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RESOLUCION DE ALCALDIA N' II4-2020-A-MDSS

I L St_\()R.\LC11.l)t l)r l.\ \tt \l( tP,\t_ )\t) DtstRllAr_ DE s,\\ st.BAsTt.{\.

VISTO: l-u Opinión l-egal n.' l5l-20?0-GAL-MDSS. el lnfbrnte n." i95-
G PP-AMA-MDSS-1020. el l¡rlormc n. 037-SGPI{ C l')P-MDSS-21120. \':

Que, el aniculo ll del l itulo Prelininar de la Le) N'27972. Ley Orgánica
de \lunicipalidades. sstablece que los gobiernos locales gozan dc autonomia politica. econónrica ¡'
adm¡nistrativa en los asuntos de su co¡npctenc¡a: la autono¡lia que en la Constitución l'olil¡ca del
['jerú establece para las Municipalidades radica en la lacultad de ejercer los actos de Cobiemo.
Adninistrativos ¡,de Adminisración. con sujeción al Ordenam¡ento Juridico:

Que, por Decreto Legislativo n." 1088 se creó el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN. cómo órgano rector, orientador y de coordinación del Sistenra
Nacional de Planeamiento Estratégico. ),como un organismo técnico especial¡zado adscrito a la
l)rcridunci¡ dcl Ctnsejo de Ministros:

Que. cl ntrnrcrll -l.l) Jcl ¡rtrcr¡lo -l d!'l Dr'creto Suprcmo n." j0-1-10ll-
I:l . ilLrc uprL¡eba el Tc\to Unico Or(lcnrtlo Jc l¡ I sr n lli-l I I Lc\ (;cneml del Sistenra \acional de,

l'rcsuPuc'trr. esmblece que '[-as e¡ti,lade:. ¡r.rlir ltt elabolación de sus Plane; Opcrativo:
lnstitucionalcs y Presupuestos lnslituciona['s. r]eben tomar en cuenta su Plan Estrutégico
lnstitucional (PEl), que debe ser concordante con el Plan Esrratégico de Desa¡rollo Nacional
t PFD\ l. los I)lanes Esratégicos Sectoriales Multianual ( PESEM ). los Planes de Desarro llo ll!,sional
Concenado lPDRC), ¡ los Planes de Desarrollo Local Conccnado (PDLC). según sea el caso'.

Que, cl numeral 71.2) del anículo 7l del acotado Decreto Suprelno.
establcee 11rr.': tl presupuesto Institucional se añicula con el l)lan Es¡ratég¡co de la Lnridad. desde
r¡na p!'r'spccri\il d!- mediano a largo plazo- a trarés dc los Planes Opcrati\'os lnstitucionales- cn
aclL¡c¡los ¡\pectos ori!'ntados a la asignación de los londos públicos conducentcs al cunlplinrienro de
las rre'tas ¡ objetiros cic la entidad";

Que. mediante Decreto Supremo n.' 004-201i-PCM. se aprobó la I)olírica
ile \lodc'rnización dc l¡ Cestión Priblica" refir¡éndose como prinrer pilar de la gest¡ón publica
orientada il resr¡ltaclos al plirncanri!'nto estratligico. c-ncaIgánclose al Centro ir-acional de
Planeurricnto I:stratcgico CEPI.^\. e-jcTccr:u rccroria a tra\lis d!. la entisión de norntas ldcnicas
que rc!lirlL'n ei Sistcrn¡ ile I)lancanrienltr l:\lr-¡tcuir():

Que. mediante Resolución de-l Consejo Directivo n.' 026-
2017 CEPLAN'PCD. de 02 de malo de 2017 se aprueba la Directiva n." 001-20 t7-CEPLAN/PCD.
Directiva para la actuali¡ración del Plan Estratégico de Desanollo Nacional: en cuyo numeral 7.3 del
aniculo 7 se establcce que. respecto a la aniculación de planes estratégicos a nivel institucional, los
objetivos expresados en los Planes lastratc-s¡cos lnsl itr.tciona les (Pf-]l). para su implementación en los
Plancs C)perativos lnstitucionales (POl). se aniculan cor los objetivos estralégicos de los Planes
Estratégicos Scctoriales Multianualcs (PESEI\4). l)lancs listratégicos Multisectoriales (PEM), Planes
dc Desarrollo Regional Concertado (l'}DRC) o Planes de D¡-'sarrollo Local Concertado (l)l)LC).
sc-eirn corrcsponda al tipo de entidaLl:

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.o 033-
2017-CEPLAN y moditicada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N'051-2018-
CEPLAN.'PCD y Resolución de Presidencia del (lonsejo Direcrivo N'016-2019-CEPLAN/PCDI se
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aprueba la Guia para el Planeamiento lnstitucional en cl marco dcl ciclo de Planeamiento Estratégico
para la mejora continua;

Que. en el marco de lo expuesto. se precisa en el numeral 4.1 de la acotada
Guía que el Plan Estra(égico Inslitucional - PEI es un instrumento de gestión que identifica la
estrategia de la entidad para loerar sus objetiros. en un periodo mínimo de tres (3) años. a través de
iniciarivas discñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y
cumplir su nrisión:

Que. mediante lnforme n.' 395-GPP-AMA-MDSS-2020 la Cerencia de
Planeanriento ¡ Presupuesto. adjunta cl lnforme n.' 017-SCPR,'CPP-MDS5-2020 de la Sub Gerencia
de Planeamiento ) Racionalización por el cual se remile el Plan Estratégico Institucional 2020-2023
de la Municipalidad Distrital de San Sebastián para su aprobaciónl

Que. nr!'dianle Opinión l-egal n.- l5l-1020-CAL-MDSS la Gercncia de
Asunlos l.egales enrite opinión tarorablc para la aprobación del Plan Estratégico lnstitucional 20f0-
20?l de la Municipalidad Disrital de San Sebastián: en ese conrc\to. revisado el mismo se tiene que
cunrple con lo establecido en la directira de actuali¿ación además que tiene la validación del ente
rector del s¡stcma Nacional de Planea¡riento Estratégico el CEPLAN, mediante cl Informe Técnico
N' DOOOO9T-2O2O.CEPLAN. DNCPPEI :

Que. estando a lo precccJcnt"'nrente e\puesto y de contbrnridad eon lo
estable'cido en el inciso 20 del articulo 20' de la Le\ N' 17971 t-c¡ Orlánica de Municipalidade's:

§E RESL ELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan EstratégicLr lnsritt¡cional
(PEl) 1010-1023 de la Municipalidad l)istrital de San Sebastián. que como Anexo forma parte de la
present!- llL'solución

AL

-)

ARTICULO SECUNITO.- ENCARCAR a las dependencias inrolucradas
!'n cl Plar l,stratésico lnstitucional 1020-2023 de la Municipalidad Distrital de San Setrastián. el

cunrplinricrrto .le lo dispuesto en el documento aprobadcr en el articulo precedente.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenci¡ ic PlarcanriL'nro \
Prcsu¡ruc.lo rL'alizar.l .eguimiento ¡ cvaluación dc cunrplinricnto del Plan L,slrirr.gico Insritucional
l0l0-201-l dc la \lunicipaliclad Distri(al de San Scbastián. aprobado nrediante la prcsertc resolr.rción.

ARTICU LO CUARTO.- DISFC'NER que la Oficina de Tecnología r
Sistemas lnlbrmáticos la pLrblicación dc la prescnte Resolución \ su ane\o en el Portal lnstitucional
de la Municipalidad Dis¡ ital dc- San Sebastián.

RE(;lsTlt[st_.co\tt \tQt.EsE \ ( t ]lPLASE.
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Actualmente se ¡nlció el proceso de planeam¡ento estratégim asociado a resultados, ios cuales deben

',;lefejarse en la adecuada prestación de bienes y servicios a la población en general a partk de las
: ''diferentes instituciones públicas que existe en la actualidad en nueslro distrito. El Planeam¡ento

.F|.t¿g¡*.r rn ,ecanismo que nos permite direccionar esfuezos que aseguren una gestión pública

6iiéntada a los requerimientos de la población, en todos los tenitorios, el cuai se sustentan en las
' ,funciones primordiales ctmo municipalidad distrítal, la cualtiene como finalidad primordial el desanollo

.del distito, en los ámbitos ambientales, económicos, sociales e instituclonales, los cuales asociado a
,la gestión de riesgos y desastres garanliza la sostenibilidad de las politicas locales que se puedan

,adoptar para mntribuir con su finalidad principal.

'Así.tambián el Planeam¡ento Estratég¡co es una henamienta de gestión que permite apoyaf la toma

.de decisiones de las organizaciones en tomo al quehacer ectual y al cam¡no que deben recorer en el

futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entomo y lograr Ia mayor

encia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.

derando que el planeamiento estratégico sirve para el conecto diseño de las politicas que se

:

:

:
:

:

eran adoptar para impulsar el desanollo del dist¡ito, la Alta dirección de nuestra enüdad realizó el

álisis respectivo con el equipo y mmisión de planeam¡ento estratégico institucional de Ia

L4unicipalidad Dist¡ital de San Sebastian, para definlr la Misión de nuestra entidad, mnsiderando los

.razón de ser de nuestra entidad, la situación de la población a la cual servimos y la realidad lenitorial

en la cr-ral rea!¡zamos nuestras actividades. AsÍ mismo se realizó la revisión correspondiente a las

políticas y planes con el conocimiento actua¡izado de la realidad (analizando la vida de las personas

'en las cuencas, ecosistemas y ejes de desanollo), la identificación de la demanda de diversos grupos

de la población y el análisis de las evaluaciones de nuesfos respectivos planes.

EI CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce Ia rectoría efectiva del Sistema Nacional

de.Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada,

rontribuyendo asi al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desanollo sostenible del

país. El Plan Estratég¡co Institucional de la Municlpalidad Distrital de San Sebastian 2020 - 2023 es el

instrumento de planifcación que se redacta en el marco del Planeamiento estratégico lnstituc¡onal,

'articulándose también a las políücas del gobierno nacional y a la asignación presupuestal. Este Plan

busca identificar, de manera ¡nterna o ¡nstituc¡onal, los pasos que la Entidad debe implementar para

aicarizar los objetivos que se propone, Se determina asi la Polit¡ca lnstituc¡onal, la Misión lnstitucional

y''los 0bjetivos Estratégicos lnstitucionales con sus correspondientes indicadores y metas. Se

identifcan también las Acciones Estratégícas lnstitucionales y sus conespondientes indicadores y

metas, para postenormente, media¡te la pnorización de pstas acciones, construir la Ruta Estratégica.

En este senlido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que tiene Ia función de elaborar,

prcponer y actualizar los instrumentos de gestión de la Municipalidad Distrital, presenta el Plan

Estratégico lnstitucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastian.

Por consiguiente, es muy oportuno presentar el PIan Estratégico lnstitucional 202&2023, el mismo que

marca el rumbo que se deberá de considerar para contribuir con el desanollo del distrito y el

compmmiso que asumimos en su implementación, del mismo modo seÉ de guía para que la siguiente

gestión tenga un marco orientador que le permita conünuar con el propós¡to de mejorar y avanzat

atendiendo a quienes más nos necesitan.

\ iT¡I
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. . {nivel insütucional las enüdades publicas formulan un Plan Estratq?ico lnstlucional, elcual muestra
', !.,;. , ,1, . r :-.{sruta estratégica que se debe conside¡ar a través de Objetivos y Acciones Estratégicas para pmmover

,,.. 
.1. '.,.¡::;:el desanollo del disfito.

'El Plan Estratégico lnstitucional es un instrumento de gestión inslitucional de pianif,cación que nos

permitirá diseñar nuestra política ¡nstitucional y para alcanzar el desanollo de nuestro disfito las
.mismas que está trazada en nuestro Plan de Desanollo Local Concertado vigente del Distrito; en este

:documento se deine ordenadamente un conjunlo de acciones establecidas bajo un análisis exhaustivo

tielentomo yde nuestra Municipalidad Distritrl de San Sebastian.

n, duda, la ¡mplementación del PEI 2020-2023, surge como un reto para los diferentes Órganos y

Orgánicas de la Municipalidad Disfftd de San Sebasüan, consirierando que son

nes que cada encargado fue formulando a nivel de indicadores que representan a los

y am¡ones estratégicas defnidas en los talleres respectivos.

ades

'óuanto a su formulación es preciso mencionar que se elaboró de manera coordinada «in ia

úmisión y equipo de planeamiento estralégico de la Municipalidad, considerando los crilerios técnicos

,establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégim. Se desanolló a través de talleres

rpartrcipativos con cada ¡ntegrante para la defnición de la MlSloN instituc¡onal, así mismo para la
,iormulación de los objetivos y acciones estratégicas insütucionales, cada integrante ha propuesto

,ecorde. a sus funciones establecidas por normatividad v¡gente, s¡empre son la asistencia técnica del

,§qúpo del Planeamienlo Estralégico lnsütucional, el cual está reconocido med¡ante instrumento

§ídico mnespondiente.

A'mntinuación, se muesfa la estruclura que clntemda el Plan Estratégico lnstitucional de la

,Municipalidad Disfital de San Sebastian, el cual se sustenta en la Guía para el Planeamiento
.jnstrtuclmal aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N' 0001&

..20I9/CEPLAN/PCD.

Piimero se presenta la Declaración de la Polílica lnsttucional, la cual es una dedaración del ütular de

.lá enüdad en la que se explicitan los objetivos prioritarios, los lineamientos generales para el logro de
'ésos objetivos, los principios y los valores que deben compartir los funcionarios y servidores de nuestra

entidad. Luego se presenta la Misión de nuesfa entidad, en donde se define la razón de existir de la

entidad; como tercera y cuarta sección se exponen los Obleüvos y Acciones estratégicas

respectivamente, posteriormente se define la ruta estrategica con su respectivo horizonte temporal

para el cumplimiento de los obietivos y acciones estratégicas.

Finalmente se consideran como anexos la Mat¡izde Articulación de Planes con los demás insfumentos

de gestión de planeamiento, así mismo se considera la matriz del PEI acorde a los formatos

establecidos por el CEPLAN. Finalmente se exponen las fichas de indicadores por cada objetivo y

affiones estratégica insütucional los cuales luemn establecidos por los intqrantes de la comisión de
planeam¡ento estratégico institucional, reconocidos mediante Resolución de Alcaldía N" 363-2019A-

¡.iDSS.
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PRESIDENTE:

Alcalde: Mario Teófilo Loayza Moriano

INTEGRANTES:

Gerénte Municipal: LlC. Juan Pablo Luza Sikuy

Gerente de Recursos Humanos: Abog. Oscar Verastegui Jibaja

Gerente de Adminilración: Eco. Maria Violeta Casapino Mujica.

Gerente de Adminilrac¡ón Tributaria: C.P.C. Fredrick d. Espinoza paz.

Gerente de Planeamimto y Presupuelo: CPC. Alexander Moreano Amaut

Gerer e de Proyectos: lng. Simon Hector V¡lca Quispe.

Gerente de Desanollo Urbano y Rural: Arq. José Luis Vargas Gallegos.

Gerente de lnfraestructura: lng. Luis G. Lovon Salcedo.

Gerente de Desanollo Económico: Econ. Wilfedo Báez Huillca

Gerente de Desarollo Social y Humano: Mgl Marco Antonio Cavero Baca.

Gerente de Medio Ambiente: Biol. Derling Palacios Cano

:G€rerrte de Asuntos Legdes: Abog. Jean Carlos Dursn Rimachi

EOUIPO TÉCNEO DE P

PRESIDENTE:

Gerente de Planificacion y Presupuesto: CPC. Alexander Moreano Amaut

INTEGRANTES:

Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización: Econ. Juan Carios Femandez Ponce.

Equipo Técnico: Econ. lsmael Aguilar Gutiénez
Equipo Técnico: Econ. Harold lgor Quispe lnca
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La Municipalidad Distrital de San Sebastián, como gobiemo local, conlribuye al desarrollo del

distrito de San Sebastián garantizando la calidad de los servicios y bienes que brinda a los

ciudadanos. promueve la dinamización de la economía local a través de gestión inslitucional
.. inclusiva, articulada, segura, sostenible y competitiva, mediante la eficiencia y eficacia en los

procesos de atenc¡ón, con el recurso humano que se compromete con los principios y valo[es

establecidos en el código de ética en la función pública.

LINEAMIENTOS

; Contribuir con los servicios que se brinda en el sector salud, los cuales garanticen la

calidad en la prestación de servicios de salud, que contemple infraestructura adecuada,

equipamiento idóneo y el personalque labora con capacidades idóneas que garanl¡cen la

conf,anza en la población.

> Aportar con el diseño y ejecución de poliücas públicas para la mejora en la prestación de

servicios educativos en el distito, garantizando resultados oportunos en la población

estudiantil para la proyección profesional en los distintos sectores Cel distrito.''

Garantizar el adecuado acondicionamiento territorial en el distrito nivel urbano y rural, el

cual aportara con el ordenamiento de las diferentes acüvidades económicas que se

prestan en el distrito, los que a su vez inducirá en crecimiento económ¡co del distrito

activando los principales motores económicos que permitirán dinamizar la economía local

del distrito de san Sebastian.

Fomentar la conciencia ambiental en el distrito a través de intervenciones públicas en

donde se benefcien la población y se asegure la calidad ambiental.

i Ga¡antizar la modemización de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, el cual alberga

eldiseño y mejoramiento de la gestión por procesos en las diferentes unidades orgánicas

que se sustentan en sus funciones de adminiskación inlema.

1, Responsabilidad. - Creemos que todos nuest¡os actos deben ser la expresión del pleno y

cabal cumplimiento de nuestras obligaciones y deberes.

2. Lealtad. - Cualidad de la devoción sincera. franca y voluntaria a la ¡nst¡tución, a una causa y

a las personas, donde prima la buena fe y exista ausencia de hipocresía y falsedad. Es un

compromiso a defender lo que creemos y a quien creemos.

i\§Ti1 liilii - Illl;: ;>) )

Nueskos valores que constituyen la riqueza intangible que guiarán nuestros esfuerzos para

fomentar y consolidar el desanollo sostenible de nuestro distrito de San Sebastian.

VALORES PERSONALES: VALORES INHERENTES A LAS PERSONAS,
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3. Profesíonalismo. - Capacidad de ejecutar las actividades ¡nherentes a sus profesiones y

responsabilidades con efciencia y efcacia, sustentando en eldom¡nio y aplicación de pautas

socialmente establecidas para a la misma.

4. Honestidad. - Es actuar con rectitud, honorabilidad, lransparencia y decoro, en concordancia

con la verdad y la justicia entre lo que se piensa, se expresa y se hace.

5. Ética, - Actuar con profesionalismo bajo los principios de legalidad, la moral y la buena

conducta en todas nuestras aclividades y labores.

6. Tolerancia. - La tolerancia es aceptarse unos a otros, debemos aceptamos a nosolros

mismos y luego aceptar y respetar a todos los demás.

vALoRES INSTITUCI0NALES: VALORES DE CARACTER ORGANIZACI0NAL

lnnOvac¡ón. - Fomentar, la creación e implementación de nuevos productos, servicios y

procedimientos y que realmente encuentran una aplicación exitosa a Ia modemización

institucional, con nuevas tecnologías.

Transparencia. - Comprende institucionalizar en la gestión Ia apertura y acceso a la
información de la ciudadanía a través de todos los medios disponibles de difusión de los

planes, presupuestos, metas y resultados.

3. Compromiso Social. - Velar por un sólido compromiso con la comunidad, a t¡avés de

consideraciones de orden social, ambiental, éticas y de gestión humana, en los negocios y

operaciones.
-4, Trabajo en Equipo. - Capacidad para participar como miembro totalmente integrado en un

- equipo, demostrando ser un colaborador eficaz en el cumplimiento de las tareas asignadas y

al logro de los objetivos instituci0o¡ales.

5. Equidad. - Medio caracterizada por Ia justicia y la imparcialidad donde se procede de acuerdo

con los criterios de la ética y deljuego limpio más allá de lo que establezcan las leyes y las

normas escritas. Disposición de dar a cada uno lo que merece de acuerdo con los principios
. del justo.

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN, establece que'La misión es la

razón de ser de la enüdad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de

creación o la normativa que la reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera
particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las
políticas y planes nacionales y tenitoriales', Considerando los establecido por el CEPLAN, la

construcción de la Misión lnsütucional de la Municipalidad Distritalde San Sebastian se desanolló
a través de un habajo refexivo y en conjunto, que permitió evaluar las funciones de la institución,

analizar que propÓsito busca alcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales colaboradores
y la población a la cual está orientada su labor.
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. La Misión lnstitucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastian, se expresa de la siguiente

'. . manera:

t

'
'

PROilCVER EL DE§AR&OLLO LOCAL Y L.*

P&EST.ACIO¡{ §ERVICIO§ PUBLICOS DE CALIDñD EN

EL DISTRITC DE §Añ¡ §EBA-STIAH Dg i{AñIEft.*.

INTEeRAL YTSRMA§ANTE ORIE¡TTADO .*. LA

i{ODERNTZACIOI{, TR.üN§P.&&ENCIA Y

PARNCIFATIVñ.



=
t

__\-

tÉ

=
-;
*

vqi
\r_
§tr
§

E
\r"
t¡,

\á
\at
\*
E
I
E
E
I
E
I
I
\.
\r
t
l,
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
lr
t
ttt
!
ly

E-='*=*iilry >..>>_>_;_.>.>>

LoS'lOEl definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la
que átiende y en sus condiciones inlemas en cumplimiento de sus funciones sustanlivas o sus func¡ones de

admhistración interna definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

En ese enlender, la Municipalidad Distrital de San Sebastián, junto con el equipo y comisión de planeamiento

estralégico institucional, identificaron los 10 objetivos Eshatégicos lnstitucionales para el periodo 2020,

2021,n22 y 2023, estos objetivos fueron validados con la respecüva comisión de planeamiento estratégico

c0n sus respectivos indicadores.

es necesario indicar que se planteó 01 Objetivo estratf;ico Institucional Tipo ll, el eual establece

ar la gestión institucional a través de las unidades orgánicas que ejecutan actividades a nivel interno.

Se 10 Objetivos Estratégicos lnstitucionales Tipo l, considerando la necesidad y las brechas que

alidad se tiene; estos objetivos responden al diagnóstico de la situación actual del tenitorio,
do que el PEI debe fomentar al logro de los objetivos estratégicos tenítoriales para el distrito de

San Sebastian.

A contiriuación, se muestran los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivos indicadores, los

cuales muestran el grado de cumplimiento y avance para cada ejercicio fiscal, de acuerdo al seguimielto y
evaluación que un? übz aprobado el PEI se realizará.

CUADRO N" 1 : MATRIZ DE OSJETIYOS ESIR/4IEGICOS INSIIIUCIOA,4LES

:0 - 20:

eran

oBlETlvo ESTRATEGTCO tNST|TUCtONAL/ACC|ON
ESTRAf EGICA INSf ITUCIONAL

NOMBRE DEI INDICADOR

oEt.1
CONTRIEUIR CON LA CALIDAD DE LOs

SERVICIOS D€ SALUD EN EL DISTRITO

% de niños(as) menores a 5 años con desnutrición
cróñica infantil

oEt.2
CÓNTRIBUIR CON LA PRESTACION DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD EN Et
DISTRITO

% de estudíantes de segundo grado de primaria que

cuentan con nivelde comprensión lectora y

matemática satisfactoria

oEt.3
PROMOVER EL DESARROTI.O URBANO
TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBI"E EN EL

DISTRITO

% de la población urbana que vive en barrios
marginales y asentamientos improvisados

oEt.4
PROMOVER EL OESARROTTO SOC¡AL Y

HUMANO EN Et DISTRITO DE SAN SEBAST¡AN
índice de Desarrollo Humano en el Drstrito

oEt.5
TNcREMENTAR LA oFERTA ruRfsrcA coN
ENFOQUE INTERCUTTURAT EN EL DISTRIfO DE

SAN SEBASTIAN

número de establecimientos formales de servicios
turíst¡cos y culturales

oEl.6
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD

ECONOMICA DEt DISÍRITO DE sAN
SEBA§TIAN

Porcentaie de personas mayores a 14 años que se

encuentran Íabajando
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PROMOVER LA GESTION AMBIENTAT

INTEGRAL EN Et DISTRITO DE SAN SEBA§TIAN

Porcentaie de los residuos sólidos to reutilizables son
dispuestos adecuadamente en infl¿estructu ra de

residuos sólidos

cEr.7

ElaboEción Prop¡a efl b¡se a talle¡es desarrollados

oEt.8

REDUCIR LA VULNERABIUDAD DE RIESGOS Y
DESASTRES FOMENTANOO TJNA CULTURA DE

PREVENCION EN EL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN

% de famil¡as que se encuentra preparada para Ia
respuesta frente a riesgos y desastres

OEI.9 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
% de cumpl¡m¡ento anualdel PIah Estratégico
lnstitucional

oEl.x0
REDUCIR I"OS INDICES DE INSEGURIDAD

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN

SEBA§TIAN

Porcentaje que denuncia elevento que atentó contra
seguridad (15 años a más)
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Las HEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecioa por los CEl. las cuales se

concreian en productos (bienes o servicios) que la entidad entrega a sus usuarios, tomanCo en cuenta sus

competencias y funciones.

AI igual que los objetivos estratégicos ¡nstilucionales. las acciones estratégicas institucionales fueron defnidas
po¡ ia comisión y equipo de planeamiento estratégico de la Municipalidad Distrital de San Sebasüan, cada

serie de acciones que las diferentes unidades orgánicas deberán de ccnsidera para

instifucionales, los cuales están sujetos a medición y evaluación posterior por los

es correspond ientes, solo asi se podrá analizar si se viene contribuyendo el logro de objetivos.

ión, el Cuadro N" 02 muestra las acciones estratégicas institucionales asociadas a cada objetivo

nesponda.

9UADRO lf 2: MATRIZ DE ACCIOIIES ESIRAIEGTCAS TI'ISTIUC/Oi/AIES

1

oEJETl VO ESIRATE6TCO r¡r§f|TUc'ONA¡./ACCTON
ESTRATEGICA INSTITUCIONA! NOMBRE DEL INDICADOR

coDtGo DESCRIPCION

CONTR¡BUIR CON I.A CAI.IDAD DE I.OS

§ERMCIOS DE SAI.UD EN EL DISTRtTO
% de n¡ños{as) menores a 5 años coh desnutrición crdnica infanti¡

ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OEI.1

AEr.01.01

PROGRAMA5 DE SALUD PREVENTIVO-

PROMOCIONAL OPORTUNA

ORIENTADOS A FAVOR DE LA

PoBLActóN DEt DrSrRrro DE sAN

SEBASTIAN

% de población que partic¡pa en programas de sa¡ud prevent¡vo -
prornocíona¡ del d¡strito de s¿n Sebastián

aEt.ol.o2

PROGRAMAS DE CONTROT DE CALIDAD

FOCALIZADOS A tOS ESTABLECIMIENIOS

DE ATENCTóN PúBUcA EN saLUD A rA
PoBLActóN DEt DtstRrIo DE sAN

SEBASTI{N

Porcenteje de Establecimientos de Salud (EESS) qué cuehtan coñ las
cohdiciones mínimas para el cumplim¡ento de las normas MINSA

AEr.oI.03
PROGRAMAS DE ATENCION

VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA

EN EL DISTRITO DE SAÑ SESA5fIAN
numero de canes atendidos en los se¡vicios de control de zoohos¡s

4Et.01.04
numero de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables

real¡zados en el d¡str¡to de San Sebast¡an

OE¡.2

COTüTRIBI',IR CON LA PR€STAOON DE

SERVICIOS EDUCAÍIVOS DE CAI.IDAO EN

EL DISTRITO

% de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentah con n¡vel de
comprensión lectora y matemáticá satisfactoria

ACCIONES ESTRAfEGICAS DET OE¡.2

aEt.02.01

APOYO EN fNFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO DE CAIIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN

sEBASTIAN

% de instituciones educativas que cuentan coñ equipatniento nuevo

% de ¡ndituc¡ones educat¡vas que cuentan co¡ mob¡liario nuevo

% d. instituciones educat¡vas que cuentan con adecuado manteñ¡miehto
de ¡ñfraestructurá

oEt.3
PROMOVER EL DESARROITO URBANO

TERRITORIAI. ORDENADO Y SOSTEI.¡IB¡.8

EN ET DISTRITO

% de la población urbana que vive en barrios mart¡nales y asentam¡ehtos
improv¡rados

INSIRUMENTOS DE GESTION

TERRITORIA! ACTUAL¡ZADOS DEt
DISTRITO DE SAN SEBASTIAI.¡

o/o de instruñentos de gestión territor¡al actual¡zados y aprobados

l. o.,..

PROGRAMAS DE SALUD OPORTUNOS

ORIENTADOS A POBLACIONES

VULNERABI.ES

I

ACCIONES ESTRAfECICAS DEL OEI.3

ÁEt.03.01



% de áre¿ urbaha catastrada eñ He

-:=.).-]}-)P-.*;*

,02
CATASIRO ACIUALIZADO EN LA

JURISDICCION DEL D¡STRITO DE SAN

SEEASfIAN

AE1.03.03

SANEAMIENTO FISICO TEGAL DE LOS

PREDIOS DEt DISÍRIIO DE SAN

SEBASÍIAN

% de pred¡os que cuentan con saneamiento físico legal en el d¡ttr¡to

AEt.o3,g4

FISCAI.IZACION A LA INFRAESÍRUCTURA

PARA ET ADECUADO ORDENAMIENTO

TERRITORAT EN EI, DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

núméro total de fiscal¡¿aciones realizadas a infraestructura en el distrito

AEr,O3,05
SEGURIDAD VIAL INTEGRAT PARA LA

POBLACION DEL DISTRITO
% de vías y calles con señalizac¡óñ en él distrito

tu PBOMOVER EI. DESARROIIO SOOALY
HUMiq¡.Io EN ET DISTRITo DE sAÑ

SEBASTIAN
ind¡ce de Desarrollo Humano en el Distrito

ICAS DET OEI.4

CENTROS RECREACIONATES ADECUADOS
EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN

GENERAL DEL DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

número:otalde población benefic¡ada por centros recreaa¡oñáles del
distrito

AEL(M-O2

ACT¡VIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

DESARROLLADAS EN E"O''O"'U'''O'
DIRIGIDO A LA POBI-ACION DEt DISTRITO

húmero total de población que accede a ¿dividádes artíst¡cas y cuhurales
en el distrito

aEt,o4.ó3
Poraentaje de la Población Vu¡ñerable que accede a los Programás de

Apoyo Social

CON EI.¡FOQUE INTERCULTURAT EN EI.

DISTRITO DE SAN SEBA§TIAN

húr¡rero de establec¡m¡entos form¿les de servic¡os tuísticosy culturafes

ACCIONES ESÍRATEGI CAS DEI. OEI.5

AEt.05.01
RECURSOS TURISTICOS RECUPERAOOS

EN BENEFICIO DE I"A POBLACION EÑ

GENERAL

numero de recursos turísticos recuperados en el dist.¡to

A8t.05.02
PLAN DE DESARROLTO TURISTICO

IMPLEMENTADO PARA EI. BENEFICIO DEL

D¡SIRITO

Porcentaje de plan de desarrol¡o turístico ¡mplementado

4E1.05.03
SERVICIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

INCI-USIVO EN BENEFICIO DE I-A

, POBLACION EN GENERAL

número total de personas que con€urren a atractivos turfsticos dentro
deld¡slfito

oEt.6
PROM-OVER IA COMPEfMUDAT). 

ECOI\¡OMICA DEI. DETRÍÍO DE SAII
SEBASfIAN

Porcenta.je de persohas mayores á 14 años que 5e eniuéntrañ traba.iando

ACCIONE§ ESTRATEGICAS DEL OEI.6

4E1.06.01

ASISTENCIA TECNICA ESP€CIAI.IZADA

PARA tA FORMATIZACION DE tOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE

FORMA OPORTUNA EN Et DISTRÍTO DE

SAN SEBASIIAN

número total de establecimientos comercialesfomrali2ados

AEt.06.0z

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENIO

QUE AGREGAN VALOR PRODUCTIVOS A
LOS AGENTES ECONOMICOS DEL

DISIRITO

numero de cadenas product¡vas que partiEipan en programas de
fortalecimiento de valor a8re8ado del distrito

AEt.06.O3

ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS

EMPRENDEDORES DE MANERA

OPORTUNA EN EL DISTRITO

húmero total de eñprendedores que reciben as¡stehcie té.n¡cá
espec¡al¡2ade

oEt.7
PROMOVER TA GE§TION AMBIENTAT

INTEGRAI. EN ET D¡STRITO DE SAN

SEBASTIAN

Porcentaje de los residuos sól¡dos no reutil¡zab¡es son d¡spuestos
edecuadamente en ¡nfraestruEtura de residuos sólidos

ACCIONEs ESTRATEGICAS DEI- OEI.7

PROGRAMAS DE APOYO SOCIAT

PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION

VULNERABLE DEL DISTRITO DE SAN
. SEBASTIAN

.:oEls
tNcREMENTAF t-A oFERTA ruRlsrcA



:

--_

:-

.--_

,i.Ei- --¡reEÜ\qr >-),))=--*-*

aEt {i7.ó1
ASISTENCIA TECNICA EN CONTROT

AMgIEMTAL INTE6RAL A LAS ]A5S DET

DISTRITO DE SAN SESASÍIAN
% de jASS que rec¡ben ásistenc¡a té.nica en control amb¡eñtal del d¡str¡to

"Ai'i,07.02
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

IN]EGRAI DE IOS C¡UDADANOS DEL

DISTRrIO

Número de toneladas anuales de tesiduos slilidos dispuestos
adecuadamente

:4Et,o7.03

COÍ\¡SERVACION Y MANTENIMIENTO
ADECUADO DE AREAS VERDES EN EL

OISIRÍTO DE SAN STEASIIAN.

% de M2 de á¡eas verdes en estado óptimo de mantenimiento en la

Prov¡naia

4Et.07.(}4

SEGREGACION EN LA FUENTE Y
RECOLECCION SELECTIVA DE REIDUOS

SOLIDOS EN EL DIÍRfIO DE SAN

SEBSATIAN

Número de toneladas de residuo5 sólidos ¡norgán¡cos recuperadoi
segregados eñ fuénte de origen

-_.^{'*\
namlol
.ffil

PLAN ANUAL DE EVAI-IJACION Y

FISCALIZAC¡ON AMBIENTAI.
IMPTEMENTADA EN BENEFICIO DEt

DISTRITO

% de ¡mplementació¡ del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental

4Et.07.06
% de familias qué cuentan con servicios de agua y saneamie¡to básico eñ

el distr¡to

ÁÉ¡.o7.o7

FISCALIZAC¡ON AMEIENTA!
PERMANENIE EN EL D¡SÍRITO DE SAN

, SEBASTIAN

número de áctiv¡dades de fiscalización ambiental desárrolladas en el
d¡níto

'"'o¡i.s
REDUOR LA WLNERABILIDAD DE

RIESGOS Y DESASÍRES FOMENTANDO
UNA OJITURA DE PREVENCION EN EL

DISTRITO DE SAI{ SEBASTÍAI'¡

AI'CIOÑTS ESTRATEGICAS DEL OEI.9

aEt,08.01

INSÍRUMEI'¡ToS DE GES'noN
ESTRATEGICOS PARA tA GESTION DE

RrEsGos Y DESASTRES DrsEñADos
ADECUAOAMENTE EN BENEFICIO DEL

DIIRITO

nt¡mero de ¡ñstrumentos de Sestiéñ ertratég¡ca para la Sestión de riesgos
y desastres aprobados

aÉf.oE.o2

PLANTS DE CONT¡NCTNCIA PARA I.A

GESTION DE RIESGOS Y OESASfRES

IMPI.EMENTADOS EN EL DISTRITO DE
'. SAN SEEASTIAN

% de ¡mplemeñtac¡óh de pleñes de cont¡ngeñcia

Aft.0a.03

ASISTENCIA TECNICA EN RESPUEsfA

INMEDIATA ESPECIALIZADA ANfE tA
OCURRENCIA DE DESASTRES EN LA

POBLACION DEL DISTRITO DE sAN
5ESASTIAN

% de población que recíbe ¿sistehc¡a técñica en ocurrencia de riesgos y

desaatres

' AÉ.ú.04 .
INCORPORACIóN DE LA GESTION DE

''fiIESGOS Y DESASTRES EN tA
OCUPACIÓN Y UsO DELTTRRTTORIO

% de ediffca.iones que cumplen con la normativ¡dad de s€gurld¿d en

ed¡ficac¡ones

oEr.9
FÓRTALECER LA GEST¡Oi¡

INSTITUCIONAI
% de cumplim¡ento anual del Plah Estratégico lnst¡tucional

ACC¡ONES ESTRATEGICAS DEI OEI.lO

aEr.9.1
RECAUDACION TRIBUTARIA

OPORTUNA EN EENEFICIO DE tA
MUNICIPATIDAD

% de contribuyente5 que cancelan oportunamente sus tr¡butos

aEt.9.2
ESPACIOS DE PARTICIPACION

CIUDADANA FORÍALECIDOS EN I.A

MUNICIPALIDAD DISTRITAI

numero de reuniones de la poblac¡ón y la municipalidad eh espac¡os de
participacióñ adecuados en el distr¡to

AEl.9,3

GESTION POR PROCESOS

IMPELEMENTADO TÑ LA

MUNICIPALIDAD DISTRIRAL DE SAN
SEBASTIAN

% de procesos implemeatados coñ enfoque de testión por procesos en la
Mun¡c¡pal¡dad

r) t\§TITtf iü!11. :0

SERVIC¡O DE AGUA Y SANEAMIENfO
BASICO SOSTENIBtE EN Et SECTOR

URBANO Y RURAL DEL DÍSTRIÍO DE SAN

SEEASTIAN

% dr farñilies que se.ncucnfa preparada para la respuesta frcnte a
r¡esgos y desastres
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AEI.9,4

Fuente: E¡aborecié¡i Propia e¡ base a t¡lleres d*arroll.dos

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL

PERSONAT DE LA MUNICIPALIDAD

DISÍRITAI DE SAN SEBASTIAN

9/o del personal cepac¡tado de Ia Muni.ipalidad D¡strital

' AEl.9.5
INSTRUMENTOS DE GEST¡ON

ACTUATIZADOS EN EENEFICIO DE LA

ADMINISTRACION MUNICIPAT

% de instrumentos normat¡vos y de gest¡ón ectuali:ados

AEt.9.6
ASESORAM¡ENTO INSTITUIONAI.

OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA

MUNICIPAI-IDAD

Eumero de documentos atendidos en el plazo

REDUOR I.OS INDICES DE INSTGURIDAD

CIUDADANA EN EI. OISfRITO DE §AN
SEBASTIAN

Porcerñaie de la poblacióñ que denunciá el evento que atentó Eontra 9u

seguridad (15 años a más)

.4{CIONES ESTRATEGICAS DEL OEt.11

PLAN TOCA¡- DE SEGURIDAD CIUDADANA

IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA

POBIACION EN CENERAL

% del Plan Localde SeEur¡dad Ciudadaña implementado en el D¡strito-

aEl.10.o2
SIsTEMA DE SECURIDAD CIUDADANA

CON EQUIPAMIENIO INfEGRAL EN

EENEFICIO DE LA POBI.ACION

Número de equipos nuevos adquir¡dos eh s¡stérnas dé seguridad
C¡udádañá eñ la Provihcia

AEr.10.O3

PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA

FAMIL¡AR DE MANERA OPORTUNA EN

BENEFICIO DE TA POSTACION DEL

D¡STRTTO

Número de Vec¡nos atendidos en programas contra la Violencia Fem¡l¡ar

en el D¡strito

6EIJO
I

I

AEt.lO.Ol
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La lMunicipalidad Dishital de San Sebastian estableció un orden prioritario único de los objetivos que sd plantearon, los cuales fac¡litan la asignación de
recursos para la formulación del Plan Operativo lnstilucional en la entidad, asi por ejemplo se tiene como prioridad el Objetivo Estratégico lnstitucional N'
C0NTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN'EL DISTRITO, el cual tiene como prioridad prihcipal la acción esiratégica 01.01, que

tiene que veT con Ia PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO.PROMOCIONAL OPORTUNA ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
DE SAN SEBASTIAN.

El Cuadro N'3, también muesha la priorización a nivel acciones estratégicas institucionales, los cuales responden a los criterios de priorización que se
realizaron para los objetivos eskatégicos institucionales.

A continuación, se muesha la ruta estratégica que la entidad deberá de considerar para impulsar el desarrollo del distrito de San Sebastian, la ruta estratégica
establece la secuencia lógica del cumplimiento de las acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que colaboran en su ejecución

CUADRO ¡/' 3: MATRIZDE U RUIA ESIRAIEGTCA,I{SIrruClONAt

PRIORIDAD

OBJEnVO ESIRATEGI@
INST'TUCIONAI. VINCUTAC¡ON CON LA POI-ITICA

GENERAL DE GOBIERNO
PNIORIOAD

ACCION ESTfi ATEGICA INSTITUCIONAI
vtNcuLAooN coN tAPoltftca

GENERAl DI GOBIERNO
RESPONSABTE

CODIGO DESCRIPCION coDt6() DESCRIPCION

I oEt.1
CONTRIBUIR CON LA

CAUDAD DE rOS SERV|C|OS

DT SALUD EN EL DISTRITO

EJE N" 4 : Desarrollo soc¡aly
b¡enestar de la población

LINEAMIENIO 4.2 :Bdndár sérv¡c¡os
de salud de calidad, oportunos, con
capacidad reso[tiva y con enfoque

terr¡torial,

1 AEt.01.01

PROGRAMAS DE SAI"UD

PREVENTIVO.PROMOCIONAL

OPORTUNA ORIENTADOS A

FAVoR Dt t"A PoBLActóN Dfl-
OISTRITO DE SAN SESASTIAN

EJE N 4, Desarrollo socialy
b¡enest¿r de lá poblacióñ

LINEAMIENTO 4.2 Brindar
rervicios de salud de.al¡dád,

oportunot con capacidad
resolut¡va y con enfoque

tearltorial.

GERENCIA DE

DESARROI.TO HUMANO,
SUB GERENCIA OE

SAI-UD Y NUTRICION

2 AEt.O1.04

PROGRAMAS DE SALUD

OPORTUNOS ORIENfADOS A

POBI-ACIONES VUINERABI.ES

EJE N 4. Desarrollo soc¡aly
bienestar de la población

tINEAMIENTO 4.2 B.¡ndar
.ervicios de salud de cal¡dad,

oportunos, con capacidad

GERENCIA DE

DESARROLTO HUMANO,
5UB GERENCIA DT

SATUD Y NUTRICIOÑ
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resolutiva y con enfoque

territor¡al.

t
3 AEI.01.02

PROGRAMAS DE CONTROT D€

CATIDAD FOCATIZADO5 A tOS

EsTABIICIMIENfOS DE

ATENcTóN PúBUcA EN sALUD

A tA PoBLAcróN DEL DrÍRro
DE SAN SEBASIIAN

EJE N 4. Desarrollo socialy
b¡enestar de la pobl¿cióñ

LINEAMIENTO 4.6 Promovér la

¡gualdad y no discr¡m¡nación
entre hombres y mujeres, así

como garantizar la protecaión de
la niñez, la adolescencia y ¡á5

mujerés frente a todo t¡po de
violenciá.

4 4Et.01.03

PROGRAMAS DE ATENCION

VETERINARIA DE MANERA

OPORTUNA TN EI. DIsfñIfO DE

SAÑ SEBASTIAN

EJE N 4. Desarrollo social y

bienestar de la poblarión
LINEAMIENTO 4.2 Brindar

servicios de salud de calidad,
oportunos, con Eapacidád

resolut¡va y con enfoqué
territoriel.

GERENCIA DE SERVICIOS

Y MEDIO AMEIE¡ITE
GERENCIA DE

OESARROLI.O HUMANO,

EJE N" 4 : Desarrollo so.ialy
bienestár de la población

LINEAMIENTo 4.3 : Mejo.ar los

niveles dé logros de áprend¡zaie de
los estud¡antes con éhfasis en los

grupos con mayores brechas

1 4Et.02.01

APOYO EN INFRAESTRUCIURA

Y EQUIPAMIEI.IIO DE CALIDAD

EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE SAN

SEBASTIAN

2 oEt.2

CONTRIBUIR CON I.A

PRESTACION DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE CATIDAD

EN Et DISTRITO

gE N 4. D.s¿rrollo roc¡aly
bienestar de la pobla.ión

UNEAMIENTO 4.3 Mejorar los
n¡veles de logros de ap.end¡zaie
de los estudlantes con énfasis eh
los grupos con mayores brechas

GERENCIA DE

INIRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE

E,,ECUCION DÉ OBRAS

PROMOVER EL

DESARROI.TO URBANO

TERRITORIAL ORDENADO Y

SOSTENIgTE EN Et DISIRITO

[]E N' S. Descentrálizác¡ón efe.t¡va
pára el desarrollo

LINEAMIENTO 5.1 lnst¡tucionalizar la
articulac¡óh territorial de la§

pollticas nacionales.

1, aEt03.01

INSTRUMTNTOS DE GEÍION
TERRIfORIAI. ACTI.JALIZADOS

DÉt DISTRTIO DE SAN

SEBASTIAN

UE N'5, Descentralizarión
efectiva pára el drsarrollo

5.1 lnstituc¡onalizar la

articulación territorial de las
polít¡cas nacionales,

GERENCIA DE

OESARROLI.O URBANO Y

""'' nuReL
5uB GERENCTA DE

Pi"ANES DE

DESARROLLO+Y41áC41

oEr.3

GERENCIA DE

DESARñOTI.O HUMANO,
SUB GTNENCIA DE

SATUD Y NUTRICION

u\
^JB)irtoT-*-"
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2 aEl.03.02

EJE N" 5. Déscéntralizac¡ón
efectiva para el desarroilo

5.1 lnstitucionalizar la

articulac¡ón territor¡al de l*s
polftlcas na.ionales.

GERENCIA DE

DESARROTLO URBANO Y
RURAL

5UB 6ERENCIA DE

PTANEAMIENlO Y

CATASTRO URSANO

3 Atl.03.03
SANEAMIENTO TISICO LEGAL

DT tOS PREDIOS DEt
DISTRITO DE SAN SEBASfIAN

EJE N" 5. Desc€ntral¡zac¡óñ
efectiva para el desarrollo
5,2 Promove¡, desde los

d¡st¡ntos ámbitor terr¡tor¡ales
del peís, alianzas estr¡tégicas
para su desarrollo sostenible.

GERENCIA DE

DESANROTLO URBANO Y

RURAL

SUB GERENCIA DE

HABIIITACIONES

URBANAS

4 48t.03.04

FISCATIZACION A TA

INFRAESTRUfiURA PARA EI.

ADECUADO ORDENAMIENTO

TÉRRIfORAt EN TT OISTRITO

DE SAN SEBASTIAN

EJE N' 5. Descentraliz¿c¡ón
efect¡va para el desarrollo

5.1 lnstitucional¡zar la

a.ticulec¡ón te.rltorial de las
polít¡cas hác¡onale§.

GERENCIA DE

DESARROLI.O URBANO Y
RURAT

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION
URBANA Y RURAL

5 4Et.03.05
SEGURIDAD VIAI. INTEGRAL

PARA TA POBI-ACION DET

DlsfRrTo

EJE N' 5. DescEntralización
efectiva para el desarrollo

5.1 lnstituciohal¡za, lá
articulaciór¡ territorial de las

politicas nacionales.

GEREI.ICIA DE

DESARRO[I.O URBANO Y
RURAL

SUB GER€NCIA DE

TRANSPORTE

1 AEt.O4,03

PROGRAMAS DE APOYO

SOCIAL PERMANENTE A
GRUPOS DE POELACION

VUTNERABTE DEI" DI5TRITO DE

SAN STBASTIAN

EJE N'4. Desarrollo soc¡aly
bieñesta. de la población

LlNtAMlENTo N' 4.6 Pror¡over
la igualdad y no discriminación
entre hombres y muieres, así

como garant¡zar la protecc¡ón de
la niñez. la adolescencia y las

mujeEs freñte ¡ todo t¡po de
v¡olencia.

SU8 GTRENCIA DE

SALUO Y NUTRICION

EJE N" 4, Desarro¡lo social y
b¡enestar de la poblac¡ón

tINEAMIENTO N'4.6 Promover la

igualdad y no d¡scr¡minación cntre
hombres y mujeres, a5ícomo

Earant¡uar la protec.ión de la niñez,
la adolesceh6¡a v las mujeres frente

a todo t¡po de violencia.

2 AE1.04.01

oEl.4

PROMOVER EI.

DESARROTTO SOCIAL Y

HUMANO EN EL DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN

E.JE N" 4. Desarrollo soc¡aly
bienestar dé la poblac¡óh

LINIAMIENTo N '4.6 Promovet
la igualdad y no discr¡mihac¡ón
entre hombres y mujeres, ¡sí

SUB GERENCIA DE

CULÍURA, EDU¿ACIbN Y

DEPORTE

4

I
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CATASIRO ACTUALIZADO EN

TA JURISDICCION DEI
DISfRITO DE SAN SÉBASTIAN

CENTROS RECRTACIONATES

ADECUADOS EN BENEFICIO OE

TA POELACION EN GET',IERAt

DEI. DISTRITO DE SAÑ

SEBAS-TIAN
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garantizár la protección dE

. la niñe¿, la adolescencia y las

mujerés freñte a todo tipo de
violencia.

3

ACf IVIDADES ARTISTICAS Y

CULTURALES DESARROLI.ADAS

EN ESPACIOS PUBLICOS

DIRIGIDO A I.A POBLACION

0Er. DrsTRrfo

Er[ N'4. Desarrollo soc¡aly
bienestar de la población

I-INEAMIENTO N "4.6 Promover
la igualdad y ho d¡scrirn¡nación
entfe hombres v mujeres, así

como garanti¡ar la protecc¡ón de

la niñcz, la adolescencia y las

mujeres frénte a todo t¡po de

violenci¿.

SUB GERENCIA DE

CULTURA, EDUC,ACION Y

OEPORTE

I 4E1.05.0:t

RECURSOS TURISTICOS

RECUPERADOS EN BENEFICIO

DE LA POBTACION EN

GEN€ RAL

EJE N'3. Crec¡miento económ¡co
équitat¡vo, aompetitivo y

sosten¡ble
tINEAMItNTO N' 3.4 Fome¡tar
la corñpet¡túidad basáda en l¿s
potenc¡¡l¡dades de desa.rollo
económico de cada terr¡tor¡o,
facilitáñdo ru articulációh el

me¡cado nacional e
iñterhac¡onal, asegurando el

aprovechamiento sosten¡ble de
los recurgos naturales y del

patrimonio cultural.

GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONOMICO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION DE TA

INVERSION PRIVADA
ARTA DE PROMOCION

DEL TURISMO

EJE N' 3. Crecimiento económ¡co
equitativo, competit¡vo V sosteñible

tINEAMIENTO N " 3.4 Fomentar la

competitiv¡dad basada eñ las
potenclalidader de desarrollo
ecohómico de cada terr¡toño,
facilitando su ¿rt¡culac¡ón al

mercado naciohal e ¡hternacional,
asegurando el aprovecháñ¡ento

sostenible de lo5 recursos naturales
y del patr¡mon¡o cultural.

2

PI.AN DE DESARROLI"O

TURISTICO IMPTEMENTADO

PARA EL BENEFIC¡O DEI.

DISTRITO

IJE N'3. Crec¡m¡ento económ¡co
equitat¡vo, competit¡vo y

sósteñ¡blé

LINEAMItNTO N' 3.4 Fomehtar
la compet¡t¡v¡dád basada en las
potencialidades de desarrollo
económ¡co de cada terítorio,
facilitando su articulación al

¡nercado n¿cional e
interhac¡onal, aseguaando el

ovechamiento sosten¡ble de

oÉ t.5

INCREMENTAR LA OFERTA

funfsÍcA coN ENFoeuE
INTERCUI,fURAt TN Et

DISTRITO DE SAN

SIBASTIAN

GERENCIA DE

OESARROLLO

ECONOVIICO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION DF I.A
INVERSION PRIVADA

ARTA OE PROMOCION
DELfURISMO

5

4Et.04.02I
h
['ri..-g/

4Et.05.02
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los recurlos naturales y del
patr,mon¡o cultural.

p.:
¿

I

3 4Et.05.03

§ERVICIO DE ATRACTIVOS

TURISTICOS INCTUSIVO EN

BENEFICIO DE LA POBTACIÓN

TN GENERAI.

UE N'3. Cretimiento económico
equitat¡vo, competit¡vo y

sosten¡ble
LINtAMIENIO N " 3.4 Fomenrar
la competitñid¿d basada eh las
potehc¡ál¡dades de desarrollo
económ¡co de cada terrltorio,
fac¡litando su articulación al

mercado narionale
internacional, aségur¿ñdo el

aprovechañ¡eñto rosten¡ble de
los recursos naturalesy del

patrimonio cultural.

GERENCIA DE

DESARROLTO

ECONOMICO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION D€ LA

INV€RSION PRIVADA
ARIA DE PROMOCION

DEI. TURISMO

AEl.06,0t

AASISTENCIA TECNICA
ESPECIA,I"IZADA PARA LA

FORMATIZACION DE I.OS

ESfABTECIMIENTOS

COMERCIAI-ÉS DE FORMA
OPORTUNA EN EI. DISTRITO DE

SAN SEBASTIAN

EIE N' 3. Crec¡m¡¿nto económico
cqu¡talivo, compet¡t¡vo y

sostenihle
LINEAMIENTo 3.6 Fomentar la
ge¡erac¡ón dé empleo formaly

dc cálidád, con énfas¡s en los
jóvenes,

GERENCIA DE

DE§ARROLLO

ECONOMTCO

5UB GERENCIA DE

LICTNCIAS DE

TUNCIONAMIENfO
COMERCIA¡,E5 (AREA DI

HSCAUZAC TO N )

2 AEI.06.02

PROGRAMAS DE

FORTATECIIMIENTO QUE
AGREGAN VAI"OR

PRODUCTIVOS A TOSAGENTTS

ECONOMICOS DEL DISTRITO

EJE N'3. Clecimieñto económico
equ¡tativo, competit¡vo y

sostenible
IINIAMIENTO 3.2 Polenciar la

lnversión pública y privada
descentral¡¡ada y sostenibl€,

GERTNCIA DE

DESARROLLO

ECONOMICO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION

ECONOMICA ''

6 o El.6

PROMOVER TA

COMPETITIVIDAD

ECONOMICA DET DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN

EJE N'3. Crecimlento económico
equitat¡vo, competit¡vo v sosteñible

LINEAMIENTO N ': 3.2 Potenciár la
lnvers¡ón públ¡ca y pr¡vada

descentral¡zada y sostenible.

3 AE¡.06.03

ASISTENCIA TECNICA A
NUEVOS EMPRENDEDORES DE

IVIANERA OPORfUNA EN Et
DtsfRrfo

trE N'3. Crecimiento económ¡co
equ¡tativo, competitivo y

sosteh¡blc3i6 L¡NEAMIENTO 3,6
Fomentai la geniración de

empleo formaly de calidad, con
éñfasis erl los Jóvenes.

6ERENCIA DE

DESARROLLO

ECONOMICO

suB GERENctA DÉ [a
PROMOCION DE LA

INVERSION,PRIVADA

1
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7 aEt.7

PROMOVER t,A GESTION

AMSIENTAT INTEGRAI. EN

ET DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

EJE 3. Crecimiento económico
equitativo, compet¡tivo y sostenible

LINEAMIENTO N 3,3 Acelerar el
proaeso de reconstrucción con

camb¡os, con énfásis en prevenc¡ón

t 4Et,07,02
MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS INfEGRAL DE IOS
CIUOADANOS D€L DISTRITO

E.JE 3. Creiimiento económ¡co
equ¡tativo, competitivo y

sosteniblei: '

LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el
proceso de reconstruición con

cambios, con áhfásis en
prevención

GERENCIA DE GESTION

AMBIENTAL
5UB GERENCIA DE

fvlEDlo AMBIENTE

2 4Et.07.03

CONSERVACION Y

MANTÉNIMIENTO ADECUADO

DE AREA5 VERDES EN Et
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.

EJE 3, Crecim¡ento económ¡ro
equitativo, compel¡tivo y

sosten¡ble
LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar él
proceso de reconstruccióñ coñ

cambios, con énfasis en
preveneión

GERENCIA DE GESTION

AVIBIENTAT

5UB GERENCIA DE

MEDIO AIVIBIENTE

3 A81.07.04

SEGREGACION EN tA FUENTE

Y RECOIECCION SETECTIVA DE

REIDUOS SOTIDOS EN IL
DISTRITO DE SAN SEBSATIAN

EJE 3. Crec¡miento económico
equ¡tat¡vo, competit¡vo y

sosten¡ble
LINEAMIENTO N 3.3 Acelerar el
pfoceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en
prevención

GERENCIA DE GESTION

AMBIENTAL
5UB GTRENCIA DE

GESTION DE RESIDIJOS

soUDos

4 4Et.07.06

SERVICIO DE AGUA Y

SANEAMIENIO BASICO

SOSTEN¡BLE EN ET SECTOR

URBANO Y RURAL DEL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

EJE 4. Desarrollo socialy
bienestar de la poblarión

LINEAI¡IENTO 4.4 Aumentár la

cobertura sosten¡ble de servicios
de água y saneárniento.

GERENCIA DE GESIION
AVIBIEN'IAt

SU8 GERENCIA

AMBIENTAT DE

SAI'IEAMIENTo BASICO

5 4Et.07.05

PTAN ANUAL DE EVALUACION
Y FISCATIZACION AMBIENTAL

IMPTEMENTADA EN

BENEFICIO DEL DISTR'fO

EJE 3. crecimiento ecoñómico
equitat¡vo, compét¡t¡vo V

sostenible
LINEAM¡ENTO N 3.3 Acelerar el
proceso de reconstrucción con

cambios, con Énfasis en
prevención

GERENCIA DE GESTION

AMB¡ENTAt

6 AÉ1.07.01

ASISTENCIA TECNICA EN

CONTRO! AMBIENTAI
¡NTEGRAT A TAS JASS DEI

OISTN|TO DE SAN SEBASTIAN

E.JE 4. Desárrollo,saciál y

bienestár de la Foblación
LINEAMIENTo 4.4 Aurnentar la

coberturá sosteh¡ble dg serv¡cios
de aEua y saneamiento,

GTñENCIA DI GESfION

AMBIENIAT
SUB GERENCIA

AI\4BIENTAL DE

SANEAMIENTO BASICO

{
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7 AEI,OI.O7

FISCATIZACION AMBIENTAT

PERMANENTE EN EL DISTRITO

DE SAN SEBASTIAN

' üE 3. Cre¿im¡ento ecoñónrico
equitativo, competit¡vo y

so"t"Éittt
LINEAMIENTO N 3,3 Acelerar el

proceso de re€onstn¡cción con
cámb¡os, con énfasis en

prevención

GERENCTA DE GESlÍoN. 
AMBIENTAI

sud e ¡Rr¡¡cn or
FtscAUzAcloN

AIVIBIENTAI.

l 481.08.01

INSTRUMENTOS DI GESfION

ESTRATEGICOS PARA LA

GESTION DT RIESGOS Y

DESAÍRES DtstñADos
ADECUADAMENTE EN

BENEFICIO DEI" DISTRITO

EJE N'3 crecimiehto ecohóm¡co
equ¡tativo, competit¡vo y

sostenible
UNEAMIENTO N" 3.3 Acelerar él
proEeso de reconstruac¡ón con

cambios, con énfasis en
prevéñclóh

OFICINA DE GESTION DE

RIESGOS Y DESASTRES

2 afl.o8 02

PI-ANES DE CONTINGENCIA

PARA tA GESTION DE RITSGOS

Y DESASTRES

IMPI.EMENTADOS EN EI.

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

IJE N'3 Cr¿cimiento económ¡co
equ¡tat¡vo, cornpet¡livo V

sostEñible
tINEAMIENfO N'3.3 Acelerár el
ploceso de reconstlucción con

camblos, con énfasis en
prevención

OFICINA DE GE5TION DE

RIESGOSY DESASTRES

3 4fl.08,03

ASISTENCIA TECNICA EN

RESPUESTA ¡NMEDIATA

ESPECIAI.IZAOA ANTE I,A

OCURRENCIA DE DESASTfl ES

EN I.A POBI"ACION DTI.

DISTRITO DE SAN SEBASfIAN

UE N'3 Créc¡miento écoñómico
equitativo, competitivo y

sosteñ¡ble
LINEAMIENTO N'3,3 A.elerár el
proceso de reconstrucclón con

cambios, coñ énfasis en
prevención

OFICINA OE GESÍION DE

RIESGOS Y DESASTRES

M
ryt§)

B oEr.8

REDUCIR TA

VUTNERABILIDAD DE

RIESGOS Y DESASTRES

FOMENTANDO UNA
CULTURA DE PREVENCION

EN Et DISTRITO DE SAN

SEBASIIAN

EJE N" 3 Crecim¡ento económ¡co
equitativo, competitivo V sostenible

LINEAMIENTo N" 3.3 Acelerar el
proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención

4 48t.08.04

rNcoRPoRActóN DE rA
GESTION DE RIESGOS Y

DEsAsrREs EN LA ocuPActóN
Y USO DET TERRITORIO

EJE N'3 Crecim¡eñto ecohóm¡co
equ¡tat¡vo, compet¡t¡vo V

sostenible
IINEAMIENTO N'3.3 Acelerar el
proceso de reconstruc€ión con

camb¡os, con éhfasis eri
pr€vención

OFICINA DE GESI'ION OE

RIESGOS Y DESASTRES

(J U.9
FORTATECER LA GTSTION

INSTITUC¡ONAL

ÜE N 2. Fortalec¡m¡anto inst¡tucional
para la gobernabilidad,

LINEAM¡ENTO N' 2.2 Fortalecer las
capacidádes del Estado para atender

efectivaminté lás neces¡dades

L AEt.09.01
RECAUDAC¡ON TRIBUfARIA

OPORTUNA EN BENEFICIO DE

I.A MUNICIPAI-IDAD

2. Fortale.im¡eñto ¡nstituc¡ohal
para la Eobernabllidad.

2.2 Fortalecer las capa.idades
del Estado para atender

efect¡valnente les necesidader
c¡ud¿danas, cons¡derendo sus

9
GERENCIA OE

ADMII'¡lsTRAcloN
TRIBUTARIA
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coñdicion* de vulnera6ilídad y

divefsidad cultural.

SUB GERENCIA DE

PARTICIPACION

CIUDADANA
L 4Er.09.02

ESPACIOS DE PA.RTICIPACION

CIUDADANA FORTAI-ECIOOS

EN IA MUNICIPATIDAD
DISTRITAL

2. Fortalecimiento ¡nst¡tucional
para lá gobernabilidad,

2.1 Construir consensos polít¡aos

y soa¡ales para eldesarrollo en
democracia,

SUB GTRENCIA OE

PLANEAMIENTO Y

RACtONAUZACtON
3 AEt,09

t
\

GESTION POR PROCESOS

I M PE I-EMI I'¡TADO EN I.A

MUNICIPALIDAD DISTRIRAL DE

SAN SEEASTIAN

2. Fortalecimiento inst¡tucional
pa¡a la gobernab¡lidad.

2.2 Fortalecer las capac¡dades
del Cstado para atender

efect¡vamente las neces¡d¿des
ciudadanas, considerando sus

.ohdiciones de vulnerab¡lidad y
d¡vers¡dad cultural.

4 AEt.09.04
SUB GERENCIA DE

RECURSOS HIJMANOS

CAPACIDAOES FORTATECIDAS

DEL PERSONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE

SAN SEEASTIAN

2. Fortalec¡m¡ento ¡nstitucional
para la gobernab¡lidad.

2.2 Fortálecer las capacidades
del Estado para áteñder

efectivamente las ñeces¡dades
ciudadanas, considerando sus

condic¡ones ds vulnerabilidád y

diversidad culturá1.

r¡udadana§, cons¡derando sus
cond¡ciones de vulnerebil¡d¿d y

diversidad cultural

44.09.05
SUB GERENCIA DE

PI"ANEAMIENfO Y

RACTONAt-TZACTON

Nl\?

INSTRUMENTOS DE GESTION

ACTUAI-IZADOS EN BENEf ICIO

DE I-A ADMINISTRACION

MUNICIPAI

2. Fortalecim¡ento inst¡tucional
para la gobernabilidad.

2.2 Foatalecer las capac¡dades
del Estado para atender

efectivamente las neces¡dades
ciudadanas, considerando strs

cohdic¡ohe5 de vulnerab¡lidad y

dlversidad cultural.



.@t' ( ( ( (.( ( ( I ( t ( ( ( ( (
n{nl*,lnr'tf,,tl ,, 

( l,t t.( I (.t., l.l ,(_l r r I I I l.l ( I

,- ,.,i, , ,,;h

6 4Et.09.06

2, Fonalec¡miento inst¡tuciofl a¡
' para la gobernab¡lidad,

2.2 Fortalecer las Gepaaidades

del Estado para atender
efectivameñte las neces¡dádes
c¡udadanas, cohs¡derando l¡s

condicioncs de vulnerabilidad y

diversidad cultural,

GERENCIA DE ASUNTOS

LEGALES

1 AE1.10.01

EJE N' 4. Desárrollo socialv
bienestar de la pobla.¡ón

LlNEAMlENfo N'4.5 Mejorar la

seguridad ciudadana, con
Éñfás¡s en la deliñcuÉncia común

y orBán¡zada.

GERENCIA DE

DESARROLI.O HUMANO
SUB GERENCIA DE

STGURIDAD CIUDADANA
Y SERENASGO

2 4Et.10.02

SISÍEMA DE SEGURIDAD

CIUDADANA CON

EOUIPAM¡ENTO INTEGRAL EN

BENEFICIO DE tA POETACION

UE N" 4. Desarrollo sociály
bienestar de la poblac¡ón

UNEAMIENTO N'4,5 Mejorar la

seguridad ciudadana, con
énfas¡s en la del¡ncuencia común

v o¡gan¡zadá.

GERTNCIA OE

DISARROLI-O HUMANO
SUB GERENCIA DE

SEGURIDAD CIUDADANA
Y SERENASGO

N
)Ht

o/*\,/
.7,o oEt.10

REDUCIR I-OS INDICES DE

INSEGUNIDAD CIUDADANA

EN ET DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

EJE N" 4. Desarrollo sociály
b¡ehestar de la población

LINEAMIENTo N'4.5 Mejorar la

seguridad cirldadana, con énfasis en
la delincuencia común y organizada,

4Et.10.03

PROGRA.MAS CONTRA I.,A

VIOLENCIA FAMITIAR D€

MANERA OPORTUNA EN

BEÑEFICIO DE TA POSLACION

DEI- DISTRITO

EJE N" 4. Desarrollo soc¡aly
b¡enestar de la población

LINEAMIENTO N" 4.5 Mejorar la

seguridad ciudadana, coo
énfasis en la delincr¡enc¡a común

y org¿nizada.

GTRENCIA DE

OESARROI-LO HUMANO
SUB GERENCIA DE

SEGURIDAD CIUDADANA
Y §ERENASGO

Fuente: Elaboración Ptoph en base a bllercr derarro s

f\

ASESORAMIENTO

INSTITUIONAI. OPORfUNO EN

BENEFICIO DE tA
MUNICIPATIDAD

PIAN IOCAI. DE SEGURIDAD

CIUDADANA IMPLEMENTAOO

EN BENEFICIO DE TA

POEIACION EN GENERAI.
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Respecto a la articulaclón de planes es necásario mencionar, que la articulauión del Plan Estiáiégico lnstitucional 2020-202i, contribuirá a la consecución de los
objetivos estratéglcos territoriales establebidos en el Plan de Desanollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de San Sebbstian, para la prioiización de
los objetivos y acciones eshatég¡cas institucionales que se muestran en el Cuadro N'3, se consideró los objetivos y acciones que se plantean en el PDLC de
nuestra enlidad: es por ello que a continuación se muestra la matriz de articulación de planes'a nivel institucional y territor¡al.

CUADRO N' 4: MATRIZ DE ARflCU¿,4C,041DE P¿AwE§

OBJETIVO ESTRATEGICO TERNITORIAI" ACCION TSTRATEGICA TENR1TORIAT OBIETIVO ESTNATEGICO INSf ITUCIONAI.

§)
l.o$oo
..',,.:

)"

ENUNCIADO
NOMBSE DEI.

INDICADOR
coDtGo ENUNCIADO

NOMBRE
DEI.

INDICADOR

COD¡GO ENUNCIADO
NOMBRE DET

INDICADOR

EXPLICACION DE REI..ACION

CAUSAL CoN OET o AEf

AET 1,1

Conformar una mesá técñ¡ca y

concértada pára acompañar y

monitorear las activ¡dades de
¡ñteruención en salud pará los

c¡udadanos dél distrlto.

NDProporción de
desnutrición
cróh¡ca en

mehores de 5 años
AET 1.2

D¡señar e ihplementar
articuladamente el Plan Concertado en

Salud Local.

ND

AET 1.3
f ortalecer las intervenc¡ones

prevént¡vas en salud dir¡gidos a todas
l¡s personas del d¡strito.

ND

OET,l

Por.entaje de
viv¡endas que
cuentan con
servic¡os del

sañeam¡ento

bás¡co

AET I.4

Real¡¿ar intervenc¡ones coñjuñtas
preventivasy de atención para la

sociedad del d¡strito entre el Ceñtro de
Salu4 la Mun¡cipalidad distritalde San

Sebast¡án, ONGs, y otras ¡nstitúélones

ND

oEt.1

CONTRIBUIR CON tA
CALIDAD DE tOS

SERVICIOS DE SALUD EN EL

DrSTRtfo

% de niños(as)
menores a 5

años con
desnutr¡ción

crónica infant¡l

se pretende med¡r la

contribución con la calid¿d
de los se¡vicios de salud a

través de la reducción de l¿

desnutrkión crónica inlantil,
lo que fortalecerá la

¡htérvehaió¡ sañ¡taria
prevent¡va

I I

Fortalecer la ¡ntervención
sanitaria preventivade

manera interinst¡tucional
y con oGanizaciones de

base.
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Porceñtáje de :

empresas
formalizadas con
Licencla de
Fuñcionamieñto

aEf 2.1

asiteñer mayores co berturas e

encañinada3 hac¡a ¡mplemeñtar
práct¡cas de pro.esos de cal¡dad y

buehai prácticás pafa p¡oductos y
servicios del ámbito urbáno

Difun accione5p

rural

I

Número de
mercados de
abastos modernos

aEr 2.2

Fomentar y fEc¡l¡tar asoc¡aclones
público -pr¡vadas, ásl como consorcios

prúado- privado, para mejoraf la
product¡vidad, el seNic¡o al consumidor

elasociat¡vismo

ND

Número de
poligonos
indurl.¡al.s que

cuenta el d¡strito
de San Scbastián

AET 2.3

Sensibili:ar la impottanc¡á de la

relación esp¡c¡o público y local de
funcionamienlo de la ¡rñidad

económica de forma ordeñáda,
respetuosa decorativa

ND

Nrlmero de
corredores

conso¡idados

AET 2.4

Número de
circuitos turist¡aos

que v¡enen
funcionando en al

dislr¡to de San

sebastiáñ

AET 2.5

Generar entre los agentes econóñicos
de San Sebast¡án una vis¡ón de largo

plazo sobre la necesidad de

especial¡zárse y de divers¡ficar,

ND

Número de
eventos de

propuesta local
con teñdehcia
internac¡onal

Fomentar la formalizációñ de las

un¡dades económ¡cas, asícomo él

empleo formaly de calidad,
ND

Desarrollar la
divers¡fi cación productlva

de los agentes
económlcosdel d¡str¡to.

Nrlmero de
repositor¡o central

de conservación

dé semillás
vetetales l¡stas

para la

comerc¡al¡zación
(bahco de

asma)

Articular las ¡niciát¡vas de
empreñdimiento actuales y potenciales

del ámbito urbano y rural,
ND

PNOMOVER tA
COMPEIfTIVIOAD

ECONOMICA DEI. DISTRITO
DT SAN SEAASTIAN

Porcentaje de
pcl§onas

mayores a 14
años que se
enaueñtfan
trabajando

Ia compet¡tiv¡dad
económicá deldistrllo eh los

d¡ferent€s sectores de la

economla del distr¡to
garant¡zara la divérsif icációñ

productiva de los diversos
agentes económicos para el

aprovechamiento dé l¡s
ventajas comparativas quc

se tiene en el distrito

{l ,. r

NO

Promover el ihgreso haciá lá

trahsformacióh productiva de aquellas
un¡dades ecoñómicas, de clúster y

cadénas productivas para favorecer su
prod¡¡ct¡v¡dad.

ND

AET 2.6

AET 2.7

OET.2 o€1.6
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Número dei
repositor¡os

per¡féri.os de
conservación de

semillas vegetales

AET 2.8

Art¡€ular las opoftqr¡¡dades de la
act¡vidad del turi.sI¡o.ectual y con el

poten¿¡al fqncio¡arnieñto del
Aeropuertó lnternác¡onal de Ch¡nchero

Cusco para el inÉreso de seN¡c¡os

turlst¡(os desde y hac¡a San Sebast¡áñ.

ND

Número de
unidades
productivas
pecuarias que
produce y
comerc¡aliza
compet¡tivamente

ATT 2,9

Fomentar ¡nteraprendiza.ies a nivel
local, nacional e ¡nternacional de los

agenteseconómicor del ámb¡to urbano
y rurel.

ND

'i

AET 3,1
Dotar de programas de capac¡tec¡ón y

formación de los ¡ntegrantes de
Se8uridad c¡udadana.

ND

ATT 3,2
Fortalecer las act¡vidades de se8!¡ridad
.¡udadana de la Muni€¡pal¡dád con le

Policfa Nacional del Perú y los vecinos,
NO

AET 3.3
Repotenciar el equ¡pamiento

tecnológ¡co de la Segur¡dad c¡udad¿n.
del d¡st.ito.

ND

I

o',t

Porcentaje de
percepción de
inseguridad
ciudadana

AET 3.4
Prepar¡r el sistema de séturidad

c¡údadena para potenc¡ales cambios
eñ aompetenc¡as y func¡ones.

ND

oEt.10

REDUCIR LOS INDICES DE

INSEGURIDAD CIUDADANA
EN EL OISTRITO DE SAN

STBASTIAN

Porcentaje que

denuncia el

evento que

atentó contra
seguridad (15

años a más)

Ix¡ste relación causal eñtré
las acciones éstratég¡cas
territoriales y el objetivo
e5tratégico instituclonal,

considerando que !e
pretende reduc¡r los n¡veles

dé insegur¡dad a través del
equ¡pamiento, capac¡tac¡ón

y real¡zar alianzas
estralégicas ihst¡tucionales

como ¡ñsumos,

A€T 4.].
lmplémentar el Plan Urbano de

Desnrrollo y otros af¡nes.
ND

AET4.2
Optim¡¿ar los espacios públicos con
.nfoque iñclusivo y ecoeflc¡ente,

ND

aEf4.3
lmplementar med¡das para lá

conservac¡ón de áreas naturales,
quebradas y tajas marginales.

ND

AET 4.4
lmplementary mejo.ar la acces¡b¡lidad

a las áreas de expansión urbana.
ND

atT 4.s

tiscal¡zar d€ forma permanehte el
cumplimiento de las normas de

construccidn, de la ocupación de áreas
públ¡cas e ¡htanBibles,

ND

OET.4

Lograr un

acond¡c¡onamieñto
territor¡al ordenado del

distrito.

Número de planes
sobre

ácond¡cionamiento

AtT 4,6
Sensibilizar y conciehtlzar sobre lás

norm¿s urbahasy constructivas y de
edificaciones seguras.

ND

o[t.3

PROMOVER ET

DESARROI.TO URBANO

TTRRITORAT ORDENADO Y

SOSTENIBLE TN EI"

DISTRITO

%dela
población

urbana que vive
en baar¡os

marginales y

asentam¡entos
lmÉrov¡sados

La adecuada planif¡các¡ón eh

los procesos de
acondicionamiento

territorial, ¿ través de los
diÍerentes instrumentos d€
planificac¡ón territorial y la

implementación de estos, se

podrá lograr un territo.io
ordenado acorde ¿ las

cárácterísticás del distrito.

Dismiñu¡r los niveles de
¡nseguridad en el d¡str¡to.
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AET 5-1

conformar uha mesa técnicá V

concertada para una educació¡ de
cálidád eht.e los actores públicos y

p vados.

NDPorcentaie db
curnplimiento de

horas lect¡vas
noamadas pr¡mar¡á Dlse¡lar e ¡mplementar

artiauladamente el Proyectos Educativo
Local,

ND

aEf 5.3

Establecer mecanismos de mayor
involucramieñto de padres de famll¡a,

docentes y alumnos y otros actores
para alcenzar ettándare5 educativo5

internacioneles

ND

OET,5

Mejorar el sistema
educat¡vo local a húel
público y pr¡vado del

distrilo. Por.entaJe de
cumplim¡ento de

horas lcct¡vas
normadas
seaundariá

AET 5,4
Desarrollár la temát¡cá deportiva y

recreativa con perspediva educatúa y
de salud.

ND

oEl.2

CONTNIEUIR CON LA

PRESfACION DE SERVICIOS

TDUCATIVOS DE CATIDAD

EN E¡" DISTRITO

% de estud¡antes
de segundo

grádo de
pr¡maria que
cuentan con

¡ivel de
comprensión

lectora y

matemática
satisfactoria

Se entieñde que la
Mun¡c¡p¿l¡dad Distrital es el

que debe lidera eldesarrollo
delterrilorio, por lo que se

t¡ene aomo ob.iet¡vo el
coñtr¡buir con los servicios
educativos de ca¡idad p¿ra

mejorar el sistemá educativo
a nivel del distr¡to

AET 6.I

Fortalecer y diieñar procesos de
sosten¡m¡entos desde la part¡cipac¡ón V

acción social en aquellas ¡nteryenciones
deltipo mun¡c¡pal y de otras

instituc¡oner orientadas hecie la
prevenc¡ón dc la violeñc¡a fam¡liar.

ND

AEI 6,2

Estáblec.r polfticas públicas locales con
respaldo de la sociedad c¡v¡l para

m¡nim¡¿ar ¡os aaso5 de violencia
familiar y demás der¡vados de su

práctica.

ND

AET 6.3

Est¡blecer ¡liahzás y trabajos
interinstituc¡onales que apoyen y

garant¡cen que la violenc¡a fam¡l¡ar
tiene cada vez menos casos en el

d¡strlto.

ND

u
I$t

:i¿r

otT.6

Contribuir a la conv¡venc¡a
armónica y de unidad en

las famil¡as de Sán

Sebastiáh.

Violencia fís¡ca

contra la
mu.ier ej€rc¡da
alguna vez por

parté delésposo o
compañero,

AÍ 6.4

Establecer alianzas v trabajos
¡nterinst¡tucionales que apoyen y

garañticen que la v¡olencia farñiliar
tieñe cada vez menos casos en el

dlstr¡to,

ND

oEt.4

PROMOVER ET

DESARROU-O SOCTAt Y

HUMANO EN TI. DISTRÍTO

DE SAN SEBA5TIAN

fndice de
Desarrollo

Humano en el
Distrito

la municipalidad si
promueve el desarrollo
roc¡al, contribu¡rá a la

conv¡vencia armonfá de las

famil¡as,la que ¡ñvolucra paz

social en los ¡ntegrantes del
terr¡tor¡o.

oÉf ,7
Asegurar la calidad

¿mbiental deld¡strito

M2 de área
verde por

Persona

aEf 7.7
lmplemertar los instrumentos de

gestión amb¡ental Municipál (Plañ de
ord€namiento Terr¡toriál Nlvel Micro,

ND
PROMOVTR TA GESTION

AMBIENTAL INÍEGRAT EN

Porcehtaje de los
residt¡os sólidos
no reutll¡zables

Al promover la Sest¡ón
arñbiental que englobe la

adecuadá Eestión del medio

AEf 5.2

qt

oEt.7
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S¡stemá Local de Gestión ¡\mblentá|,
Diaghóst¡co Ambieñtal l"ocal, Política

Amb¡ental tocal, Plan dc Acción
Amb¡ental Local).

AÉl 7.2
Optimi¡ar elservicio de limpieza y
recolección de res¡duos sólidos.

ND

AET 7.3
Promover la educac¡ón y conc¡enc¡a

ambientalen los ciudadanos del
distrito.

ND

AET 7.4
Fomentar el uso de la Eco ef¡cienc¡a y

de las energias renovables en las
un¡dades económ¡(¿s del distrito.

ND

AET 7,5
tiÉcal¡zar las fuentes de contam¡nación

tonora, v¡sualy otras.
ND

lmpulsar la cosecha de agu¿, la

forestación y reforestación, así como
erpacios verdes yjardihes en el distr¡to

ND

Porcentaje de
moros¡dad en pago

del servicio de
limpie¿a públ¡ca

AET 7,7
Moñ¡to.ear la cal¡dad del agua para

consumo humano,
ND

AET 7.8

Afianrar la capacidad de respuesta de
D.fensa Civ¡lde lá Munic¡palidad

d¡stritalde San Sebastián para
situaclones de emergenc¡a y desastres,

ND
Número de
pelsonaS

sensibil¡¡adas y

capac¡tedas en
residuos sól¡dos AET 7,9

Capacitar ¿ los ciudadanos del distrito
eh Ia prevención v respuesta ante

emergencia y desastres.

ND

']EIT DISTRTIÓ DE SAN'l s¡sAina¡l
sondispuesto§

adecUadamente
en

¡nlraestruatura
de lesiduos
. sólldo§

AET 8,1
Mejorar las capacidades de autoridade5

v func¡onarlos muñic¡pales.
ND

AET 8.2
lmplementar la gestión mun¡cipal por

resultados
ND

AET 8.3
lñplemeñtar el mecanismo de

financ¡ac¡ón Asociacióñ Públ¡ca-Privada
ND

Porcenteje de
eiecución

prasupuestal

muñ¡cipal

AET E.4
lmplementar la modernirac¡ón de la

gestión pública municipal.
ND

Meiorár la gestión públ¡ca
y Ia participación

ciudadana.

Número de
eveñtos de

part¡cipación
AET 8.5

lmplementar el Plan de Partic¡pac¡ón
Ciudadana con enfoque de derechos y

rcsponsabilidades ciudadanas.

FORÍAI.ECER tA GESTION

tNsTtfucroNAt"

%de
cumplim¡ento
anualdel Plan

Estratég¡co
lhstitucioñal

Ambos objetivos se

complementan a n¡veldÉ
acc¡ones estratégicás, ya

que, s¡ se cuenta con una
ent¡dad moderna, se

contribtrirá a la mejora de la
gest¡ón publica.

ND

oEt.9

la calidad

ámb¡ental en el distrito

-c.

AET 7,6

OET.8
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AETE,6

Desarrollar capáaidades y

conocimlentos de los líderes de las

Organizaciones
Sociales de base.

ND

ciudadana

{Rendición dé

. cuentas).

AET8.7

Desenvolver elinterés en los
integrantes de las Organizac¡ones

Sociales de base por particip¿r
propos¡tiva y activamente en las

cuest¡ones públacas y deldesarrollo del
d¡strito.

ND

Ál aEf9.1
D¡señar e implementar el P¡an Cultural

Local.
Nt)

AET 9.2 Nt)

Art¡cular los esfuerzos públ¡cos y
pr¡vados pare ¡mpulsar aclitudes de

participacióñ y asisteñcia a actividades
culturales, de artÉ y costumbr¡9tas.

NDAÉf 9.3
lmpulsar serv¡cios culturales de la

Muhic¡p¿l¡dad.

AET 9.4
lmplementar el Plan lector para el

d¡strito.
ND

AEf 9.5
Desarrollar campañas maslvas de
promoc¡ón del l¡bro y la lectura,

ND

AtT 9.6

Er¡ñdar ¡nformación y.ápac¡ta.¡ón a la

sociedad sobre la importanc¡a del
Patrimoñ¡o Cultural, Defensa del

Patr¡rrtorlio Cúlturál e lñtércultÚrel¡dad.

Nf)

Número de

évehtos que 5e

promueve la

importancia del
patr¡monio

cultural mater¡al e
inmaterial.

Promovet una conciehc¡á

ciudadana culturalcoñ
proyección global

AET9.7
Promover el emprendim¡cnto de

lndusr¡as Culturalesy AÍes rn n¡ños,
jóvenes y adultos.

ND

oEt,s

INCREM€NTAR LA OFERTA

TURlsrcA coN ENFoeuE
INTERCUI.fURAT EN EL

DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

número de
estábléclmiehtos

formales de

turísticos y

culturales

Al incremehtarlá oferta
turlstlca a través de
identificac¡ón y puesta eh

valor de recursos turísticos
se promoverá una
coñciehc¡a ciudadana
culturalen la poblac¡ón del
distr¡to de sañ Sebástián.

Elaboración Propia en bate a hlle¡es desarrolladoc

ru\
[s7.-S.1',

r/$: /,.-'

OET.9



rl',,(,r({l{1,r, lil.r l,¡.1 (,(.( ( I ( (,,,(.{.( (.¡('(;(,(,('( { ( ( ( ( ( ('('( t('{''{ ( ¿

i;; 
" 

' I -''l

CUADRO iV' 5 : MATRIZ DEL P¿AN E§IRATEG,CO T¡t.§r,rUCrOAlAL

Sector: Gobiernos Locales

Pl¡ego: 300688 Municipalidad D¡strital de Sbn.Sebastian

Periodo: 2020-2023

Misión lnstitucional: PROMoVER EL DESARROLLo LocAL Y LA PRESTACIoN SERVlclos PUBLICOS DE CALIDAD EN Et DISTRITO DE SAN SEBASTIAN DE MANERA

INTE6RALY PERMANENTE ORIENTADOA LA MODERNIZACION, TRANSPARENCIA Y PARTICIPATIVA,

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAI./ACCION ESTRATEGICA

INSTITUCIONAL

LINEA SASE
IOGROS ESPERADOS EN ET PERIODO

DEt PTAN

N,oo
\É\

DESCRIPCION

NOMBRE DEL

INDICADON
METODO DE CAI,CULO

vAt-oR AÑO VAI-OR AÑo 2020 2027 2022 2023

UNIDAD ORGANICA
NESPONSABLE DEL

INDICADOR

1

CONINI8UIR CON LA CA¡,IDAI)
DE tOS SERV|CIOS D[5A!UD EN

EL D§TRfTO

% de niños(as)
menoresa5añoscon
desnutr¡ción crón¡ca

¡nfaht¡l

{sum.tor¡a total de n¡ños
menores a 05 años que se

encuentf ¿n en desnutrkión/
total de n¡ños menores a 05

años en el distrito) '10o

to.t% 9.5%

GERENCIA DE

DESARROLI.O

HUMANO,
SUB GERENCIA DE

SATUD Y NUTRICION

10.90% 2017 70.70% 2018 70.5% 10.3%

ACCIONES ESTRAfEGICA9 DEL OEI.I

aEt.o1.01

% de población que
participa en programas

de salud preventlvo -
promocionaldel
distr¡to de sán

Sebast¡áñ

(sum¿tor¡a totales la
población que accede a los

proBramas de salud
preventivo-promoc¡onal

/Número total de población
en el d¡strito de s¡n

Sebastián) *100

70.aa% 2077 a.oo% 2018 ts% 20% 30% 40%

aEt.o1.02

PROGRAMAS OE CONTROT DE

cAUoAD FOCAT-|ZADOS A LOS

ESTA B I. ECIM IE NTO S DE

ATTNCIÓN PÚBLICA EN SALUD A
LA POBTACIóN DEL DISTRITO DE

SAÑ SESASTIAN

Porcentáje de
Establécimientos de

Sálud (EESS)que

ct¡entan con las

cond¡ciohes mínimas
para elcumplimiento
de las hormas MINSA

(sumator¡a total de
establecim¡entos de Salud

que cuéhta¡r con
certiñcac¡ón del MINsA/total
de establecim¡entos de Salud

en elD¡strito) *100

70.oo% 700%

GERENCIA DE

DESARROLLO

HUMANO,
SU8 GER€NCIA DE

SAI.UD Y NUTRICION

2018 10.o0% 2018 25% soo/o

VAIOR ACTUAI"

PROGRAMAS DE SA!UD
PREVTNTIVO.PROMOCIONAL

OPORTUNA ORIENTADOS A
FAVOR DE TA POBTACIóN DEt
DISTRITO DT SAN SEBASTIAN

GERENCIA DE

DESARROLTO

HUMANO,
5UB GERENCIA DE

SATUD Y NUTRICION
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AEt.01.O3

PROGRAMAS DE ATENCION

VETERINARIA DE MANERA

OPORTUNA EN II- DISTRITO OE

SAN SEBASÍIAN

nume¡o de cane's'

atendiclos en logl
servic¡os de aontroldé

¿oonosis

,, ",il ,i'I
slm¿toria dél total dé canés,
atendidos en los serv¡c¡os de

aontrol de zoonos¡s
250 2016 ' ' 9000 2018 12000 13000 15000 17000

GERENCIA DE

SERVICIOS Y ¡/EDIO
i AMEIENTE

GERENCIA DE

DESARROLLO

. HUMANO,

aEt.01.04
PROGRAMAS DE SATUD

OPORTUNOS ORIEÑTADOS A
POBI.ACIONES VUI.NERABI-E5

numero de programas

de salud orientados a
poblaciones

vulnerables realizados
en el distrito de San

Seba5t¡an

sumátoria totalde
programas de salud

or¡entados a poblac¡one9

vulnerables realizados en el
distrlto de San Sebast¡an

4 2018 4 2018 5 5 6 7

GERENCIA DE

DESARROI"LO

HUMANO,
SUB GERENCIA DE

SATUD Y NUTRICION

ffi
rr-sé

§.
e),
\tir

-lt
/§o'
:

2

% de estudiantes de
segundo grado de

pr¡mar¡a que cuentah
coñ hivel de

comprensión lectora y
matemát¡c.
sátisfactori,

(sumator¡a totalde
estud¡antes de segundo
grado de prlmaria que

cl¡entañ con comprens¡ón
le.tora y matemática
sátisfactor¡a/total de

egtud¡antes de seBundo
grado de primar¡á) '100

50.90% 2015 46.95% 2016 50% 53% 5A% 6ú/.
GERENCIA DE

DtSARROLtO SOCtAt-

ACCIONES CSTNATEGICAS DEL OEI.2

% de iñstituciones
educativás que

cuentan con
Équipamiento ñuevo

{sumatoria totalde
¡nslituc¡ones educal¡vas con
cuentan con equ¡pamiento
nuevo/total de ihstitu.iones

educativas en el distrito)
,100

2A% 2018 20% 30% 5V/. 70% 95%

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE

E,]ECUCION DE OBRAS

% de inst¡tuciones
educat¡vas que

cuentan coñ mobiliario
nuevo

(sumatoria totálde
¡ñstiluc¡ones educativas que

cuentán con mob¡lia¡¡o
nuevo/total de ¡nstituc¡ones

educat¡vás en el distrito)
¡100

28% 2018 2a% 6004 80% 700¡/"40%

GTRENCIA DE

INFRAESfRUCTURA

SUB GERENCIA DE

EJECUCION DE OBRAS

aEt.o2.01

APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y

EqUIPAMIENTO DE CATIOAD EN

INsNTUCIONES EDUCATIVAS DE

SAN §CBASfIAN

% de lnstltuciones
educat¡vas que

cuenlan con adecl¡ado
manten¡ñiento de

infraestructu.a

fsumatoria total de
instituc¡ohes educativas coñ

cúÉntan con adecuado
maotenim¡ento de

inf raestructura/total de
instituc¡one5 educat¡vas en

eldistrito) *100

\a% 2018 ta% 2018 25% 40% 60% aoy"

GERENCIA DE

INIRAESTRUCIURA
SUB GERENCIA DE

MANTENIMIEMfO DE

OBRAS

I

CONTRIBUIR CON I.A

PRESTACION DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE CATIDAD EN Et
DISTRITO

2018

2018

tlt ttt

TI
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PROMOVEñ EL OESANNOLIO

UNDANO TERXITONAL
ONDENADO Y §OSTENIBI-E ÉN

EI. DTSTRITO

% de la poblac¡ón

urbaná que vive en.
barrlos marg¡nales y

ásentam¡entos
¡mprovisados

(sumator¡a total de
poblac¡ó!. urhtna que viie ,¿

eq hqrriqs marg¡nale§ y

, asentemientos
improvisados/tot¿l de

poblác¡ón urbana del distr¡to
de sah Sebastiáñ) ¡100

t6% 20L7 13% 201a 10% 5% 3%

GERENCIA DE

DESARROTLO UREANO

Y RURAT

ACCIONES ISÍRAfEGICAS DEL OEI.3

\Er
fr)\

_o3.ol

INSTRUMENTOS DE GESTION

TERRTTORlAI. ACTUAI-IZADOS

DET DISTRITO DÉ sAN

SEBASTIAN

% de instrumentos de
gestión terrilorial

actuali¿ados y
aprobados

(sumatoria totálde
ihstrumehtos de Eestión
territorial actu.lizados y

aprobados / total de
¡nstrumentos de gestión

térr¡torial obl¡Eados por

norma) *100

3úy. 2017 qo% 2018 toea 10v/" 10e/. 70ü/o

GERENCIA DE

DESARROTIO URBANO

Y RURAT

5UB GERENCIA DT

PTANES DE

DESARROLLO

aEt-o3-o2
CATASTRO ACTUALIZADO EN I.A

JURISDICCION DEL DISTRITO DE

SAN SEBASTIAN

% dÉ área urbana
catastrada eh He

(sumator¡a totel dé área
urbana catastrada én

He/área urbana del d¡str¡to
en He)*100

67% 2016 72% 2018 8¡ra a4% 90b/" 1.00%

AÉt.03.03

SANEAMIENTO FISICO LEGAI- OE

LOS PREDIOS DEL DISTRITO DE

SAN SEBASTIAN

% de pred¡os que

cueñlan con
saneam¡ento fisico

legalen eldistrito

{sumatorla total de pred¡os

con saneamiento físico legal/
tolalde predios que existen

en eld¡strito) r100

b4% 2016 68./" 2018 7§/" ava aa%

GERENCIA DE

DESARROLI,O UREANO

Y RURAT

SUB GERENCIA DE

HABILITACIONES

URBANAS

AEt.03.(}4

FISCATIZACION A I.A
INFRAESffiUCTURA PARA IL

ADECUADO ORDENAMIENTO

TERRIIORAT EN EL DISTRITO DT

SAN SEBASfIAN

número totalde
fiscal¡¡aciones

realizadas a

infraestructura eñ el
distr¡to

sumator¡a totaldé
fiscali¿¡ciones realizadas a

i¡fraertructura en el distrito
500 2077 2018 1000 1200 1250 1300

GENENCIA OE

DESARROLTO UREANO

Y RURAT

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION

URBANAY RUML

aEl.03.05
SEGURIDAD VIAI. INIEGRAT

PARA tA POBLACION DEL

DtsTRtfo

% de vias y calles con
señali¿ación en el

distr¡to

(rumatoria totalde vlas y

calles señál¡zadas del
.. distr¡to/total de callés quÉ

Éxiste en eldistrito)

7r% ?977 2018 80% 8!% 89% 9s%

GERENCIA DE

DESARROLTO URBANO

Y RURAT

SUB GERENCIA DE

TRANSPORTE

8%

GERENCIA DE

DESARROLI.O URBANO

Y RURAT

SLJB GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

CATAÍRO URBANO

800

ttt
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PROMOVER EL DESARROLLO

SOCIAI Y HUMANO EN EI.

DlsIRNO DE SAN SEEASIAN

fodice de 0esafrollo
Humano en el Distr¡io -

r 1/3(fndice de fspéranza de

r, : Virl¡I tll3(fndice dé r' i

Educ.ción:) +113(f ndicb de
.. PBD, .,.".-^

0.54r 2-Ar7 0l61
2018

0.68 o.70 o.72

ACCIONES ESTRAfEGICAS DEL OEI.4

AEt.O4.01

N
CENTROS RECREACIONATTS

ADECUADOS EN BENEFICIO DE

I.A POBLACION EN GENERAT DEI-

DISfRITO DE SAN SEBASTIAN

número totálde
población benefic¡ada

pdr centros
recreacionales del

d¡strito

,sumátoria total de poblac¡ón

benef¡ciad. por centros
recreacionales del distr¡to

zo lT 40000 2018 45000 60000 62000 65000
SU8 GERENCIA DE

CULTI.,,RA, EDUCACION

Y DEPORTE

nrlme¡o totalde
población que accede

a adividades
art¡stist¡cas y

culturales en el distr¡to

6500 2018

!F.\\
:iñ/§l
lW.4oz

:§):,/

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y

CUI.TURAI.ES DESARROTLADAS

EN ESPACIOS PUEUCOS

DIRIGIDO A TA POBI.ACION DET

DISTRITO

sumalor¡a totál de la
pobl¡c¡óñ que accede a

activ¡dades artídicas y
culturales

2077 4800 10000 22000 30000 41000
SUB GERENCIA DE

CUITURA, EDUCACION

Y DEPORTE

Porcentaje de la
Población Vulnerable

que accede a los
Programas de Apoyo

Social

65%AEt.04.O3

PROGRAMA§ DE APOYO SOCIAT

PERMANENTE A GRUPOS DE

POEtACION VUI-NERABLE OEL

DISTRITO D€ SAN SEBASTIAN

(sumatoria totalde
poblac¡ón vulnerable que

accede a programas de
apoyo soc¡a/totálde

poblaclón vulnerable en el

d¡§trito) *100

2018 9ú/, 95"/" L@yo
SUB GERENCIA DE

SALUO Y NUTRICION

número de

establec¡mieñlos
formales de servicio§
turf sl¡cos y culturales

oEl.5

INCREMT¡ITAR tA OFERTA

TURÍSIICA CON ENFOqUE
INTERCUI.TURAI" EN EI

D§TNITO DE SAN SIBASIIAN

surnátorie totálde
estáblecimientos formeles

de 5ervicios turísti.os y
culturales

0 2071 0 2018 1 1 2 3

GERENCIA DE

DESARROTI.O

ECONOMICO
SUB GERENCIA DT

PROIllOCION DE tA
INVERSION PRIVADA

AREA DE PRO[4OCION

DET TURISMO

ACCIONES ESÍRATEGICAS DEI. OEI.5

AEt.O5.Ol
RECURSOS TURISTICOS

RECUPERADOS EN EENEFICIO DE

I-A POBLAC¡ON EN GENERAI.

numero de retursos
turf 5ticos recuperados

en el distrito

sumatolia total de recursos
turísticos rcc¡¡perádos en el

d¡strlto
10 2018 10 2018 12 13 13 74

. GEREN¡:IA OE

oEsAhRbT[b HUMANoo.55

35000

65%

GERENCIA DE

DESARROTTO

ECONOMTCO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION DE I"A

INVERSION PRIVADA

AREA DE PROMDCION

oEt-fuRtsMo

----r--

LI

---r----r-----r----

r I
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aEt.o5.o2

PtAN DE DESARROI.TO

TURISIICO IMPTEMENTADO
PARA ET BENEFICIO DEL

DlsfRtTo

Porcentájé dé plan de,
des*rollo turístico

implemehtado

: , ' .(sumatoriá total de
actividades ejecutadai i' ' "

totalde actividades i
programadas en el plan'de
desarrollo turístico) "100

s/D 20t7

I

s/D 2018 40% 1ü/" 9ü/. 70ú/.

: DESARROLLO l

ECONOMTCO
SUB GERENCIA DE

PROMOCION DE I.A

INVERSION PRIVADA

AREA DE PROMOCION
DEL TURISMO

GERENCIA DE

h
§rbs .03

SERVICIO DE ATRACIIVOS

TURISTICOS INCI-USIVO EN

BENEFICIO DE I,A POBI-ACION EN

GENERAL

núméro totalde
pefsonas que

concurreñ a atractivos
turlsticos dehtro del

d¡strito

sumatoria total de personas
que concurren a atfactivos

turfsticos dentro del d¡str¡to
40 2077 70 2018 500 600 800 1000

GERENCIA DE

DISARROTTO
ECONOMTCO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION DE tA
INVERSION PRIVADA

AREA DE PROMOCION
DEI. TURI5MO

oEl.6

PROMOVER I.A
COMPETMUDAD ECONOMICA

Dft DTSTR]TO DE SAN
SEBASTIAN

Porcentaje de
personas mayores a 14

¿ños que se
encuentran trabajando

(sumatoria total de persoñas

mayores a 14 años que
cuentáñ con algún

trabaio/total de poblac¡ón

mayores a 14 años) '100

46% 2001 47.56% 20 t7 15.000¿ 37.0c¡4 40.00% 43.0ú/.

ACCIONES TSTRATEGICAS DEI- OEI.6

AEt.O6.Ol

ASISTENCIA TECNICA

ESPECIATIZADA PARA I-A

FORMAI.ITACION DE tOS
ESTAEIECIMIENTOS

COMERCIATES DE FORMA

OPORfUNA EN EI. DISÍRITO DE

SAN SEBASTIAN

número total de
estableaimientot

comerc¡ales
formalizados

sumatoria totál de
establecimientos

comerciales formalizados
257 20L7 264 2018 81U 980

GERENCIA DE

DESARROTLO

ECONOMTCO

SU8 GERENCIA DE

LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO
coMERClArrs (AREA

DE FtSCALtZACTON)

AEl.06.OZ

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENIO QUE

AGREGAN VAI-OR PRODUCTIVOS

A LOS AGENIES ECONOMICOS

OEI- DISTRITO

numero d: cadanas
productivas que

parti.ipan eh
programas de

fortalec¡miento de
valor aEregádo dél

. 4irrito

sumatoria de cadenas
productivas que part¡cipan

en programas de
fortalec¡mieñto de valor

agregado deld¡str¡to I

3 2077 3 2018 6 6 6 5

GERENCIA DE

DESARROLTO

ECONOMTCO

SUB GIRENCIA DE

PROMOCION
ECONOM¡CA

AEl.06.O3
ASISTENCIA TECNICA A NUEVOS
EMPRENDEDORES DE MAÑERA

OPORTUNA EN EI. DISTRIfO

número totalde
emprg¡dedorcs que

rec¡beh asisteñcia
técnica 6specializada

76 2077 76 2018 187 190

L

sumatoria totalde : ''
emprendedores que recibeii

asistencla técnica I

especializada': r'. 1

GERENCIA DE

DESARROLLO

. ECONOMTCO

5UB GERENCIA DE LA

l(

GTRENCIA DE

D ESARROLLO

tcoNoMtco

700

190 195



(

PROtll0CrON DE t.A

INVERSION PRIVADA

oEt.7
PROMOVER IA GESTION

AMBIENTAI. INTEGRAT IN E[
DISTRITO DE SAN SEAASTIAN

Porcentaje de ¡os

res¡duos sólidos no
reut¡l¡zebles son

dispuestos
adecuádamente en
¡ñfraestructura de
residuos sól¡dos

(sumatoriá total de residuos
sólidos no rérrtil¡zábles con

disposición
adécuada/generaclón totaf
de residuos no reutilizables)

rs% 2018 2018 30% so% 70% 90%
GERTNCIA DE GESTION

AMSIENTAT

ESTRATTGICAS DEt OEI,7

.01

0

ASIÍENCIA TECNICA EN

CONTRO I" AMBIEiITAI INTEGRAT

A I.AS.'AS5 DEI, DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

% de JASS que reciben
as¡stencia técnica en
control amblental del

d¡strito

(sumatoria totálde JAAS con
asisteñciá técnica/número
total de JASS en eld¡strito)

t100

44./" 2018 84% 2018 luv/. 100% 70v/" 700y"

GERENCIA DE GESTION

AMBIENTAI.
5UO GERENCIA

AMBIENTAI. DE

SANTAMIENTO BASICO

AEt.07.02
MANEJO DE RESIDUOS SOI.IDOS

INTEGRAT DE tOS CIUDADANOS

DEI" DISTRITO

ñúmero de toneladas
anuales de residuos
sólidos d¡spuestos
adecuedamente

sumator¡a tot¡l de tonelad.s
de residuos sólidos con

d¡spos¡ción ade.uada en el

d¡slrito

44352 2018 44352 2018 50000 52000 54000 60000

GERENCIA DE GE5TION

AMBIENTAL
SUB GERENCIA DÉ

MEDIO AMSIENTE

Afl.07.O3

CONSERVACION Y

MANTENIMIENfO ADECUADO

DE AREAS VERDES EN EL

OISTR¡TO DE SAÑ SEBASTIAN.

% de M2 de áreas
verdes en estado

óptimo de
ñahteniñiento en la

Provinc¡a

(M2 de áreas verdes en

est¿do óptimo/total de M2
de áreas verdes en el

distrito) *10O

40% 2018 4A% 2078 5V/. 5a% 62% 7ú/o

GERENCIA DE GESTION

AMBIENTAT
5UB GERENCIA DE

MED¡O AMBIENTE

aEt-o7.04

SEGREGACION EN I.A TUENTI Y

RECOLECCION SETECIIVA DE

REIDUOS SOTIDOS EN EL

DISTRITO DE SAN SEBSATIAN

Número de toheladás
de residuos sólidos

lnorgán¡cos
recuperados

segregadog an fuehte
de or¡Een

sum¿tor¡a total de toneladas
de re!¡duos sólidos

inorgánicos recuperados
se8regados en fuente dé

origen

124 201.7 133 2018 220 225 235230

GERENCIA DE GESTION

AMBIENÍAT
§U8 GERENCIA DE

GESTION DE RESIDUOS

50 LrDOS

AEt.07,O5

PLAN ANUAT DE TVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL
IMPLEMENTADA EN BENEFICIO

DET DISTRITO

% de ¡mplementación
del Plan Anual de

Evaluación y
Fiscel¡¿ác¡ón Ambiental

(súmatoria total de
actividades desarrolladas en

el PTANEFV N'totaldé
Activ¡dades que contempla

en PLANEFA) '100

35% 2018 ,5% 2018 toü/. TOUA 100y" 10v/o
GEREÑCIA DE GESTION

AMBIENTAL

4Er,07.06

SERVICIO DE AGUA Y

SANEAMIENTO BASICO

SOSTENIBLE EN EL SECTOR

UREANO Y RURAL DEL DISTRÍTO

DE SAN SEBASTIAN

% de familias que
cuentan con serv¡cios

de egua y sentamiento
básico en eldistrito

a5% 2018 85% 2018 a7% 9o% 92% 95%

GERENCIA DE GESTION

AMBIENTAI-

SUB GERENCIA'

AMBIENÍAI. DE

SANEAMIENTO BASICO

15/"

(su.mator¡a total de familias
qpn servicios de agua y
rontam¡ento/ totaldé

.fam¡llaÉ en eldistrito) *100
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AEt.O7.07

FISCALIZACION AMBIENTAI-
PERMANENTE EN EL DISTRITO

DE SAN S€BASTIAN

número de actividades
de Iiscalizaclórt r"ir

,' ::' ámb¡ehtá],i I '

desarroll¿das en el
distr¡to

. sumatoria totalde las
activ¡dades de f¡scalizac¡ón
ámb¡eñtal desarrolladas eh

el distrlto

2018 42 43 45'

GERENCIA DE GESTION

AM BIENTAI.

SUB 6ERENCIA DT

Ftscar-tzAcroN
AMBIENTAL

2018 10% 2018 15%oEl.a

\.

REDUCIR LA VULNESABIIIDAO
DE RIESGOS Y DESASTRES EN EL

DISTRIÍ O DE SAñ¡ SEBAST¡AN

% de Iamilias qtre se

encuentaa preóarada
para la réspuesta
frente a r¡és8os y

desastres

(sum¡toria total de famil¡as
preparadas/número total de
fam¡l¡as eh el distrito) '100

to% 1V/. 13%

ES ESfRATEGICAS DEI. OEI.9

2017 5 2018 8 10 13

OFICINA DE GESTION

DE RIESGOS Y
DESASTRES

p..,.
INSTRUMENTOS OE GESÍION

ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DE RIESGOS Y

DESASTRES DISEÑADOS

ADECUADAMENTE EN

BENEFICIO OEL DISTRITO

numero de

¡nstrumentos de

testión estratéE¡ca
para la Eestión de
riesgos y desastres

aprobados

sumatoria de instrumentos
de gestión estratég¡ca para

la gestión de r¡esgos y
desastres

4

aEt.o8.o2

PI.ANES DE CONTINGENCIA

PARA TA GESÍION DE RIESGOS Y

DESASIRES IMPTEMENTADOS

EN E[ DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

% de lmplementac¡ón
de planes de
coht¡nSencia

{sumator¡a total de

actividades real¡zadas de los
planes/total de áct¡v¡dades

programadas) Y100

20% 2018 20% 2018 1"00% L00% lAú/a 70ú/o
OFICINA DE GESTION

DE RIESGOS Y

DESASfRES

aEr.()8.03

ASISTENCIA IECNICA EN

RESPUESTA INMEDIATA
ESPECIAIIZADA ANTE LA

OCURRENCIA DE DESASTRES EN

TA POBI.ACION DEI" DISTRITO DE

SAN SEBASTIAN

% de población que

rec¡be asi6tenc¡a

lécnica en ocurrencia
de r¡esgos y desastre§

(sumatoria total de
población que recibe

asistencla técn¡.a/poblacióñ
total del distrito de san

sebast¡áh) '100

t% 2018 1% 2018 1S% 20% 30% 40%
OFICINA DE GESTION

DE RIESGOS Y

DESASTRES

AEl.Oa,04

INCORPORACIÓN DE LA

GESTION OE RIESGO§ Y

DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y

USO OELfERRITORIO

% de edifrcaciones que

rumplen con la

ñormatividad de
segur¡dad en
edifica.¡ones

(sumatoria tota de
edif¡cacioñ.s que cumplen

con ñormativa de segur¡dád
en edifi.aclones/total de

edificaciones.n él distr¡to)
'1100

38% 2018 38% 2018 40% 60% 80% 90%
OTICINA DE GESTION

DE RIESGOS Y

DiSASTRES

FORTAIECIN TA GESTIOÍ\¡

I iTSTITUCIONAI.

% de cumpl¡miento
anualdelPlan

Estratéa¡co
lñst¡tuc¡onal

(sumatoria lotal de acc¡ones
€stratégicas implementad¡s

del PEI/total de acciones
estratégicas del PEI)'100

dd 20t7 t; ¿ld 2018 6ú/. ao% 90% too% GERENCIA MUÑICIPAIoEt.9

ACCIONES TSTRATIGICAS DCL OEI.lO

'36

OTICINA DE GESTION

DE RIESGOS Y

DESASTRES

12
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A¿

AEr.e.l
RECAUDACION TRIBUTARIA

OPORÍUNA EN BENEFICIO DE LA

MUNICIPA.TIDAD

% de cohft¡buyerttÉ¡,
i' que cahcel¡h
opoltunamente sug

trlbutos

' (tumatoria totaláe ' "
,, confuibuyerrtes que pagai'ón

sus tributos/totalde
contr¡buyentes) *1o0

20L1 2018 2't% 30% 33% 36%
CERENCIA DE

ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

AEr.9.2

N
ESPACIOS DE PARTICIPACION

CIUDADANA FORTALICIDOS EN

LA MUN¡CIPATIDAD DI5TRIÍAL

numero de reun¡ones
de la población y la

municipalidad en
espacios de

partic¡páción

adecu¡dos en el

d¡strito

sumátoria total reuniohes
desarrolladas entre la

población y ¡a mun¡cipalidad
en.spac¡o5 de partic¡pac¡ón

adecuados en el d¡str¡to

550 20t7 700 2018 1100 1100 1200 1250
SUB GERENCIA DE

PARTICIPACION
CIUDADANA

GESTION POR PnOCISOS
IMPETEMENÍADO EN LA

MUNICIPATIDAD

% de procesos

implementados coñ
enfoque de Bestión
por procesos en la

Munlcipalldad

fsumatoria dé procésos

implementados con eñfoque
de gest¡ón por procesos

/total de procesos existenteg
eñ la munic¡pal¡dad) '100

2018 s/d 2018 5U/" a@/. 90% 100%,

5UB GERENCIA DE

PI"ANEAMIENfO Y

RACIONALIZACION

CAPACIDAOES FORTATECIDA5

DEL PERSONAL DT TA

MI.]NICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN SEBASTIAN

% del personal

capacitado de la

Municipalidad D¡striial

(sumatoria total de personal
que labora cn la entidad con

€apácitación/total del
personalque labora en la

municip¿l¡d¿d) *100

40% 2017 45% 2018 55% 65% 85%
5UB GERENCIA DE

RECURSOS I.IUMANOS

aEt-9.5

¡NSTRIJMENTOS DE GESTION

ACTUALIZAOOS EN BENEFICIO

DE tA ADMINISTFACION
MUt'¡tcrPAt

% de ihstrumentos
normativos y de

testión actualizados

{¡nslrumentos normal¡vos y

de gestión
actuallzados/ total

¡nst¡umento5
normativos y de ge.t¡ón)

¡100

40% 40% 2078 LOV/ó 10(P/. 100% 100%
5UB GERENCIA DE

PTANEAMIENTO Y

RACTONAUZACTON

AEt,9.6
ASESORAMIENTO INSTITUIONAI.

OPORTUNO EN EENEFICIO DE LA

MUNICIPAI.IDAD

numero de
do.umentos atend¡dos

en el plazo

Sumatoria total de
documentos at6ndidos en

los pla¿os establec¡dos
2017 2018 7572 1580

GERENCIA DE ASUNfOS
T€GATES

oEt.10
REDUCIR I.OS INDICES DE

INSEGURIDAD CIUDADANA EN

ET DISTRITO DE SAN SEBASÍAN

Porcehtaje de lá

poblaclón que

denuncia el.evento
que atentó contra su

(sumatoria totalde
poblac¡ón mayor a 15 áños
qL¡e denunc¡a álgúñ evento

contra su seguridad/total dé

8% 20L7 72% 2018 |U/ó ayó 5% 20/o

GERENCIA DE

DESARROLI,O HUMANO

i SUB GERENC'A DE

SEGURIDAD

tsil

'§i!".,
';/

AEt.9.4

1407 1568 1568 7577

I
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intervenciones aontra
seguridad re8¡sfradas)

ACCTONIS ESTRAfIG|CAS DEr. OEr.11

d 15 s ase8 (

4Et.10.01

PLAN TOCAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA IMPLEMENTADO
EN BEN€FICIO DE LA POBI"ACION

EN GENERAT

% del PIan Localde
§eguridad Ci¡rdadan¿

implementado en el
Distr¡to.

(§umator¡a lotal de
activldades eiecutadas /

totalde actividades
programadas en el plan de
segur¡dad ciudadáña)'100

20t7 83% 2078 100% 700%700% 700%

GERENCIA DE

D€SARROLtO HUMANO
SUB GERENCIA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA Y

SERENASGO

N,..,,
/F"

l;:

Número dc equipos
nuevos adqu¡r¡dos eñ
Sistemas de seguridad
Ciudadana en la

Prov¡nci¿

Sumator¡a total de equipos
de seguridad ciudadana

adquiridos
800 2077 t200 2018 1400 2000 2200 2300

GERENCIA DE

DESARROTI.O HUMANO
§UB GERENCIA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA Y

SERENASGO

AE¡.lO.O3

PROGRAMAS CONTRA I.A
VIOLENCIA FAMILIAR DE

MANERA OPORfUNA EN
gEN€FICIO DE TA POEIACION

DEL DISTRITO

Núme.o de Vecinos
atendidos eñ

protramas conlra la
V¡olenE¡a Familiar en el

0istr¡to

Sumatoria total vecinos
atendidos con ptoBramas

contra en violencia familiar
sld 2017 2018 200 800 1500 3000

GERENCIA DE

DESARROTLO HUMANO
SUB GERENCIA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA Y

SERENAS60

CIUDADANA Y

,. SERENASGO

D.

Fu6nte: Iacton ropir en basB I blleres desarrollados

SISTEMA DE SEGURIDAD

CIUDADANA CON

EqUIPAMIENTO INTEGRAL EN

EENEFICIO DE I"A POB¡-ACION



] FICH§S DE INDIGADORES DE OBJETIVOS Y
AGCIC}IES ESTRATEGICAS I NSTITUCIONALES

Fuente:,Equipo lécnico de Pla¡eamiento Estratégico - MDSS

oEt.01 CONfRIBUIR CON TA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISÍRITO

Nombre det indicador porcentaje de niños(as) menores a 5 año5 con desnutr¡c¡ón crónica infantil

lustíf¡ca.ión
Permite med¡r el porcentale de niños menores a 05 años que no cuentan con una adecuada

al¡mentación.
,Responsable del
indicador

Sub Gerencia de Salud y Nutrición

limit3ciones d€l
indícador

Se pueden presentar restricciones técnicas al momento de actual¡zar el padrón nominal iie
niños.

ffido de cálculo
(sumatoria total de niños menores a 05 años que se encuentran en desnutr¡ción/ total de
niños menores a 05 ¡ños en el distrito) r10O

dehlfaltro
if"al!4' Porcentaje

Sentido esperado del
indicador

Descendente

:f$rdñ;& base de
.üal§i/

INEI- ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR

MINSA-REPORTES ESTADISTICOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL

valor de
llnea de

basé

valor
actual

Logros e3perado3

2016 20L7 2021 2022 2023

to,9% 70,L% 95%

.oE!.01 AEr.01
PROGRAMAS DE SATUO PREVENTIVO.PROMOCIONAL OPORTUNA.
ORIENTADOS A FAVOR DE tA POBLACIóN DEL DISTR¡TO DE SAN SEBASNAN

'i\lombre del indicador
po.centaje de poblac¡ón que partic¡pa en programas de salud preventivo - promocional del
distrito de sen Sebastian

lsstifi€arión
Permlte determ¡nar la aceptac¡ón de la población a los programas de salud preventivo-
promocional.

Responsable del
,irtditador

SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTR¡CION

Liñitacioñes del
indicador

No alberga información prec¡sa de la3 condiciones soc¡oeconóm¡cas de los beneficíarios, por
consigu¡ente, no se puede determinar si el programa llega a los más neces¡tados.

Método de cálculo
(sumatoria totales la poblac¡ón que accede a los programas de salud preventivo-promocional

/Número total de población en el distrito de san Sebastian) *100

Parámetro de
med¡cíén

Porcentaje
Sent¡do esperado del

lndlcador
Ascendente

Fuente y base de
da'tos

SUB GERENCIA DE SALUD Y NUIRICION. INFORME DE ASISTENTES A TALLERES Y CAMPAÑAS

EN SALUD PREVENTIVA.

valor
actual

Logfos esperados

Año 2017 2018 2020 2021 zo22 2023

!o% 40%

I

Año

vator
I zozo

I n.tr" I n.sx | ñ.sx

Valor de
línea de base

Fuente Equipo Técnico de Planeamie¡to Estratégico - MDSS
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Fui*rte: Equipo Téc¡ico de Planeamieflto Esfaté$co - MDSS

oEt.01 AEt.02

PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A TOS

EsrABtEcrMrENTos DE ATENCTóN púBucA EN sAruD A tA poBLActóN DEL

DI5TRITO DE §AN §EBASNAN

iFdicador

l!ombre del Porcentaje de Establecim¡entos de Salud (EESS) que cuentan con las condiciones mínimas para

elcumpllmiento de la5 normai MINSA

Justificación
El indicador permite med¡r las cond¡ciones minimas para est3blecimientos de salud las cuales
garantiza el correcto funcionamiento y la buena atención de los servicios de salud a la

población en general.
'Résponsable del
¡ridir¿dor

SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION

l¡r¡itaciones del
indicador

El cálculo del indicador tiene como limitación el registro de establecimientos desactualizados.

Método de cálculo
(sumatoria totalde establecimientos de Salud que cuentan con certificación del MlNSA,fiotal
de establecim¡entos de Salud en el Distrito) *1o0

h{metro de
ñ§dh¡¿,

Porcenta.ie
Sent¡do esperado del

indicador
Ascendehte

fu{{§ y base de
jáhg/

DIRECCION REGIONAL DE SALUD _ REGI5TRO DE ESTABLECIMIENTOS DE 5ALUD CON

CERTIFICACION.

valor de
llnea dé

base

Valor actual Logros esperados

Año 2018 2018 2020 2021 2022 2023
Valor 10% 25% 50% 75% 700%

cEt.01 aEt.03
PROGRAMAS DE ATENCION VETERINARIA DE MANERA OPORTUNA EN EL

DISfRITO DE SAN SEEASTIAN

Nombre del indicador numero de canes atendidos en los servicios de control de zoonosis

lustif¡cación
Perm¡te medir aceptación de la población de los servicios de control de zoonosis parasus
caneS

Responsable del
inillcador

GERENCIA DE SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE

L¡mitaciones del
fndic¿dór - . no existe un padrón de controlde zoonosis en canes actualizado en el distrito

Método de cálculo sumatoria deltotal de canes atendidos en los serv¡cios de control de zoonosis

Paúmetro de
mediciór

nu mero
Sentido esperado del

indicador
Ascéhdente

Fuente y base de
datos

GERENCIA DE SERVICIOs Y M EDIO AM BIENTE .REGISTRO DE CANES VACUNADOS FRENTE A
ENFERMEDADES

Valor de
línea de

base

valor
actual

Iogros esperados

Año 2016 2018 20272020 2023

Valor 250 9000 12000 13000 15000 17000
Fuente: Equipo fecnico de Planeamie¡to Eslratégico - MDSS

to%

I

2022
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,úslaficación

Responsable del
indicador

Fut¡,tte: Equipo Técnicode Planeamiento Estatégico - MoSS

Método de cálculo

AEt.04
PROGRAMAS DE SALUD OFORruNOS ORIENTADOS A POEIáCIONES

W]¡{ERABIES

Ñombre del iirdicador
numero de programas de salud orientados a poblaciones vulrierables reaiizados en el

d ¡strito de Sán S€bastian

permite determinar la organizac¡ón de programas con enfoque de salud dirigidos a la
población vulnerable.

sub gerencia de salud y nutrición

Limitaciones del
'ind¡cador

Los criterios técn¡cos para identificar poblacíón vulnerable presentan deficiencias eñ el
d¡strito, no se encuentra b¡en focal¡zado.

Método de cálculo
sumator¡a total de programas de salud orientados a poblaciones vulnerables realizados en
eldistr¡to de San Sebastían

taiámetro de

KN'¿n
sentido esperado

del indi€ador
Ascendente

base deA"\bY
.idtoig 

l

5UB GERENCIA DE sAtUD Y NUTRICIóN.INFORMES DE RENDICION DE PROGRAMAS DE

valor de
llnea de

base

valor
actual

Logros esperados

2018 2018 zozo 2021 2022 2023

5 6Valor 4 4 5 7'-

oEll2 CONTRIBUIR CON LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CAIIDAD EN EL DISTRÍTO

Noqbre del
indiaador

9¿ de estudi3ntes de segundo grado de p!'imar¡a que cuentan con nivel de comprensión le-cfora

y matemática sat¡sfactoria

,ustificación Permiti.á ident¡ficar los logros de aprendizaie que se tiene eñ el distrito de sañ Sebastian

Responsable del
ind¡cador

Gereñcia de Desarrollo Humano y Social

Limitaciones del
iná¡iáaor

Las evaluaciones de la EcE se enfocan únicamente en los temas de matemát¡cas y lectura,,
descuidando las otras asignaturas

(sumatoria total de estudiantes de segundo grado de primaria que cuentan con comprensión
lectora y matemática satisfactoria/total de estudiantes de segundo grado de primaria) '100

Parámetro de
medición

Sentido esperado del
¡ndicador

Ascendente

Fuente y base de
datos

INEI - SISTEMA DE INFORMACIóN REGIONAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

valor de línea de base Valor actual Logros esperados

202L 2027Año 2015 2076 2020 2023

Valor 50.90% 46.95% 50.00% 53.00% 58.00% 60.009¿

Fueñte: Equipo Técfi¡co de Planeamiento Estatégico - MD§S

iEr

lor,.o,

Numero

eno
I

Porcentaje promed¡o
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f{¡g¡&iEqu¡po Técn¡co de Planeam¡eflto Estratégco. MDSS

AEt.01
II{FRAESTRUCTURA Y EqUIPAMIENTO DE CALIDAD EN IÍ{$TTUCIONES

EDUCANVAS DE SAN SEBASTIAñ¡

¡lombre delind¡cador % de instituc¡ones educativas que cuentan coñ equ¡pam¡ento nuevo

Permite medir el porcentaje de l.E que cuentan con equipamiento nuevo para mejorar el
servicio brindado de los educandos del distrito de San sebast¡an, los cuales contribuyen en
el mejoramiento en los mecanismos de aprendizaie-

§Esponsable del
iirdicador

Sub gerencia de Ejecución de Obras

Limitaciones del
'¡¡rdicador

se puede presentar errores de medició¡, deb¡do a restricc¡ones técnicas a la hora de
recolectar ¡nformac¡ón del respecto a proyectos que involucran equipamiento como uh
componente o actividad.

@gor".r'.r,o
(sumator¡a total de instituc¡ones educat¡vas con cuentan con equipamiento nuevo/total de
instituciones educat¡vas en e¡ d¡str¡to) t10O

*}({\roae
.iñdi§út Porcentaje

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

t#i.¡§,/ uase ¿e

iÉrü'
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-EXPEDIENTES TECNICOS (COMPONENTES DE

PROYECTOS QUE SE E]ECUTARON POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL DISTRITO)

valor de
lfnea de

base

Valor
actual

LoSros esperados

AñO 2018 2018 2020 2027 2022

20.oav. 20.00r/. 30.o0% 50.00% 70.oo% 9s.00%,

Qal,2. AEt.01
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAIUIENTO DE CALIDAD EN INSTITTJCIONES

EDUCA]TVAs DE SAN SEBASTIAN

Nrn,bre del ind¡.ador % de instituciones educativas que cuentan con mobiliario nuevo

Justificación
Perm¡te med¡r el porcentaje de l.E que cuentan con mobil¡ario para mejorar el servicio
brindado de los educandos del d¡strito de San Sebastian, Ios cuales contr¡buyen en el
mejoramiehto en los mecan¡smos de aprendizaje.

Responsable del
ir!dicador

Sub gerencia de Ejecución de Obras

Limitaciones del
íi¡'licador

Se puede presentar errores de medic¡ón, debido a restricc¡ones técn¡cas a

recolectar información del respecto a proyectos que involucran mobiliario
componente o act¡v¡dad.

la hora de

como un

Método de cálculo {sumatoria total de ¡nstituciones educativas con cuentan con mob¡liario nuevo/total de
instituc¡ones educativas en el distrito) +100

Parámetro de
mFdi.¡ón

Porcentaje
Sentido esperado del

indicrdo. Ascendeñte

Fr.¡ente y base de
datos

GERENCIA DE INFRAESIRUCTURA.EXPEDIENTES TECNICOS (COMPONENTES DE PROYECIOS

QUE SE EJECUTARON POR LOS TRES NIVELE5 DE GOBIERNO EN EL DISTRITO)

Valor de
lfnea de

base

Valor
actual

Logros esperados

Año 2018 20r8 2020 202r 2022 2023
Válor 2S.O§/" 28.W,/" 40.oo% 60.oo% ao.oe/. 100.0o%

Fuentr: Equipo Técnico de Planeamiento Esratégico - MDSS

i l\iTIIt t iü\,!t. 201í]

¡: -

l.íustificación
t

valor
I zoza
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Fúehi:é: Equipo Técnico de Pla¡eamiento Estratégico - IVDSS
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AEl.01
APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EqUIPAMIENTO OE CALIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN SEBASTIAN

a

% de instituc¡ohes educat¡ves que cuentan con adecuado mantenimiento de ¡nfraestructuraft{mbre del indicador

Justificación
Permite medir el porcentaie de l.E que €uentan con infraestructura de mantenim¡ento
adecuado lo que asegur¿ el correcto desempeño de las actividades laborales

sub gerenc¡a de Ejecución de obras
ReJponsable del
,ir¡dicador

:Linitáciones del
Índicador

tlo se cuenta con informac¡ón actualizada de las fichas de manteñ¡m¡ento en la

mun¡cipalidad d¡strital.

ffiodo 
de cálcuto

(sumatoria total de ¡nstituciones educati\¡¿s con cuentan con adecuado mantenimiento de
infraestructura/total de instituc¡ones educat¡va5 en el distr¡to) *100

$itmetro ae
*Ed¡c¡ón

Porcentaje
Sentido esperado del

ind¡cador
Ascendente

.$4nle y base ae
dfidü

5UB GERENCIA DE MANTENIMIENfO DE OBRAS.FICHAS DE MANTENIMIENTO

Valor de
lfnea de

base

valor
actual

Logros esperados

2018 2022Año 2018 2020 20zr 2023

- - -.." Valor t8.o0./" 78.OO% 23.0e4 40.00% 60.oo%

.oEt.3

l¡omhr€ del
ifidic-ádor

% de la población urbana que v¡ve en barrios marginales y asentamientos ¡mprov¡sados

Jüstif¡cación
Permite identificar el porcentaje de población urbana que se encue¡tra expuesta a riesgos,:
considerando que construyo su v¡vienda en lugares no cuentan con seguridad para la población- ,

Responsable del
inriicador

GERENCIA DE DESARROLLO UREANO Y RURAL

!¡Er¡t?c¡ones del
indicador

No se cuenta con catastro actual¡zado para ¡dentif¡car zgnas de riesgo nuevós en el distrlto

tMétodo de cálculo
(sumator¡a total de población urbana que vive en barrios marginales y asentamientos
i.nprovisados,/tota I de población urbana del distr¡to de san Sebastián)'10o

Parámetro de
medic¡ón

Porcentaje
sentido esperado del

indlcador
Descendente

Fuénte y base de
datos

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL-ACTAS DE FISCALIZACION DE PREDIOS

Valor de línea

de base
Valor actual Logros esperados

202!- Año 2077 2018 2020 2022 2023

Válor 76% t39L ?%

Fueñte: Equ¡po Téc¡¡co de Planeamiento Estratégico - MDSS

1

80.oo%

PROMOVER EL O€SARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN Et
DISTRITO

l:oNlr* I r*
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Equ¡po Técnico deBaneaminto Eslratégico - MDSS
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AEt.01
INSTRUMENTOS DE GESNON TERRTTORIAL ACTUALIZADO§ DEL DISTRITO -

DE SAN SEBASTIAÍ{

r-{embre del
¡ndicador

% de instrumentos de gestió territorial actualizados y aprobados

Permite med¡r el porcentaje de los planes terr¡toriales actualízados y aprobados respecto
a los que son exig¡dos por la normativ¡dad vigehte.

Responsable del
i$i![cador

SU8 GERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO

,Limitac¡ones del
,inalicador No se tiene mayores limitaciones

o de cálculo
(sumatoria total de ¡nstrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados / total de

instrumentos de gestión terr¡torial obl¡gados por norma) '100
S'*í!tro de
ffio,[üh Porcentaje

Sentido esperado del
indicador

Constante

base de
i-c;r,= j-i, I'r,rrytw

suB GERENctA DE pLANEs DE DESARRoLLo{NsrRUMENTos JURfDtcos oE

ApRoBAcróN (REsolucloNEs DE ALcArDfA, oRDENANZAS MUNrcrpALEs,
RESOLUC¡ONES DE GERENCIA MUNICIPAL)

valor de
línea de

base

valor
actual

Logros esperados

Año 2077 2018 2020 202r 2022 2023 .

. . Valor 30% 40% 700% 100% lwr 700%

.oEI-3 AEI,O2
CATASTRO ACTUATIZADO EN ¡á'URISDICCION OEL DISTRITO DE SAN
SEBASNAN

'wb'mbre 
del

inriicador
% de área urbana catastrada en He

Justificación

ldentif¡ca el porcentaje de área urbana catastrada, cons¡derando que los sectores que son

reconoc¡dos catastralmenté gozan de protección frente a r¡esgot y garant¡za un
desarrollo del territorio ordenando y sostenible. - ---:

.Fesponsab¡e del

!ndipado¡
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO

Liñftaciones del
indicador

S¡stema de ¡nformación catastral desactualizada para la consecución de datos

Método de cálculo (sumatoria total de área urbana catastrada en Hefárea urbana deldistrito en He) *100

Parámetro de
med¡ción

Porcentaje
sentido esperado

delindicador
Ascehdeñte

Frente y base de
datos

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO-SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRAFICO CATASTRAL

valor de
línea de

base

valor
actual

Logros esperados

AñO 2076 2018 2020 2021 2022 2023

Valor 67% 72% ao% a4% 90% 700%

lustificac¡ón
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rueil Equipo Técnicode Planeamie¡lo Estralégico - MDSS

Füe¡te: Equipo Té.airo de Planea¡nie¡to Estrateqca - IOSS

t>

-

AH.03
SANEAMIENTO FISICO [EGAI OE LOS PR€DIOS DEt DISTRITO D€ SAN

§EBASTIAN

% de pred¡os que cuentan con saneamiento físico legal en el distritollombre del
&ü¿ador

.lustificación
Perm¡te medir el porcentaje de pred¡os con saneamiento fís¡co legal

-Responseble del
i¡'idi.adór..'

SUB GERENCIA DE HABILITACIONES UREANAS

'Limttaciones del
i;¡riicador

registro de predios saneados desactualizado en eldistr¡to

illáibdo de cákulo
(sumatoria total de predios con saneamiento físico legal/ total de predios que existen eñ
e¡ d¡strito) *100

$$1ét'oau
i.AédEiñn

Porcentaje
Sent¡do esperado

del indicador
Ascendente

base d€
SUNARP.REGISTRO DE PREDIOS EN EL DISTRITO

valor de
línea de

base

valor
actual

logros esperados

2016 2022Año 2021
Ve!qr 80%

AEt-04
FISCALIZACION A tA INFRAESTRUCfURA PARA Et ADECUADO

ORDENAMIENTO TERRITORAT EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

Nambre del
lndicidor número total de fsca¡izaciones realizadas a infr3estructura en el distrito

lust¡ficacién
Permite identificar la cantidad de fiscalizaciones que se real¡za a las construcc¡ones, con la

finalidad de sensibilizar y empujar a que los pred¡os cuenten con los s¡stemas de segurjdad
en eldistrito.

Responsable del
indcador' ' SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA Y RURAL

'iín'iitaciones 
del

it-.dicador
No se t¡ene mayores limitaciones.

Método de cálculo sumatoria total de fiscalizaciones realizadas a infraestructura en eldistr¡to

Parámetro de
rnedición

sent¡do esperado del
indícador

Ascendente

FrJente y base de
datos

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION URBANA Y RURAL-ACTAS DE FISCALIZACION DE

PREDIOS

Va¡or de
línea de

base

Valor
actual

Logros esperados

Año 2021 2022 2023

500 800 1000 1200 !250 1300

a8%

I zora I zozo I zozt
I dtx I aaxx I ttx I tsx

I 20L7

valor
2018 2o2o
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ilqrrjr¡;.Eq u ipo -Te:nico de Planeamiento Estratégico- ¡¿IDSS

iiiiihre Cei

ol

¡isiificacién
Este indicador me permite identificar el nivel de desarrollo que se tiene en el distr¡to de San

Sebastian

Responsable del
nd¡cador

Fuente: Equipo Técnico de Pla¡eemiento Estratégico - lt{DSS

.
ET

=
=
t--
,*

AEr.05 SEGURIDAD VIAL INTEGRAT PARA LA POBTACION DEt DISTRITO

.&t-rilLre de!
ttE&d"' ,

% de vías y calles coh señalización en el distrito

iustificación
Permite identificar el porcentaje de vías y calles señalizadas Ias que garánt¡zaran ¡a.

reducción de accidentes de tránsito en el d¡strito
'ít¿sponsable del
indicador

.!i+.i!aciones del

Sg{rcador

Existen vias y calles que no se encuentra reconocidas, real¡zar él inventario de estas resulta
5er muy costoso.

-i¿/a\\g.{ffi de cálculo
(sumatoria total de vías y calles señalizadas del distrito/total de calles que existe en el

distrito) '100

Porcentaje
de-EirÉiff&,"

nr_g{S/én
Sent¡do esperado

del ¡ndicador
Ascendente

Valor de
línea de

base

Va¡or
actual

Logros esperados

AñO 20L7 2018 2020 2021 2023

,t..; , Valor 7L% 75% 80% 84% 89% 95%

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN "

indice de Desarrollo Humano en el Distrito

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIALY HUMANO

§¡nitacid¡es del
;iildieádor El calculo del indicar result¿ ser muy costoso, los datos son de fuentes secundarias.

'ii,¡étodo de
cálcufo

113{Índice de Esperanza de Vida) +1/3(indice de Educación) +1/3(índice de PBI)

:Parámetro de
medicién

indice
Sentido esperado del

indicador
Ascendente

iuente y base

de datos

Valor de línea
de base

Valor actual

2010 20L2 2020 2021, 2022 2021

:' Valor 0.54 0.65 0.68 o.72

SUB GERENC¡A DE TRANSPORTE

suB GERENCIA DE TRANSPoRTE- FtcHAs rEcNtcAs DE sEñALIZACToN.

2022

]NEI
-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN YVIVIENDA 2OO7-

-ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

Logros esperados

! Año

0.61 I o.zo



!.: ,t¡11 ;rD-)-r.').*

.riiJst¡i¡.ación

nsa ble del
dor

"-:fl:itaciones del

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

dor

Año

§sti¡ts: Equ¡po fécn¡co de PlaneamidÍo EsEatég¡m - [,l0SS

.lüstificación

i §.r*on$ble del
iii cador

Fuei?tr: EquiDo fécnico de Pla¡eamiento Estatégico. MD§S

AEr,01
CENÍROS RECREACIONALES AOECUADOS EN BENEFICIO DE tA POSI.ACION
gN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

re de¡ indicador número total de población benefic¡ada por centros recreacionales del d¡str¡to

Permite calcular la cantidad total de la población que tiene aceptación a los servicios de
centros recreac¡onales en el distr¡to.

No se tiene mayores limitaciones

¿rfÉliüo de cálculo sumator¡a totalde población beneficiada por centros recreacionales del d¡str¡to
'B-&áñÉéro 

de
¡l,xt¡+iOl',

nu me ro
Sentido esperado del

indicador
Ascendente

y base de SUB GERENCIA DE CULTURA EDUCACION Y DEPOflTE-TALONARIOS, BOTETAS Y OTROS

COMPROBANTES DE PAGO DE ENTRADA A LOS CENTROS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES

Valor de
lfnea de

base

valor
actual

logros esperados

2077 2018 2020 2027 2022 2023

35000 45000 60000 52fi)o 65000

AEr.02
ACÍIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURATES DESAf,ROTTADA§ EN ESPACIOS

PUBLICOS DIRIGIDO A TA POBLACION DEL DISTRITO

i ¡iriñibre del
iiidírádor número total de población que accede a actividades artist¡st¡cas y culturales en el distrito

Perm¡te medir la cantidad de población que tiene aceptación para concurrir a las actividades
artísticas y culturales en el distrito.

SUB GERENCIA DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTE

limi.taciones del
indira.ior

No se tiene mayores l¡m¡tac¡ones

tr4étodo de cálculo sumatoria totalde la población que accede a activ¡dades artíst¡cas y culturales

Paráffietro de
m€dición

Sentido esperado
delindicador

Ascendente

Fü'Cnte y base de
Catos

SUB GERENCIA DE CULTURA EDUCACION Y DEPORTE1NFORME DE REGISTRO DE

PARTICIPANTES A ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

valor de
línea de

base

valor
actual

Logros esperados

2017AñO 2018 2020 2021 2022 2023

6500 ¿t800 10000 22000 30000 430{X)

l; ii i.--ii

ii'

I Valor

!
I

| .**

numero

valor



del

>>>))>-*>>:

;'i.¡riJ;,iadoi

j'rst¡ficación

. S§ssonsriuÉ del
ivldicador

de cálculo

etto de
ton

*ue"'iie y base de
ü¡¡o3

isúaie: Equipo Técnico de Planeamienlo Eshatégico - MDSS

i i:,ii:$s

e {iel
dor

.'rstiiicación

abie del
irador

¡filtaciones del
dor

t,iÉiodo de
!o

Fi.ámetro de
t:'iecifton

fr¿nie y base de

Año

PROGRAMAS DE APOYO §OCIAI PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACION

VUI.NERAELE DEL OISTRITO DE SAN SEBASIIAN
aEr_03

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

El indicador permite medir el porcentaje de población que goza y de los programas de

apoyo social.

SUB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION

üdilsaciones del

!lül.r)lo,
El registro de población vulnerable solo se basa en el registro s¡stema de focalizac¡ón de
hogares.
(sumatoria total de población vulnerable que accede a programas de apoyo social/total
de población vulnerable en el d¡strito) *1oo

porcentaje
Señt¡do esperado

del indicador
Ascendente

SI,JB GERENCIA DE SALUD Y NUTRICION- REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LAs

DIFERENTES UNIDADES ORGAN¡CAS QUE SE DEDICAN A PROTECCIóN SOCIAL.

valor de
línea de

base

Valor
actual

Logros esperados

2018 2018 2020 2021 2022 2023

65% 65% 75% 90% 95%Valor tov/.

If{CREMENTAR tA OFERTATURISTCA CON ENFOqUE INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE SA'f:
SEBASTIA'{

rtúmero de establec¡mientos formales de serv¡cios turfst¡cos y culturales

El indicador permite medir la cantidad totalde establecimientos de turismo y culturas formales,
los que garantizaran la seguridad de los turistas locales y extranjeros, .omo tambié¡ la

preservación y promoción de los recursos turísticos con los que s€ cuenta.

Área promoción de turismo

No se t¡ene mayores lim¡taciones

sumatoria total de establecim¡eñtos formales de servic¡os turíl¡cos v culturales

numero
Sentido esperado del

indlcador
Ascendente

ÁREA PRoMooóN DE fURISMo.LEGAJo DE LIcENCIAS DE FUNcIoNAMIENTo EMITIDAS PoR LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Valor de
línea de

base

Valor
actual

Logros esperados

2018 2027 202220r.8 2023

0 0 1 1 2 3valor

Equipo T&rico de Planeamiento Eslratégico - MDSS

¡

2020
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E

i.iiento: Equipo Técnico de Planeamiento Eskalégico - [,lD§S

;., ..

AEr.01
RECURSOS TURISTICOS RECUPERADOS EN BENEFICIO DE tA POBLACION EN

GENERAT
0El.o5

:Noñibre del indicador numero de recursos turísticos recuperados eo el distrito

Permite medir la cantidad de recursos turísticos re€uperados pare el distrito, con la finálidad
de tener un ¡nventario de recursos turísticos actualizado y en benef¡cio del distrito para su

promoción turfst¡ca.
.léioonsable 

del

hiaoo, área promoción de tur¡smo

.i';.;: ii¡
r.-- i:t{:

iones del
or

No se tiene mayores limitac¡ones

¡ái4tiji"
=?'-

de cálculo sumatoria total de recursos turfst¡cos recuperados en el d¡stríto

Parámetro de
medición

numero
Sent¡do esperedo

del indicador
Ascendehte

Fuente y base de

datos
DIRECCION REGIONAL DE TURISMO-INVENIARIO DE RECURSOS fURISTICOS DISIRITALES

Valor de
línea de

base

valor
actual

Logros esperados

Año 2018 20212018 2020 2022 2023 .

: : valor 10 10 12 L' 13 14

!Et.05 AEI_02
PLAN DE DESARROLLO TURISÍICO IMPI.EMENÍADO PARA ET BENEFICIO EEI
DrslntTo

,r-¡¡onibre del indicador Porcentaie de plan de desarrollo turístíco implementadó

l!.rstif¡cac¡ón
Perrn¡te medir la ejecución de las actividades que se contemplan en el plan a nivel de
actividades en benefrcio de¡ distrito.

1

Fl;Éó-nsable del
!Edi[ador

área promoción de turismo

'Iilfnli;iones del
¡ndicador

El indicador no puede medir el resultado de impasto de la ¡mplementación de Ias

actividades que se tiene en el plan de desarrollo turíst¡co.
(sumatoria total de actividades ejecutadas / total de actividades programadas en el plan dé

des3rrollo turístico) *100

Parámetro de
med¡ción

numero
sent¡do esperado

del indicador
Constante

AREA pRoMocróN DE TURrsMo-REsoLUcróN DE ApRoBActóN DEL pLANe y base de

valor de
lÍnea de

base

Valor
actual

Logros esperados I
I

!t7t:14'1"Año 2018 2018 2020 202r 2022 2023

I rri ;'. Valor slé sld 40% 70% 90%

uipoTécn¡co de Planeamiento EsfaÉgico - ¡/IDSS

[.r,,,nnr.,u"

Método de cálculo

fiea



:
:

:

valor
Fúgt$ii;'Equip6 Técnico de P¡aneamiento Estratég¡co - l\ DSS

Nofnbre del
iriti¿ador

,!: -

->»»»->-->>-»>

'lFl.C5 aEr.03
SERVICIO DE ATRACIIVOS TURISTICOS INCLUSIVO EI,¡ BENEFICIO qE LA

POELACION EN GENERAT

-Nolbre del indicador número totalde personas que concurren a atractivos turísticos dentro deld¡strito

Permite med¡r la cantidad de personas t¡enen aceptación para concurr¡r a los atractivos
turlsticos deldistr¡to de san Sebastián.

'R€sponsable del
!{(d¡cador

Area promoción de turismo

Sfheciones del
Slta\o'

la concurrencia de la población muchas veces no se reg¡stra, no existe un adecuado control
respecto a la concurrencia de la población a los atractivos turísticos

ffiÉffi|o..ar.,ro sumatoria total de personas qUe concurren a atractivos turísticos dentro del distrito

tcton

etro de
numero

Sent¡do esperado
del indicador

Ascendente

tolftte y base de

datós-
DIRCETUR.REGISfRO DE ASISTENCIA A ATRACTIVOS TURISTICOS

Valor de
llnea de

base

valor
actual

LoBros esperados

Año 2g1t 2018 2020 2021 2022 2023
40 70 500 600 800 1000

oEr.05 PROMOVER tA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DEL OISTRITO DE SAN S€BASNAN

% de personas mayores a 14 años que se encuentran trabajando

Jústifica6ión

El ind¡cador permitirá conocer la estructura y caracteristícas del mercado laboral, asi como la

d¡str¡bución de la población económ¡camente activa, considerando que se cuenta como PEA a

personal mayores a 14 años.

Respons¿ble del
indicador

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ti¡if{tacio n es del
indicador

La med¡cion del indicador resulta ser muy costosa sise quiere realizar de fuentes primaria, otra
de las ¡¡mitantes es que la ¡nformación de la población económicamente activa a nível distrital
se realiza cada 2 a tres años a cargo del ¡NEl.

(sumator¡a total de personas mayores a 14 años que cueñtan con algún trabajo/tota¡ de
población mayores a 14 años) *100

Parámetro de
medic¡ón

Porcentaje
sent¡do esperado del

ind¡cador
Ascendente

Fuente y base de
d3tos

INEI-DATOS ESTADISTICOS POBLACION Y VIVIENDA

Valor de
llnea de base

Va¡or actual Logros esperados

2007 20L1 2020 2A22Año 2023

46% 48% 37% 40%valor 359'," 43y;

F{€nts: Eq,ripo Téaqico de Planeamienlo Estratégico - ¡JDSS

I

't

I -rustificación
l-- -

tiétodo de cálculo

202L
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Ei¡¡ntca Equipo Técnico de Planeamiento Estralégico- IIDSS

Fuánte: Equipo Ter,rico de Pláneam¡ento Estratégica - ltitDS§

'oEr.06
ASISIENCIA TECNICA ESPECIATIZADA PARA LA FORMALIZACION D€ TOS

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE FORMA OPORTUNA EN EL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN
:1uáriibre del
índicedor

número total de establecimientos comerciales formalizados

:ustiflcac¡dn
El indicador m¡de la cahtidad de establecimientos que cumplen con los requisitos de
seguridad de los establecimientos comerc¡ales.

-t{€sponsable del
'ind¡cador sub gerenc¡a de licencias de funcionamiento comerc¡al

@qciones ael

ñdr6qpr
No se cuenta con un registro de establecimientos comerc¡a¡es en general a nivel d¡strital

r8...\hrl
flflJÉC de cálculo sumatoria total de establecimientos comerc¡ales formal¡zados

'fdPlñr"dro ae
;ñtdlción

nu mero
sentido esperado

del indicador
Ascendente

'Étréhte y base de
td"to¡

suB GERENc¡A DE LtcENC¡As DE FUNctoNAMtENTo coMERolr-n¡vlstó¡¡ rvt¡ruuaL or
LAs CARPETAS DE LICENCIAS Y SISTEMA DE L¡CENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

valor de
lfnea de

base

Valor
actual

Logros esperados

: AñO 2017 2018 2020 2021 2022 2023
-. ' Valor 257 264 550 '100 810 980

(:EirOE PROGRAMAS DE FORTATECIMIENTO QUE A6REGAN VALOR

PRODUCTIVOS A LOS A6ENTES ECONOMICOS DEL DISÍRITO

lfol1lbre del
irdicador

numero de cadenas productivas que partic¡pan en programas de fortalec¡Etiento de
valor agregado del distr¡to
permitirá medir la cantidad total de cadenas productivas que se ¡nvolucran para su

fortalecimiento a nivel de producción y capacitación técnica de los beneficiarios.
lustificación

Resp_onsable del
indicador

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

!¡Fita(ior¡es dd
indicador

son medibles solo las cadenas productivas asosiadas, no se consideran las asociaciones
que no se encuentran a nivel de cadenas productivas

sumatoria de cadenas productivas que participan en programas de fortalecimiento de
valor agregado del distrito

Parámetro de
med¡cién

hLlmero
Sentido esperado

del indicador
CONSTANTE

Fue[te y base de
datos

GRERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.REGISfRO DE CADENAS PRODUCÍIVAS Y SU

PARTIC¡PACIÓN EN PRODUCE PERU.

valor de
línea de

base

valor
adual

Logros esperados

Año 2018 2018 2020 2027 2022 2023

Valor 3 3 6 6 6

AEt.01

AEt.02

Método de cálculo

ls
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Equipo Técnicode Ptaneamiento Eslratégico - MDSS

Füente: Equ¡po fécnico de Planeamiento Estratégico - MDSS

qEi.oa AEr.03
A9STENCIA IECNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE MANERA

OPORTUNA EN EL DISTRITO

,rlrlqtbre del ind¡cadot número totalde emprendedores que reciben as¡stencia técnica especializada

Justificación
En indicador me permite identificar la cantidad totalde emprendedores que se interesa
y partic¡pa en los eventos de as¡stencia técnica especializada organizada para la

mun¡cipa¡idad.

Responsable del
indicador.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOM¡CO

iones del
-No permite ¡dentificar el result¿do de impacto que se tiene de los eventos organizados
sobre los emprendedores.
-No se puede identif¡car con fac¡lidad a emprehdedores en el distrito-

.'$¡fuS1oe cátculo sumatoria totalde emprendedores que reciben as¡stencía técnica especializada

?áiáÉ'etro de
. t¡ilti¡¿¡¿ n

hu mero Ascendente
Sentido esperado

del ¡ndicador

iuetrte y base de
rdÉss

GRERENCIA DE OESARROLLO ECONOMICO- INFORME DE REGISTRO DE

EMPRENDEDORES PARf ICIPANTES

valor de
lfnea de

base

valor
actual

Logros esperados

2077 2018 2020 202L 7022 2423

76 76 187 190 190 195

PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

,[{q{lbre del
indic¡dor

Porcentaje de los residuos sólidos no reut¡lizables son dispuestos ade€uadamente en
infraestructura de residuos sólidos

,, . ,,:

I úst¡ficación

El iodicador me permite medir el porcentaje de residuos sólidos no reutilizables, los cuales
deben tener una adecuada gestión y dispos¡ción dado que en la actualidad es un problema
latente en el distrito.

Responsable del
indicador

Gerencia de Gest¡ón Amb¡ental

Lilr¡itaciones del
iirBlcador

No perm¡te ¡dentificar la cantidad totalde residuo solidos que se genera a n¡veldomicilia rio,
no domic¡liario y especial en el d¡str¡to de san Sebastián

uétodo de
cálculo

(sumatoria total de residuos sólidos no reutilizables con disposición adecuada/generación
to+.al de residuos no reutilizab,es)

Parámetro de
nredición

porcentaje
Sentldo esperado del

indicador
Ascendente

Fuente y base de
datos

GERENCIA DE 6ESTIó¡¡ ¡IVIgIE¡¡UL-ESTUDIO DE CARACTERIZACIóN

Valor de lfnea
de base

Valor actua¡ Logros esperados

2018 2018 2027 2022 2023

' valor 15% 75% 10% so% 70% 9ffá

E

iu¡lo:

I

Año I zozo
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:l¡re.ii¡e-: Equipo Tecnico de Planeamianto Estatégico - IJDSS

AEI.O1
ASISfENCIA TECNICA EN CONTROL AMBIENfAL INTEGRAL A tAS JA§S DJL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

Ngmbre del
,¡ñd¡cador

% de JASS que reciben asistencia técn¡ca en control ambíental del distrito

'¡ustif¡ración El indicador me permite medir e¡ porcentaje de IASS que rec¡ben as¡stencia técnica para

la conservación del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades en el ámbito rural.

Responsable d€l
irdicador

GERENCIA DE MEDIO AM BIENTE

es del
Existen JAAS que actualmente no son reconocidas de acuerdo a los procedimiento5
normativos vigehtes.
El indicador no puede medir el n¡vel de ¡mpacto que cada IASS genera para la preservación

del medio ambiente, es decir no muestra el resu ltado de impacto que tiene las as¡stencias
técnicas que ofrece la munic¡pal¡ded.

Método de cálculo (sumatoría total de IAAS cor¡ asistencia técnica/número total de JASS en el distr¡to) *100

Pafámetro de
'riiáición Porcentaje

Sentido esperado del
¡ndicador

Constante

iuente y base de

'Jáios

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE-REGISTRO DE PARTIC¡PANTES IASS A LOs CURSOS,

CHARLAS, ÍALLERES SOBRE CONTROL AMBIENTAT

Valor de
tlnea de

base

Valor
ac{ual

Logros esperados

2078"' Año 2020 2021 2022 2021
Valor 84% 84% too% 1@% 700% 700%

AEI,02
MANSO DE RESIDUO§ SOL¡DOS INTEGRAL DE LO§ C¡UDADANOS DEL

DISTRITO

-lsolilhre del
indicadot

Número de toneladas anuales de res¡duos sóf¡dos dispuestos ¿decu¿damente

Jirsfficación
permite med¡r la cantidad total de generación de residuos sólidos con adecuada
disposición, el cualt¡ene la relación con ciudad límp¡a en beneficio de la población.

..B€sponsable del
¡ñdicador

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

llm*ariones del
¡ndicador

No se tiene mayores Iirnitaciones

lvlétodo de cálculo sumator¡a totalde toneladas de residuos sólidos con disposición adecuada en eld¡strito

Porcentaje
séntido esperado del

ind¡cador
Ascendente

Parámetro de
rredic¡ón
fuente y base de
datos

GERENCIA DE MEDIO AMEIENTE.ESTUDIO DE CARACTERIZACIóN DE RESIDUOS SOLIDOS

valor de
lí¡ea de

base

Valor
actual

Logros esperados

2018Año 2018 2020 2027 2022 202?

44352 52000 54000 60000

Fuaúe: Equipo Técnico de Planeamiento Esuatégico - MDSS

fro18__l

Valor 50000I elrsz
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Furúb: Equipe Técn¡co de Planeam¡ento Est¡atégico - MDSS

§rEl,07 AEr.03
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE AREAS VERDES EN EL

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.

iNombre del indicador % de M2 de áreas verdes en estado ópt¡mo de mantenim¡ento en e¡ distrito

Just¡ficación
Permite med¡r el porcentaje de áreas verdes que se encuentran con un adecuado
mantenimiento, considerando que un adecuado manten¡miento de las áreas verdes dei
distrito se refleia en la cantidad totalde M2 en estado óptimo.

Ee+onsable del

.indicador
5ub Gerenci¿ Medio Ambíente, parques y ja¡dines

'i.ti¡ritácion es del

-iqdicador

no se puede identificar al 100% el total de m2 de área verde con el que se cuenta eh e¡

distrito, ya que no existe un registrs o ínventario de áreas verdes en el d¡str¡to.

lffifuue*rc,ro (M2 de áreas verdes en estado ópt¡mo/total de M2 de áreas verdes en el distrito) *i.00

"islÉt"¿"
:fletHoo¡

Porcentaje
sentido esperado del

indicador
Ascendente

"*ü*rÉi v base de
É&r

Sub Gerencia Med¡o Amb¡ente-Proyectos ejecutados y fichas de mantenimiento de áreas.
verdes

Valor de
línea de

base

Valor actual Logros esperados

Año 2018 2018 2020 202L 2CX2 2023

40.oo% LO.OO% 50.44% 58.00% 62.OO% 70_oe/.

.,E;.07 AEI.(N
SEGREGACION EN I-A FUENTE Y RECOLECCION SEtECTÍVA DE REIDUOS

§OLIDOS EN EI. DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

¡lq{!bre del indicador
Número de toneladas de residu05 sólidos inorgán¡cos recuperados segregados en fúente de
oriEen

Justificación
Perm¡te medir la cantidad de res¡duos sólidos que podrían ser reutilizados y los que sirven
para desechar, lo qué contribu¡rá con la toma de dec¡siones para preservar el medio
ambiente.

Responsable del
indicador

CERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Lim.itaEiones del
¡ndicador

5e puede presentar errores de medición, debido a restricc¡ones técnicas a la hora de
recolectar informac¡ón de la cant¡dad de generación inorgánica.

Método de cálculo
sumatoria total de toneladas de residuos sól¡dos inorgánicos recuperados segregados en
fuente de or¡gen

Ascendente
Pérámetro de
med¡ción

Sentido esperado
del lndicador

iEente y base de
det6s

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.ESTUD¡O DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

valor de
línea de

base

valor
actual

Logros esperados

AñO 2018 2020 202t 2022 2023

230 235. - Valor 133 220 225

I

nu mero

20L7

L24
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tüiüe: Equipo Tecnim de Planeam¡ento Estratégicr - IIIDSS

.lIst¡fica€ión

Fuent!: Eq,Jipo Técnico de Planeam¡ento Esfatégico - I,DSS

aEt.05
PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCAI.IZACION AMBIENTAL
IMPI.EMENTADA EN BENEFICIO DEL DISTRITO

§pmbre del

iodisador
% de implementac¡ón del Plan Anualde Evaluación y F¡scalizac¡ón Atnbiental

lultificación
El indicador me permite med¡r la eiecución de act¡v¡dades que se contemplan dentro del
PLANEFA.

&esponsable del
indicador

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

.limitaciones del

.indicador
El ¡ndicador no puede medir el resultado de impacto de la ¡mplementación de las

actividades que se tiene en el PLANEFA.

!e]A\

STffe cálculo
(sumatoria total de actividades desarrolladas en el PLANEFA/ N" total de Actividades que

contempla en PLANEFA) 1'100

biráírEio de
1t'!¿x§i. Porcentaje

Sent¡do esperado del
ind¡cador

*Páyu,,"a"
ffitris

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-UECUCIóN PRESUPUESÍAL A NIVEL DE

EVALUACIóN DE POI.

valor de
lfnea de

base

valor
actual

Logros esperados

2018 2018 2020 2021. 2072 2023

valor 3s.00% 35.WL 100.00?¿ 100.00% 100.oo% 100.00%

AEr.06
SERVICIO DE A6UA Y SANEAMIENTO BASICO SOSTENIBTE EN ÉtSECTOR

URBANO Y RURAT DEt DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

{ombre del
irit¡taáor' % de fami¡¡as que cueñtan con serv¡c¡os de agua y sentamiento básico en e¡distrito

permite medir el porcentaje de cobertura de las familias que cuentan con servicios básicos
en eldistrito.

Responsable del
lnd¡!aaor

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

:Límítáciones de¡
¡ndicadsr

El registro de cobertura de agua y saneam¡ento no se tiene actualizado a nivel dlstrital

Método de cálculo
(sumatoria total de fam¡lias con servic¡os de agua y saneam¡ento/ total de familias en el
d istrito) "100

Parámetro de
medición

Porcentaje
§entido esperado del

¡ndicador
Ascendente

Füente y base de
dato§

SEDA CUSCO.PADRON DE USUARIOS DE AGUA POTABIE A NIVEL DISfR¡TAL

Valor de
llnea de

base

Valor actual Logros esperedos

202rAño 207A 2018 2020 2022 2023

85.O0% 85.00% a7.ñ% 90.oo% 92,OO% 95.00%Valor

t'

constante
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sEr.07 AEt.07
FISCALI2ACION AMBIENTAL PERMA¡¡ENTE EN EI DISTRITO DE SAN

SEBASTIAN

.Nimbre del
:¡ndi¿ador número de activ¡dades de fiscalización ambientaldesarrolladas en el distrito

Justificación

t¿¿N.

Permite med¡r las actividades de fiscalización, que tiene por finalidad evaluar dentro de
las funciones de eva¡uación superv¡sión y f¡scalización ambiental en el marco de las

competenc¡as dentro de la jurisdicción del d¡strito de san Sebastián

ñeHb sable del
ffi,.k¡' sub gerencia de fiscalización ambiental

es del:ilñitl&ibn
';=;ük*;'

no ident¡fica ¡a cant¡dad de activ¡dades que se contemplan por normativ¡dad de PLANEFA

solo se limita a medir actividades de fiscalización.

de cálculo sumator¡a totalde las astiv¡dades de fiscalización ambientaldesarrolladas en efdistrito

Parámetro de
.t¡tedic¡én

numero
Sentido €sperado

delindicador
Ascendente

F.ujirte-y base de
'datds

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIóN AMBIENTAL. PLAN DE EVATUACIóN Y FISCALIZACIóN

AMBIENTAL

valor de
línea de

bas€

valor
actual

Logros esperados

Año 2018 2018 2020 202! 2022 2023

valor 35 36 M42 45

cEr.¡
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS Y DESASTRES FOMENTANDO UNA

CULTURA DE PREVENCION EN ET D¡STRITO DE SAN SEBAST¡AN

llüiüle del
indicador

% de familias que se encueñtra preparada para la respuesta frente a riesgos y desastres

lubtificac¡ón

El indicador permite medír el porcentaje de famil¡as que se encuentra preparada para

enfrentar los riesgos asoc¡ados a peligros para m¡n¡mizar sus efectos, así como evitar la

generación de nuevos riesgos con Ia preparac¡ón y atenc¡ón ante situac¡ones de
desastre.

Réspdñsable del
indicador

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

L¡ii¡taciones del
indicador

Se puede presentar errores de medición, debido a restricciones técn¡cas considerando
que existen muchas variables para la definic¡ón de familias preparadas

Método de cálculo (sumator¡a total de familias preparadas/número totalde famil¡as en eldlstrito) *1oo

Parámetro de
medición

ser¡tido espetado del
indicador

Porcentaje Ascendente

Fuente y base de
datos

OFICINA DE DEFENZA CIVIL-PLAN DE PREPARACIóN ANTE EMERGENCIA Y

DESASTRES

Valor de lfnea de
base

Valor actual Logros esperados

Año 2018 2018 2020 2027 2022 2023

valor 10.0o% 70.oo% $.oe/. 12.OO% 73.OO% 15.OO%

Fuente: Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico - MDSS
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Füeiiie: Equipo Técn¡co de Planeamiento Estraiégico - MDSS

.-,:

Fuénb::Eouipo Técnico de Planeam¡ento Estralégico - MDSS

. .:AñO

OEI.8 AEt.01
INSTRUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DE RIESGOS Y

DEsAsrREs DlsEñADos ADECUADAMENTE EN BENEFtcto DEL DlsrRtro

Nombre del
indicador

numero de instrumentos de gestión estratég¡ca para Ia gestaón de riesgos y desastres aprobados

Justificac¡ón
Permite calcular la cantidad total de instrumentos de gest¡én estratég¡ca para combatir los
riesgos y desastres naturales, ya que estos instrumentos contemplan estratégicas a nivel de

acciones y actividades que reducirán y en oc¿siones anularán los riesgos de desastres existentes.
',Responsab¡e

iel indicador
OFICINA DE DEFENSA CIV¡L

.Limitaeiones
'Ce¡ indicador

No se tiene mayores lim¡tac¡ones

¡*ft¿o o"
&do sumatoria de ¡nstrumentos de Eestión estratégica pára Iá gestión de riesgos y desastres

tonic

Parámetro de
numero

Sentido esperado del
indicador

Ascendente

Fuente y base
.dedatos

ALCALDfA-RESOLUCION DE APROBACION DE INSTRUMENTOS DE CESTIóN ESTRATEGICA PARA

LA 6ESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Valor de lfnla
de bese

Valor actual Logros esperados

2077 2018 2020 2027 2022 2023 :

Valor 4 5 8 10 t2 13

AEr.02
PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTION DE RIESGOS Y DE§ASTRE§
¡MPLEMENTADOS EN EI. DISTRITO DE SAN SEBASTIAN

Nombae del
i',iiá!or % de implementación de planes de contingencia

Just¡ficación
Permite medir el porcenta.ie de ejecución de los planes de contingencia en gestión de riesgos y,

desastres considerando que un instrumento de gestión logra objetivos siempre y cuando se.

garant¡ce su ejecución de acuerdo a lo reflejado en el instrumento,

R€sponsable
del.i¡dicador

OFIC]NA DE DEFENSA CIVIL

Um¡taciones
delindicador

MÉtodo de
cá¡culo

(sumatoria totalde activ¡dades realizadas de los planes/totalde actividades programadas) *1oo

Parámetro de
medición

porcentaje Sentido esperado del
¡nd¡cador

constante

Fuente y base

de datos
OFICINA DE DEFENSA CIVIL- EVALUACION REALIZADASA tos PLANES DE CONTIGENCIA

Valor de línea
de base

Valor actual Logros esperados

2018 2018 2021 zo22
' Áño 2020 2023

Yalor 20.oo% 20% 10oPt 7AO% 700%

t'

No se tiene mayores limitaciones.
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Equipo Tecn¡c¡ de Planeamiento Estratq,ico - MDSS

ASISTENCIA TECNICA EN RESPUESTA IÍ{MEOIATA ESPECIALIZADA ANTE LA -..

OCURRENOA DE DESASTRES EN tA POBTACION DEL DISTRITO DE SAN

rnbribre del
!ñdicador % de población que recibe as¡stencia técnica en ocurrencia de riesgos y desastres

Jüstifi.ación
Pe.mite medir el porce¡taje de la población total que se interesa en recib¡r asi§enc¡a técnica
para combat¡r los r¡esgos y desastres.

Respoñsablé

dit ini¡cador ,
OFICINA DE DEFENSA CIVIT

El indicador engloba allotal de personas no distingue a poblaciones vulnerables,¡iiflitaciones
del indicador

(5umatoria total de población que recibe asistencia técn¡ca/población total del distrito de san

Sebastián) *100
ode

Ascendente
: : ,::ii ode

Porcentaje
Sentido esperado del

índ¡cador

OFICINA DE DEFENSA CIVIL.RELACION DE PARTICIPANTES DE A LOS CURSOS, CHARLAS,

TALLERES EN OCURRENCIA DE RIESGOS Y DESASTRES

valor de línea
de base

valor actual Logros esperados

20222018 2018 2020 2021 2023

30.00% N.OO%. valor 1.OO% 1.00% 15.00% 20.o0%

aEt.04
INCORPORAOÓN D€ LA GE§TION DE RIESGOS Y DESA§TRES EN LA

OCUPACIóN Y USO DET TERRITORIO

-?rhñrbre del-
'iitiiiiaoor

-:ustificación

Permite med¡r el porcentaje de ed¡f¡caciones que fueron construidas de acuerdo a los
parámetros técnicos de edificaciones para garantizar la seguridad de las edificaciones frente a

cualquier ocurrescia de de$stres.

3gspri,ryaqle-
del,is-d¡cador

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

La ¡nformación de¡ inventario de vÍviendas en eldistrito 5e encuentra desactualizada

Métocio de

cálculo

(sumatoria tota de edificaciones que cumplen con normativa de seguridad en ed¡ficaciones/total
de edificaciones en el distr¡to) +100

Parámetro de
medición

Porcentaje
Sentido esperado del

indicador
Ascendente

Fu.:nte y base

de datos
OFICINA DE DEFENSA CIVIL.REGISTRO DE ACTAS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD A

VIVIENDAS

Valor de línea
de base

Valor actua! Logros esperados

Año 2018 2018 2020 2027 2022 2023

velor 38% 38% 40% 6§A ao/" 90%

Fuerlte: E4uipo Iécnico de Planeamiento Estral-égim - MDSS

AEr.03

'¡,Ilqn¡§]base
ráártatira'

% de ed¡ficacione5 que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones

Limita.iqnes
del índicador
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irj e'J:e: Eq uipd iécnico de Planeamieflto Esfatégico - [.,|DSS

t.9 FORTALECER tA GESTION INSTITUCIONAL

% de cumpl¡miento anualdel Plan Estratég¡co lnst,tuc¡onal

j'ustif¡caEión
El indicador permite medir ia consecución de metas a nivel de acciones estratégicas
lnstituc¡onales con sus respectivos indicadores, es decir nos permite identificar si estamos
cumpliendo con lo que nos estamos proponiendo-

GERENCIA MUNICIPAL

,Lim(tqqi5¡95

.!, §1, 
iñáiéa d o r .No se t¡ene mayores limitaciones

.Método de
:cit-cuto

(sumatoria tgtal de acciones estratégicas impleméhtadas del PE|/total de acciones estratégicas
del PEI) *100

{3rÉmetro de
mediEión

Porcentaje Ascendente

base.bcat#'üüüffiy's Gerencia de Plane¿miento y Presupuesto-reporte de seguimiento y evaluac¡ones alPEl

Valor de línea
de base

Válor actual Logros esperados

,'-.:,-año 2018 2018 2020 2027 ,ma 2023

sld sld 50.40% EETEU 100.o0%
r
@

aEr.01
RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN EENEFICIO DE LA

MUNICIPALIDAD

.¡¡éiirbré del
lndirrdor % de contribuyentes que cancelan oportunamente sus tr¡butos

iustif*ac¡ón
El i¡dicador me permitirá d¡señar estratég¡cas para controlar y mantener actua¡izado los ingresos
que Ia municipalidad recauda.

Résgcinsable
dél indlcador

.iimñiiiones
'iáf¡,na¡ca¿or No se t¡ene mayores limitaciones.

Métado de
€álculo

(sumatoria tota¡ de contribuyentes que p3garon sus tributos/total de contribuyentes) +1OO

Pará..íetro de-..'méútron
Porcentaje

Sent¡do esperado del
indicador

Asceñdente

FuEnte y base

de datos
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.S'STEMA DE IMPUESÍO PREDIAL

va¡or de línea
de base

Valor actual Logros esperados

2017 2018 2024 2027 2022 2023

20% 21% 27% ,0% z3% 360A

:,Equipo Técnico de Planeamiento Est¡atégico- MDSS

Sentido esperado del
ind¡cador

I go.oox

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

r:xño

i valór
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: Frlér4i: Eguipo Técn¡co de Planeam¡ento Estratégico - tllDSS

FuEritei Equipo Técnico de Planeamiento Estraté$co - IIIDSS

oEi.o9 aEt-02
ESPACIO§ DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTAI.ICIDOS EN LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAT

No¡nbre del
'lñdi€ador

numero de reuniones de la población y la municipalidad en espacios de participación adecuadoi
en eldistr¡to

Justificación
permite calcular la cantidad total de interacc¡ón a través de reuniones entre la sociedad civily los

representantes de la Municipalidad Distrita¡ de San Sebastian

.Responsable
del indicador

5UB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

No se t¡ene mayores limitaciones
Limitecione§
del ¡ndicador

"Málodo de

:t¿l¡uto
sumatoria total reuniones desarrolladas entre la poblac¡ón v la municipalidad en espacios de

participación adecuados en el d¡str¡to

Ascendente@-h,etro oe

ñeiiúf"
nu mero

Sentido esperado del
lnd¡cadot

§en-t§y'uase
W§a&ítr

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA-INFORME DE M:MORIA ANUAL

Valor actual Logros esperadot
valor de líne¡

de base

2027 2022Año 20L7 2018 2020 2023

700 1100 1200 1250- va¡or 550 1000

AE¡.03 GESTION POR PROCESOS IMPLEMENTAOO EN LA MUNICIPAI.IDAO

fttdmbre de!
indl€ador

% de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos en la Municipalidad

lustificac¡ón
Permitirá med¡r a través de la implementación de la gestión por proceso en las áreas, la
simplificación adm¡nistrativa en los procedimientos ad ministrat¡vos, los cuales contribuyen con
la modernización de la gestión publica

Responsable
dei ind¡cador

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENfO Y RACIONALIZACION

LimitaciDnes
det ¡ndicador

No se t¡ene mayores limitaciones

MÉtodo de
cálcuio

(sumator¡a de procesos implementados con enfoque de gestión por procesos /total de procesos
existentés en la munic¡palidad) *100

Parámetro de
medición

Porcentaje Sentido esperado del indicador Constante

Fuente y bese

de d¿ttos
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-INVENTARIO DE PROCESOS

valor de línea
de base

Valor actual

2018 2018 7020 202r 2022 2073

: rjalor sld sld 50% 80% 90% 700%

Logros esperados

Año
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Fug¡¡g: Equ¡po Técnico de Planeamie¡to Estratégico - MDSS

:

09ñEt AEt.04
CAPACIDADES FORTAIECIDAS DEt PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN SEBASTIAN

Náübre de!
indicador

% del personalcapacitado de la Mun¡c¡palidad Distrita¡

lustificacién
E[ ind¡cador permite medir la cobertura de personal capacitado en la municipálidad para el cóirecto
desempeño de sus funciones-

Responsable
délindkador SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

L¿mitaciones
del indicador

No se tiene mayores limitac¡ones

-0¿étodo de

k-)p
(sumator¡a totalde personalque labora en la entidad con capacitac¡ón/totaldel personalque labora en
¡a mun¡cipalidad)'100

fu'rliúetro ¿e

ff"o¡rioh
Porcentaje Sent¡do esperado del indicador Ascendente

f,tÉ[t-{ o.'"
#dalos

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.ACERVO DOCUMENTARIO

Valor de línea
de base

Valor actual Logros esperados

2077 2018 2020 202r 2022 2023

Valof 40% 45% 55% 65% 75v 85%

AEr.05
INSTRUMEII¡TOS DE GESNON AOUATIZADOS EN BENEFICIO DE tA
ADMINISTRACION MUNICIPAT

NgÍlbre del
jndícador % de instrumentos normativos y de gestión actual¡zados

st¡fi€aciónJu
permite identificar el porcentaje de los ¡nstrumentos de planeamiento, racionalización y organ¡zación
que se tienen actualizados en la instituc¡ón

Responsable
del¡ndicador

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION

L¡m¡taciones
-delindicador Puede haber cambios en Ia normativa que limiten la actual¡zación de algunos instrumentos

ñtétodo de
célculo {instrumentos normativos y de gestión actua lizados/ total ¡nstrumentos normativos y de gestión) *100

Parámetro de
medición

Porcenta.je Sent¡do esperado del indicador Constante

Fuente y base
de datos

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION-INSTRUMENTOS DE GESTION APROBADOS A
CORDE A NORMAT¡VIDAD VIGENfE

Valor de línea
de base

Valor actual Logros esperados

Año , 2018 2018 2020 202t 2022 2023

Valor ñ/" L00% t00% LOo% to0%

Fuente: Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico - ¡IDSS

I e¡o
I
I

iQEr.og.

40%
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po Técn¡m de Pla¡eam¡ento Eslratégim - MDSS

aEt.06
AS¡SORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BEf{€TICIO DE tA
MUNICIPAUDAD

.oEao9

einbre del
:ifiic,Jao¡ numero de documentos atend¡dos en el plazo

permit¡rá calcular la cantidad totalde documentac¡ón que se atienden en Ios p¡azos establec¡dos en las,

normas vigentes, esto ag¡lizara los procedim¡ehtos.Justificacióñ

.Responsable

de¡ ¡ndicador
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

No se tiene mayores lim¡tac¡one5
Limitaciones

,ddljndicadór

Método de
Sumatoria total de documentos atendidos en los plazos establecidos

o dePdár&k
¡naCi{Hi'

nu me ro Sent¡do esperado del indicador Ascendente

r!!6i
;_@!í6s

base
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALE5-ACERVO DOCUMENTARIO DE AÑOS ANTERIOREs

valor de llnea
de base

Valor actual Logros esplrados

20r7 20ra 2020 202r 2022AñO 2023

1572': . Valor t4o7 1568 1558 1577

oEl.10 REDUCIR TOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN Et DISTRITO DE SAN SEBASiIAN

Nombre del i¡dicador
Porcentaje de la población que denunc¡a elevento que atentó contr¿-§u seguridad{ls añqs a
más)

Justifi(ación
El indicador me perm¡te medir el porcentaje de eventos que son denunc¡ados que aterten
contra la seguridad de la población.

-Résponsable 
del

hdícador
sub gerencia de seguridad ciudadana y Serenazgo

Lin¡itaciones del
iñülaador

No se tiene mayores limitaciones

{sumatoria total de poblac¡ón mayor a 15 ¿ños que denuncia algún evento contra su

seguridad/total de ¡nteryenciones contra seguridad registradas)

Parámetro de medición porcentaie Sentido esperado del
lndicador

Descendente

Fqente y base de datos
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.ACTAS DE PATRULTAIE Y

CUADERNO DE OCURRENCIAS

POLICIA NACIONAL DEt PERU SAN SEBASTIAN.DENUNCIAS INTERPUESTAS

Valor de línea

de base
Valor actual Logros esperados

20L7 20L8 2020 2027 2022 2023AñO

8% 5%Valor 12r/o 2%

Fuenie: Equipo fécnico de Pla¡eamienlo Eshatégico - MDSS

iáÉiuo

1580

Método de cálculo

8%
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rcEt.lo

'IYimbre del Índicador

:ltusrificación

i §esponsable del
i:rdicadof

es del

lF¿eite:.Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico - i\rDSS

iustificación

Parámetro de
medición

Fueíts: Equipo Técn¡co de Planeamiento Esbatégica - ñIDSS

AEt.01
PI.AN LOCAT DE SEGURIDAD CÍUDADANA TMPITMENTADO EN BENEFIC¡O

DE LA POBTACION EN GENERAL

% del Plan Local de Seguridad C¡udadana implementado en el Distrito

perm¡te calcular el porcentaje de cumplimiento de actividades que se programaron en el
plan de seguridad ciudadana deldistrito

sub gerencia de seguridad ciudadana y serenazgo

La valorización del cumplimiento de las actívidades podría no reflejar la consecución de

objetivos, dependerá de los resultados de evaluación y del equ¡po encargado designádo
para su evaluación-

ffiu"et.uto
(sumator¡a total de actividades ejecutadas / total de actividades programadas en el pla¡ de

seguridad ciudadanal *100

S¡r!|tNtro de

"#Éialffií|,
Porcentaje Sentido esperado del

¡ndlcador
Constante

y base de SU8 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.PLAN LOCAL DE SEGUBIDAD

C¡UDADANA

valor de
lf¡ea de

base
Logros esperados

2077 2022 2023

75% 700% t@% .

cri.10 AEr.02
SI§TEMA DE SE6URIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INfEGRAT EN .

BENEFICIO DE tA POBTACION

iilorirbre del indicador Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de Seguridad Ciudadana en la Provincia

oetermina que tan equipado esta la unidad orgánica de seguridad ciudadana para el
correcto desempeño de sus funciones.

Responsable del
indicador

sub gerencia de segur¡dad ciudadana y Serenazgo

limitaciones del
indicador

El ¡nventario de equipamiento én seguridad ciudadana no se realiza tan especifico, es dec¡r.
no se generan códigos de inventario a equipos de bajo costo.

Sumatoria totalde equipos de seguridad ciudadana adquiridos

numero
Sentido esperado

delindicador
Ascendente

Fuente y bare de
datos

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.INVENTARIO DE EQUIPOS DE

SERENAZGO

Valor de
llnea de

basc

valor
actüal

Logros esperados

Año 207'1 2020 2021 2022 2023

. Valor 800 2000 22001400 2300

I

Año

I

N4étodo de cálculo

I

valor
actual

I am I lriox I ner.
2018 f zozo I zozr

12CO

20ra
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FueaG: {quiP,l TéJ¡ico de Planeamiento Esfatégico - MDSS

PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA

OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBTACION DEt DISTR¡TO

Número de Vecinos atendidos en programas contra la Violencia Famtliar en el Distrito
f\lombre del
i$dicador

Iustifiaación
Perm¡te medir la cantidad tota¡ de vecinos que aceptan o se ¡nteresan por los
progremas contra la violencia familiar que organiza el mun¡c¡pio.

'Sesponsable del

iqdicador
Éfofuionesdel
ffi:¡eih' No se tiene mayores lim¡taciones

d-ár.o]íoi¿ u .¿l.,to sumatoria total de intervenc¡ones en violencia familiar en el Distrito de San Sebast¡an

'i:'iÉr¡etro de
tiledtcton

nu me¡-o
sentido esperado

del indicador
Ascendente

Fuente y base de
datos

SUB CERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.REGISTRO DE

INTERVENCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA, R€GISÍRO DE COMISARIAS DE

INTERVENCIONES EN COM ISARIAS.

velor de
línea de

base

valor
actual

Logros esperados

20L7 2024 2021, 2022 2023

valor sld sld 2AO 800 1500 3000

:.r

bEr.io AEr.03

5ub cerencia de Segur¡dad Ciudadana y Serenazgo

Año 20¡8
¡
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a) Acción estratégica lnstitucional. - Conjunto de ac{iv¡dades ordenadas que contribuyén

al logro de un objetivo estratégico institucional y que ¡nvolucran el uso de recursos.
As¡mismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten art¡cular el logro
de los objetivos, de manera coherente e ¡ntegrada, con otras acciones estratégicas
instituc¡onales.

b) Bien o servicio público. - Elemenlo tangible (b¡en) o intangible (servicio) que las

Rli4 instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propÓs¡to de generar
mbios en ella

a de valor público. - La cadena de valor es un modelo prescriplivo que permite
entificar los procesos principales de producción de una Entidad públ¡ca. Su lóg¡ca es

- secuencial: Activ¡dad - Acción estratqlica institucional - Objetivo estratégico instituc¡onal.

Estrategia. - Es el conjunto de ac{¡v¡dades que identifican un camb¡o y definen un camino
(una ruta) para alc¿rnzarlo. Se gest¡ona para que la Ent¡dad se transforme en función de
lograr los objetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de
los objetivos.

d)

:i

\É

=
-
-

e) Gestión estratégica. - La gestión estratég¡ca es un concepto aditudinal (pensa¡) y
operatívo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores

.públicos. Esto signif¡ca que. más allá de ser una henamienta metodológ¡ca, es una forma
de actuar para orientar, organizar y lograr resuttados efectivos en la gestión pública.

0 lndicador. - Es un enunciado que permite medir el estado de cump¡imiento de un objetivo
estratég¡co institucional, accón estratégica ¡nstituc¡onal o act¡vidad para facilitar su
seguimiento.
.'.,,

g) Misión institucional. - Def¡ne la ruzón de ser de la Entidad en el marco de las
competencias y funciones establec¡das en su ley de creación; de acuerdo a los criterios
de la modem¡zación del Estado y en el marco de fa Visión seclorial o de ser el caso
tenitorial. Es el rol crítico que define a la ¡nstitución, aquello que hace y que le conesponde
para lograr sus objet¡vos.

h) Pláñeámiento estratégico instituc¡onal. - El planeamiento estratég¡co es un proceso
§istemático construido en función el anális¡s cont¡nuo de la situac¡ón actual y del
pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decis¡ones
con el fin de lograr los objet¡vos estratégicos establecidos- En el nivel institucional, el
planeamiento estratégico es el proceso en e¡ cual se def¡ne aquello que la organización
debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo.

i) Resultado. - Es el camblo que se desea Iograr en las condiciones. característ¡cas.
atributos o necesidades del ciudadano, entomo o entidad.

j) . Ruta estratégica institucional. - Es el conjunto secuencial de accionés estratégicas que. 
permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de lll

.. . mayor prioridad para la entidad.


