de
Desarrollo
Humano de
la provincia
de Tocache

A través de la AEI 04.05,
se promueve la
asistencia técnica para
emprendimiento. Este
mecanismo contribuye a
la promoción del
empleo en la provincia,
que a la vez dará lugar a
mejorar la calidad de
vida de los beneficiarios.

OEI 03

Mejorar las
condiciones
para el
desarrollo del
capital
humano en la
provincia.

Índice de
Desarrollo
Humano de
la provincia
de Tocache

A través de la AEI 03.04
se establece la
implementación de los
programas de apoyo
social de forma
permanente a grupos de
población vulnerable

OEI 03

Mejorar las
condiciones
para el
desarrollo del
capital

Índice de
Desarrollo
Humano de
la provincia
de Tocache

Se encuentra
relacionado con dos AEI.
Por una parte, la AEI
03.03, orientada a
mejorar la cobertura y

16

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO

de formas de vivir.
- Proveer a través de
los programas
sociales una
participación activa

OET 02

Oportunidad y
Acceso a los
Servicios

- Porcentaje
de I.E en
riesgo, mal
estado y no
implementado

humano en la
provincia.

AET.02.01

Asignar los recursos
necesarios para
universalizar la
educación de calidad
en los niveles inicial,
primaria y secundaria

AET.02.02

Dotar de personal a
los establecimientos
de salud de acuerdo
a sus necesidades y
capacidad resolutiva,
con lógica de red

Tasa de malaria,
Leishmaniasis y
dengue

AET.02.03

Difundir prácticas
saludables que
busquen evitar las
enfermedades
diarreicas infecciones
y las infecciones
respiratorias agudas

Tasa de
desnutrición
crónica infantil

- Cobertura de
educación del
nivel inicial,
primaria y
secundaria.

ENUNCIADO

Comprensión
lectora en
estudiantes de
EBR

OEI 03

OEI 03

OEI 03

Mejorar las
condiciones
para el
desarrollo del
capital
humano en la
provincia.
Mejorar las
condiciones
para el
desarrollo del
capital
humano en la
provincia.
Mejorar las
condiciones
para el
desarrollo del
capital
humano en la
provincia.

NOMBRE
DEL
INDICADOR

Índice de
Desarrollo
Humano de
la provincia
de Tocache

Índice de
Desarrollo
Humano de
la provincia
de Tocache
Índice de
Desarrollo
Humano de
la provincia
de Tocache

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET
calidad de la educación
en la provincia.
Del mismo modo, se
encuentra orientada a la
AEI 03.04, donde la
población tiene una
participación activa en
los programas sociales y
constituye a la vez una
fuente de empleo.
Mediante la AEI 03.03,
se implementará los
servicios de promoción
para la mejora del
rendimiento escolar de
estudiante de EBR en la
provincia, con equidad
de género
Para las dos acciones
estratégicas territoriales
su cumplimiento se
realizará a través de la
AEI 03.01 orientada al
Programa de Salud
preventivo promocional
permanente y oportuno
para la población de la
provincia de Tocache
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Estado y
gobernabilidad

OET 03

- Fortalecer las
capacidades
institucionales
y
organizaciones
de base para la
gestión del
desarrollo local
de manera
concertada y
participativa

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
NOMBRE DEL
INDICADOR

CÓDIGO

ENUNCIADO

AET.03.01

Instaurar
mecanismos para
potenciar las
capacidades de los
recursos humanos de
la administración
pública, la
simplificación de
procedimientos, la
coordinación y
articulación de
intervenciones y la
atención al
ciudadano, en el
marco del
cumplimiento de los
principios de ética y
rendición de cuentas

Gestores
públicos
capacitados,
realizan una
gestión basado
en resultado

Empoderar e
institucionalizar la
gestión territorial y
análisis de riesgo en
los distritos y centros
poblados de la
jurisdicción provincial

Instrumentos de
planificación del
territorio y
políticas locales
territoriales en
funcionamiento,
establecida sobre
la base de la ZEE
y OT

Gestores
públicos
capacitados,
realizan una
gestión
basado en
resultado

AET.03.02

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO

OEI.02

ENUNCIADO

Fortalecer la
gestión
institucional.

NOMBRE
DEL
INDICADOR
Porcentaje
del avance
físico y
presupuestal
en la
ejecución de
proyectos
(seguimiento
y
evaluación).
Porcentaje
de ejecución
del POI

OEI.07

Reducir la
vulnerabilidad
de la
población
frente a
riesgos de
siniestros de
origen natural
y/o
antrópicos.

Porcentaje
de ejecución
de medidas
de
prevención,
mitigación y
reducción de
riesgo
programadas

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET

La OEI,02 y sus acciones
estratégicas
institucionales se
encuentran
directamente
relacionados al
fortalecimiento de
gestión institucional.

Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales para la
gestión y atención de
riesgos de desastres en
la provincia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

OET 04

ENUNCIADO

Economía,
Competitividad
y Empleo

NOMBRE DEL
INDICADOR

Mejora de las
buenas
prácticas BPAB,
cosecha, post
cosecha,
calidad del
producto y
rentabilidad
de los
productos
agropecuarios

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

AET.04.01

Promoción del
Desarrollo
Económico Local,
planificado,
concertado,
competitivo,
rentable, sostenible
para elevar los
niveles de producción
y rendimiento de los
productos agrícolas y
pecuarios con énfasis
en los productos
banderas y
emergentes

Incremento del
número de
laboratorios en
funcionamiento
para
mejoramiento de
semillas e
incremento de
número de
parcelas
instaladas para la
producción de
semillas.

AET.04.02

Promocionar y
desarrollar los
productos turísticos
en la provincia de
Tocache

Infraestructura
turística
implementada,
vías mejoradas
de acceso a
lugares turísticos,
asociaciones de
artesanos
conformados,
negocios e
inversión
turística estable.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET

CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

OEI.04

Promover la
productividad
y la
competitividad
en las cadenas
de valor de
productos
bandera en la
provincia.

Porcentaje
de unidades
económicas
que mejoran
su
desempeño
en las
cadenas de
valor de
oportunidad.

Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales respecto a
la productividad, mayor
competitividad y
promoción del turismo
en la provincia.

OEI.04

Promover la
productividad
y la
competitividad
en las cadenas
de valor de
productos
bandera en la
provincia.

Porcentaje
de unidades
económicas
que mejoran
su
desempeño
en las
cadenas de
valor de
oportunidad.

Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales respecto a
la productividad, mayor
competitividad y
promoción del turismo
en la provincia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
CÓDIGO

Desarrollo
Regional e
Infraestructura

NOMBRE DEL
INDICADOR

Promoción de la
actividad
agroindustrial (valor
agregado) de la
producción
agropecuaria
generando
oportunidad laboral
en actividades de
procesamiento y
manufactura a los
habitantes de la
provincia.

Incremento de la
productividad de
los cultivos de
cacao, café,
arroz, palma
aceitera e
incremento de la
actividad
pecuaria en la
provincia

AET.05.01

Generar condiciones
adecuadas para la
accesibilidad al
mercado que
obedezca a un
tratamiento
planificado con
medidas de
mitigación ambiental
y migratoria

Longitud de
vías(caminos
vecinales y
caminos de
herradura)
terrestres
rehabilitadas y/o
mejoradas

AET.05.02

Mejorar los servicios
básicos: agua y
desagüe en los
centros poblados

Mejoramiento
del porcentaje de
servicios básicos
en buen estado

AET.04.03

OET 05

ENUNCIADO

No cuenta con
indicador

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

OEI.04

Promover la
productividad
y la
competitividad
en las cadenas
de valor de
productos
bandera en la
provincia.

Porcentaje
de unidades
económicas
que mejoran
su
desempeño
en las
cadenas de
valor de
oportunidad.

OEI.01

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad
en la
Provincia.

Porcentaje
de la
población
que vive en
hogares con
acceso
adecuado a
servicios
básicos.

OEI.01

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad
en la
Provincia.

Porcentaje
de la
población
que vive en
hogares con
acceso

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET

Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales respecto a
la productividad, mayor
competitividad y
promoción del turismo
en la provincia.
Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales a través de
la AEI.01.05. que
establece la
conectividad vial en
zonas urbanas y rurales
priorizadas en beneficio
de la población y de
agentes económicos en
la provincia.
Se encuentra articulado
a través de la AEI.01.01.
Saneamiento básico con
calidad en beneficio de
la población de la
provincia de Tocache.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
CÓDIGO

AET.05.03

OET 06

Recursos
Naturales y
Ambiente

No cuenta con
indicador

AET.06.01

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Mejorar el acceso al
servicio de energía
eléctrica rural,
orientando las
inversiones hacia las
zonas con menor
cobertura eléctrica y
las de mayor índice
de pobreza.

Mejoramiento
del porcentaje de
población con
acceso al servicio
eléctrico rural

Promover el manejo
adecuado
(sostenible) de las
microcuencas
ubicadas en la
provincia

Plan de Servicios
Ecosistémicos
(PSE)
implementado
en las cuencas y
microcuencas
existentes en la
provincia de
Tocache

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO

OEI 01

OEI.06

ENUNCIADO

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad
en la
Provincia.

Fortalecer la
gestión
ambiental en
la provincia.

NOMBRE
DEL
INDICADOR
adecuado a
servicios
básicos.

Porcentaje
de la
población
que vive en
hogares con
acceso
adecuado a
servicios
básicos.

Porcentaje
de residuos
sólidos con
manejo
integral en la
provincia

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET
La acción estratégica
corresponde para la
zona urbana y rural de la
provincia,
encontrándose en la
zona rural la atención de
los servicios en los
centros poblados.
Se encuentra articulado
a través de la AEI.01.06.
Servicio de
electrificación ampliado
y mejorado para la
provincia.
Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales respecto al
manejo de las
microcuencas,
recuperación de áreas
degradadas,
conservación de la
biodiversidad y la
gestión de los residuos
sólidos.

21

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

AET.06.02

Establecer sistemas
de rehabilitación y
recuperación de
áreas degradadas

Porcentaje de los
ríos y quebradas
de la provincia
están libres de
contaminación,
por parte de las
aguas residuales

AET.06.03

Promover la
conservación de la
biodiversidad
asegurando la
permanencia de los
procesos ecológicos
naturales de los que
dependen y de los
servicios ambientales
que nos provee

Número de
proyectos de
inversión pública
articulados al
Plan de
Ordenamiento
Territorial.

AET.06.04

Reducir los niveles de
contaminación
ambiental y
promover la gestión
de manejo y

Porcentaje de
residuos sólidos
municipales con
disposición final

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

OEI.06

Fortalecer la
gestión
ambiental en
la provincia.

Porcentaje
de residuos
sólidos con
manejo
integral en la
provincia

OEI.06

Fortalecer la
gestión
ambiental en
la provincia.

Porcentaje
de residuos
sólidos con
manejo
integral en la
provincia

OEI.06

Fortalecer la
gestión
ambiental en
la provincia.

Porcentaje
de residuos
sólidos con
manejo

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET
Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales respecto al
manejo de las
microcuencas,
recuperación de áreas
degradadas,
conservación de la
biodiversidad y la
gestión de los residuos
sólidos.
Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
territoriales respecto al
manejo de las
microcuencas,
recuperación de áreas
degradadas,
conservación de la
biodiversidad y la
gestión de los residuos
sólidos.
Las acciones
estratégicas
institucionales se
articulan con las
acciones estratégicas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL
CÓDIGO

ENUNCIADO
disposición final de
los residuos sólidos a
nivel provincial

NOMBRE DEL
INDICADOR
segura a nivel
provincial

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CÓDIGO

ENUNCIADO

NOMBRE
DEL
INDICADOR
integral en la
provincia

EXPLICACIÓN DE
RELACIÓN CAUSAL CON
OET O AET
territoriales respecto al
manejo de las
microcuencas,
recuperación de áreas
degradadas,
conservación de la
biodiversidad y la
gestión de los residuos
sólidos.
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6.2. Anexo B -2: Matriz Del Plan Estratégico Institucional

OEI / AEI
CODIGO

DESCRIPCIÓN

OEI.01

Mejorar
las
condiciones
de
Habitabilidad en la
Provincia

AEI.01.01

Saneamiento básico
con calidad en
beneficio de la
población de la
provincia de
Tocache.

AEI.01.02

AEI.01.03

Instrumentos de
planificación del
desarrollo urbano
actualizados para la
provincia de
Tocache (PDU y
Catastro)
Asistencia técnica en
desarrollo urbano de
manera permanente
y
oportuna
a
municipalidades
distritales
y
de
centros poblados en

NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE
CÁLCULO

Porcentaje de
la población
que vive en
hogares con
acceso
adecuado a
servicios
básicos.

LÍNEA DE BASE

VALOR
ACTUAL

LOGROS ESPERADOS

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

2024

(Sumatoria de
hogares con acceso
adecuado a servicios
básicos/Total de
hogares) *100

45

2018

50

2019

60

70

80

100

100

Porcentaje de
cobertura de
saneamiento
básico en zona
urbana o rural

(Sumatoria de
hogares en zona
urbana o rural con
saneamiento
básico/Total de
hogares en zona
urbana o rural) *100

45

2018

50

2019

60

70

80

100

100

Porcentaje de
instrumentos
de planificación
urbana
actualizados.

Total de
instrumentos de
planificación urbana
programados

0

2018

0

2019

1

2

2

2

2

Subgerencia de
Planeamiento
urbano y Catastro.

Número de
asistencias
técnicas en
desarrollo
urbano a
municipalidade
s distritales y

Total de asistencias
técnicas en
desarrollo urbano a
municipalidades de
centros poblados en
la provincia de
Tocache.

0

2018

6

2019

7

8

8

9

9

Subgerencia de
Planeamiento
urbano y Catastro.

Sub gerencia de
Infraestructura

Sub gerencia de
Infraestructura.
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OEI / AEI
CODIGO

DESCRIPCIÓN
la
provincia
Tocache

AEI.01.04

AEI.01.05

AEI.01.06

NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE
CÁLCULO

LÍNEA DE BASE

VALOR
ACTUAL

LOGROS ESPERADOS

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

2024

20

2018

25

2019

55

60

60

65

70

64.5

2018

65.5

2019

0

0

0

30

50

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

de de centros
poblados en la
provincia de
Tocache.

Saneamiento físico
legal efectivo y
oportuno de predios
en la ciudad de
Tocache.

Porcentaje de
predios con
saneamiento
físico legal en
la ciudad de
Tocache.

Conectividad vial en
zonas urbanas y
rurales priorizadas
en beneficio de la
población
y
de
agentes económicos
en la provincia

Porcentaje de
Km de calles
pavimentadas
y señalizadas
en la provincia
de Tocache.
Porcentaje de
caminos
rurales aptos
para su uso por
particulares y
vehículos.

Servicio
de
Porcentaje de
electrificación
cobertura de
ampliado
y
servicio de
mejorado para la
electrificación
provincia.
en la zona
urbana o rural

(Sumatoria de
predios con
saneamiento físico
legal en la ciudad de
Tocache / Total de
predios en la ciudad
de Tocache) * 100
Total Km de calles
pavimentadas y
señalizadas
programadas
Total de caminos
rurales aptos para su
uso por particulares
y vehículos
programados
(Sumatoria de
hogares con
electricidad en zona
urbana o rural de la
provincia/Total de
hogares en zona
urbana o rural en la
provincia) *100

Subgerencia de
Planeamiento
urbano y Catastro.

Sub gerencia de
Infraestructura.
20

85

2018

2018

27

90

2019

2019

30

92

30

95

30

95

30

95

40

95

Gerencia de
Desarrollo Urbano
e Infraestructura.
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OEI / AEI
CODIGO

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

OEI.02

Porcentaje del
avance físico y
Fortalecer la gestión presupuestal
institucional.
en la ejecución
de proyectos
(seguimiento y
evaluación

AEI.02.01

Porcentaje de
Plan de Desarrollo de avance en la
Personas(PDP)
implementació
permanente
e n del Plan de
integral
a
los Desarrollo de
servidores públicos Personas
(PDP).

AEI.02.02

AEI.02.03

Instrumentos
de
gestión actualizados Número de
y adecuados para la directivas
administración
actualizadas
municipal.
Número de
acciones de
orientación y
sensibilización
al
Servicio
de
contribuyente.
recaudación
Porcentaje de
municipal eficiente y
efectividad de
eficaz.
recaudación
del pago
oportuno por
impuesto
predial en la

MÉTODO DE
CÁLCULO

LÍNEA DE BASE
Valor

Año

VALOR
ACTUAL
Valor

Año

LOGROS ESPERADOS
2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

(Sumatoria total de
proyectos
culminados /
Número de
proyectos
programados) *100

56

2018

80

2019

90

90

90

90

90

(Sumatoria del
número de acciones
de fortalecimiento
realizadas/Total de
acciones de
fortalecimiento
programadas en
PDP) * 100

0

2018

20

2019

40

50

60

60

70

Sub gerencia de
Recursos
Humanos.

Total de directivas
programadas.

4

2018

6

2019

8

10

12

12

12

Gerencia de
Administración y
Finanzas.

Total de acciones de
orientación y
sensibilización al
contribuyente

0

2018

4

2019

6

7

8

10

12

(Sumatoria de
predios con pago
oportuno por
impuesto
predial/Total de
predios registrados)
* 100

Gerencia de
Planificación y
Presupuesto.

Gerencia de
Administración
Tributaria.
49

2018

43

2019

70

75

80

90

95
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OEI / AEI
CODIGO

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

MÉTODO DE
CÁLCULO

LÍNEA DE BASE
Valor

Año

VALOR
ACTUAL
Valor

Año

LOGROS ESPERADOS
2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

provincia de
Tocache

OEI.03

AEI.03.01

AEI.03.02

Mejorar
las
condiciones para el
desarrollo del capital
humano
en
la
provincia

Índice de
Desarrollo
Humano de la
provincia de
Tocache

Programa de salud
preventivopromocional
permanente
y
oportuno para la
población de la
provincia de Tocache

Porcentaje de
hogares que
emplean
prácticas
saludables en
la provincia
Porcentaje de
personas
sensibilizadas
en prevención
del dengue,
zika y
chikungunya.

Apoyo
en
equipamiento,
infraestructura
y Porcentaje de
campañas
instituciones
formativas
a educativas
instituciones
apoyadas.
educativas de la
provincia.

Sumatoria de
esperanza de vida +
tasa de
alfabetización de
adultos + tasa de
matrícula + tasa de
PIB
(Sumatoria de
hogares que
emplean prácticas
saludables/Total de
hogares en la
provincia) * 100
(Número de
personas
sensibilizadas en
prevención del
dengue, zika y
chikungunya / Total
población) *100
(Sumatoria de I.E.
apoyadas/ Total de
I.E. en la provincia) *
100.

0

2018

2

2019

2

2

2

2

2

15

2018

25

2019

30

35

50

60

70

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía
0

0

2018

2018

2

25

2019

2019

3

30

4

35

5

35

5

40

6

40

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía
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OEI / AEI
CODIGO

DESCRIPCIÓN

AEI.03.03

Servicio
de
promoción para la
mejora
del
rendimiento escolar
de estudiantes de
Educación
Básica
Regular (EBR) en la
provincia,
con
equidad de género.

AEI.03.04

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

OEI.04

AEI.04.01

NOMBRE DEL
INDICADOR
Porcentaje de
estudiantes de
EBR que
participan en
concursos
escolares
promovidos
por la
Municipalidad.
Porcentaje de
población de la
provincia
beneficiarias
de programas
de apoyo social

MÉTODO DE
CÁLCULO

(Sumatoria de
estudiantes que
participan en
concursos
escolares/Total de
estudiantes de EBR
en la provincia) *
100

(Total de personas
beneficiadas con
algún programa
social / Total de
personas de la
provincia)* 100
(Sumatoria de
Porcentaje de unidades
Promover
la
unidades
económicas que
productividad y la
económicas
mejoran su
competitividad en
que mejoran su desempeño/ Total
las cadenas de valor
desempeño en de unidades
de
productos
las cadenas de económicas
bandera
en
la
valor de
registradas en las
provincia.
oportunidad
cadenas de valor de
la provincia * 100.
(Sumatoria de
Canalización
de Porcentaje de
unidades
asistencia
técnica unidades
productivas que
para promover la productivas
mejoran
mejora
de
la que evidencian
productividad y/o
productividad y la mejoras de
resiliencia/Total
resiliencia de las productividad y
unidades
cadenas agrícolas y resiliencia.
productivas que

LÍNEA DE BASE

VALOR
ACTUAL

LOGROS ESPERADOS

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

2024

0

2018

25

2019

30

30

35

35

35

0

2018

24

2019

28

30

33

35

40

5

2018

5

2019

15

20

20

30

30

0

2018

5

2019

15

20

20

30

30

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía

Gerencia de
Desarrollo
Económico.

Gerencia de
Desarrollo
Económico.
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OEI / AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN
pecuarias
bandera.

de

AEI.04.02

Promoción de la
asociatividad
de
productores
en
torno a buenas
prácticas
productivas y de
gestión empresarial
en cadenas de valor
priorizadas.

AEI.04.03

Recuperación
y
puesta en valor de
atractivos
ecoturísticos en el
circuito paisajístico
de la Provincia.

AEI.04.04

Servicio
de
capacitación
adecuado
y
permanente
para
operadores
turísticos
de
la
Provincia.

Porcentaje de
unidades
productivas
que forman
parte de una
asociación o
colectivo
empresarial en
cadenas de
valor
priorizadas.
Porcentaje de
atractivos
ecoturísticos
recuperados y
puestos en
valor.
Porcentaje de
operadores
turísticos
registrados y
acreditados
que reciben
asistencia
técnica en la
Provincia.

MÉTODO DE
CÁLCULO

LÍNEA DE BASE

VALOR
ACTUAL

LOGROS ESPERADOS

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

2024

0

2018

5

2019

25

25

30

30

35

Gerencia de
Desarrollo
Económico.

(Atractivos turísticos
intervenidos / Total
de atractivos
turísticos)*100

0

2018

2

2019

5

10

15

20

30

Sub gerencia de
Turismo.

(Número de
operadores
turísticos
acreditados / Total
de operadores
turísticos registrados
en la provincia)*100

0

2018

0

2019

10

20

30

40

50

Sub gerencia de
Turismo.

participan en ferias
agrícolas en la
provincia de
Tocache) * 100
(Sumatoria de
unidades
productivas que
forman parte de una
asociación o
colectivo
empresarial/ Total
de unidades
productivas en
cadenas de valor
priorizadas) * 100.
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OEI / AEI
CODIGO

AEI.04.05

OEI.05

AEI.05.01

DESCRIPCIÓN
Asistencia técnica a
emprendimientos
formales
comerciales,
artesanales,
gastronómicos y de
servicios,
con
enfoques de género
y cadena de valor

Mejorar
las
condiciones para el
desarrollo del capital
humano
en
la
provincia

Programa
de
Seguridad ciudadana
vecinal de manera
focalizada en la

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de
emprendimient
os formales no
agrícolas que
reciben
asistencia
técnica.

MÉTODO DE
CÁLCULO

(Sumatoria de
emprendimientos
formales
asistidos/Total de
emprendimientos
no agrícolas en la
provincia)*100

(Número de
Porcentaje de denuncias anuales /
criminalidad en Total de denuncias
la provincia
de la población de la
provincia) *100
(Sumatoria total de
actividades
Porcentaje de preventivas para
actividades
reducir la
promocionales vulneración de los
y preventivas
derechos de
para reducir la públicos vulnerables
vulneración de / Total de
los derechos de actividades
públicos
preventivas para
vulnerables en reducir la
la ciudad de
vulneración de los
Tocache
derechos de
públicos
vulnerables) *100
Porcentaje de (Número de Juntas
Juntas
Vecinales
Vecinales de
capacitadas / Total
seguridad
de Juntas Vecinales

LÍNEA DE BASE

VALOR
ACTUAL

LOGROS ESPERADOS

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

2024

0

2018

5

2019

15

20

20

20

20

0

2018

50

2019

55

60

60

60

60

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Sub gerencia de
Turismo.

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía.
0

0

2018

2018

20

15

2019

2019

30

17

40

19

40

25

40

30

50

40

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía.

30

OEI / AEI
CODIGO

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN
provincia
Tocache.

de ciudadana
reconocidas y
capacitadas.

AEI.05.02

Programas
para
enfrentar la violencia
familiar de manera
oportuna
en
beneficio del niño, la
niña y la mujer de la
provincia, con el
personal
multidisciplinario
adecuado.

Porcentaje de
actividades de
prevención
para disminuir
la vulneración
de derechos de
la niña, niño y
la mujer en la
provincia.

AEI.05.03

Programas
para
enfrentar la violencia
familiar de manera
oportuna
en
beneficio del varón,
el adolescente, el
adulto mayor y
personas
con
discapacidad de la
provincia, con el
personal
multidisciplinario
adecuado.

Porcentaje de
actividades de
prevención
para disminuir
la vulneración
de derechos
del
adolescente, el
adulto mayor y
personas con
discapacidad
en la provincia.

MÉTODO DE
CÁLCULO

LÍNEA DE BASE
Valor

Año

VALOR
ACTUAL
Valor

Año

LOGROS ESPERADOS
2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

de seguridad
ciudadana
reconocidas)*100
(Sumatoria de
actividades de
prevención para
disminuir la
vulneración de
derechos del niño,
niña y la mujer/Total
de actividades de
prevención para
disminuir la
vulneración de
derechos del niño,
niña y la mujer,
programadas) * 100
(Sumatoria de
actividades de
prevención para
disminuir la
vulneración de
derechos del
adolescente, el
adulto mayor y
personas con
discapacidad/Total
de actividades de
prevención para
disminuir la
vulneración de
derechos del

50

60

2018

2018

50

60

2019

2019

60

70

70

70

70

70

70

70

80

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía.

80

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía.

31

OEI / AEI
CODIGO

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

OEI.06

Porcentaje de
residuos
Fortalecer la Gestión
sólidos con
Ambiental en la
manejo
provincia.
integral en la
provincia

AEI.06.01

Sensibilización
y
capacitación a la
población de la
provincia en buenas
prácticas
ambientales.

AEI.06.02

Manejo adecuado de
residuos sólidos para
la provincia.

OEI.07

Reducir
la
vulnerabilidad de la
población frente a
riesgos de siniestro
de origen natural y/o
antrópicos.

Porcentaje de
hogares que
emplean
buenas
prácticas
ambientales.
Porcentaje de
toneladas
anuales de
residuos
sólidos
dispuestos
adecuadament
e en la
provincia
Porcentaje de
ejecución de
medidas de
prevención,
mitigación y
reducción de

MÉTODO DE
CÁLCULO
adolescente, el
adulto mayor y
personas con
discapacidad) * 100
(Sumatoria de
toneladas de
residuos sólidos con
manejo integral /
Total de toneladas
de residuos sólidos
generadas en la
provincia)*100
(Sumatoria de
hogares con buenas
prácticas
ambientales/Total
de hogares de la
provincia) * 100
(Número de
toneladas dispuestas
adecuadamente /
Total de toneladas
anuales de residuos
sólidos de la
provincia)*100
(Sumatoria de
medidas de
prevención
implementadas
frente a riesgos de
origen natural o

LÍNEA DE BASE

VALOR
ACTUAL

LOGROS ESPERADOS

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

2024

0

2018

20

2019

30

40

50

60

70

Gerencia de
Desarrollo
Ambiental.

8

2018

20

2019

25

30

35

38

40

Gerencia de
Desarrollo
Ambiental.

28

2018

28

2019

32

36

40

43

50

Gerencia de
Desarrollo
Ambiental.

50

Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicio a la
Ciudadanía.

3

2018

5

2019

15

20

30

40

32

OEI / AEI
CODIGO

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR
riesgo
programadas.

AEI.07.01

AEI.07.02

AEI.07.03

Capacidad adecuada
para la preparación,
respuesta
y
protección frente a
emergencias
y
desastres.
Asistencia técnica a
la población de la
provincia
sobre
prácticas
seguras
para la resiliencia de
los hogares.
Desarrollo
de
instrumentos
técnicos para la
gestión de riesgos de
desastres.

MÉTODO DE
CÁLCULO

LÍNEA DE BASE

VALOR
ACTUAL

LOGROS ESPERADOS

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

2024

UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLE DEL
INDICADOR

antrópico / Total de
medidas
programadas para la
prevención frente a
riesgos de origen
natural o
antrópico)*100

Porcentaje de
capacitaciones
a brigadistas.

(Número de
brigadistas
capacitadas / Total
de brigadistas)*100

0

2018

0

2019

20

30

40

60

80

Oficina de Defensa
Civil.

Porcentaje de
certificados de
ITSE emitidos.

(Número de
personas con
certificado ITSE /
Total población de la
provincia)*100

14

2018

25

2019

30

40

55

70

90

Oficina de Defensa
Civil.

Porcentaje de
planes
elaborados de
gestión de
riesgos de
desastre.

(Total de planes
elaborados/ Total
programados en
gestión riesgos de
desastre)*100

0

2018

2

2019

10

20

30

40

50

Oficina de Defensa
Civil.
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6.3. Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI

Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

OEI. 01- Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia

OEI

Porcentaje de la población que vive en hogares con acceso adecuado a
servicios básicos.

Nombre del indicador:

El servicio básico adecuado de agua potable y de alcantarillado permite
reducir las enfermedades de origen hídrico y elevan las condiciones vida
de la población

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de infraestructura

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y recursos humanos

𝑥𝑥 =

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

%

Fuente y bases de datos:

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

Sentido esperado
del Indicador:

* 100

Ascendente

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

45

50

60

70

80

100

100

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI

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

Nombre del indicador:

Porcentaje cobertura de saneamiento básico en zona urbana.
El servicio básico adecuado de agua potable y de alcantarillado
permite reducir las enfermedades de origen hídrico y elevan las
condiciones vida de la población

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de Infraestructura

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y recursos humanos

Método de cálculo:

𝑥𝑥 =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

Sentido esperado
del Indicador:

Parámetro de medición:

%

Fuente y bases de datos:

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

* 100

Ascendente

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

45

50

60

70

80

100

100

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI

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

Nombre del indicador:

Porcentaje cobertura de saneamiento básico en zona rural.

Justificación:

El servicio básico adecuado de agua potable y de alcantarillado
permite reducir las enfermedades de origen hídrico y elevan las
condiciones vida de la población

Responsable del indicador:

Subgerencia de Infraestructura

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y recursos humanos

Método de cálculo:

𝑥𝑥 =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏á𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Sentido esperado
del Indicador:

* 100

parámetro de medición:

%

Fuente y bases de datos:

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Ascendente

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

70

80

85

85

90

90

90

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.01.02 – Instrumentos de planificación del desarrollo urbano
actualizados para la provincia de Tocache (PDU y Catastro)

AEI

Nombre del indicador:

Numero de instrumento de planificación urbana actualizados.
Se carece de instrumentos de gestión y promoción del desarrollo urbano que
establece las pautas, lineamientos y estrategias.

Justificación:
Responsable del indicador:

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y recursos humanos

Método de cálculo:

Total de instrumentos de planificación urbana programados.

Parámetro de medición:

Número

Fuente y bases de datos:

Sentido
esperado
del Indicador:

Descendente

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Valor de
línea de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

0

1

2

2

2

2

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI

OEI.01.03 – Asistencia técnica en desarrollo urbano de manera
permanente y oportuna a municipalidad distritales y de centros
poblados en la Provincia de Tocache.

Nombre del indicador:

Número de asistencias técnicas en desarrollo urbano a
municipalidades distritales y de centros poblados en la provincia
de Tocache.
El indicador busca medir el avance en la atención a las
municipalidades distritales y centros poblados a través de
asistencia técnica en desarrollo urbano.

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y recursos humanos

Total de asistencias técnicas en desarrollo urbano a
municipalidades de centros poblados en la provincia de Tocache

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del Indicador:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

ASCENDENTE

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Valor de
línea de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

6

7

8

8

9

9

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.01.03 – Asistencia técnica en desarrollo urbano de manera
permanente y oportuna a municipalidad distritales y de centros poblados
en la Provincia de Tocache.

AEI

Número de asistencias técnicas en desarrollo urbano a municipalidades
distritales de la provincia.

Nombre del indicador:

Generar el ordenamiento territorial y mejorar la calidad de vida de la
comunidad que habita un territorio específico.

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y recursos humanos
Total de asistencias técnicas en desarrollo urbano a municipalidades
distritales de la provincia.

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del indicador:

Numero

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Valor de línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

2

3

4

4

4

4

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.01.04- Saneamiento físico legal efectivo y oportuno de
predios en la ciudad de Tocache.

AEI

Nombre del indicador:

Porcentaje de predios con saneamiento físico legal en la ciudad
de Tocache

Justificación:

El ordenamiento territorial y proporcionar seguridad jurídica a la
población

Responsable del indicador:

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Limitaciones del indicador:

Documentos de gestión de desarrollo urbano, limitaciones
presupuestales.
=

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒

Sentido esperado
del indicador:

%

Fuente y bases de datos:

*100

Ascendente

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Valor de línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

20

25

55

60

60

65

70

Logros esperados

40

Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI.01.05- Conectividad vial en zona urbana y rurales priorizadas en
beneficios de la población y de agentes económicos en la provincia.

AEI

Nombre del indicador:

Numero de calles pavimentadas y señalizadas en la provincia de Tocache.

Las malas condiciones de movilidad que afecta los tiempos de viaje, contos
del transporte, operación de los vehículos y mejora la belleza paisajista.

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de Infraestructura

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

Método de cálculo:

Total de calles pavimentadas y señalizadas programadas

Parámetro de medición:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

Sentido
esperado
del indicador:

Ascendente

Subgerencia de Infraestructura

Valor
de
línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

64

64

0

0

0

30

50

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.01.05- Conectividad vial de en zona urbana y rurales priorizadas en
beneficios de la población y de agentes económicos en la provincia.

AEI

Nombre del indicador:

Numero de caminos rurales aptos para su uso por particulares y vehículos.

Reducción de costos de transporte y de tiempo en que los pobladores
pueden acceder a los mercados.

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de Infraestructura

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

Total de caminos rurales aptos para su uso por particulares y vehículos
programados.

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

NUMERO

Fuente y bases de datos:

Sentido
esperado
del Indicador:

Ascendente

Subgerencia de Infraestructura

Valor de
línea de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

20

27

30

30

30

30

40

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

OEI

OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional

Porcentaje del avance físico en la ejecución de proyectos
(seguimiento y evaluación)

Nombre del indicador:

Medir el cumplimiento de la ejecución de las metas y el uso
adecuado de los recursos

Justificación:
Responsable del indicador:

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Limitaciones del indicador:

Falta de recursos humanos.

(Sumatoria total de proyectos culminados / Número de proyectos
programados) *100

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

%

Fuente y bases de datos:

Sentido esperado
del Indicador:

Ascendente

Subgerencia de Programación e Inversiones- OPMI

Valor de línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

56

80

90

90

90

90

90

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI

AEI.02.01 Plan de Desarrollo de Personas, permanente e integral a
los servidores públicos

Nombre del indicador:

Porcentaje de avance en la implementación del plan de desarrollo de
personas (PDP).

Mejorar la eficiencia de los servicios que brinda la Municipalidad,
contando con personal debidamente capacitado.

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de Recursos Humanos

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

=

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

%

Fuente y bases de datos:

Sentido esperado
del Indicador:

* 100

Ascendente

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

20

40

50

60

60

70

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

OEI.02.02 instrumento de gestión actualizada y adecuada para la
administración municipal.

AEI

Nombre del indicador:

Numero de directivas actualizadas.

Fortalecer los procedimientos administrativos para mejorar los
servicios que se brindan.

Justificación:

Responsable del indicador:

Gerencia de Administración y Finanzas

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

Método de cálculo:

Total de directivas actualizadas.

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del indicador:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Gerencia de Administración y Finanzas

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

4

6

8

10

12

12

12

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI

AEI.02.03 Servicio de recaudación municipal eficiente y eficaz.

Nombre del indicador:

Número de acciones de orientación y sensibilización al contribuyente.

Justificación:

Mejorar la recaudación tributaria

Responsable del indicador:

Gerencia de Administración Tributaria.

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y de recursos humanos

Método de cálculo:

Total de acciones de orientación y sensibilización al contribuyente.

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del indicador:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Gerencia de Administración Tributaria

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

4

6

7

8

10

12

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI

AEI.02.03 Servicio de recaudación municipal eficiente y eficaz.

Nombre del indicador:

Porcentaje de efectividad de recaudación del pago oportuno por
impuestos predial en la provincia de Tocache.

Justificación:

La baja recaudación tributaria

Responsable del indicador:

Gerencia de Administración Tributaria.

Limitaciones del indicador:

Falta de documentos de gestión como el Plan de Desarrollo
Urbano y el Catastro

Método de cálculo:

(Sumatoria de predios con pago oportuno por impuesto
predial/Total de predios registrados) * 100

Parámetro de medición:

%

Fuente y bases de datos:

Sentido esperado
del Indicador:

Ascendente

Gerencia de Administración Tributaria.

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

49

43

70

75

80

90

95

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
OEI.03 Mejorar las condiciones para el desarrollo del capital humano
en la provincia

OEI

Nombre del indicador:

Número de campañas sociales y escolares

Brindar apoyo a sectores vulnerables que no tienen fácil acceso a
servicios del Estado

Justificación:

Responsable del indicador:

Gerencia DE Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

Método de cálculo:

Total de campañas sociales y escolares programadas

Parámetro de medición:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

Sentido esperado
del indicador:

Ascendente

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

2

2

2

2

2

2

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI

AEI.03.01. Programa de salud preventivo – promocional permanente y
oportuno para la población de la provincia de Tocache

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas sensibilizadas en prevención del dengue, zika y
chikungunya
Medir el aumento de personas sensibilizadas en prevención del dengue,
zika y chikungunya.

Justificación:

Responsable del indicador:

Gerencia DE Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales
(Número de personas sensibilizadas en prevención del dengue, zika y
chikungunya / Total población) *100

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del indicador:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

2

3

4

5

5

6

Logros esperados

49

Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.03.02- Apoyo en equipamiento, infraestructura y campañas
formativas a instituciones educativas de la provincia

AEI

Nombre del indicador:

Porcentaje de instituciones educativas apoyadas

Mejorar los ambientes educativos y los jóvenes estudien y se
capaciten en mejores condiciones.

Justificación:
Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales
=𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼.𝐸𝐸.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Método de cálculo:

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼.𝐸𝐸.𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Parámetro de medición:

%

Fuente y bases de datos:

Sentido esperado
del indicador:

* 100

Ascendente

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Valor de
línea de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

25

30

35

35

40

40

Logros esperados

50

Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI.03.03- Servicio de promoción para la mejoría del rendimiento
escolar de estudiantes de Educación básica regular (EBR) en la
provincia, con equidad de género.

AEI

Porcentaje de estudiantes de EBR que participan en concursos
escolares promovidos por la municipalidad

Nombre del indicador:

Realizar actividades para fortalecer sus capacidades físicas e
intelectuales.

Justificación:

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

=𝑁𝑁°𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

Método de cálculo:

* 100

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del Indicador:

%

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía
Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

25

30

30

35

35

35

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.03.04- Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de
población vulnerable.

AEI

Porcentaje de población de la provincia beneficiarias de programas de
apoyo social

Nombre del indicador:

Atenciones que se realizan a favor de la comunidad sin necesidad que
sean a través de proyectos de inversión y con la colaboración de la
población

Justificación:

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

Método de cálculo:

(Total de personas beneficiadas con algún programa social / Total de
personas de la provincia)*100

Parámetro de medición:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

Sentido esperado
del indicador:

Ascendente

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la Ciudadanía

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

24

28

30

33

35

40

Logros esperados

52

Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

OEI

OEI 04- Promover la productividad y la conectividad en las cadenas de
valor de productos bandera en la provincia

Nombre del indicador:

Porcentaje de unidades económicas que mejoran su desempeño en las
cadenas de valor de oportunidad
Fortalecimiento a los productores agroindustriales para generar un
mayor valor productivo de la Provincia

Justificación:
Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Económico

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales
(Sumatoria de unidades económicas que mejoran su desempeño /total
de unidades económicas registradas en las cadenas de valor de la
provincia). 100%

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

%

Sentido esperado
del indicador:

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Subgerencia de Producción

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

5

5

25

25

30

30

40

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI. 04.01- Canalización asistencia técnica para promover la mejora de la
productividad y la resiliencia de las cadenas agrícolas y pecuarias

AEI :

Porcentaje de unidades productivas que evidencian mejoras en
productividad y/o resiliencia.

Nombre del indicador:

Fortalecimiento a los productores agroindustriales para generar un mayor
valor productivo de la Provincia

Justificación:

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Económico

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales
(Sumatorias de unidades productivas que mejoran productividad y/o
resiliencia / total de unidades productivas que participan en feria agrícolas
en la provincia y provincia de Tocache). 100%

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del Indicador:

%

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Subgerencia de Producción

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

5

15

20

20

30

30

Logros esperados

54

Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI. 04.02- Promoción de la asociatividad de productores en torno a
buenas prácticas y de gestión empresarial en cadena de valor
priorizadas

AEI

Nombre del indicador:

Porcentaje de unidades productivas que forman parte de una
asociación o colectivo empresarial en cadenas de valor priorizadas

Justificación:

Fortalecimiento a los productores agroindustriales para generar un
mayor valor productivo de la Provincia

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Económico

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

(sumatoria de unidades productivas que forman parte de una
asociación a colectivo empresarial / total de unidades productivas en
cadenas de priorizadas) 100%

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

%

Sentido esperado
del indicador:

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Subgerencia de Producción

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

5

25

25

30

30

35

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI. 04.03- Recuperación y puesta en valor de atractivos ecoturísticos en el
circuito paisajístico de la provincia

AEI :

Nombre del indicador:

Números de atractivos ecoturísticos recuperados y puestos en valor.
Convertir el turismo en uno de los principales instrumentos de gestión y
desarrollo de la provincia.

Justificación:

Responsable del indicador:

Subgerencia de Turismo

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales

Método de cálculo:

Total de atractivos ecoturísticos recuperados y puestos en valor en la provincia.

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del Indicador:

NÚMERO

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Subgerencia de Turismo, DIRCETUR

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

2

5

10

15

20

30

Logros esperados

56

Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

OEI.05 – Mejorar las condiciones para la seguridad humana en la
provincia de Tocache, con énfasis

OEI

Nombre del indicador:

Porcentaje de criminalidad en la provincia

Justificación:

Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y de recursos humanos
(Número de denuncias anuales /total denuncias de la población de la
provincia).100%

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

%

Sentido esperado
del Indicador:

ASCENDENTE

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la ciudadanía y Policía
Nacional

Fuente y bases de datos:

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

50

55

60

60

60

70

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

OEI.05 – Mejorar las condiciones para la seguridad humana
en la provincia de Tocache, con énfasis

OEI

Porcentaje de actividades promocionales y preventivas para
reducir la vulneración de los derechos de públicos vulnerables
en la ciudad de Tocache.

Nombre del indicador:

Justificación:

Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y de recursos humanos
(Sumatorias total de actividades preventivas para reducir la
vulneración de los derechos de públicos vulnerables/ total de
actividades preventivas para reducir la vulneración de los
derechos de públicos vulnerables).100%

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del Indicador:

%

ASCENDENTE

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la ciudadanía y
Policía Nacional

Fuente y bases de datos:

Valor de línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

20

30

40

40

40

50

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI

AEI.05.01 –Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera
focalizada en la provincia de Tocache.

Nombre del indicador:

Número de juntas vecinales de seguridad ciudadana reconocida y
capacitada.
Fortalecer las Juntas Vecinales como una estrategia de la Seguridad
Ciudadana

Justificación:

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la ciudadanía

Limitaciones del indicador:

Limitaciones presupuestales y de recursos humanos

Método de cálculo:

Total de juntas vecinales de seguridad ciudadana reconocida y
capacitadas.

Parámetro de medición:

NUMERO

Sentido esperado
del Indicador:

ASCENDENTE

Gerencia de Desarrollo Social y Servicio a la ciudadanía y Policía
Nacional

Fuente y bases de datos:

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

15

17

19

25

30

40

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.06.01 – Sensibilización y capacitación a la población de la
provincia en buenas prácticas ambientales.

AEI

Porcentajes de hogares que emplean buenas prácticas
ambientales.

Nombre del indicador:

Nos permite calcular el total de hogares que emplean buenas
prácticas ambientales

Justificación:
Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Ambiental

Limitaciones del indicador:

Presupuestal y de Recursos humanos
(Sumatoria de hogares con buenas prácticas ambientales / total
de hogares de la provincia )100%

Método de cálculo:

%

Parámetro de medición:

Sentido Esperado
Del Indicador:

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Subgerencia ambiental

Valor de línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

8

20

25

30

35

38

40

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.06.02 – Manejo adecuado de residuos sólidos para la
provincia.

AEI

Porcentaje de toneladas anuales de residuos sólidos dispuestos
adecuadamente en la provincia

Nombre del indicador:

Justificación:

Nos permite medir la magnitud del servicio ofertado

Responsable del indicador:

Gerencia de Desarrollo Ambiental

Limitaciones del indicador:

Logístico y de Recursos Humanos

Método de cálculo:

Total de toneladas anuales de residuos sólidos de la provincia.

Parámetro de medición:

Número

Fuente y bases de datos:

Sentido Esperado
Del Indicador:

Ascendente

Gerencia de Desarrollo ambiental-PIGARS

Valor de línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

28

28

32

36

40

43

50

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

OEI.07 –Reducir la vulnerabilidad de la población frente a riesgos de
siniestros de origen natural y/o antrópicos.

OEI

Porcentaje de ejecución de medidas de prevención, mitigación y
reducción de riesgo programadas

Nombre del indicador:

Se pretende realizar las actividades para la protección de la población
y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.

Justificación:

Responsable del indicador:

Oficina de Defensa Civil

Limitaciones del indicador:

Restricción presupuestal, falta de personal
Total de actividades a realizar para la protección de la población y sus
medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

NÚMERO

Sentido esperado
del Indicador:

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Oficina de Defensa Civil

Valor de
línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

3

5

15

20

30

40

50

Logros esperados

62

Anexo B-3: Ficha Técnica Del Indicador De OEI/AEI.

AEI.07.01 Capacidad adecuada para la preparación, respuestas y
protección frente a emergencia y desastres.

AEI

Nombre Del Indicador:

Porcentaje de capacitaciones a brigadistas.

Se pretende capacitar a los brigadistas para que estén
preparados frente a peligros.

Justificación:

Responsable Del Indicador:

Oficina de Defensa Civil-

Limitaciones Del Indicador:

Restricción presupuestal

Método De Cálculo:

(Número de brigadistas capacitadas / Total de brigadistas)*100

Parámetro De Medición:

Sentido Esperado
Del Indicador:

Numero

Fuente Y Bases De Datos:

Ascendente

Registro de los informes de capacitaciones.

Valor De Línea
De Base

Valor
Actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

0

20

30

40

60

80

Logros Esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.

AEI.07.02 –Asistencia técnica a la población de la provincia sobre
prácticas seguras para la resiliencia de los hogares.

AEI

Nombre del indicador:

Porcentaje de certificados de ITSE emitidos.

Conocer la cantidad de inspecciones de edificaciones y control urbano
realizadas.

Justificación:
Responsable del indicador:

Oficina de Defensa Civil

Limitaciones del indicador:

Recursos humanos
(Número de personas con certificado ITSE / Total población de la
provincia)*100

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

Sentido Esperado
Del Indicador:

Numero

Fuente y bases de datos:

Ascendente

Registro de certificados emitidos.

Valor de línea
de base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

14

25

30

40

55

70

90

Logros esperados
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Anexo B-3: Ficha Técnica del Indicador de OEI/AEI.
AEI.07.03 –Desarrollo de instrumentos técnicos para la gestión de
riesgos de desastres.

AEI
Nombre del indicador:

Porcentaje de planes elaborados de gestión de riesgos de desastre.

Justificación:

Se pretende conocer la cantidad de planes de gestión de riesgos de
desastres

Responsable del indicador:

Oficina de Defensa Civil

Limitaciones del indicador:

Total de planes elaborados de gestión de riesgos de desastres.
(Total de planes elaborados/ Total programados en gestión riesgos
de desastre)*100

Método de cálculo:

Parámetro de medición:

Sentido esperado
del Indicador:

Número

Fuente y bases de datos:

ASCENDENTE

Oficina de Defensa Civil

Valor de línea de
base

Valor
actual

Año

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Valor

0

2

10

20

30

40

50

Logros esperados

65

