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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022

PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Jauja comprometida en la implementación de documentos de gestión
de calidad elabora el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, en base a la Guía para el Planeamiento
Institucional aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PDC
de fecha 02 de junio del 2017 y modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
062-2017-CEPLAN/PDC.

El Plan Estratégico Institucional es un documento guía y orientador a mediano plazo, en el cual se
desarrollan las acciones estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo Local Concertado. El PEI contiene la síntesis de la Fase Estratégica, la misión, los
objetivos estratégicos, indicadores, metas, acciones estratégicas y la ruta estratégica, este
documento tiene un horizonte de cuatro años (2019-2022).

El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Jauja está enmarcado
en la gestión por resultados está orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el
bienestar del ciudadano y el desarrollo del país, basados en cinco pilares: (i) políticas públicas, planes
estratégicos y operativos, (ii) presupuesto por resultados, (iii) gestión por procesos, (iv) servicio civil
meritocrático, y (v) seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.
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INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional PEI- 2019-2022 de la Municipalidad Provincial de Jauja, está diseñado
como un instrumento de Gestión, orientado al cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Metas
Estratégicas, construidas a partir de una Visión integral de la provincia.
Este instrumento de gestión constituye, además, el marco de referencia para formular los planes y
presupuestos operativos de los siguientes años, en busca del cumplimiento de los objetivos
estratégicos institucionales. El Plan Estratégico Institucional debe entenderse como un instrumento
de gestión sujeto a modificaciones con el cambio y evolución del entorno interno y externo de la
institución. Así mismo, permitirá guiar las acciones estratégicas de la Municipalidad, asegurando la
obtención de resultados esperados y consecuentemente permitirá a la Alta Dirección mostrar a la
ciudadanía de manera transparente, logros concretos y verificables.
El Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2022, fue elaborado con los criterios de Eficiencia, Eficacia
y Calidad del Gasto Público de la Gestión de la Entidad, dichos criterios deben estar acorde con las
Políticas Públicas sobre Planeamiento Estratégico que dicta el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico- CEPLAN y con la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y enmarcados en los ejes
estratégicos al 2021.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 - 2022
DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y
la sostenibilidad. Enfatizando la mejora en los servicios de salud y educación para que los
niños, niñas y jóvenes logren oportunidades para desarrollar sus capacidades. Capacidades
que permitan incrementar la productividad de la provincia de Jauja considerando como una
de las principales actividades el Agropecuario. Asimismo, garantizar una vida sana, el
cuidado del medio ambiente y una seguridad ciudadana con la participación organizativa de
los vecinos de la provincia de Jauja.
Lineamientos:
 Aportar a la generación de igualdad de oportunidades y acceso de servicios públicos
de calidad
 Incrementar la actividad turística
 Garantizar la seguridad ciudadana para la población de la provincia de Jauja
 Promover una ciudad limpia basado en la gestión de Residuos sólidos.
 Incrementar el desarrollo y la capacidad de gestión de los servidores de la
Municipalidad Provincial de Jauja.

MISIÓN INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Jauja, como gobierno local, la cual constituye un pliego
presupuestal, con autonomía administrativa y económica de acuerdo a Ley. Define y
establece como Misión Institucional, lo siguiente:

“Brindar servicios públicos locales de calidad a los ciudadanos,
organizaciones públicas y privadas de manera oportuna a través
de una gestión participativa, eficiente y transparente”.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)
Según el ente rector en planeamiento, CEPLAN - Los objetivos estratégicos muestran la descripción
del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas,
establecidas de acuerdo al periodo, éstos se formularon en base a los ejes estratégicos del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local
Concertado.
Objetivos Estratégicos Institucionales/
Acciones Estratégicas Institucionales
Código
OEI.01

OEI. 02

Nombre del Indicador

Unidad orgánica responsable
del indicador

Descripción
Contribuir en el acceso al mercado
Número de productores que
de los productores agrarios de la
acceden al mercado
provincia
Incrementar la oferta turística con
Número de establecimientos
enfoque cultural en la Provincia de formales de servicios turísticos y/o
Jauja
relacionados a la cultura

Gerencia de promoción
agraria
Gerencia de turismo y
desarrollo económico

OEI. 03

Reducir los índices de inseguridad
ciudadana en la Provincia de Jauja.

Número de ocurrencias delictivas
registradas en la Provincia

Oficina de participación y
seguridad ciudadana y centros
poblados

OEI. 04

Promover la Gestión Ambiental en
la Provincia de Jauja.

Porcentaje de los residuos
sólidos no reutilizables que
son dispuestos
adecuadamente en provincia

Gerencia de gestión ambiental

OEI.05

Promover el Desarrollo Urbano
Territorial Ordenado y Sostenible
en la Provincia de Jauja.

Número de licencias de
construcción de viviendas

Gerencia de infraestructura,
desarrollo urbano y rural

OEI.06

Promover la competitividad
Económica en la Provincia

Número de Licencias de
funcionamiento otorgadas
oportunamente

Gerencia turismo y desarrollo
económico

OEI.07

Mejorar el servicio de transporte y
tránsito en la Provincia de Jauja.

OEI.08

OEI. 09

OEI.10

OEI.11

Porcentaje de vehículos de servicio
masivo urbano que presentan
servicios en la provincia

Mejorar las condiciones de
Porcentaje de la población que
habitabilidad en la Provincia de
acceden a los servicios básicos
Jauja.
Promover el desarrollo humano y
Incremento del Índice de
hábitos saludables en la Provincia
Desarrollo Humano provincial
de Jauja
Protección de la población y sus
Número de Km con medidas de
medios de vida frente a peligros de protección física frente al riesgo de
origen natural y antrópicos
inundación y erosión.
Fortalecer la Gestión Institucional

Porcentaje de cumplimiento anual
del plan estratégico institucional
de la municipalidad
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Gerencia de gestión ambiental

Gerencia de infraestructura,
desarrollo urbano y rural
Gerencia de desarrollo social
Oficina de gestión de riesgo
de desastre, Gerencia
Municipal
Gerencia de planeamiento y
presupuesto, Gerencia de
Administración y Gerencia
Municipal.
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ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (CON INDICADORES)
Las acciones estratégicas institucionales son las competencias y funciones de la institución, de tal
forma que permitan concretar el logro de los objetivos estratégicos institucionales, tomando como
referencia las acciones estratégicas institucionales.

OEI. 01 Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Número de planes de negocios
implementados

Gerencia de promoción
agraria

Descripción

Acciones estrategias del OEI.01
AEI 01.01

Planes de negocios implementados
para el acceso al mercado de
productores agrarios de la provincia

AEI 01.02

Actividades agropecuarias
desarrolladas en la provincia

Número de actividades
agropecuarias desarrolladas por los Gerencia de promoción
productores de los 34 distritos de la
agraria
provincia

OEI. 02 Incrementar la oferta Turística con enfoque cultural en la provincia.
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Número de Zonas Monumentales y
Paisajísticas recuperadas en la
Provincia

Gerencia de turismo y
desarrollo económico

Descripción

Acciones estrategias del OEI.02
Zonas monumentales y paisajísticas
recuperadas en la Provincia Zonas
AEI 02.01
monumentales y paisajísticas
recuperadas en la Provincia
AEI 02.02

Asistencia técnica para el incremento
del turismo sostenible en la Provincia

AEI 02.03

Programa de Desarrollo Turístico
implementado en la Provincia

AEI 02.04

Nombre del Indicador

Número de Operadores Turísticos
debidamente registrados y
acreditados que reciben Asistencia
Técnica en la Provincia
Porcentaje de implementación del
Programa de Desarrollo Turístico de
la provincia

Porcentaje de Zonas monumentales
Recuperar y revalorar zonas
y paisajísticas recuperadas
monumentales, ruinas arqueológicas y
paisajísticas para la promoción del
Porcentaje de Zonas monumentales
turismo en la provincia y distritos
y paisajísticas revaloradas
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Gerencia de turismo y
desarrollo económico
Gerencia de turismo y
desarrollo económico
Gerencia de turismo y
desarrollo económico
Gerencia de turismo y
desarrollo económico
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OEI. 03 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Descripción

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Acciones estrategias del OEI.03

AEI 03.01

Programa de Seguridad Ciudadana
Vecinal de manera focalizada en la
Provincia

AEI 03.02

Programas de Violencia Familiar de
manera oportuna en beneficio de la
Provincia

AEI 03.03

AEI 03.04

Subgerencia de
seguridad ciudadana/
Oficina de participación
ciudadana y centros
poblados
Subgerencia de
Porcentaje de vecinos sensibilizados seguridad ciudadana/
en Seguridad Ciudadana en la
Oficina de participación
Provincia
ciudadana y centros
poblados
Subgerencia de
seguridad ciudadana/
Número de Vecinos atendidos en
Oficina de participación
programas en Violencia Familiar en
ciudadana y centros
la Provincia
poblados
Número de Comités de Seguridad
Ciudadana conformados en la
Provincia

Porcentaje de Implementación del
Plan Local de Seguridad Ciudadana
de la Provincia

Plan Local de Seguridad Ciudadana
implementado de manera óptima en
la provincia

Subgerencia de
seguridad ciudadana/
Oficina de participación
ciudadana y centros
poblados

Subgerencia de
seguridad ciudadana/
Porcentaje de Sectores Patrullados Oficina de participación
ciudadana y centros
poblados
Subgerencia de
Sistema de seguridad ciudadana con
Número de equipos nuevos
seguridad ciudadana/
equipamiento integral, en beneficio de adquiridos en Sistemas de Seguridad Oficina de participación
la población
Ciudadana en la Provincia
ciudadana y centros
poblados

OEI. 04 Promover la gestión ambiental en la provincia
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Descripción

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Acciones estrategias del OEI.04
AEI 04.01

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

Número de toneladas de residuos sólidos
Gerencia de gestión
inorgánicos recuperados segregados en
ambiental/Subgerencia
fuente de origen
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de gestión ambiental y
ornato público

Número de toneladas anuales de
residuos sólidos dispuestos
adecuadamente en la Provincia

AEI 04.02

Manejo de residuos sólidos integral
de los ciudadanos para la provincia

AEI 04.03

Mantenimiento y Conservación
Porcentaje de M2 de áreas verdes en
permanente de áreas verdes de uso estado óptimo de mantenimiento en la
público en la Provincia
Provincia

AEI 04.04

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

AEI 04.05

Asistencia técnica oportuna en
Gestión ambiental a los ciudadanos
en la Provincia

AEI 04.06

Asistencia técnica oportunidad e
implementación de proyectos
integrales de agua y saneamiento

Gerencia de gestión
ambiental/Subgerencia
de gestión ambiental y
ornato público
Gerencia de gestión
ambiental /Oficina de
fiscalización ambiental

Porcentaje de Implementación del Plan
Anual de Evaluación y Fiscalización
ambiental

Gerencia de gestión
ambiental/Subgerencia
de gestión ambiental y
ornato público

Número de asistencias técnicas en
gestión ambiental en la Provincia

Gerencia de gestión
ambiental/Subgerencia
de gestión ambiental y
ornato público

Número de proyectos integrales en agua
y saneamiento formulados en la
Área técnica municipal
provincia

OEI. 05 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Descripción

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Acciones estrategias del OEI.05
AEI 05.01

Plan de Desarrollo Urbano
implementado de la Provincia

Porcentaje de Implementación del Plan
de Desarrollo Urbano

AEI 05.02

Catastro actualizado en la
jurisdicción de la provincia

Porcentaje de catastro actualizado en la
Provincia

AEI 05.03

Espacios públicos recuperados y
priorizados en beneficio de la
provincia.

Porcentaje de espacios públicos
recuperados en la Provincia

AEI 05.04

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

Número de Asistencias técnicas en
desarrollo urbano a Municipalidades
Distritales en la Provincia

AEI 05.05

Saneamiento físico legal de
predios focalizados en la
provincia

Porcentaje de Predios con Saneamiento
físico legal en la Provincia
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Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
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OEI. 06 Promover la competitividad económica en la provincia
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Descripción

Acciones estrategias del OEI.06
AEI 06.01

Asistencia técnica a nuevos
emprendedores de forma
oportuna en la Provincia

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

Subgerencia de
promoción del
desarrollo económico

AEI 06.02

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

Número de establecimiento
comerciales formalizados en la
Provincia

Subgerencia de
promoción del
desarrollo económico

AEI 06.03

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

Porcentaje de establecimientos
fiscalizados en actividades económicas
en la Provincia

Subgerencia de
promoción del
desarrollo económico

AEI 06.04

Programa de fortalecimiento que
agregan valor productivo a los
Agentes Económicos de la
provincia

Número de Agentes económicos que
participan en el Programa de
fortalecimiento que agregan valor
productivo en la Provincia

Subgerencia de
promoción del
desarrollo económico/
subgerencia de
comunidades
campesinas

OEI. 07 Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Unidad orgánica
responsable del indicador

Número de Licencias otorgadas en la
Provincia

Subgerencia de tránsito
y transporte

Porcentaje de vías y calles con
señalización en la Provincia

Subgerencia de tránsito
y transporte

Descripción

Acciones estrategias del OEI.07

AEI 07.01

AEI 07.02

Seguridad vial integral en beneficio
de la población de la provincia

Ordenamiento Integral del
Transporte Publico en beneficio de
la Provincia

Número de Autorizaciones otorgadas en Subgerencia de tránsito
y transporte
la Provincia
Número de Licencias otorgadas en la
Provincia
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Subgerencia de tránsito y
transporte
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AEI 07.03

Planes Implementados en
reordenamiento del tránsito y
transporte público en forma
oportuna en la Provincia

Subgerencia de tránsito y
Porcentaje de Planes Implementados en
transporte
reordenamiento del Tránsito y
Transporte en la Provincia
Subgerencia de tránsito y
transporte
Número de Kms nuevos en red vial
vehicular y peatonal

AEI 07.04

Subgerencia de tránsito y
transporte

Red vial Vehicular y Peatonal
implementada en la Provincia
Número de Kms rehabilitados en red vial Subgerencia de tránsito y
vehicular y peatonal
transporte

OEI. 08 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Unidad orgánica
responsable del indicador

Porcentaje de cobertura de
alcantarillado (urbano)

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural

Descripción

Acciones estrategias del OEI.08

AEI 08.01

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

Porcentaje de cobertura de
alcantarillado (rural)

AEI 08.02

Conexión de Agua Potable en
beneficio de la población de la
Provincia

Porcentaje cobertura de agua potable
(urbano)

Porcentaje cobertura de agua potable
(rural)
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Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural
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OEI. 09 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia

Nombre del Indicador

Unidad orgánica
responsable del
indicador

AEI 09.01

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

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

Gerencia de desarrollo
social

AEI 09.02

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

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

Oficina de educación,
deporte y recreación

AEI 09.03

Programas multidisciplinarios
para jóvenes y niños en la
Provincia

Porcentaje de la Población que accede a
los programas multidisciplinarias de la
Provincia

Oficina de educación,
deporte y recreación

AEI 09.04

Servicios de bibliotecas de
manera integral en la Provincia

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

Instituto de cultura y
juventudes

AEI 09.05

Escuelas Multidisciplinarias para
jóvenes y niños en la Provincia

Porcentaje de la Población que accede a
Gerencia de desarrollo
las Escuelas Multidisciplinarias de la
social
Provincia

AEI 09.06

Servicios de bibliotecas de
manera integral en la Provincia

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

Acciones Estratégicas Institucionales

Código

Descripción

Acciones estrategias del OEI.09

13

Instituto de cultura y
juventudes
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OEI. 10 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y
antrópicos
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Nombre del Indicador

Descripción

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Acciones estrategias del OEI.04

AEI 10.01

Estudios para establecer el riesgo a
nivel territorial
Incorporación de la GRD en la
ocupación y uso del territorio

AEI 10.02

Personas con Formación y
Conocimiento en GRD y ACC

AEI 10.03

Personas con Formación y
Conocimiento en GRD y ACC

AEI 10.04

Implementación adecuada de
medidas de protección frente a
peligros

AEI 10.05

AEI 10.06

AEI 10.07

AEI 10.08

Implementación adecuada de
servicios públicos seguros

Población con prácticas seguras
para la resiliencia

Capacidad Instalada para la
preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres

Población con prácticas seguras
para la resiliencia

Número de zonas vulnerables con
evaluaciones de riesgo de desastres

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

Porcentaje de puntos críticos en las
quebradas protegidas ante peligros
Porcentaje de edificaciones que cumplen
con la normatividad de seguridad en
edificaciones
Número de Planes de
Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano aprobados
Porcentaje de participantes certificados
en cursos básicos y especializados en
materia de GRD y ACC

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

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

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

Número de EESS en zonas altamente
expuestas a peligros con medidas de
seguridad

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

Número de IIEE en zonas altamente
expuestas a peligros con medidas de
seguridad

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

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

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

Porcentaje de capacidad operativa del
centro de operaciones de emergencia
regional

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

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

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

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

Oficina de gestión de
riesgos de desastre
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AEI 10.09

Implementación de actividades
contingenciales

Número de acciones de respuesta
implementadas

Oficina de gestión de
riesgos de desastre

Nombre del Indicador

Unidad orgánica
responsable del indicador

OEI. 11 Fortalecer la gestión institucional
Acciones Estratégicas Institucionales
Código

Descripción

Acciones estrategias del OEI.11
AEI 11.01

Capacidades Fortalecidas del
personal de la Municipalidad
Provincial

Porcentaje de personal capacitado de la
Municipalidad Provincial

Gerencia de
administración

AEI 11.02

Espacios y mecanismos de
participación ciudadana
fortalecidos en la Municipalidad
Provincial

Porcentaje de reuniones realizadas con
participación del vecino en la
Municipalidad

Gerencia de desarrollo
social

AEI 11.03

Gestión por procesos
implementado en la
Municipalidad

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

Gerencia de
administración/
Gerencia de
planeamiento y
presupuesto

Recaudación Tributaria oportuna Porcentaje de tributos recaudados en la
en beneficio de la Municipalidad
Municipalidad

Gerencia de
administración
tributaria

AEI 11.04

AEI 11.05

Instrumentos de gestión
actualizados en beneficio de la
administración municipal

Número de instrumentos de gestión
actualizados en la Municipalidad

Gerencia de
planeamiento y
presupuesto

AEI 11.06

Servicio Civil implementado en
beneficio de la Municipalidad

Porcentaje de Servicio Civil
implementado en la Municipalidad

Gerencia de
administración

AEI 11.07

Asesoramiento institucional
oportuno en beneficio de la
Municipalidad

Porcentaje de documentos atendidos
en el plazo

Gerencia de asesoría
legal
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RUTA ESTRATÉGICA
Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad
Código

1

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Prioridad

Descripción

Contribuir en el acceso al
mercado de los
OEI. 01
productores agrarios de la
provincia

EJE 3
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible

Descripción

1

AEI
01.01

Planes de negocios
implementados para el acceso al
mercado de productores agrarios
de la provincia

LIN 3.4

Gerencia de
promoción
agraria

2

AEI
01.02

Actividades agropecuarias
desarrolladas en la provincia

LIN 3.4

Gerencia de
promoción
agraria

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

LIN 3.4

Gerencia de
turismo y
desarrollo
económico

2

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Código

OEI. 02

Prioridad

Descripción

Incrementar la oferta
turística con enfoque
cultural en la Provincia y
sus distritos

Unidad Orgánica
Responsable

Código

Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

Vinculación

EJE 3
Crecimiento económico
equitativo, competitivo
y sostenible

Código

Descripción

2

AEI
02.01

Zonas monumentales y
paisajísticas recuperadas en la
Provincia

3

AEI
02.02

Asistencia técnica para el
incremento del turismo sostenible
en la Provincia

LIN 3.2

1

AEI
02.03

Programa de Desarrollo Turístico
implementado en la Provincia

LIN 3.2

16

Gerencia de
turismo y
desarrollo
económico
Gerencia de
turismo y
desarrollo
económico
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AEI
02.04

4

Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

3

LIN 3.2

Gerencia de
turismo y
desarrollo
económico

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Código

Recuperar y revalorar zonas
monumentales, ruinas
arqueológicas y paisajísticas para
la promoción del turismo en la
provincia y distritos

Prioridad

Descripción

EJE 4
Reducir los índices de
Desarrollo social y
OEI.03 inseguridad ciudadana en
bienestar de la población
la Provincia de Jauja.

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

Código

Descripción

1

AEI 03.01

Programa de Seguridad Ciudadana
Vecinal de manera focalizada en la
Provincia

LIN 4.5

Subgerencia de
seguridad ciudadana

2

Programas de Violencia Familiar de
AEI 03.02 manera oportuna en beneficio de la
Provincia

LIN 4.5

Subgerencia de
seguridad ciudadana

3

Plan Local de Seguridad Ciudadana
AEI 03.03 implementado de manera óptima en la
provincia

LIN 4.5

Subgerencia de
seguridad ciudadana

4

Sistema de seguridad ciudadana con
AEI 03.04 equipamiento integral, en beneficio de
la población

LIN 4.5

Subgerencia de
seguridad ciudadana

17
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Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

Vinculación
Código

4

Acción Estratégica Institucional

OEI.04

Prioridad

Descripción

EJE 3
Promover la Gestión
Crecimiento económico
Ambiental en la Provincia de
equitativo, competitivo y
Jauja .
sostenible

Código

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

LIN 3.4

Gerencia de gestión
ambiental/Subgerencia
de gestión ambiental y
ornato público

Descripción

2

Segregación en la fuente y recolección
AEI 04.01 selectiva de residuos sólidos para la
provincia

3

Manejo de residuos sólidos integral de
AEI 04.02
los ciudadanos para la provincia

LIN 3.4

Gerencia de gestión
ambiental/Subgerencia
de gestión ambiental y
ornato público

1

Plan anual de evaluación y fiscalización
AEI 04.03 ambiental implementada en beneficio
de la provincia

LIN 3.4

Oficina de fiscalización
ambiental

4

Mantenimiento y conservación
AEI 04.04 permanente de áreas verdes de uso
público en la provincia

LIN 3.4

Gerencia de gestión
ambiental/Subgerencia
de gestión ambiental y
ornato público

5

Asistencia técnica oportuna en gestión
AEI 04.05
ambiental a la población

LIN 3.4

Gerencia de gestión
ambiental/Subgerencia
de gestión ambiental y
ornato público

6

AEI 04.06

LIN 3.4

Área técnica municipal

18

Asistencia técnica oportunidad e
implementación de proyectos
integrales de agua y saneamiento
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Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

Vinculación
Código

5

Acción Estratégica Institucional

OEI.06

Prioridad

Descripción

Código

EJE 3:
Promover la Competitividad Crecimiento económico
Económica en la Provincia equitativo, competitivo y
sostenible

1

LIN 3.4

3

Asistencia técnica en la formalización
de los establecimientos de manera
AEI 06.02
oportuna a los comerciantes
informales en la Provincia

LIN 3.4

2

Acciones de control y fiscalización de
AEI 06.03 actividades económicas oportunas en
la Provincia

LIN 3.4

4

Programa de fortalecimiento que
AEI 06.04 agregan valor productivo a los Agentes
Económicos de la provincia

LIN 3.4

6

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Código

OEI.09

Prioridad

Descripción

Promover el Desarrollo
Humano y Hábitos
Saludables en la Provincia

Descripción

Asistencia técnica a nuevos
AEI 06.01 emprendedores de forma oportuna en
la Provincia

Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

Vinculación

Código

EJE 4
Desarrollo social y
bienestar de la
población

1

AEI
09.01

2

AEI
09.02

19

Gerencia de turismo y
desarrollo económico
Gerencia de
Promoción agraria
Gerencia de turismo y
desarrollo económico
Gerencia de
Promoción agraria
Gerencia de turismo y
desarrollo económico
Gerencia de
Promoción agraria
Gerencia de turismo y
desarrollo económico
Gerencia de
Promoción agraria

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

LIN 4.2

Gerencia de
desarrollo social

LIN 4.2

Gerencia de
desarrollo social

Descripción
Programas de apoyo social de
forma permanente a grupos de
población vulnerables de la
Provincia
Programas de Actividades
deportivas municipales de fácil
acceso para la población de la
Provincia

Unidad Orgánica
Responsable
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3

AEI
09.03

Programas multidisciplinarios
para jóvenes y niños en la
Provincia

LIN 4.2

Gerencia de
desarrollo social

4

AEI
09.04

Servicios de bibliotecas de
manera integral en la Provincia

LIN 4.2

Instituto de cultura
y juventudes

5

AEI
09.05

Escuelas Multidisciplinarias para
jóvenes y niños en la Provincia

LIN 4.2

Gerencia de
desarrollo social

6

AEI
09.06

Servicios de bibliotecas de
manera integral en la Provincia

LIN 4.2

Instituto de cultura
y juventudes

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

LIN 4.4

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural

LIN 4.4

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural

LIN 4.4

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural

Objetivo Estratégico Institucional
Código

7

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Prioridad

OEI. 06

Prioridad

Descripción

Promover el desarrollo
urbano territorial
ordenado y sostenible en
la provincia

EJE 4
Desarrollo social y
bienestar de la
población

Código

Descripción

1

AEI
06.01

Plan de Desarrollo Urbano
implementado de la Provincia

2

AEI
06.02

Catastro actualizado en la
jurisdicción de la Provincia

3

AEI
06.03

Espacios públicos recuperados y
priorizados en beneficio de la
provincia.

20
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5

4

Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

8

OEI.07

AEI
06.05

Saneamiento físico legal de
predios focalizados en la
provincia Saneamiento físico
legal de predios focalizados en la
provincia

Prioridad

Descripción

Mejorar el Servicio de
Transporte y Transito en la
Provincia

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

LIN 4.4

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural

LIN 4.4

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Código

AEI
06.04

Código

EJE 2:
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad

Descripción

1

AEI Seguridad vial integral en beneficio de
la población de la provincia
07.01

LIN 2.2

Subgerencia de
tránsito y transporte

2

AEI Ordenamiento Integral del Transporte
07.02 Publico en beneficio de la Provincia

LIN 2.2

Subgerencia de
tránsito y transporte

3

AEI
reordenamiento del tránsito y
07.03 transporte público en forma oportuna

LIN 2.2

Subgerencia de
tránsito y transporte

LIN 2.2

Subgerencia de
tránsito y transporte

Planes Implementados en

en la Provincia

AEI
07.04

4

21

Red vial Vehicular y Peatonal
implementada en la Provincia
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Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

Código

Descripción

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Prioridad

OEI. 08

Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la Provincia

2

1

AEI
08.02

Desarrollo social y
bienestar de la
población

Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

10

OEI. 10

Conexión de Agua Potable en
beneficio de la población de la
Provincia

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

LIN 4.4

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural

LIN 4.4

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano y
rural

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

Acción Estratégica Institucional
Vinculación

Código

Descripción

Saneamiento básico con calidad en
AEI
beneficio de la población de la
08.01
Provincia

EJE 4:

9

Código

Prioridad

Descripción

Protección de la
EJE 3:
población y sus medios
Crecimiento económico
de vida frente a peligros
equitativo, competitivo y
de origen natural y
sostenible
antrópicos

Código

Descripción

6

AEI
10.01

Estudios para establecer el riesgo
a nivel territorial

LIN 3.3

5

AEI
10.02

Incorporación de la GRD en la
ocupación y uso del territorio

LIN 3.3

22

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre
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4

AEI
10.03

Personas con Formación y
Conocimiento en GRD y ACC

LIN 3.3

1

AEI
10.04

Implementación adecuada de
medidas de protección frente a
peligros

LIN 3.3

3

AEI
10.05

Implementación adecuada de
servicios públicos seguros

LIN 3.3

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

2

AEI
10.06

Población con prácticas seguras
para la resiliencia

LIN 3.3

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

9

AEI
10.07

Capacidad Instalada para la
preparación y respuesta frente a
emergencias y desastres

LIN 3.3

7

AEI
10.08

Población con prácticas seguras
para la resiliencia

LIN 3.3

8

AEI
10.09

Implementación de actividades
contingenciales

LIN 3.3

23

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre
Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre
Oficina de gestión
de riesgos de
desastre
Oficina de gestión
de riesgos de
desastre
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Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

Vinculación
Código

11

OEI.11

Descripción

Fortalecer la Gestión
Institucional

EJE 2:
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad

Priorida
d

Acción Estratégica Institucional
Código

Vinculación

Unidad Orgánica
Responsable

LIN 2.2

Sub gerencia de
recursos humanos

LIN 2.2

Oficina de
participación
ciudadana

LIN 2.2

Subgerencia de
recursos humanos

Descripción
Capacidades Fortalecidas del
personal de la Municipalidad
Provincial
Espacios y mecanismos de
participación ciudadana
fortalecidos en la Municipalidad
Provincial
Gestión por procesos
implementado en la
Municipalidad

1

AEI
11.01

7

AEI
11.02

3

AEI
11.03

2

AEI
11.04

Recaudación Tributaria oportuna
en beneficio de la Municipalidad

LIN 2.2

Gerencia de
administración
tributaria

4

AEI
11.05

Instrumentos de gestión
actualizados en beneficio de la
administración municipal

LIN 2.2

Oficina de
planeamiento y
racionalización

5

AEI
11.06

Servicio Civil implementado en
beneficio de la Municipalidad

LIN 2.2

Subgerencia de
recursos humanos

6

AEI
11.07

Asesoramiento institucional
oportuno en beneficio de la
Municipalidad

LIN 2.2

Oficina de Trámite
Documentario

24
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ANEXOS:
Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional
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Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
ARTICULACIÓN CON PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO
Objetivo Estratégico Territorial
Código

Enunciado

Nombre del
Indicador

OET.01

Mejorar la calidad de la gestión
pública, transparente y
participativa en la provincia

Porcentaje de
ciudadanos
satisfechos con la
calidad de los
servicios brindados
por la municipalidad

OET.02

OET.03

Mejorar la seguridad ciudadana
en la provincia

Mejorar las condiciones de la
calidad del medio ambiente a
favor del desarrollo sostenible
de la provincia

Acción Estratégica Territorial
Código

Enunciado

Nombre del Indicador

AET.01.01

Identificar las prioridades y
necesidades en la asignación
de los recursos públicos,
mejorando la eficiencia y la
calidad de la inversión pública
y del gasto social

Promedio del nivel de
cumplimiento de los
planes operativos
institucionales de las
instituciones publicas

AET.02.01

Articular la capacidad
operativa de la PNP,
Serenazgo y juntas vecinales
para hacer frente a la
delincuencia

Porcentaje de operativos
realizados de manera
articulada

Incidencias delictivas
registradas en las
comisarías de la
Provincia

Porcentaje de
actividades
realizadas en
conservación del
medio ambiente

AET.02.02

Porcentaje del plan de
seguridad ciudadana
ejecutado

AET.03.01

Realizar un monitoreo
ambiental permanente de la
calidad del agua, aire y suelos
que evalúe los parámetros
críticos a nivel provincial

Porcentaje de agentes
contaminantes dentro de
los estándares de control
permitidos

AET.03.02

Realizar el monitoreo del plan
integral de gestión ambiental
de residuos sólidos - PIGARS

Porcentaje de
implementación del plan
integral de gestión
ambiental de residuos
solidos

AET.03.03

Número de programas de
gestión integral de
residuos sólidos

26

Explicación de relación causal con
el OET o AET

Código

Enunciado

Nombre del
Indicador

OEI.11

Fortalecer la Gestión
Institucional

Porcentaje de
cumplimiento anual
del plan estratégico
institucional de la
municipalidad

El fortalecimiento de la gestión
institucional mejora mejorar la
calidad de la gestión pública,
haciéndolo más transparente y
participativa en la provincia

Reducir los índices
de inseguridad
ciudadana en la
Provincia de Jauja.

Número de
ocurrencias
delictivas registradas
en la Provincia

La reducción de los índices de
inseguridad ciudadana contribuye
en la reducción de la violencia en
las calles y en los hogares

Promover la Gestión
Ambiental en la
Provincia de Jauja.

Porcentaje de los
residuos
sólidos no
reutilizables que
son dispuestos
adecuadamente en
provincia

Promover la gestión ambiental
mejora las condiciones de la
calidad del medio ambiente a favor
del desarrollo sostenible de la
provincia

OEI.03

Fortalecer la participación
ciudadana organizada en
apoyo a la policía nacional,
para reducir la violencia y la
delincuencia en los ámbitos
urbanos y rurales

Desarrollar instrumentos de
gestión ambiental

Objetivo Estratégico Institucional

OEI.04
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Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
ARTICULACIÓN CON PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO
Objetivo Estratégico Territorial
Código

OET.04

OET.05

Enunciado

Promover y fomentar el
crecimiento económico
sostenible y con eficiente
capacidad de empleo

Desarrollar una oferta
turística diversificada
fomentando la competitividad
y sostenibilidad de la actividad
turística y artesanal

Nombre del
Indicador

Porcentaje de
crecimiento
económico en la
provincia

Número de
programas y
proyectos realizados
para promover el
mejoramiento de la
oferta turística

Acción Estratégica Territorial
Código

Enunciado

Nombre del Indicador

AET.04.01

Fortalecer las capacidades de
investigación científicas e
innovación tecnológicas en los
procesos productivos

Porcentaje de
implementación de
nuevas tecnologías para
la producción

AET.04.02

Incrementar los niveles de
competitividad productiva

Porcentaje de
crecimiento de
competitividad
económica

AET.04.03

Mejorar la infraestructura para
el desarrollo del comercio y
mercado

Números de
infraestructuras
adecuadas para el
comercio

AET.04.04

Realizar alianzas estratégicas
para el desarrollo de empresas
y cadenas exportadoras,
articulando a las PYME con las
grandes empresas

Número de alianzas
estratégicas para
impulsar el crecimiento
empresarial sostenible

AET.05.01

Promover
vías
de
comunicación para el fácil
acceso a los lugares turísticos

Km de vías de vías de
comunicación para el
fácil acceso a los lugares
turísticos

AET.05.02

AET.05.03

Mejorar la infraestructura vial
de la provincia

Km de vías con
mantenimiento o nuevos

Promover la demanda turística

Porcentaje de visitas
turísticas realizadas a la
provincia de jauja
anualmente
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Objetivo Estratégico Institucional
Explicación de relación causal
con el OET o AET

Código

Enunciado

Nombre del
Indicador

OEI.01

Contribuir en el
acceso al mercado
de los productores
agrarios de la
provincia

Número de
productores que
acceden al mercado

Promover la competitividad
económica impulsa a mejorar en
la actividad agropecuaria y
comercialización

OEI.06

Promover la
competitividad
Económica en la
Provincia

Número de Licencias
de funcionamiento
otorgadas
oportunamente

Fomentar la asociación de los
empresarios permitirá el
desarrollo de nuevos negocios y
oportunidades laborales para los
jóvenes de la provincia.

OEI.07

Mejorar el servicio
de transporte y
tránsito en la
Provincia de Jauja.

Porcentaje de
vehículos de servicio
masivo urbano que
presentan servicios
en la provincia

Mejorar los servicios de
transporte y transito ayuda a
fomentar la demanda turística
en la provincia

OEI.02

Incrementar la
oferta turística con
enfoque cultural en
la Provincia de Jauja

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

Restaurar y recuperar los
centros turísticos de las zonas
incrementará la demanda
turística nacional e internacional
en la Provincia de Jauja
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Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
ARTICULACIÓN CON PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO
Objetivo Estratégico Territorial
Código

OET.06

Enunciado

Facilitar a la población a acceder
a servicios básicos de calidad

Nombre del
Indicador

Acción Estratégica Territorial
Código

Enunciado

AET.06.01

Promover alianzas estratégicas
entre los sectores educación,
salud, para generar políticas
públicas concertadas con los
gobiernos locales provinciales
y distritales para lograr
mejorar la calidad de servicio

Nombre del Indicador

Número de políticas
implementadas con
diferentes sectores

Objetivo Estratégico Institucional
Código

Enunciado

OEI.09

Promover el
desarrollo
humano y
hábitos
saludables en
la Provincia de
Jauja

Incremento del
índice de desarrollo
humano provincial

Los servicios básicos mejora la
calidad de vida y contribuye con la
reducción de anemia en los niños
menores de 0 a 3 a 36 meses en la
provincia

OEI.05

Promover el
desarrollo
urbano
territorial
ordenado y
sostenible en
la provincia

Porcentaje de la
población urbana
que vive en
viviendas
inadecuadas

Fomentar el ordenamiento
urbano sostenible permitirá el
crecimiento ordenado de la
ciudad con vías de fácil acceso
para la ciudadanía y sectores de
esparcimiento para toda la
población.

OEI.10

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

Número de Km con
medidas de
protección física
frente al riesgo de
inundación y
erosión.

Agilizar el apoyo frente a las
amenazas y vulnerabilidades y
facilitar una recuperación más
rápida en la provincia

OEI.08

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad
en la Provincia
de Jauja.

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

Los servicios básicos de calidad se
verán reflejado en el mejor
desempeño de los escolares en las
escuelas y colegios de la provincia

Mejorar las
condiciones de salud
de la población

AET.06.02

Mejorar y ampliar el servicio
de agua y alcantarillado

Porcentaje de viviendas
que cuentan con servicios
de agua y alcantarillado
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Explicación de relación causal
con el OET o AET

Nombre del
Indicador
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Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional
Nivel de
Gobierno
Pliego
Periodo
Misión
Institucional

Gobierno Local
120401 – 301052: Municipalidad Provincial de Jauja
2019-2022
Brindar servicios públicos locales de calidad a los ciudadanos, organizaciones públicas y privadas de manera oportuna a través de una gestión participativa, eficiente y
transparente
OEI/AEI
Nombre del Indicador

Código

Descripción

OEI.01

Contribuir en el acceso al
mercado de los productores
agrarios de la provincia

Logros esperados en el
periodo del plan

Línea de Base

Valor Actual

Valor

Año

Valor

Año

2019

2020

2021

2022

Método de Calculo

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Número de productores que acceden al
mercado

Sumatoria de número de
productores que acceden
al mercado

ND

2017

3

2018

3

5

6

7

Gerencia de
promoción
agraria

Número de planes de negocios
implementados

Sumatoria de planes de
negocio implementados

6

2017

7

2018

15

20

20

25

Gerencia de
promoción
agraria

Actividades agropecuarias
desarrolladas en la provincia

Número de actividades agropecuarias
desarrolladas por los productores de los
34 distritos de la provincia

Sumatoria de actividades
agropecuarias
desarrolladas

4

2017

5

2018

10

20

25

34

Incrementar la oferta
Turística con enfoque
cultural en la provincia

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

Sumatoria de
establecimientos formales
de servicios turísticos

3

2017

3

2018

4

6

7

9

AEI 02.01

Zonas monumentales y
paisajísticas recuperadas en
la Provincia Zonas
monumentales y
paisajísticas recuperadas en
la Provincia

Número de Zonas Monumentales y
Paisajísticas recuperadas en la Provincia

(N° de zonas turísticas
recuperadas / Total de
Zonas turísticas) *100

2

2017

2

2018

4

5

7

8

Subgerencia de
turismo y
artesanía

AEI 02.02

Asistencia técnica para el
incremento del turismo
sostenible en la Provincia

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

Sumatoria del número
operadores turísticos que
reciben Asistencia Técnica
en la Provincia

10%

2017

25%

2018

30%

35%

35%

45%

Subgerencia de
turismo y
artesanía

Acciones estrategias del OEI.01

AEI 01.01

AEI 02.01

OEI. 02

Planes de negocios
implementados para el
acceso al mercado de
productores agrarios de la
provincia

Gerencia de
promoción
agraria
Gerencia de
turismo y
desarrollo
económico

Acciones estrategias del OEI.02
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AEI 02.03

Programa de Desarrollo
Turístico implementado en
la Provincia

AEI 02.04

Recuperar y revalorar zonas
monumentales, ruinas
arqueológicas y paisajísticas
para la promoción del
turismo en la provincia y
distritos

OEI. 03

Reducir los Índices de
Inseguridad Ciudadana en la
Provincia

Porcentaje de implementación del
Programa de Desarrollo Turístico de la
provincia

(Número de actividades
ejecutadas/Total
actividades del programa
de desarrollo turístico
implementado) *100

30%

2017

25%

2018

30%

35%

40%

40%

Subgerencia de
turismo y
artesanía

Porcentaje de Zonas monumentales y
paisajísticas recuperadas

(N° de zonas turísticas
recuperadas / Total de
Zonas turísticas) *100

10%

2017

25%

2018

30%

35%

35%

45%

Subgerencia de
turismo y
artesanía

Porcentaje de Zonas monumentales y
paisajísticas revaloradas

(N° de zonas turísticas
revaloradas / Total de
Zonas turísticas) *100

25%

2017

30%

2018

35%

40%

40%

40%

Subgerencia de
turismo y
artesanía

Número de ocurrencias delictivas
registradas en la Provincia

Sumatoria del número de
ocurrencias delictivas
registradas

735

2017

694

2018

680

650

630

630

Subgerencia de
seguridad
ciudadana

Acciones estrategias del OEI.03

Número de Comités de Seguridad
Ciudadana conformados en la Provincia

Nº de total de comités
conformados

35%

2017

35%

2018

30%

40%

55%

55%

Porcentaje de vecinos sensibilizados en
Seguridad Ciudadana en la Provincia

(Número de vecino
sensibilizados/Total de
ciudadanos de la
provincia) *100

30%

2017

30%

2018

35%

40%

50%

60%

AEI 03.02

Programas de Violencia
Familiar de manera
oportuna en beneficio de la
Provincia

Número de vecinos que recibieron
asistencia técnica en Seguridad Ciudadana
en la Provincia

Sumatoria del total del
número de vecinos
capacitados en seguridad
ciudadana

50

2017

70

2018

100

120

150

180

AEI 03.03

Plan Local de Seguridad
Ciudadana implementado de
manera óptima en la
provincia

Porcentaje de Implementación del Plan
Local de Seguridad Ciudadana de la
Provincia

(Número de actividades
ejecutadas/ Número total
de acciones programadas)
*100

7

2017

9

2018

12

15

16

18

AEI 03.01

Programa de Seguridad
Ciudadana Vecinal de
manera focalizada en la
Provincia

30

Subgerencia de
seguridad
ciudadana/
Oficina de
participación
ciudadana y
centros poblados
Subgerencia de
seguridad
ciudadana/
Oficina de
participación
ciudadana y
centros poblados
Subgerencia de
seguridad
ciudadana/
Oficina de
participación
ciudadana y
centros poblados
Subgerencia de
seguridad
ciudadana/
Oficina de
participación
ciudadana y
centros poblados
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Porcentaje de Sectores Patrullados

(Número de sectores y
patrullados/Número total
de sectores en la
provincia)

50

2017

53

2018

55%

65%

70%

72%

AEI 03.04

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

Número de equipos nuevos adquiridos en
sistema de seguridad ciudadana en la
provincia

Sumatoria del número de
equipos nuevos adquiridos
en sistema de seguridad
ciudadana

17

2017

4

2018

4

30

35

40

OEI. 04

Promover la Gestión
Ambiental en la Provincia de
Jauja.

Porcentaje de los residuos
sólidos no reutilizables que
son dispuestos
adecuadamente en provincia

(Número de toneladas de
RRSS no reutilizables
dispuestos
adecuadamente/Total
número de toneladas de
RRSS) *100

65%

2017

65%

2018

70%

70%

70%

70%

AEI 04.01

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

Porcentaje de toneladas de residuos
sólidos inorgánicos recuperados
segregados en fuente de origen

(Número de toneladas de
residuos sólidos
inorgánicos recuperados
/Total de residuos sólidos
inorgánicos) *100

25%

2017

25%

2018

30%

35%

40%

40%

AEI 04.02

Manejo de residuos sólidos
integral de los ciudadanos
para la provincia

Porcentaje de toneladas anuales de
residuos sólidos dispuestos
adecuadamente en el distrito capital

(Número de toneladas
anuales de residuos
sólidos dispuestos
adecuadamente /Total de
residuos sólidos) *100

69%

2017

60%

2018

65%

67%

70%

70%

AEI 04.03

Plan anual de evaluación y
fiscalización ambiental
implementada en beneficio
de la provincia

Porcentaje de implementación del plan
anual de evaluación y fiscalización
ambiental.

(Número de actividades
ejecutadas/Total
actividades del plan anual
de evaluación y
fiscalización ambiental)
*100

10%

2017

10%

2018

5%

15%

20%

25%

AEI 04.04

Mantenimiento y
conservación permanente
de áreas verdes de uso
público en la provincia

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

(M2 de área verde en
óptimas condiciones / M2
total de áreas verdes) *
100

10%

2017

10%

2018

10%

20%

25%

30%

AEI 04.05

Asistencia técnica oportuna
en gestión ambiental a la
población

Número de ciudadanos informados
respecto a la gestión ambiental

Sumatoria de ciudadanos
informados por los
talleres desarrollados

589

2017

636

2018

700

850

900

100

Subgerencia de
seguridad
ciudadana/
Oficina de
participación
ciudadana y
centros poblados
Subgerencia de
seguridad
ciudadana/
Oficina de
participación
ciudadana y
centros poblados

Gerencia de
gestión ambiental

Acciones estrategias del OEI.04

31

Gerencia de
gestión
ambiental/Subger
encia de gestión
ambiental y
ornato público
Gerencia de
gestión
ambiental/Subger
encia de gestión
ambiental y
ornato público

Oficina de
fiscalización
ambiental

Gerencia de
gestión
ambiental/Subger
encia de gestión
ambiental y
ornato público
Gerencia de
gestión
ambiental/Subger
encia de gestión
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ambiental y
ornato público

AEI 04.06

OEI.05

Asistencia técnica
oportunidad e
Número de proyectos integrales en agua y
implementación de
saneamiento formulados en la provincia
proyectos integrales de agua
y saneamiento
Promover el Desarrollo
Urbano Territorial Ordenado
y Sostenible en la Provincia
de Jauja.

Número de proyectos
integrales formulados en
los talleres desarrollados

ND

2017

1

2018

1

2

2

3

Área técnica
municipal

N° de licencias de construcción de
viviendas

(Población urbana que vive
en viviendas
inadecuadas/Total de
población) *100

55%

2017

50%

2018

40%

35%

25%

20%

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural

Porcentaje de implementación del plan de
desarrollo urbano

(Número de actividades
ejecutadas/Total
actividades del plan de
desarrollo urbano) *100

30%

2017

30%

2018

30%

40%

43%

50%

Subgerencia de
desarrollo urbano,
rural y catastro

45%

2017

45%

2018

45%

50%

55%

55%

Subgerencia de
desarrollo urbano,
rural y catastro

40%

2017

45%

2018

45%

55%

70%

80%

Subgerencia de
desarrollo urbano,
rural y catastro

35%

2017

25%

2018

30%

40%

45%

45%

Subgerencia de
desarrollo urbano,
rural y catastro

5

2017

5

2018

5

4

3

3

Subgerencia de
desarrollo urbano,
rural y catastro

Acciones estrategias del OEI.05
AEI 05.01

Plan de desarrollo urbano
implementado en la
provincia

AEI 05.02

Catastro actualizado en la
provincia de Jauja

Porcentaje de unidades catastrales
actualizado en la provincia

(Número de unidades
catastrales
actualizadas/Número total
de unidades catastrales)
*100

AEI 05.03

Espacios públicos
recuperados y priorizados
en beneficio de la provincia.

Porcentaje de espacios públicos
recuperados en la Provincia

(Número de espacios
recuperados/Número total
de espacios ) *100

AEI 05.04

Asistencia técnica en
desarrollo urbano de forma
integrada en beneficio de la
población de la provincia

Número de Asistencias técnicas en
desarrollo urbano a Municipalidades
Distritales en la Provincia

AEI 05.05

Saneamiento físico legal de
predios focalizados en la
provincia

Porcentaje de predios con saneamiento
físico legal en la provincia

OEI.06

Promover la competitividad
Económica en la Provincia

Número de Licencias de funcionamiento
otorgadas oportunamente

Sumatoria del número de
licencias de
funcionamiento otorgadas
oportunamente

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

(Número de personas que
reciben asistencia técnica
en formalización de
actividades comerciales
/Total de población) *100

(Número de personas que
acceden a las asistencias
técnicas/Total de
población) *100
Número de predios con
saneamiento físico
legal/Total de predios)
*100

81

2017

88

2018

50

127

130

145

Gerencia de
turismo y
desarrollo
económico

Acciones estrategias del OEI.06

AEI 06.01

Asistencia técnica a los
emprendedores de forma
oportuna en la provincia

32

20%

2017

20%

2018

30%

39%

48%

60%

Subgerencia
de promoción
del desarrollo
económico
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AEI 06.02

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

AEI 06.03

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

AEI 06.04

Programa de fortalecimiento
que agregan valor
productivo a los Agentes
Económicos de la provincia

Porcentaje de agentes económicos
organizados en la provincia la Provincia

OEI.07

Mejorar el servicio de
transporte y tránsito en la
Provincia de Jauja.

Porcentaje de vehículos de servicio masivo
urbano que presentan servicios en la
provincia

Número de establecimiento comerciales
formalizados en la Provincia

Sumatoria del número de
comerciales con licencia

Porcentaje de establecimientos
fiscalizados en actividades económicas en
la provincia

(Número de
establecimientos
fiscalizados en actividades
económicas / Total de
establecimiento en la
provincia) *100
(Número de agentes
económicos organizados
/Total de agentes
económicos) *
100Registros

120

60%

2017

2017

130

65%

2018

2018

80

65%

160

70%

190

80%

210

80%

28%

2017

30%

2018

45%

50%

63%

70%

(Número de vehículos de
servicio masivo urbano que
prestan servicio /Total
vehículos en el distrito
capital) *100

45%

2017

50%

2018

30%

30%

30%

30%

Número de vehículos de transporte
masivo urbano intervenidos en la
provincia

Sumatoria del número de
vehículos de transporte
masivo urbano
intervenidos en la
provincia

1126

2017

1138

2018

1140

1168

1170

1178

Porcentaje de vías con señalización en la
provincia

(Número de vías con
señalización / Total de
vías) *100

95%

2017

95%

2018

95%

95%

95%

95%

Subgerencia
de promoción
del desarrollo
económico
Subgerencia
de promoción
del desarrollo
económico
Subgerencia de
promoción del
desarrollo
económico y
subgerencia de
comunidades
campesinas
Gerencia de
turismo y
desarrollo
económico

Acciones Estrategias Del OEI.07

AEI 07.01

Seguridad vial integral en
beneficio de la población de
la provincia

Porcentaje de Licencias otorgadas en la
Provincia
AEI 07.02

Ordenamiento Integral del
Transporte Publico en
beneficio de la Provincia

Porcentaje de licencias renovados en la
Provincia

(Número de licencias
otorgadas a vehículos
menores (mototaxis) /
Total de licencias
presentadas) *100
(Número de licencias
otorgadas a transporte
inter urbano / Total de
licencias presentadas )
*100
(Número de licencias
renovada a vehículos
menores (mototaxis) /
Total de licencias
presentadas para renovar )
*100

33

10%

2017

25%

2018

10 %

10%

10%

10%

10%

2017

15%

2018

10%

10%

10%

10%

40%

2017

45%

2018

50%

50%

55%

60%

Subgerencia de
tránsito y
transporte
Subgerencia de
tránsito y
transporte
Subgerencia de
tránsito y
transporte

Subgerencia de
tránsito y
transporte

Subgerencia de
tránsito y
transporte
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AEI 07.03

Planes Implementados en
reordenamiento del tránsito
y transporte público en
forma oportuna en la
Provincia

Porcentaje de Planes Implementados en
reordenamiento del Tránsito y Transporte
en la Provincia

Porcentaje de Kms nuevos en red vial
vehicular y peatonal
AEI 07.04

Red vial vehicular y peatonal
implementada en la
provincia
Porcentaje de Kms rehabilitados en red
vial vehicular y peatonal

OEI. 08

Mejorar las condiciones de
habitabilidad en la Provincia
de Jauja.

Porcentaje de la población con acceso a
servicios básicos

(Número de planes
implementados en
reordenamiento del
Transito/Número total de
planes de transito)*100
(Número de Kms nuevos
en red vial vehicular y
peatonal / Total de Kms de
red vial vehicular y
peatonal) *100
(Número de Kms
rehabilitados en red vial
vehicular y peatonal / Total
de Kms que necesita ser
rehabilitado en red vial
vehicular y peatonal) *100
(Número de pobladores
que cuentan con acceso a
servicios básicos/ total de
pobladores que no cuentan
con servicios básicos)*100

30%

2017

30%

2018

35%

45%

55%

62%

Subgerencia de
tránsito y
transporte

75%

2017

80%

2018

85%

95%

95%

95%

Subgerencia de
tránsito y
transporte

75%

2017

75%

2018

80%

80%

85%

85%

Subgerencia de
tránsito y
transporte

37.9%

2017

43%

2018

45%

52%

58%

63%

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural

65%

2017

55%

2018

80%

80%

80%

80%

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural

Acciones estrategias del OEI.08
Porcentaje de cobertura de alcantarillado
(urbano)
AEI 08.01

Saneamiento básico con
calidad en beneficio de la
población de la provincia
Porcentaje de cobertura de alcantarillado
(rural)

AEI 08.02

OEI.09

Conexión de Agua Potable
en beneficio de la población
de la Provincia

Promover el desarrollo
humano y hábitos saludables
en la Provincia de Jauja

Porcentaje cobertura de agua potable
(urbano)

Porcentaje cobertura de agua potable
(rural)

Índice de Desarrollo Humano

(Número de viviendas con
coberturas de
alcantarillado (urbano) /
total viviendas urbanas) *
100
(Número de viviendas con
coberturas de
alcantarillado (rural) /
total viviendas rurales) *
100
(Número de viviendas con
coberturas de agua
(urbano) / total viviendas
urbanas) * 100
(Número de viviendas con
coberturas de agua (rural)
/ total viviendas rurales) *
100
(Número de personas con
desarrollo humano y
social/Total de población)
*100

Acciones estrategias del OEI.09

34

40%

2017

50%

2018

54%

62%

66%

70%

70

2017

70

2018

75%

80%

85%

90%

48

2017

50

2018

55%

70%

80%

85%

0.45

2017

0.48

2018

0.48

0.51

0.53

0.55

Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural
Gerencia de
infraestructura,
desarrollo urbano
y rural
Gerencia de
desarrollo social
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AEI 09.01

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

Número de la población vulnerable que
accede a los programas de apoyo social

Sumatoria del número de la
población vulnerable que
accede a los programas de
apoyo social

1854

2017

1869

2018

1869

1875

1875

1875

Gerencia de
desarrollo social

AEI 09.02

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

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

(Número total de programas
deportivos/ Total de la
población provincial)

50%

2017

50%

2018

50%

68%

75%

85%

Oficina de
educación, deporte
y recreación

AEI 09.03

Programas multidisciplinarios
para jóvenes y niños en la
Provincia

Porcentaje de la Población que accede a los
programas multidisciplinarias de la Provincia

(Número total de programas
multidisciplinarias/ Total de
la población provincial)

20%

2017

20%

2018

30%

45%

50%

65%

Oficina de
educación, deporte
y recreación

AEI 09.04

Servicios de bibliotecas de
manera integral en la Provincia

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

(Número total de personas
que acceden a la biblioteca
municipal / Total de la
población provincial)

70%

2017

65%

2018

70%

75%

100%

100%

Instituto de cultura
y juventudes

AEI 09.05

Escuelas Multidisciplinarias
para jóvenes y niños en la
Provincia

Porcentaje de la Población que accede a las
Escuelas Multidisciplinarias de la Provincia

45%

2017

45%

2018

50%

60%

70%

75%

Gerencia de
desarrollo social

AEI 09.06

Servicios de bibliotecas de
manera integral en la Provincia

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

40%

2017

45%

2018

50%

55%

60%

60%

Instituto de cultura
y juventudes

OEI.10

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

Plan de prevención y reducción de riesgo
de desastres en los 34 distritos

Numero de planes de
prevención y riesgo en la
provincia

ND

2017

0

2018

1

8

15

30

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre
Gerencia de
Promoción Agraria

Numero de zonas vulnerables con
evaluaciones de riesgo de desastres

Número de zonas
vulnerables con riesgo de
desastre en la provincia

34

2017

33

2018

30

25

20

15

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Porcentaje de puntos críticos en las
quebradas protegidas ante peligros

(Número de puntos críticos
quebradas /Total de puntos
críticos de la provincia)*100

2%

2017

2%

2018

10%

16%

20%

23%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Porcentaje de edificaciones que cumplen con
la normatividad de seguridad en
edificaciones

(Número de edificaciones
que cumplen normatividad/
Total de edificaciones del
distrito capital) *100

20%

2017

40%

2018

50%

63%

68%

72%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Número de Planes de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano aprobados

Número de planes de
acondicionamiento
aprobados en la provincia

ND

2017

1

2018

3

5

7

12

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Porcentaje de participantes certificados en
cursos básicos y especializados en materia de
GRD y ACC

(Número de participantes
certificados / Total de
participantes)*100

15%

2017

15%

2018

50%

60%

70%

80%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

(número de población que
accede a las escuelas
multidisciplinaria / Total de
población del distrito capital)
*100
(número de población que
accede a los servicios de
biblioteca / Total de
población del distrito capital)
*100

Acciones estrategias del OEI.10

AEI 10.01

AEI 10.02

AEI 10.03

Estudios para establecer el
riesgo a nivel territorial

Incorporación de la GRD en la
ocupación y uso del territorio

Personas con Formación y
Conocimiento en GRD y ACC
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AEI 10.04

AEI 10.05

AEI 10.06

AEI 10.07

Implementación adecuada de
medidas de protección frente
a peligros

Implementación adecuada de
servicios públicos seguros

Población con prácticas
seguras para la resiliencia

Capacidad Instalada para la
preparación y respuesta frente
a emergencias y desastres

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

(Número de edificaciones
que cumplen normatividad/
Total de edificaciones del
distrito capital) *100

20%

2017

43%

2018

48%

56%

60%

65%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Número de EESS en zonas altamente
expuestas a peligros con medidas de
seguridad

Número de EESS en zonas
altamente peligrosas en la
provincia

70%

2017

70%

2018

68%

65%

60%

40%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Número de IIEE en zonas altamente
expuestas a peligros con medidas de
seguridad

Número de IIEE en zonas
altamente expuestas a
peligros en la provincia

30%

2017

30%

2018

28%

25%

20%

17%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

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

Porcentaje de capacidad
operativa del centro de
operaciones de emergencia
regional

50%

2017

50%

2018

60%

65%

70%

75%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

Porcentaje de capacidad operativa del centro
de operaciones de emergencia regional

(Número de edificaciones
que cumplen normatividad/
Total de edificaciones del
distrito capital) *100

50%

2017

50%

2018

55%

60%

70%

80%

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

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

(Número de kits básicos de
emergencia/Total de
equipamiento)*100

ND

2017

ND

2018

50

80

100

120

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

AEI 10.08

Desarrollo de Instrumentos
Estratégicos para la gestión del
riesgo de Desastres

Número de documentos técnicos Aprobados

Sumatoria de documentos
técnicos aprobados para
mitigar los riesgos de
desastre

0

2017

0

2018

2

4

5

5

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

AEI 10.09

Implementación de
actividades contingenciales

Número de acciones de respuesta
implementadas

Número de actividades de
contingencia

2

2017

2

2018

5

6

7

8

Oficina de gestión
de riesgos de
desastre

OEI. 11

Fortalecer la Gestión
Institucional

Porcentaje de cumplimiento anual del plan
estratégico institucional de la
municipalidad

(Número de acciones
estratégicas cumplidas/N°
total de acciones)*100

ND

2017

0%

2018

55%

60%

65%

70%

Gerencia de
planeamiento y
presupuesto

Acciones estrategias del OEI.11
AEI 10.01

Capacidades Fortalecidas del
personal de la Municipalidad
Provincial

Porcentaje de personal capacitado de la
Municipalidad Provincial

(Número personal
capacitado / Total del
personal) *100

30%

2017

30%

2018

55%

60%

65%

70%

AEI 10.02

Espacios y mecanismos de
participación ciudadana
fortalecidos en la
Municipalidad Provincial

Porcentaje de reuniones realizadas con
participación del vecino en la
Municipalidad

Número de reuniones
mancomunadas / total de
reuniones programadas
municipalidad

35%

2017

38%

2018

40%

55%

60%

70%

AEI 10.03

Gestión por procesos
implementado en la
Municipalidad

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

(Número de áreas
implementadas/N° total de
áreas)*100

0%

2017

0%

2018

10%

20%

25%

30%

36

Sub gerencia de
recursos humanos

Oficina de
participación
ciudadana
Subgerencia de
recursos humanos

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2022

AEI 10.04

Recaudación Tributaria
oportuna en beneficio de la
Municipalidad

Porcentaje de Tributos recaudados en la
Municipalidad

AEI 10.05

Instrumentos de gestión
actualizados en beneficio de
la administración municipal

Número de Instrumentos de gestión
actualizados en la Municipalidad

AEI 10.06

Servicio Civil implementado
en beneficio de la
Municipalidad

Porcentaje de Servicio Civil implementado
en la Municipalidad

AEI 10.07

Asesoramiento institucional
oportuno en beneficio de la
Municipalidad

Porcentaje de documentos atendidos en
el plazo

(Valor recaudado
tributario /valor total del
tributo) *100
Sumatoria del número de
instrumentos de gestión
actualizados en la
municipalidad
(Número de actividades
implementadas del
servicio civil / Total de
actividades de
implementación) *100
(Número de documentos
atendidos a tiempo/Total
de documentos)*100

37

42%

2017

38%

2018

43%

45%

48%

50%

Gerencia de
administración
tributaria
Oficina de
planeamiento y
racionalización

7

2017

7

2018

10

12

15

15

0%

2017

0%

2018

15%

25%

30%

35%

Subgerencia de
recursos humanos

ND

2017

ND

2018

70%

80%

90%

100%

Gerencia de
Asesoría Legal

