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PRESENTACIÓN. 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN órgano rector del sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 26-2014-

CPLAN/PCD aprueba la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de 

Planeamiento Estratégico estableciendo los principios, normas, procedimientos, e instrumentos 

del proceso de planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico – SINAPLAN; y mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 010-

2016-CEPLAN/PDC se aprueba la Guía para la ase institucional, la misma que es de aplicación en 

los diferentes niveles de gobierno. 

El plan estratégico Institucional 2019-2021 (PEI), de la municipalidad Distrital de Motupe, 

constituye la propuesta estratégica de la presente Gestión Edil, que orientara sus acciones en 

este periodo y servirá de base la siguiente gestión, basado en su rol como organismo del Estado 

más cercano a la población y por lo tanto conocedor directo de sus necesidades. 

El presente documento se muestra como  una herramienta que prevé los alcances necesarios 

para la correcta ejecución e las actividades realizadas que prevé los alcances necesarios para la 

correcta ejecución de las actividades realizadas por la Municipalidad Distrital de Motupe, sobre 

los principales programas y proyectos que pretende ejecutar la entidad en un periodo e 

mediano plazo, con la finalidad de establecer medidas correctivas que nos permitan cumplir con 

los objetivos y metas programadas; en él se detallan visión, misión los objetivos e indicadores 

que nos ayudarán medir el cumplimiento de los mismos. 

El Plan Estratégico Institucional plantea optimizar la función municipal, orientado a la 

promoción del desarrollo socio – económico local y la presentación de servicios de calidad en el 

distrito, articulado a los lineamientos de las políticas públicas nacionales, regionales y locales 

como resultado el proceso de reflexión estratégica y participativa e sus servidores, orientadas a 

mejorar las decisiones y acciones para el desarrollo plano del potencial de sus habilidades. 
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I.    MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley Nº 27783 Ley Bases de Descentralización. 

 Decreto Legislativo Nº 1088- Ley del Sistema Nacional e Planeamiento Estratégico y el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN. 

 Ley Nº 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Ley Nº 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM – Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo e Desastres. 

 Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM Aprueban la Política de Modernización de la Gestión del 

Estado. 

 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la 

Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”. 

 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 042-2016-CEPLAN/PCD que modifica la 

“Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico- Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico” 

 Directiva Nº 001-2018-E/50.01 Directiva e Programación Multianual 

 Decreto Supremo Mº 046-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Organización Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN. 

 Directiva Nº 005-2017-OSCE/CD, Plan Anual de Contrataciones. 

 Resolución de Presidencia Nº 010-2016-CEPLAN/PDC. Aprueba la Guía para la fase institucional 

del proceso de planeamiento estratégico elaborado por CEPLAN. 

 Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PDC, Directiva para la actualización el Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional –PEDN aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 026-

2017-CEPLAN/PCD. 

 Directiva Nº 001-2017-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual del proceso 

presupuestario del sector público Guía metodológica e la fase institucional del proceso de 

planeamiento estratégico aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 

010-2016-CEPLAN/PCD. 

 Ordenanza Municipal Nº 12-2015-MDM, que aprueba el Plan e desarrollo Local 

Concertado el Distrito de Motupe – PDLC 2015-2021. 
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II.  ENOQUE Y METODOLOGÍA APLICADA. 

2.1 Enfoque de la metodología 

La elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Motupe nos ha 

permitido precisar todos los componentes y en especial la misión, los objetivos y acciones 

estratégicos en concordancia con la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva  General del 

Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico” y la guía 

metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento estratégico aprobado 

mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 010-2016-CEPLAN/PDC, el proceso 

de formulación del PEI se diseña en 5 etapa bien definidas siendo en primer lugar ocuparse de la 

Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicos Institucionales, 

Ruta Estratégica Institucional y finalmente la Redacción del PEI, en este marco estratégico que se 

articula con el Plan e Desarrollo Local Concertado (PCL) del Distrito; siendo elaborado en forma 

conjunta con los funcionarios y servidores de la municipalidad. 

La metodología ha utilizado la “cadena de valor” como enfoque de análisis y con la finalidad de 

establecer relaciones causales consistentes entro los objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas. Estos modelos son utilizados para el planeamiento y la gestión para resultados  

basada en relaciones de causa- efecto y la hipótesis que el desarrollo de determinadas acciones 

articuladas e integradas, deben permitir el logro de determinaos objetivos y estas a su vez, 

contribuir con el logro de la situación futura deseada. En el siguiente gráfico presenta una 

adaptación el modelo y su estructura. 

Gráfico Nº 01: cadena e valor y articulación de los planes 
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En el modelo se puede apreciar la articulación entre dos dimensiones; que corresponde a la 

planificación estratégica el territorio, que se expresa normalmente en el Plan e Desarrollo Local 

Concertado y el institucional representado por instrumentos como el Plan Estratégico 

Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional. 

Estos últimos constituyen instrumentos e la ase institucional de la planificación y ambos deben 

elaborarse en conjunto con la finalidad de precisar y garantizar su articulación tanto en la etapa 

de formulación como para la implementación. 

2.2. Procedimiento metodológico. 

En el siguiente cuadro se presentan las etapas y actividades desarrolladas en la metodología de 

trabajo. 

Cuadro Nº 01: Etapas aplicadas para la elaboración el PEI. 

Metodología general para la formulación el Plan Estratégico Institucional Municipalidad 
Distrital de Motupe. 

Etapas Actividades Metodología 

 
1 

Desarrollo y 
capacitación 

Elaboración de contenidos y herramientas de 
capacitación 

Trabajo de Gabinete 

Capacitación de actores para el proceso de 
formulación, seguimiento y evaluación el PEI 

Taller participativo 1 

 
2 

Diagnóstico y 
síntesis de la fase 
estratégica 

Resumen el diagnóstico territorial y objetivos 
estratégicos (PDLC) 

Taller participativo 1 investigación 
documentaria 

Análisis de la fase estratégica: definición del 
escenario de apuesta y la visión de desarrollo 

Trabajo de gabinete investigación 
documentaria 

 
3 

Misión 
institucional y 
objetivos 
estratégicos 

Formulación y validación de la misión institucional Taller participativo 2 

Formulación e los objetivos estratégicos: propósito, 
indicadores y metas (Modelo lógico) 

Taller participativo 2  
Investigación documentaria 

Análisis e consistencia: articulación de planes 
estratégicos 

Trabajo en gabinete 

 
4 

Definición de la 
ruta estratégica, 
pautas e S&E 

Identificación y formulación de las acciones 
estratégicas, indicadores y metas 

Reportes de gerencias e la 
municipalidad 
Investigación documentaria 

Formulación de los lineamientos e instrumentos para 
el monitoreo y evaluación el PEI 

Trabajo de gabinete 
Investigación documentaria 

 
5 

Programación 
multianual 
Sistematización. 
Aprobación y 
difusión. 

Formulación de la programación multianual e las 
acciones estratégicas 

Trabaja en gabinete 

Sistematización, elaboración y aprobación el PEI Trabaja en gabinete el E.T 

Difusión general del PEI 2019-2021 y publicación Difusión digital y documentaria 
Desarrollo e aplicativo para el 
seguimiento y evaluación 

   Fuente: Unidad de Planificación y Presupuesto. 
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2.3. Principales conceptos. 

Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Motupe nos 

enmarcamos en los conceptos incorporados en la Directiva e CEPLAN, siendo las de mayor uso 

las siguientes: 

- Plan Estratégico Institucional 

Es una herramienta de gestión gubernamental de mediano plazo que establece cursos de 

acción para el logro e objetivos estratégicos e la entidad que contribuyan al escenario apuesta 

preestablecida para el territorio (1) 

El Plan Estratégico Institucional en el documento elaborado por las entidades de la 

Administración pública que se redacta en la fase institucional y utiliza la información generada 

en la ase Estratégica del territorio al que está vinculado. 

- Visión 

Es la situación del territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se establece e acuerdo al 

escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo. Su construcción es de 

manera participativa. 

- Misión 

Define la razón de ser de la entidad en el marco e sus competencias y unciones establecidas en 

la ley Orgánica de Municipalidades y los criterios de modernización de la gestión pública. La 

misión es concordante y contributiva a la visión de desarrollo territorial. 

- Objetivos estratégicos 

Es la descripción del propósito a ser alcanzado en el mediano plazo, que es medido a través de 

indicadores y sus correspondientes metas establecidas para el periodo establecido del PEI.     El 

objetivo Estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y metas. 

- Acción estratégica 

Es el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro e un objetivo estratégico y 

que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con una unidad de medida y meta física 

determinada. Permiten articular e manera coherente e integrada con otras acciones 

estratégicas el logro de los objetivos estratégicos. 

- Ruta estratégica 

Es el conjunto secuencial y coherente de acciones que permiten lograr los objetivos 

estratégicos. 

 

(1)
Definición adaptada del Documento Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público (versión preliminar),                          

Marianela Armijo, ILPES/CEPAL,2009 
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- Articulación de planes estratégicos 

Es el análisis mediante el cual se asegura que los objetivos estratégicos y sus correspondientes 

indicadores, identificados en los diferentes procesos de planeamiento estratégico sean 

coherentes entre si, no se contrapongan y contribuyan al logo de los objetivos estratégicos 

establecidos en el sector así como en el PEDN. 

- Escenario Apuesta  

Es una imagen del futuro posible de ser alcanzada y con la cual se comprometen los distintos 

actores de un territorio y es asumido por las entidades y organizaciones que intervienen en la 

localidad. 

III.   SÍNTESIS E LA FASE ESTRATÉGICA 

El producto de esta fase fue el plan de Desarrollo Local Concertado e la Municipalidad Distrital de 

Motupe con proyección al 2021 (PDLC), aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 12-2015-

MDM. 

El siguiente gráfico presenta el proceso de planeamiento estratégico (2) que se ha tenido en cuenta 

en la elaboración el PEI. En este proceso se identifica la Fase Estratégica al cual corresponde el Plan 

de Desarrollo Concertado (PDC) y la fase Institucional que contiene como instrumentos el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI). 

Gráfico Nº 02: Las Fases el Proceso de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2014) 

                

El resumen e la ase Estratégica es una descripción concisa del Plan de Desarrollo Local 

Concertado de la Municipalidad Distrital considerando principalmente la visión, los objetivos 

estratégicos y acciones estratégicas. 

 

(2)Directiva Nº001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional e Planeamiento Estratégico” 
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3.1. Caracterización del territorio. 

El Distrito e Motupe se encuentra ubicado en el centro norte de la provincia de Lambayeque, 

perteneciente al piso ecológico costa o chala. El territorio distrital tiene una extensión de 

557.37Km2 que conforma el 5.96% del espacio territorial provincial y está ubicado sobre los 

130m.s.n.m, en las coordenadas 06◦09’07’’ latitud sur 79◦42’51’’ longitud oeste. 

Mapa N◦ 01: Zona Urbana y Rural del Distrito de Motupe 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2021 

 

El distrito de Motupe presenta una población urbana 14,855 que representa el 56% y una 

población rural e 11,799 que representa el 44%, posee 26,655(3) habitantes, distribuidos con 

50.28% y 49.72% e hombre y mujeres respectivamente. 

 

(3)INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Gráfico N◦ 03: Población del Distrito de Motupe 

    

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI e Viviena proyeccion 
 Elaboración: Equipo consultor 
  

La población está distribuido por grupo etarios siguientes: Menores e 1 año representan el 

1.92%, e 1 a 4 años (Primera infancia) 2,229 habitantes (8.36%), de 5 a 9 años (niños y niñas) 

2,685 habitantes (10.07%), de 10 a 14 años (adolescentes) 3,226 habitantes (12.10%), siendo 

este grupo etario el más representativo de la población. 

El grupo de la población de 15 a 19 años (10.45%) está conformado por 2,784 habitantes, 

asimismo el grupo de las edades de 20 a 24 años (7.99%) y 25 a 29 años (7.36%) lo integran 

los jóvenes e este distrito. 

La población adulta integrada por 8,838 habitantes y agrupada por grupos etarios de las 

edades de 30 a 34 años (6.91%), 35 a 39 años (6.08%), 40 a 44 años (5.66%), 45 a 49 años 

(4.96%), 50 a 54 años (4.44%) y 55 a 59 años (3.24%), forman parte de la Población 

económicamente activa mayoritariamente de este distrito. 

Los habitantes de 60 a 64 años (2.94%) y 65 a más años (7.59%), que en cifras alcanzan los 

2,806 pobladores representan los adultos mayores del distrito. En relación a la tasa de 

crecimiento poblacional esta representa el 1.05%, y con densidad poblacional e 44,01 

hab/km2. 
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Cuadro N◦ 02: Proyección de la Población del Distrito de Motupe por Edades, 
 Ubicación y Sexo 

 

 
        Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
      Elabiración: Equipo consultor 
 
 
 

3.2. Servicios básicos 
 

Los servicios básicos son fundamentales para el desarrollo de un pueblo, el seguir observando 

indicadores donde muestran que aún existen hogares sin acceso al agua, energía eléctrica, con 

viviendas inadecuadas y que aún cocinan con leña y carbón nos hace enfocarnos aún más y 

corroborar que se debe empezar por cerrar estas brechas, tomando en cuenta que están 

sobrepasan el 50%, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro. Respecto a educación 

resaltamos positivamente la disminución a 1.2 % que alcanza la Población en edad escolar (6 a 

16ª años) que no asiste a la escuela y es analfabeta, mostrándose un avance significativo en 

este sector, sin dejar e lao la tasa de analfabetismo del distrito la misma que ha disminuido a 

6.6% en comparación a años anteriores. 

Si hablamos de salud e la población según datos el INEI, más de la mitad e la población 

(54.6%), no cuenta con Seguro Integral e Salud. 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AL AÑO 2017 POR EDAES, UBICACIÓN Y SEXO 

DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 

 
 
 

TOTAL 

 
POBLACIÓN 

 
 
 

TOTAL 

 
URBANA 

 
 
 
TOTAL 

 
RURAL 

DISTRITO Y EDADES 
SIMPLES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

DISTRITO DE 
MOTUPE 

 
26655 

 
13402 

 
13252 

 
14855 

 
7190 

 
7665 

 
11799 

 
6212 

 
5587 

Menores de 1 año  
 

511 264 246 272 145 127 239 119 120 

De 01 a 04 años 2229 1135 1095 1153 596 557 1076 538 537 

De 05 a 09 años 2685 1365 1320 1414 716 698 1271 649 622 

De 10 a  14 años 3226 1644 1582 1773 877 896 1453 767 686 

De 15 a 19 años 2784 1446 1338 1602 799 803 1182 647 535 

De 20 a 24 años 2129 1096 1034 1223 595 628 906 501 405 

De 25 a 29 años 1946 934 1012 1151 544 607 795 390 405 

De 30 a 34 años 1841 895 946 1015 455 559 826 440 386 

De 35 a 39 años 1620 747 873 914 376 537 706 371 335 

De 40 a 44 años 1509 732 777 877 409 468 632 323 309 

De 45 a 49 años 1323 669 654 788 385 403 535 284 251 

De 50 a 54 años 1183 635 548 683 347 335 501 288 213 

De 55 a 59 años 863 424 438 477 230 248 385 194 191 

De 60 a 64 años 783 382 401 415 189 226 367 193 174 

De 65 a más años 2024 1035 989 1098 526 572 926 508 417 
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Cuadro Nº 03: Servicios Básicos 

 

  Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

  
VARIABLE/INDICADOR 

Provincia 
LAMBAYEQUE 

Distrito  
MOTUPE 

Número % Número % 

44 HOGAR     

45 Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes 56264  5593  

46 Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 6179 11.0 329 5.9 

47 Sin agua, ni desagüe de red 7564 13.4 407 7.3 

48 Sin agua de re o pozo 11881 21.1 992 17.7 

49 Sin agua de red 27498 48.9 2568 45.9 

50 Sin alumbrado eléctrico 27786 49.4 3080 55.1 

51 Con piso de tierra 34429 61.2 3264 58.4 

52 Con una habitación 7405 13.2 784 14.0 

53 Sin artefactos electrodoméstico 9306 16.5 772 13.8 

54 Sin servicio de información ni comunicación 28542 50.7 2605 46.6 

55 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 35935 63.9 3632 64.9 

56 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros sin 
chimenea en la cocina 

31874 56.7 2084 55.1 

57 Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en la 
cocina 

31573 56.1 3055 54.6 

64 EDUCACIÓN     

65 Población en edad escolar /6 a 16 años) que no asiste a la escuela y 
es analfabeta 

1500 2.3 73 1.2 

66 Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educación 
primaria 

 12.5  12.8 

67 Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria  16.6  16.6 

68 Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de 
educación primaria 

181 0.5 3 0.1 

69 Tasa de analfabetismo     

70 Total 15860 9.4 10.68 6.6 

71 Femenino 11061 12.8 689 8.5 

72 SALUD     

73 Población que no tiene ningún seguro de salud 138080 53.3 13112 54.6 

74 Población con Seguro Integral de Salud 86399 33.3 5392 22.5 
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Gráfico Nº 04: Brechas el Distrito de Motupe 

 

 

 

Dentro de los principales servicios básicos del distrito que aún no han sido atendidos y que 

serán priorizados de acuerdo al informe de brechas del distrito tenemos: Agua y Saneamiento, 

Energía Eléctrica, Educación, Agricultura y Salud. A continuación haremos un análisis minucioso 

de cada uno de los indicadores dados por el MEF de acuerdo con el informe e brechas de este 

distrito. 

Indicador 1.- Porcentaje de niños con bajo peso al nacer. 

1.7%: Valor bajo, ligeramente superior al promedio del país.  

Pero dada la importancia del servicio se debería invertir en mejorar su cobertura y calidad. 

Indicador 2.- Porcentaje de la población sin acceso agua por red pública. 

51.4%: Valor alto, en términos relativos y absolutos. 

El acceso al servicio de agua es un derecho y servicio básico al cual todos tenemos derecho por 

esa misma razón si observamos las brechas reflejadas en el gráfico, ya sea a nivel  nacional, 

provincial y distrital. Estas e llevan mucha diferencia porcentual. Por lo tanto se debería 

invertir en proyector que aumente el acceso a agua por red pública. 
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Indicador 3.- Porcentaje de la población sin servicios higiénicos. 

57.3%: Valor muy alto, en términos relativos y absolutos. 

Desde la importancia de este servicio básico, resulta fundamental que se invierta en proyectos 

de saneamiento en este distrito, más aun si hacemos una comparación porcentual con la 

brecha nacional (43.7%), la misma que dista mucho e la brecha distrital. 

Indicador 4.- Porcentaje de hogares sin electricidad. 

55.1%: Valor alto, en términos relativos y absolutos. 

La electricidad es uno de los servicios públicos sin los cuales el ser humano se encontraría muy 

limitado, ya que son múltiples las aplicaciones derivadas de este aliado para la calidad de vida 

de las poblaciones en crecimiento, sin importar que se encuentre en el medio urbano o rural, 

por ello invertir en proyectos de este servicio sería de gran ayuda para estas familias, con 

mucho más razón si analizamos la brecha nacional (24.8%) con la brecha local, en la cual 

podemos notar una gran diferencia. 

Indicador 5.- Porcentaje de hectáreas sin riego. 

8.4%: Valor bajo, por debajo el promedio nacional. 

Este servicio es un problema a ser enfrentado, debido a que gran parte de la población de este 

distrito se dedica a la agricultura sobretodo la población de la zona rural quienes subsisten de 

estas actividades.  

Indicador 6.- Porcentaje de locales escolares Públicos que requieren reparación total en 

educación básica. 

14.6%: Valor moderado, similar al nacional. 

Dada la importancia el servicio, se debería invertir en proyectos que mejoren su calidad. 

Indicador 7.- Tiempo promedio al mercado más cercano (50 mil habitantes). 

29.8%: Valor moderado. 

La Accesibilidad (tiempo promedio al mercado más cercano) en el distrito de Motupe, es de 

29.8 (horas promedio/Distrito), el mismo que representa un problema a ser enfrentado.   

3.3. Pobreza 

3.3.1. Pobreza Monetaria y No Monetaria 

Si bien Existen diversos métodos para la identificación de los pobres, Según CEPAL (2001): 

“la teoría no permite elegir un método por sobre los demás, ya que todos tienen defectos 
y   virtudes; más   bien, es   la   práctica   quien   ha   resuelto   la  elección  de  un  método, 
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de acuerdo al contexto en el que se aplica”. Tomando en cuenta esta definición 
tomaremos en cuenta os métodos para medir la pobreza en este distrito según datos 

proporcionados por el INEI. 

Empezaremos por la pobreza monetaria que se define como la insuficiencia de recursos 

monetarios para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. Para 

ello se elige un indicador de bienestar (gasto per cápita) y parámetros de lo socialmente 

aceptado (líneas de pobreza total para el acceso de consumo total y línea de pobreza 

extrema para el caso e alimentos): 

Es decir se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares 

cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no 

alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). En base a lo 

mencionado el distrito de Motupe presenta un 12.2% de brechas de pobreza total en el 

distrito y un gasto per cápita e 248.9 soles (datos tomados el Censo Nacional 2007; XI e 

Población y VI de Vivienda). Es importante señalar que la pobreza monetaria puede 

variar rápidamente en el corto plazo debido a factores como mayores ingresos 

monetarios del hogar (y por lo tanto mayor gasto). 

La pobreza no monetaria o estructural se refiere estrictamente a la caracterización de 

los hogares en cuanto a su tenencia o calidad e bienes y servicios, o en todo caso, 

tenencia de capital humano que escriba mejor sus condiciones de vida. Entre los 

indicadores que mejor representan este método tenemos el índice De Desarrollo 

Humano (IDH), indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el indicador de 

Condiciones de Vida de los Hogares. Para el caso del distrito e Motupe el 33.6% de su 

población presenta al menos una NBI, mientras que 15.6% de sus población habita en 

viviendas con hacinamiento, asimismo el 8.5% de la población son hogares con alta 

dependencia económica. 
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Cuadro Nº 04: Pobreza Monetaria y no Monetaria 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

  

VARIABLE/INDICADOR 
Provincia 

LAMBAYEQUE 
Distrito  

MOTUPE 

Número % Número % 

4 POBREZA MONETARIA     

5 Incidencia e pobreza total 152533 52.0 12384 45.6 

6 Incidencia de pobreza extrema 31672 11.9 1868 7.6 

7 Indicadores de intensidad de la pobreza     

8 Brecha de pobreza total  15.1  12.2 

9 Severidad e pobreza total  6.0  4.6 

10 Indicador de desigualdad     

11 Coeficiente de Gini  0.3  0.3 

12 Gasto per cápita     

13 Gasto per cápita en nuevos soles 235.3  248.9  

14 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 334.7  350.7  

15 POBREZA NO MONETARIA     

16 Población en hogares por número de Necesidades  
Básicas Insatisfechas (NBA) 

    

17   Con al menos una NBI 106055 41.0 8057 33.6 

18 Con 2 a más NBI  38460 14.9 2218 9.2 

19 Con una NBI 67595 26.1 5839 24.3 

20 Con dos NBI 27187 10.5 1804 7.5 

21 Con tres NBI 8724 3.4 387 1.6 

22 Con cuatro NBI 2319 0.9 27 0.1 

23 Con cinco NBI 230 0.1 0 0.0 

24 Población en hogares por tipo e Necesidad Básica 
Insatisfecha (NBI) 

    

25 Población en viviendas con características físicas 
inadecuadas 

26896 10.4 2377 9.9 

26 Población en viviendas con hacimiento 44710 17.3 3747 15.6 

27 Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 41437 16.0 1906 7.9 

28 Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 13526 8.8 653 4.9 

29 Población en hogares con alta dependencia económica 31998 12.4 2033 8.5 

30 Hogares por número de Necesidades Básicas  
Insatisfechas (NBI) 

    

31   Con al menos una NBI 20524 36.5 1657 29.6 

32 Con 2 a más NBI  6856 12.2 420 7.5 

33 Con una NBI 13668 24.3 1237 22.1 

34 Con dos NBI 5162 9.2 353 6.3 

35 Con tres NBI 1343 2.4 63 1.1 

36 Con cuatro NBI 317 0.6 4 0.1 

37 Con cinco NBI 34 0.1 0 0.0 

38 Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)     

39 Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 6303 11.2 597 10.7 

40 Hogares en viviendas con hacimiento 6825 12.1 623 11.1 

41 Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 9347 16.6 480 8.6 

42 Hogares con niños que no asisten a la escuela 2041 7.7 115 4.8 

43 Hogares con alta dependencia económica 4943 8.8 333 6.0 
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3.2.2. Población económicamente Activa 

La PEA del distrito de Motupe, está conformada básicamente en su mayoría por obreros, 

trabajadores independientes y empleados que oscilan entre las edades de 15 a 64 años, 

además podemos resaltar que de esta PEA  ocupada el 62.3% no cuenta con un seguro 

de salud y que además el 36% de ellos cuenta con bajo nivel educativo. 

 

Cuadro Nº 05: Población Económica Activa 

58 EMPLEO Número % Número % 

59 PEA ocupada sin seguro de salud 53281 68.8 4757 62.3 

60 PEA ocupada con trabajo independiente y que tiene a lo 
más educación secundaria 

20071 25.9 1986 26.0 

61 Tasa de autoempleo y empleo en microempresa 
(TAEMI) 

 72.6  66.9 

62 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo 
(PTBNE) 

 42.1  36.0 

63 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA)  5.3  4.2 

                 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI e Población y VI de Vivienda     

 

3.4. Escenario apuesta (4) 

Este escenario representa la aspiración a ser lograda, en un tiempo determinado, por el 

territorio y constituye la base de la visión. 

 

Cuadro Nº 06: Pobreza Monetaria y no Monetaria 

MOTUPE- ESCENARIO APUESTA AL 2021 

VARIABLES ESCENARIO APUESTA 
 
Cobertura del servicio de agua 
domiciliaria 

La cobertura de servicio de agua potable entro e las viviendas se incrementan al 100% 
en la zona urbana y al 30% en la zona rural. Las familias poseen mejores condiciones 
para el cuidado e su salud y para el desarrollo e algunas actividades comerciales 

 
Cobertura el servicio de 
desagüe domiciliario 

La cobertura del desagüe en las viviendas se incrementa al 100% en el área urbana y al 
30% en el área rural. Con esto se ha logrado reducir el riesgo a contraer enfermedades 
productos de focos infecciosos por presencia de aguas residuales en las fuentes de agua 
que no son debidamente tratadas. 

Cobertura del servicio eléctrico La cobertura del servicio eléctrico se incrementa al 100% en el área urbana y 98% en el 
área rural. 

 
Calidad Educativa 

Se logra alcanzar el 95% e tasa e escolaridad, especialmente en la zona rural, la 
población cuenta con centros educativos e infraestructura moderna, con acceso a 
internet y correcta implementación de material educativo. 

 
Pobreza 

Se ha superado en gran medida la pobreza llegando a bajar a 20%, principalmente en la 
zona rural. La población tiene acceso a mejores condiciones de3 vida y esta capacitada 
para acceder a mejores oportunidades. 

 
Servicio de Salud 

Se ha logrado alcanzar el 60% e aseguramiento e la población al SIS, principalmente en 
la zona rural. Los establecimientos de salud cuentan con mayor personal médico, se 
realizan servicios de atención diferenciada y de atención para personas con 
discapacidad. Se cuenta con equipos y medicamentos de calidad. 
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                              (4) Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021 – Municipalidad Distrital de Motupe 

 

 

 

 

 

 
Infraestructura vial 

El 90% de las vías dentro de la zona urbana se encuentra asfaltados. En la zona rural se 
ha avanzado en el mejoramiento de caminos y las vías de acceso a los caseríos, a la vez 
se ha mejorado la infraestructura de los puentes. 

 
Desnutrición crónica infantil 

Se ha logrado disminuir la desnutrición crónica infantil hasta el mínimo permisible: 10%. 
Las niñas y niños el Distrito han mejorado su desarrollo intelectual y su capacidad 
cognitiva, facilitando el avance de sus competencias humanas. 

 
Empleo 

Se promueve la diversificación e las actividades productivas y se cuenta con una fuerza 
laboral capacitada. Los habitantes del distrito cuentan con capacidades para el 
emprendedurismo y la creación de MYPES. 

 
Incremento de la Producción 
agrícola 

Se promueve el desarrollo de una agricultura competitiva y sostenible; basada en la 
inclusión y en el uso intensivo de sistemas tecnificados y en armonía con el ambiente.  
El desarrollo agrario se realiza de manera descentralizada, participativa y concertada, 
garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de 
vida de la población del distrito. 

 
 
Impulso a la actividad pecuaria 

Se han impulsado estrategias que promueven el desarrollo de actividades pecuarias 
sostenibles, en donde los ganadores se encuentran capacitados tanto técnicamente y 
empresarialmente, logrando así una mayor producción y una amplia capacidad para 
desenvolverse correctamente en el mercado, convirtiendo a Motupe en un referente de 
la producción pecuaria de la región. 

 
Desarrollo de la actividad 
agroindustrial 

Se promueve la inversión agroindustrial con responsabilidad social. Las empresas ven en 
el distrito las condiciones necesarias para invertir en la capacidad de personal y 
fomenta la diversificación e productos agrícolas consolidando a Motupe como territorio 
de alta producción para la agroexportación. 

 
 
Calidad de Gestión Pública 

La instituciones públicas, particularmente el Gobierno Distrital, mejorar su rol promotor 
del desarrollo territorial. La Municipalidad Distrital y los representantes e la comunidad 
concertan políticas territoriales y actúan generalmente con sentido de cooperación y 
apoyo mutuo. El gasto en programas presupuestales es eficiente, mejorar sus 
capacidades políticas, gerenciales y técnicas, el gasto en programas presupuestales 
asciende a 85%. 

Gestión sostenible del recurso 
hídrico 

La distribución y uso el recurso hídrico en las actividades humanas y económicas ha 
mejorado, pudiendo ser accesibles a todos los agricultores del distrito, en horas y 
cantidades adecuadas. Se ha implementado y mejorado la infraestructura para riego y 
se ha optado por sistemas tecnificado de riego. 

Disposición final de residuos 
sólidos   

Se cuenta con un relleno sanitario y se ha logrado implementar un plan de manejo de 
residuos sólidos. 

Tratamiento e aguas residuales 
domésticas 

El municipio ha contribuido una planta para el tratamiento de aguas residuales, 
desarrollando un plan para mantenerlo en óptimas condiciones. 

Impulso a las actividades 
turísticas 

Se han desarrollado estrategias para el involucramiento de los actores locales que 
promueven el crecimiento de las actividades turísticas de manera organizada, llevando 
e esta manera a fortalecer la identidad cultural e impulsar las actividades económicas 
adscritas a este aspecto. 

Área de conservación Regional 
Bosque Moyan Palacios 

Se cuenta con estrategias que involucran a la población en la zona de amortiguamiento 
para la conservación e los bosques secos, siendo uno de los principales atractivos 
turísticos existentes en la Región se ha desarrollado actividades de los recursos 
naturales. 
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3.5. La Visión. 

La visión del Distrito de Motupe muestra la imagen que se quiere lograr hacia el año 2021, se 

desprende el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2015-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.     LA MISION INSTITUCIONAL. 

La misión institucional es un mandato y una guía que orienta las decisiones políticas y gerenciales, 

representa el compromiso superior de la Entidad hacia los ciudadanos del Distrito. 

 

 

 

 

 

 

4.1. Nuestros Valores 

Los valores se refieren al conjunto e actitudes que guie al comportamiento individual y 

colectivo de los servidores públicos. 

 Integridad: Para actuar con honestidad, justicia, solidaridad y transparencia. 

 Respeto: Como base de toda relación con la ciudadanía y convivencia en el trabajo. 

 Trabajo en equipo: la colaboración efectiva entre servidores y entre las dependencias 

para mejorar el desempeño. 

 Compromiso: Con la misión, los objetivos y la transformación en la vida e los 

ciudadanos. 

 Responsabilidad Social: Compromiso con la sociedad, equidad, solidaria, la 

sostenibilidad ambiental y el manejo eficiente e los recursos. 

 Disciplina: El orden como actitud personal y de los equipos e trabajo para cumplir con 

la misión institucional. 

Motupe Distrito competitivo, con servicios básicos y sociales 

ecoeficientes; impulsor del desarrollo humano, promotor de la 

asociatividad agropecuaria y turística, dinamizador de la economía 

local, con la participación de su ciudadanía y el cuidado el 

ambiente. 

La Municipalidad Distrital de Motupe es el Organo de Gobierno Local, sus 

acciones se guían por el Plan Integral e Desarrollo Concertado. Sus roles 

principales son: representar el vecindario consolidando la participación 

democrática, prestar servicios de calidad, promover el desarrollo 

económico, social y ambiental mediante un manejo responsable y 

transparente e los recursos públicos 
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 Solidaridad: Dentro e la Institución nos apoyaremos entre los compañeros y 

uncionarios, construyendo lazos laborales sólidos, nos sentiremos responsables y 

trabajaremos por el bien común. 

 Honestidad: Actuaremos de acuerdo a la verdad de nuestros pensamientos, 

expresiones y acciones, guardando total ética en nuestro comportamiento. 

 Transparencia: Nuestros ciudadanos sean informados de quienes somos, qué hacemos 

y porque trabajamos en la Institución de manera clara y oportuna, contando además 

con información actualizada de la ejecución presupuestal. 

 

V.     LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. 

Los objetivos estratégicos Institucionales (OEI) constituyen las apuestas el gobierno local en la 

promoción del desarrollo para el periodo 2019-2020. Expresan los compromisos Institucionales 

con ciudadanos y los servidores municipales. 

Se han planteado 5 objetivos estratégicos que permitan los cambios económicos sociales, 

económicos y ambientales en el Distrito de Motupe. 

 

Cuadro Nº 07: Objetivos Estratégicos. 

CODIGO OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

OEI.1 Mejorar el acceso a servicios básicos y sociales de calidad contribuyendo 
para mejorar la calidad de vida de la población. 

OEI.2 Promover el desarrollo agropecuario y comercial de manera articulada para 
dinamizar la economía local, generando un clima favorable para la inversión 
pública y privada que impulse el empleo. 

OEI.3 Mejorar las vías, electrificando y la conectividad de integración territorial 
para el impulso de las actividades productivas y empresariales a través de las 
MYPES y del turismo. 

OEI.4 Promover la gestión ambiental, la conservación del ecosistema y el uso 
sostenible e los recursos naturales. 

OEI.5 Fortalecer la gobernanza democrática y la institucionalidad. 
                Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2021 

 

5.1. Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas. 

Para todo efecto, los objetivos se encuentran incompletos sino están acompañaos de sus 

respectivos indicadores y metas que permitan establecer cantidades medibles respecto a los 

logros que se desean alcanzar. 

Cuadro Nº 08: Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 
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CODIGO OBJETIBO ESTRATEGICO DEL PLC INICADOR LINEA 
BASE 
2009 

META 

2019 2021 

 
 
 
 
 
OEI.01 

 
 
 
Mejorar el acceso a servicios básicos y sociales de 
calidad contribuyendo para mejorar la calidad de 
vida de la población. 

EDUCACIÓN 

Tasa de escolaridad de la población de 3 a 5 años en el área urbana 63.72 65.14 67 

Tasa de escolaridad de la población de 3 a 5 años en el área rural 45.34 47.19 49 

Tasa de escolaridad de la población de 12 a 16 años en el área rural 85.98 86.6 88 

% de instituciones educativas públicas en buen estado 30.00 83.04 85 

SALUD 

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 21.1 16.68 10 

Número de establecimiento de salud en buen estado 1 2.16 3 

Tasa de desnutrición en niños menores de 5 años (%) (OMS) 19.9 15.62 12.0 

Porcentaje de la población del área urbana con acceso a seguro salud 49.34 61.32 65.0 

Porcentaje de la población del área rural con acceso a seguro de salud 40.42 51.20 55.0 

SANEAMIENTO BASICO 

% de viviendas en zona urbana con abastecimiento de agua potable (red pública dentro de 
la vivienda) 

95 100.0 100.0 

% de viviendas en zona rural con abastecimiento de agua potable (red pública dentro de la 
vivienda) 

40 62.8 75.0 

% de viviendas en zona rural abastecidos con agua de pilón de servicio publico 10 21.60 30.0 

% de viviendas en la zona rural que se abastecen de agua mediante pozo 50 39 30.0 

% de viviendas de área urbana con servicios higiénicos (red pública entro de la vivienda) 98 100.0 100.0 

% de viviendas de área rural con servicios higiénicos (red pública entro de la vivienda) 30 41.30 60.0 

% de viviendas de área rural con pozos ciegos 60 49 40.0 

% de viviendas de área rural con biodigestores 0.0 7.0 10.0 

POBREZA 

Índice de pobreza 35.4 24.10 20.0 

Índice de pobreza extrema 4.9 3.9 3 

 
 
OEI.02 

Promover el desarrollo agropecuario y comercial 
de manera articulada para dinamizar la economía 
local, generando un clima favorable para la 
inversión pública y privada que impulse el empleo. 

TRABAJO 

Tasa de PEA ocupada en el área Urbana 37.10 38.10 38.5 

Tasa de PEA ocupada en el área Rural 35.9 33.80 33.5 

% de PEA ocupada por rama de actividad-Agricultura/Ganadería/caza/silvicultura en el área 
rural 

71.5 81.00 82.0 

% de PEA ocupada por rama de actividad-comercio Minorista en el área Urbana 17.1 22.6 25.0 

% de PEA ocupada por rama de actividad-industrias manufactureras en el área urbana 14.8 16.10 17.0 

Tasa e PEA desocupada en el área urbana 1.8 0.9 0.8 

Tasa e PEA desocupada en el área rural 2.1 1.4 1.0 
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  PBI per cápita  422.4 486.9 500 

 
 
 
 
 
OEI.03 

 
 
Mejorar las vías, electrificando y la conectividad de 
integración territorial para el impulso de las 
actividades productivas y empresariales a través 
de las MYPES y del turismo. 

EMPRESAS 

% de MYPES informales en el área urbana 80 58.10 50 

VIAS 

% de red vial en el área urbana por tipo de superficie: Asfaltada 60 82.6 90 

% de red vial en el área rural por tipo de superficie: asfaltada 0 1.3 2 

% de red vial en el área rural por tipo de superficie: afirmada 10 21.6 30 

% de red vial en área rural por tipo de superficie: sin afirmar 60 49 40 

% de red vial en el área rural por tipo de superficie: Trocha 30 24.5 20 

ELECTRIICACIÓN 

Cobertura del servicio de electricidad en el área urbana 78.10 91.4 98.0 

Cobertura del servicio de electricidad en el área rural 50.0 72.70 90.0 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Nº de emprendimientos pecuarios anuales S.I 10 16.0 

Nº de proyectos de desarrollo tecnológico para la actividad pecuaria S.I 7 10 

Nº de asistencias técnicas para la actividad pecuaria anuales S.I 15 26 

Nº se cadenas productivas priorizadas 4 7.4 10 

Nº de proyectos productivos 4 16.1 20 

TURISMO 

Número de arribos de turistas extranjeros 1000 1569.10 2000 

Número de arribos de turistas nacionales 20000 23134.4 30000 

ESTABLACIMIENTOS COMERCIALES 

Nº de establecimientos dedicados a la actividad de comercio al por mayor y menor en el 
Distrito de Motupe 

420.0 509.8 600.0 

  Número de proyectos ejecutados y relacionados con el patrimonio natural y cultural 01 3.95 05 

% de proyectos de reforestación en el distrito 70 82.72 90 

Nº de área e conservación regional protegida 01 01 01 

Nº de has de área natural protegida con control y vigilancia  0 800 1200 

Nº de organizaciones capacitadas en la conservación y aprovechamiento de recursos 
naturales y la biodiversidad ecológica 

03 13.51 20 

Nº de acciones de las I.E para la protección del medio ambiente y la biodiversidad 0 7 10 

Nº de programas en I.E para el cuidado de la biodiversidad 0 2.7 4 

Nº comunidades campesinas  que promueven la protección ambiental y la biodiversidad 0 01 01 

Nº de inventarios actualizados de recursos turísticos y recreativos 0 01 02 

Nº de agentes turísticos locales capacitados 0 12 15 

Nº de has de bosques seco manejado por organizaciones de productores 0 332 400 
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OEI.04 

 
 
 
 
 
Promover la gestión ambiental, la conservación 
del ecosistema y el uso sostenible de los recursos 
naturales 

Nº de acciones que favorecen el manejo sostenible e los bosques secos 06 11.36 20 

Nº de culturas nativos revalorados 0 04 07 

Nº de acciones para restauración e áreas degradadas 0 11 15 

% acciones de la estrategia regional biológica que se están ejecutando a nivel local 0 13 30 

Nº de actividades del plan forestal regional destinadas al manejo de los bosques 00 01 03 

Nº de áreas degradadas  que necesitan intervención 03 1.81 01 

Nº de actividades que la municipalidad realiza para conservar el medio ambiente 0 01 02 

Comisión ambiental municipalidad elabora y ejecuta instrumentos de gestión ambiental 01 01 01 

Nº de I.E que cuentan con un sistema de gestión ambiental 00 09 15 

Elaboración y actualización del estudio de caracterización de residuos sólidos municipales 00 01 01 

Elaboración e implementación del plan de manejo de residuos sólidos municipales 00 01 01 

La municipalidad cuenta con un sistema de tratamiento de agua residuales 00 01 01 

Nº de hectáreas reforestadas 0 350 1000 

 
 
 
 
 
OEI.05 

 
 
 
 
 
Fortalecer la gobernanza democrática y la 
institucionalidad 

Nº de comunidades campesinas en el Distrito de Motupe 02 02 02 

Números de organizaciones e instituciones de la sociedad civil inscritas aptas para el 
proceso de Presupuesto Participativo 

30 49 60 

Número de computadoras por trabajador  0.25 0.45 0.60 

Número total de trabajadores municipales 119 119 119 

Número total de trabajadores municipales nombrados 35 50.59 54 

Número e computadoras modernas y operativas en la municipalidad 15 35.68 50 

% de funcionarios municipales capacitados sobre la Ley e transparencia y acceso a la 
información pública 

7 26 30 

%  de población que conoce sobre la Ley de transparencia y acceso a la información 
pública.  

10 74.77 90 

Elaboración y desarrollo del Plan de Desarrollo Económico Local 00 01 01 

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2021 (actualizado desde 2019 al 2021) 
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VI.   ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. 

6.1. Acciones estratégicas de la Municipalidad Distrital de Motupe. 

Las acciones estratégicas están constituidas por aquellas iniciativas claves y determinantes 

para lograr los objetivos estratégicos institucionales. 

Gráfico Nº 05: Acciones estratégicas e instrumentos de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones estratégicas que se presentan en los cuadros subsiguientes constituyen el nivel 

en que se articula con el Plan Operativo Institucional (POI). 

En LA actualidad la Directiva General del Proceso de Planificación Estratégica ( CEPLAN) 

señala que el PEI y el POI se elaboran de manera conjunta y forman parte el proceso de 

articulación entre la planificación estratégica y operativa. 

6.2. Responsables por cada acción estratégica Institucional. 

En la Municipalidad Distrital e Motupe puede haber una o más de una unidad orgánica o 

dependencia que participe en el desarrollo de una acción estratégica institucional. Ello va a 

depender de la naturaleza y particularidad e dichas acciones y el reglamento de Organización 

y funciones vigente en la Institución. 

6.3. Acciones estratégicos según objetivos estratégicos institucionales/  Municipalidad Distrital 

de Motupe del Plan de Desarrollo Local Concertado. 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Acción 

Estratégica 
- Unidad de Medida 

- Meta al 2021 

Plan Operativo Institucional 
Unidad de Medida 

Meta por año 
 

Presupuesto Municipal 
Programas Presupuestales 

Meta Presupuestaria 
 

Las acciones estratégicas se 

desagregan en actividades, 

con sus respectivas unidades 

de medida y metas anuales 

Las actividades y metas el OPI 

constituyen la base para la 

elaboración el presupuesto 
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CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   
 

OEI.01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar el acceso a servicios básicos y sociales de 
calidad contribuyendo para mejorar la calidad de vida 
de la población. 

Programa de mejoramiento de mejoramiento, implementación y mantenimiento de las infraestructura de las 
instituciones educativas públicas e institucionales educativas públicas para niños con discapacidad y con 
habilidades diferentes 

Programa para la innovación tecnológica a través centros e investigación en los institutos 

Programa de instalación de banda ancha de internet, para la conectividad integral y el desarrollo social en las 
instituciones educativas públicas 

Programa de implementación y actualización de equipamiento y espacio acorde a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICS) 

Programa de promoción e la educación para el trabajo, la competitividad y desarrollo humano con inclusión 
social 

Programa de sensibilización y capacitación para la participación de padres de familia en la educación del distrito 

Programa local de reforzamiento escolar para niños y adolescentes en riesgo para de repitencia y deserción 
escolar 

Articulación al programa estratégico regional de logros de aprendizaje en comprensión lectora (ampliar y 
fortalecer el acompañamiento, monitoreo y asesoramiento pedagógico) 

Programa para la promoción y desarrollo de la cultura y el deporte 

Programa e apoyo para los alumnos e representación distrital destacados en cultura, deporte, ciencia y 
tecnología 

Programa de mejoramiento del equipamiento y personal médico en los puestos de salud del distrito 

Programa para la promoción y mejoramiento de la atención para madres gestantes 

Cobertura universal en el distrito el sistema integral de salud (SIS) 

Programa de fortalecimiento e capacidades de los agentes comunitarios para la promoción y asistencia a la 
salud mental 

Programa de sensibilización y concientización para las adopciones de prácticas saludables y adecuadas para la 
nutrición y cuidado de la salud en el área rural y población infantil 

Programa de mejoramiento e implementación de espacios y equipos para la atención y asistencia del adulto 
mayor  

Programa de apoyo a la alimentación complementaria de la población infantil y escolar del distrito 

Articulación de los programas sociales nutricionales y alimentación complementaria con las instituciones 
educativas 

Programa de mejoramiento, ampliación del saneamiento básico integral (suministro de agua y desagüe, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales) 

Programa de fortalecimiento de las juntas administrativas de servicios y saneamiento (JASS) 

Programas especiales de capacitación y autoempleo para personas con discapacidad 

Programa de incentivos y reconocimiento las buenas prácticas en la inclusión de personal con discapacidad en 
el espacio laboral en empresas públicas y privadas 

Programa de inserción laboral para las personas con habilidades diferentes 
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  Programa de mejoramiento e implementación para la rehabilitación física y de lenguaje para personas con 
discapacidad 

Programa de fortalecimiento de comités de seguridad ciudadana y rondas campesinas para la articulación de 
sus actividades con la política nacional del Perú 

Mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el área rural y urbano 

Programa de mejoramiento de las juntas vecinales y rondas campesinas para la seguridad del área urbano y 
rural 

Programa para la capacitación de las juntas vecinales y rondas campesinas en temas de seguridad ciudadana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OEI.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Promover el desarrollo agropecuario y comercial de 
manera articulada para dinamizar la economía local, 
generando un clima favorable para la inversión pública 
y privada que impulse el empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de capacitación para el emprendimiento y empleabilidad juvenil en sectores de pobreza y pobreza 
extrema 

Programa de implementación e innovación tecnológicas para las actividades económicas del distrito 

Programa de incentivos y reconocimiento las buenas prácticas en la inclusión de personas con discapacidad y 
habilidades diferentes en el espacio laboral en empresas públicas y privadas 

Programa de capacitación y difusión de los derechos laborales  

Programa para el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las unidades productivas familiares, urbanas y 
rurales 

Programa de financiamiento, reconocimiento de incentivos a productores agropecuarios con prácticas 
orgánicas y sostenibles 

Programa de desarrollo de capacidades empresariales para productores agropecuarios. (actividad) 

Programa para la capacitación de agricultores y ganaderos en el mejoramiento de la producción 

Programa de fortalecimiento y programación de la asociatividad en productores agroexportadores y artesanos 

Programa de implementación de paquetes tecnológicos agrícolas y sistemas e riego tecnificado 

Programa de rehabilitación y mejoramiento e la infraestructura e riego y de drenaje del distrito 

Programa de mejoramiento de los servicios de distribución para los cultivos agrícolas del distrito 

Programa de mejoramiento de los servicios de distribución e agua destinada para los cultivos agrícolas del 
distrito 

Asistencias técnicas y manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos y crianzas 

 
 
 

OEI.03 
 

 
 
Mejorar las vías, electrificando y la conectividad de 
integración territorial para el impulso de las actividades 
productivas y empresariales a través de las MYPES y 
del turismo. 

Programa de incentivos para la formalización de las MYPES en el distrito 

Programación e promoción y capacitación para la creación e MYPES. 

Mejoramiento de servicio de telecomunicaciones 

Programa de mejoramiento de la red vial distrital urbana y rural 

Programa de aplicación e servicios de electrificación en el área rural 

Programa para la promoción y puesta el valor de los principales sitios turísticos del distrito 

Mejorar los procesos productivos artesanales 

Crear y actualizar un sistema e inventario e los recursos turísticos de la zona 

Programa de fortalecimiento de instituciones y emprendimientos vinculados a actividades turísticas 
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OEI.04 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la gestión ambiental, la conservación del 
ecosistema y el uso sostenible de los recursos 
naturales  
 
 
 
 
 
 
 

Programa de reforestación y protección de recursos forestales 

Programa de cultivo alternativo rentable articulado a la estrategia regional el cambio climático 

Programa de control, capacitación y sensibilización en gestión integrada para la conservación e los recursos 
naturales biodiversidad del distrito 

Programa de puesta en valor de conocimientos ancestrales en patrimonio cultural y natural 

Establecer mecanismos de cuidado y conservación el medio ambiente que involucre a las funcionarios 
municipales y a la sociedad civil 

Programa de aplicación de prácticas productivas amigables con el ambiente el ACRM-P 

Programa de vigilancia comunal para el cuidado de la cantidad ambiental local y del ACRM-P 

Identificación y puesta en valor de sitios naturales del ámbito local para su conservación 

Programa de educación ambiental incorporando en la curricula de los centros educativos 

Programa de fortalecimiento de la comisión ambiental municipal 

Diseñar e implementar el plan integral de manejo de residuos sólidos articulado al PDRS de la provincia 

Programa de implementación de saneamiento básico rural con tecnologías ambientalmente amigables 

Programa de sensibilización a autoridades y ciudadanía frente a actividades ilegales que afectan la calidad 
ambiental 

Desarrollo capacidades para formular e implementar planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y 
rural ambiental a nivel local 

Programa de fortalecimiento de institución públicas y privadas locales dedicadas a la investigación científica y 
tecnológica sobre biodiversidad y recursos naturales 

Programas de fomento al tratamiento y reúso de agua residuales 

Articulación a la estrategia regional de cambio climático 

Desarrollar capacidades en instituciones educativas y comunidades campesinas rurales en gestión de riesgos 

Articulación al programa de sensibilización para la mitigación y adaptación al cambio climático 

Programa de desarrollo de capacidades para la gestión del riesgo de desastres a las oficinas de planeamiento, 
unidades formuladoras y oficinas de programación de proyectos de inversión pública 

 
 
 

OEI.05 
 

 
 
 
Fortalecer la gobernanza democrática y la 
institucionalidad 

Promover espacios de participación ciudadana en los procesos de desarrollo local 

Programa de titulación y delimitación territorial el distrito 

Programa de promoción y fortalecimiento de la vigilancia ciudadana local 

Programa de desarrollo de capacidades en gestión y manejo del sistema e información, registros, monitoreo y 
procesos informativos para mejorar la gestión del gobierno local 

Desarrollo e capacidades para la elaboración y manejo de planes de ordenamiento territorial a nivel distrital y 
planes de desarrollo rural y urbano 

Formación y gestión pública para las autoridades y funcionarios de la municipalidad 

Programa de equipamiento tecnológico para la gestión municipal 

Optimizar el uso de fondos concursables de inversión a nivel local 

Programa de fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana distrital 
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VII.     RUTA ESTRATÉGICA 

La ruta estratégica constituye el ordenamiento basada en prioridades de las intervenciones que 

la Entidad realiza para el logro e los objetivos estratégicos institucionales. Es un ordenamiento 

secuencial correspondiente a las acciones estratégicas que resulten más efectivas para luego 

elaborar la programación y el Plan Operativo Institucional (POI). 

En primer lugar se ha priorizado los objetivos estratégicos institucionales y luego se ha 

desarrollado el ejercicio de priorización de acciones estratégicas para cada uno de ellos. 

La eficiencia es medida del efecto que la acción estratégica tiene en la cadena de factores que 

conducen al logro del objetivo estratégico. 

CÓDIGO OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PRIORIDAD RESPONSBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OEI.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar el acceso 
a servicios básicos 
y sociales de 
calidad 
contribuyendo 
para mejorar la 
calidad de vida de 
la población. 

Programa de mejoramiento, implementación, 
ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura de las instituciones educativas 
públicas e instituciones educativas privadas para 
niños con discapacidad y con habilidades 
diferentes. 

 
1 

DIDUR 
DPyDES 
UPyPTO 

Programa para la innovación tecnológica a través 
de centros de investigación en los institutos 

 
2 

DIDUR 
UPyPTO 

Programa de instalación de banda ancha de 
internet, para la conectividad integral y el 
desarrollo social en las instituciones educativas 
públicas 

 
3 

DIDUR 
UPyPTO 

Programa de implementación y actualización de 
equipamiento y espacio acorde  a las nuevas 
tecnologías de l información y la comunicación 
(TICS) 

 
3 

DPyDES 
DIDUR  

Programa de promoción de la educación para el 
trabajo, la competitividad y desarrollo humano 
con inclusión social 

 
1 

DPyDES 
DIDUR 

Programa de sensibilización y capacitación para 
la participación de pares de familia en la 
educación del distrito 

 
2 

DPyDES 
DIDUR 

Programa local de reforzamiento escolar para 
niños y adolescentes en riesgo de repitencia y 
deserción escolar 

 
3 

DPyDES  

Articulación al programa estratégico regional de 
logros de aprendizaje en comprensión lectora 
(ampliar y fortalecer el acompañamiento, 
monitoreo y asesoramiento pedagógico) 

 
1 

DIDUR 
DPyDES 
UPyPTO 

Programa para la promoción y desarrollo e la 
cultura y el deporte 

 
2 

GM 
DPyDES  

Programa de apoyo para los alumnos de 
representación distrital  estacados en cultura, 
deporte, ciencia y tecnología 

 
1 

GM 
DPyDES 
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  Programa de mejoramiento del equipamiento y 
personal médico en los puestos de salud del 
distrito  

1 DIDUR 
DPyDES 
UPyPTO 

Programa para la promoción y mejoramiento de  
la atención para madres gestantes 

2 DPyDES 
APyOSPC 

Cobertura universal en el distrito el sistema 
integral de salud (SIS) 

2 DPyDES 
APyOSPC 

Programa de fortalecimiento de capacidades  de 
los agentes comunitarios para la promoción y 
asistencia a la salud mental 

3 DPyDES 
APyOSPC 

Programa de sensibilización y concientización  
para las adopciones de prácticas saludables y 
adecuadas para la nutrición y cuidado de la 
saluden el área rural y población infantil  

1 DPyDES 
APyOSPC 

Programa de mejoramiento e implementación  
de espacios y equipos para la para la atención y 
asistencia del adulto mayor 

2 DPyDES 
APyOSPC 

Programa de apoyo a la alimentación 
complementaria de la población infantil y  
escolar del distrito 

1 DPyDES 
ASAyVL 

Articulación a los programas sociales  
nutricionales y alimentación complementaria  
con las instituciones educativas 

2 DPyDES 
ASAyVL 

Programa de mejoramiento, ampliación del 
saneamiento básico integral (suministro de  
agua y desagüe , sistemas de tratamiento de  
aguas residuales) 

1 DIDUR 
DSPL 

Programa de fortalecimiento e las juntas 
administrativas de servicios y saneamiento 
(JASS) 

1 DIDUR 
DSPL 

Programas especiales de capacitación y 
autoempleo para personas con discapacidad 

3 DPyDES 
DEMUNA 

Programa de incentivos y reconocimiento las 
buenas prácticas en la inclusión de personas 
con discapacidad en el espacio laboral en 
empresas públicas y privadas 

1 DPyDES 
DEMUNA 

Programa de inserción laboral para las personas 
con habilidades diferentes 

2 DPyDES 
DEMUNA 

Programa de mejoramiento e implementación 
de espacios para la rehabilitación física y de 
lenguaje para personas con discapacidad 

3 DIDUR 
DPyDES 

DEMUNA 
Programa de fortalecimiento e comités de 
seguridad ciudadana y rondas campesinas para 
la articulación e sus actividades con la policía 
nacional del Perú  

1 DPyDES 
CODISEC 

ATDC 

Mejoramiento e los servicios de seguridad 
ciudadana en el área rural y urbano 

2 DPyDES 
CODISEC 

ATDC 
Programa de mejoramiento de las juntas 
vecinales y rondas campesinas para la  
seguridad del área urbano y rural 

1 DPyDES 
CODISEC 

ATDC 
Programa para la capacitación de las juntas 
vecinales y rondas campesinas en temas de 
seguridad ciudadana 

1 DPyDES 
CODISEC 

ATDC 

  Programa de capacitación para el 
emprendimiento y empleabilidad juvenil en 
sectores de pobreza y pobreza extrema 

1 DPyDES 
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OEI.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover el 
desarrollo 
agropecuario y 
comercial de 
manera articulada 
para dinamizar la 
economía local, 
generando un 
clima favorable  
para la inversión 
pública y privada 
que impulse el 
empleo. 

 

Programa e implementación e innovación 
tecnológicas para las actividades económicas  
del distrito 

2 DIDUR 
DPyDES  

Programa de incentivos y reconocimiento las 
buenas prácticas en  la inclusión de personas 
con discapacidad y habilidades diferentes en el 
espacio laboral en empresas públicas y  
privadas 

1 ARH  
OMAPED 
DPyDES 

Programa de capacitación y difusión de los 
derechos laborales 

2 ARH  
DPyDES 

Programa para el fortalecimiento y desarrollo 
empresarial de las unidades productivas 
familiares, urbanas y rurales 

1 DPyDES 
 

Programa de financiamiento , reconocimiento e 
incentivos a productores agropecuarios con 
prácticas orgánicas y sostenibles 

1 DPyDES 

Programa de desarrollo de capacidades 
empresariales para productores agropecuarios. 
(actividad) 

2 DPyDES 

Programa para la capacitación de agricultores y 
ganaderos en el mejoramiento de la  
producción 

1 DPyDES 

Programa para la capacitación de agricultores y 
ganaderos en el mejoramiento de la producción 

2 DPyDES 

Programa de fortalecimiento y programación de 
la asociatividad  en productores 
agroexportadores y artesanos 

2 DPyDES 

Programa de implementación de paquetes 
tecnológicos agrícolas y sistema de riego 
tecnificado 

3 DIDUR 
DPyDES 

Programa de rehabilitación y mejoramiento de 
la infraestructura de riego y drenaje del distrito 

4 DIDUR 
DPyDES 

Programa de mejoramiento de los servicios de 
distribución para los cultivos agrícolas del 
distrito 

1 DPyDES 
 

Programa de mejoramiento de lo los servicios de 
distribución de agua destinada para los cultivos 
agrícolas del distrito 

2 DIDUR 
DPyDES 

Asistencia técnica y manejo integrado de plagas 
y enfermedades en cultivos y crianza 

1 DPyDES 

 
 
 
 
 

OEI.03 

 
 
Mejorar las vías, 
electrificando y la 
conectividad de 
integración 
territorial para el 
impulso de las 
actividades 
productivas y 
empresariales a 
través de las  
MYPES y del 
turismo. 

Programa de incentivos para la formalización  
de las MYPES en el distrito 

1 DPyDES 

Programa de promoción y capacitación para la 
creación de MYPES 

2 DPyDES 

Mejoramiento de servicio de 
telecomunicaciones 

3 DIDUR 

Programa de mejoramiento e la red vial  
distrital urbana y rural 

4 DIDUR 

Programa de ampliación de servicios de 
electrificación  en el área urbano y rural 

1 DIDUR 

Programa para la promoción y puesta en valor 
de los principales sitios turísticos del distrito 

1 DPyDES 

Mejorar los procesos productivos artesanales 1 DPyDES 

Crear y actualizar un sistema de inventario de 
los recursos turísticos e la zona 

2 DPyDES 
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  Programa de fortalecimiento de instituciones y 
emprendimientos vinculados a actividades 
turísticas 

2 DPyDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OEI.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la  
gestión ambiental, 
la conservación del 
ecosistema y el  
uso sostenible de 
los recursos 
naturales  
 
 

 

Programa de reforestación y protección de 
recursos forestales 

1 DSPL 

Programa e cultivos alternativos rentables 
articulado a la estrategia regional del cambio 
climático 

3 DSPL 

Programa de control, capacitación y 
sensibilización en gestión integrada para la 
conservación de los recursos naturales 
biodiversidad del distrito 

2 DSPL 

Programa e puesta en valor de conocimientos 
ancestrales en patrimonio cultural y natural 

1 DPyDES 
DSPL 

Establecer mecanismos de cuidado y 
conservación del medio ambiente que involucre 
a los funcionarios municipales y a la sociedad 
civil 

2 DSPL 

Programa de aplicación de prácticas  
productivas amigables con el ambiente en el 
ACRM-P 

3 DPyDES 
DSPL 

Programa de vigilancia comunal para el cuidado 
de la calidad ambiental local y del ACRM-P 

3 DPyDES 
DSPL 

Identificación y puesta en valor de sitios 
naturales del ámbito local para su conservación 

2 DSPL 

Programa de educación ambiental incorporado 
en la curricula e los centros educativos 

2 DSPL 
DPyDES 

Programa e fortalecimiento e la comisión 
ambiental municipal 

1 DSPL 

Diseñar e implementar el plan integral de 
manejo de residuos sólidos articulados al PDRS 
de la provincia 

1 DSPL 

Programa de implementación de saneamiento 
básico rural con tecnologías ambientales 
amigables 

2 DIDUR  
 DSPL 

Programa de sensibilización a autoridades y 
ciudadanía frente a actividades ilegales que 
afectan la calidad ambiental 

2 DSPL 

Desarrollo capacidades para formular e 
implementar planes de ordenamiento territorial  
y desarrollo urbano y rural ambiental a nivel 
local 

1 DIDUR  
 DSPL 

Programa de fortalecimiento de instituciones 
públicas y privadas locales dedicadas a la 
investigación científica y tecnológica sobre la 
biodiversidad y recursos naturales 

3 DSPL 

Programas de fomento al tratamiento y reúso  
de aguas residuales  

2 DIDUR  
 DSPL 

Articulación a la estrategia regional e cambio 
climático 

3  

Desarrollar capacidades en instituciones 
educativas y comunidades campesinas rurales 
en gestión de riesgos 

2  DSPL 

Articulación al programa de sensibilización para 
la mitigación y adaptación al cambio climático 

2 DSPL 

Programa de desarrollo de capacidades para la 
gestión el riesgo de desastres a las oficinas de  
 

1 GM 
DIDUR 
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planeamiento , unidades formuladora y oficinas 
de programación de proyectos de inversión 
pública 

DSPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
OEI.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la 
gobernanza 
democrática y la 
institucionalidad 

Promover espacios de participación ciudadana 
en los procesos de desarrollo local 

2 DSPL 

Programa de titulación y delimitación territorial 
del distrito 

1 GM 
DIDUR 

Programa de promoción y fortalecimiento de la 
vigilancia ciudadana local 

3 DSPL 

Programa de desarrollo de capacidades en 
gestión y manejo el sistema e información, 
registros, monitoreo y procesos informativos 
para mejorar la gestión del gobierno local 

1 GM 
UPyPTO 

Desarrollo de capacidades para la elaboración y 
manejo de planes de ordenamiento territorial a 
nivel distrital y planes de desarrollo rural y 
urbano 

2 DIDUR 

Formación en gestión pública para las 
autoridades y  uncionarios de la municipalidad 

1 GM 
UPyPTO 

Programa de equipamiento tecnológico para la 
gestión municipal 

1 GM 
UPyPTO 

Optimizar el uso de fondos concursables de 
inversión a nivel local 

2 UPyPTO 

Programa de fortalecimiento del sistema de 
seguridad ciudadana distrital 

2 DSPL 

Fuente: PDLC y Equipo de trabajo 

Siglas: Unidades orgánicas 

DIDUR: DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
DPYDES: DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL 
UPYPTO: UNIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
APYDOSPC: DEL ÁREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUADANA 
ASAYVL: DEL ÁREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y VASO DE LECHE 
DSPL: DIVICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 
ATDC: ÁREA TÉCNICA DE DEENSA CIVIL 
CODISEC: COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
ARH: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 
VIII.    SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
8.1. Seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico Institucional 

  8.1.1.  Seguimiento y monitoreo 

Son las actividades planificadas de supervisión, control e información del cumplimiento 

de las actividades y acciones estratégicas definidas en el PEI sobre la base de la 

programación multianual establecida y de los planes operativos aprobados para cada 

año fiscal. 

8.1.2. El Plan Operativo Institucional 

Es un instrumento de gestión de corto plazo alineado a los objetivos estratégicos del 

Plan Estratégico Institucional. Su elaboración se sustenta en los objetivos estratégicos y 

acciones estratégicas predefinidas en el PEI. 
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8.1.3. El marco de indicadores y metas 

El seguimiento y monitoreo del PEI se realiza en el marco de los indicadores y metas 

definidas para cada acción estratégica y los objetivos estratégicos aprobados en el PEI. 

Estos indicadores  y metas dan lugar a sus equivalencias en el Plan Operativo 

Institucional, los mismos que serán propuestos en el momento e su elaboración. 

8.1.4. Responsabilidades en el seguimiento y monitoreo 

Los jefes y/o coordinadores o quienes hagan sus veces son responsables funcionales 

del seguimiento y monitoreo de las actividades y acciones estratégicas que les 

corresponda según sus funciones y ámbito de responsabilidad. La Gerencia Municipal  

y la Unidad de Planificación y Presupuesto son responsables de supervisar que la 

función de seguimiento y monitoreo se cumplan a cabalidad y de manera oportuna. 

8.1.5. De los lineamientos y herramientas para el seguimiento y monitoreo 

La Unida de Planificación y Presupuesto establecerá los lineamientos y herramientas 

básicas para las actividades de seguimiento y monitoreo. Corresponde a esta unidad 

prestar asistencia técnica y metodológica para la implementación de éstas funciones 

en las divisiones y unidades o quienes hagan sus veces en la municipalidad, asimismo, 

es responsable de coordinar con el área de información para la elaboración de un 

aplicativo para el seguimiento y monitoreo del PEI articulado al Plan Operativo 

Institucional. 

8.1.6.  Pautas para el proceso de monitoreo del PEI 

Las presentes pautas constituyen orientaciones para el proceso de monitoreo del PEI   

y cuya especialización se realizará con el consumo de la Unidad de Planificación y 

Presupuesto. 

 Elaboración de un Plan de Monitoreo. 

El Plan de Monitoreo es un instrumento esencial que está compuesto por: 

objetivos, actividades, indicadores el PEI a monitorear, recojo de información a 

través de los medios de verificación y responsables. 

Es conveniente que el Plan de Monitoreo sea elaborado colectivamente con las 
gerencias de la municipalidad. En el marco de dicho plan se deberá considerar las 
siguientes pautas: 
 

 Revisión de los indicadores del PEI que serán sujeto de seguimiento 

Los indicadores son los elementos que se utilizan para medir la información 

cuantitativa y cualitativa recopilada durante o después de la implementación del                    
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PEI, a fin el nivel de metas logradas. Para todo efecto, se utilizarán los indicadores 
y las metas consignadas en el PEI a nivel de objetivos estratégicos y Acciones 
Estratégicas 
 

 Revisión de los medios de verificación de los indicadores 

Los medio de verificación son las fuentes de información a través de los cuales se 

podrá conocer el comportamiento de un determinado indicador. En los cuadros 

de ACCIONES Estratégicas del PEI se consignan los medios de verificación para 

cada indicador, sin embargo, estos pueden variar según se identifiquen otros 

medios o fuentes de información. 

 Definición de los responsables 

En general los responsables del monitoreo del PEI son los responsables de las 

divisiones y unidades de la entidad, quienes, bajo la coordinación y asistencia 

técnica de la Unidad de Planificación y Presupuesto, serán los encargados de 

acceder a los medios de verificación y obtener información sobre nivel de avance 

según cada indicador. Corresponde a la unidad de planificación y presupuesto 

emitir las directivas necesarias, sistematizar la información y preparar el informe 

de Monitoreo. 

 Recolección de Información 

Para identificar la información que se ha de recoger, primero se debe tener 

conocimiento de la cantidad y calidad de información ya existente y los generados 

a partir de la normal ejecución de los planes operativos, de modo que no se 

recolecte información de la que se tiene registrado. 

Gran parte de la información provendrá de informes de trabajo, financieros o 

técnicos, según los medios de verificación ya establecidos. La información 

adicional que se requiera se recogerá con diversos instrumentos, como 

cuestionarios o fichas de vista y para ello es importante tomar en cuenta quienes 

serán las personas que nos proporcionará información de acuerdo a los 

indicadores que se ha planteado. 

Existe una gran variedad de técnicas e instrumentos de recopilación de 

información. Su elección depende del tipo de indicadores y de las posibilidades de 

obtener información confiable: 

- Revisión de registros y fuentes secundarias sean en medios documentales o 

electrónicos 
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 Procesamiento y análisis de la información 

Consiste en el ordenamiento, clasificación y análisis de la información obteniendo 

respecto al comportamiento de los indicadores de las Acciones Estratégicas y 

Objetivos Estratégicos. Es recomendable seguir un ordenamiento de la 

información por cada indicador y meta con la finalidad de establecer su nivel de 

avance. Este análisis deberá determinar las conclusiones y recomendaciones 

según el estado e avance de cada indicador. 

 Elaboración y socialización del informe de los resultados del Monitoreo 

A partir el análisis realizado se procede a elaborar el informe ejecutivo el 

monitoreo  del PEI. Este informe ha de ser conciso y directo respecto al grado de 

cumplimiento de cada Acción Estratégica y el nivel de acercamiento a los 

Objetivos Estratégicos. El informe de resultados será presentado a la alta 

dirección  y al titular del pliego, asimismo, será informado a todas las divisiones y 

unidades de la entidad para su conocimiento y todo de medias que corresponda.  

8.2. Evaluación del Plan Estratégico Institucional 

Son las actividades orientadas a determinar el nivel de avance en el logro de los objetivos 

estratégicos institucionales contenido en el PEI sobre la base de la programación multianual 

preestablecida. La evaluación se desarrolla anualmente y en base al marco e indicadores y 

metas definidas para cada objetivo estratégico. 

8.2.1. Línea de base para la evaluación 

La municipalidad deberá asegurar la existencia de una línea de base para cada objetivo 

estratégico obtenido de fuentes oficiales de información o de estudios ad hoc que 

muestren evidencias debidamente justificadas e los indicadores de inicio. 

8.2.2. Responsabilidades en la evaluación del Plan Estratégico Institucional 

Los responsables de las divisiones y e las unidades o quienes hagan sus veces son 

responsables funcionales de la evaluación del PEI en la parte que corresponda a su 

ámbito de funciones. La Gerencia Municipal y la Unidad de Planificación y Presupuesto 

son responsables coordinar, conducir, sistematizar e informar sobre los resultados de 

la evaluación del PEI. 

IX. ANEXOS. 

 Organigrama de la Institución 
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