
 
  

PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

2020 - 2022 
 

JUNIO DE 2019 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Provincia Jaén 



Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Provincia Jaén  
Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 

 1 

 

 
 

Contenido 
Presentación ........................................................................................................................................ 2 

1. Declaración de Política Institucional ............................................................................................. 3 

2. Misión Institucional ...................................................................................................................... 4 

3. Objetivos Estratégicos Institucionales .......................................................................................... 5 

4. Acciones Estratégicas Institucionales ............................................................................................ 6 

5. Ruta Estratégica ........................................................................................................................... 9 

Anexos ............................................................................................................................................... 14 

a) Matriz de articulación de planes (Anexo B-1) ........................................................................ 15 

b) Matriz de Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2) ............................................................. 19 

c) Ficha Técnica de Indicadores OEI/ AEI (Anexo B-3) ............................................................... 27 

d) Registro de Asistencia a Taller de Plan Estratégico Institucional ........................................... 67 

e) Registro Fotográfico del Taller ............................................................................................... 69 

 

 

 

  



Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Provincia Jaén  
Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 

 2 

 

Presentación 

 

En el marco de las políticas, planes nacionales y territoriales – Plan de Desarrollo Concertado 

– las Municipalidades formulan un Plan Estratégico Institucional <PEI> y Un Plan Operativo 

Institucional <POI>. 

El PEI como instrumento de gestión define la estrategia del Pliego – Municipalidades – para 

lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (03) años, a través de iniciativas diseñadas 

para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se 

deben reflejar en resultados (CEPLAN, 2019). 

Por su parte, en el POI se precisa la implementación de las estrategias de cada Unidad Ejecutora 

- 300634 Municipalidad Distrital de Santa Rosa – mediante un conjunto de actividades e 

inversiones priorizadas y vinculadas al cumplimiento de Objetivos Estratégicos Institucionales 

(OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) identificadas, priorizadas y aprobadas en el 

PEI. 

Siendo necesario definir el accionar de intervención de la Municipalidad en un periodo de 

mediano plazo la autoridad Edil ha liderado el proceso de planeamiento estratégico de la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa, considerando la alineación de los OEI al Plan de 

Desarrollo Concertado de la Provincia de Jaén 2013 - 2021 (PDC), ante la carencia del 

documento de planeamiento territorial a nivel distrital.  

El proceso realizado de manera participativa con los funcionarios de la Municipalidad ha 

permitido identificar, priorizar y definir los OEI y AEI, para lo cual cada unidad orgánica (UO) ha 

otorgado el soporte con la información necesaria hasta determinar la construcción de los 

indicadores pertinentes que se encuentren al alcance y manejo de los funcionarios de la 

Municipalidad. 

Resultado del proceso de planificación estratégica se ha identificado cuatro (4) Objetivos 

Estratégicos Territoriales con veinte (20) Acciones Estratégicas Territoriales del PDC. A nivel 

institucional se tiene como resultado trece (13) Objetivos Estratégicos Institucionales y 

diecinueve (19) Acciones Estratégicas Institucionales. 

Habiendo determinado el rumbo de la Entidad se anhela que los próximos años se cuente con 

la capacidad técnica y logística para realizar un trabajo articulado con las instituciones del 

sector público y privado, las organizaciones sociales de base y la población en general a fin de 

aunar esfuerzos para lograr el cierre de brechas de la infraestructura priorizada y mejorar el 

acceso a los servicios públicos de calidad que merece la población del distrito de Santa Rosa. 

 

Ing. Helder Roberto Delgado Tello 

Alcalde 
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1. Declaración de Política Institucional 

 

Principios  

a. Humanista, se considera como fin supremo el bienestar de la persona humana, 

inspirados en los valores históricos de la humanidad. Contribuir a consolidad una 

sociedad basada en el respeto a la vida humana, a sus derechos fundamentales, pero 

también a sus creencias y pensamientos más elevados. 

b. Democrático, porque propugna la participación ciudadana en todos los niveles de 

organización gubernamental y social, aperturando espacios para el diálogo y la 

comunicación, sobre la base de valores como respecto, tolerancia, armonía, 

cooperación y transparencia, que nos conduzca a consensos como la base para el 

desarrollo y fortalecimiento del Estado de Derecho. 

c. Descentralista, porque aspira a construir un país moderno basado esencialmente en la 

descentralización y la regionalización, logrando una efectiva desconcentración del 

poder, la redistribución de los recursos, garantizando una verdadera autonomía de los 

pueblos en su lucha para el desarrollo, preservando la unidad y el fortalecimiento de la 

patria; apuntando a desarrollar una economía dinámica al servicio del desarrollo integral 

del país. 

 

Valores 

a. Respecto. Los seres humanos se consideran iguales en dignidad y una sociedad que 

reconoce este hecho no establece discriminaciones y no realiza un trato diferenciado, ni 

excluye a las personas en el acceso a oportunidades básicas (Kant, 1781). Así, predomina 

el buen trato y reconocimiento a los trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno. 

b. Honestidad: Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, 

esmero y confianza. En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética 

como uno de nuestros cimientos de conducta moral. 

c. Transparencia. Proceder con veracidad e información abierta y oportuna, estableciendo 

los canales adecuados a fin de que siempre fluya la información; mostrando con claridad 

y sin temor las operaciones realizadas. 

d. Tolerancia. En la Municipalidad Distrital de Santa Rosa se respeta las opiniones y 

prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras, soportando con paciencia 

los actos de otros siempre que estos sean correctos y contribuyan de manera 

constructiva a la Entidad. 

e. Armonía. Valoramos y conservamos la casa donde habitamos, demostrando profundo 

respeto, consideración y armonía con la naturaleza y demás entorno social 
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f. Cooperación. Referido al trabajo en equipo en el que todos participen realizando tareas 

de manera proporcional y articulada con las instituciones, organizaciones y la población 

del distrito. 

 

2. Misión Institucional 
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3. Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
En el marco del proceso de planeamiento estratégico se han identificado trece Objetivos 
Estratégicos Institucionales con los respectivos indicadores debidamente sustentados según 
indicaciones consignadas en la guía formulada por CEPLAN regulada mediante la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN-DE: 

 
Objetivo Estratégico Institucional 

Cód. Enunciado Nombre del Indicador 

OEI.01 
Mejorar las condiciones de los 
servicios de educación básica 
regular  del distrito. 

i). Porcentaje de estudiantes con nivel de 
desempeño satisfactorio en comprensión lectora al 
concluir el III ciclo de la EBR. 

ii) Porcentaje de estudiantes con nivel de 
desempeño satisfactorio en matemática al concluir 
el III ciclo de la EBR. 

OEI.02 
Mejorar las condiciones de los 
servicios de salud. 

Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses con anemia 
en el distrito de Santa Rosa. 

OEI.03 
Ampliar el acceso de la población a 
servicios básicos de agua y 
saneamiento. 

Porcentaje del presupuesto de inversiones 
destinados al agua y saneamiento. 

OEI.04 
Mejorar la atención de la población 
vulnerable del distrito. 

Porcentaje de población en situación de pobreza 
extrema en el distrito. 

OEI.05 
Promover las expresiones culturales 
y deportivas del distrito. 

Porcentaje de espacios de promoción cultural y 
deportivos institucionalizados por el gobierno local. 

OEI.06 
Promover la inclusión femenina y 
de jóvenes en los espacios de 
desarrollo económico y sociales. 

Proporción de la inversión municipal que financia 
proyectos productivos y sociales para mujeres y 
jóvenes. 

OEI.07 
Reducir los niveles de inseguridad y 
conflicto en el distrito. 

Tasa de crecimiento de la comisión de delitos en el 
distrito. 

OEI.08 
Mejorar la infraestructura 
productiva priorizada del distrito. 

Porcentaje de  superficie  sin riego. 

OEI.09 
Mejorar la infraestructura vial de 
categoría vecinal priorizada. 

Porcentaje de vías vecinales no pavimentadas en 
mal estado. 

OEI.10 
Promover el turismo y la artesanía 
local con identidad cultural. 

Número de circuitos, rutas o corredores turísticos 
consolidados a nivel distrital. 

OEI.11 
Fortalecer, promover y consolidar la 
asociatividad de actores claves del 
desarrollo económico. 

Número de organizaciones de productores 
agropecuarios formalizados. 

OEI.12 

Promover la protección, 
conservación, aprovechamiento 
sostenible y recuperación de 
ecosistemas priorizados. 

Porcentaje de recursos hídricos inventariados en el 
distrito de Santa Rosa. 
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Objetivo Estratégico Institucional 

Cód. Enunciado Nombre del Indicador 

OEI.13 
Mejorar la gestión institucional de 
la municipalidad distrital de Santa 
Rosa. 

Índice de cumplimiento de metas programadas. 

 

 

4. Acciones Estratégicas Institucionales 

 
Son diecinueve las Acciones Estratégicas Institucionales las cuales permitirán otorgar el 

cumplimiento a los OEI. 

OEI / AEI 
Nombre del Indicador 

Código Enunciado 

OEI.01 
Mejorar las condiciones de los 
servicios de educación básica regular  
del distrito. 

i). Porcentaje de estudiantes con nivel de 
desempeño satisfactorio en comprensión 
lectora al concluir el III ciclo de la EBR. 

ii) Porcentaje de estudiantes con nivel de 
desempeño satisfactorio en matemática al 
concluir el III ciclo de la EBR. 

Acción Estratégica del OEI. 01   

AEI 01.01 
Programa de fortalecimiento de las 
condiciones de los servicios 
educativos. 

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

OEI.02 
Mejorar las condiciones de los 
servicios de salud. 

Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses con 
anemia en el distrito de Santa Rosa. 

Acción Estratégica del OEI. 02   

AEI 02.01 
Programa de fortalecimiento de las 
condiciones de atención y 
prevención de la salud. 

Porcentaje de niños menores de 5 años con 
Desnutrición Crónica. 

AEI 02.02 
Mejoramiento e implementación de 
establecimientos de salud. 

Número de intervenciones en establecimientos 
de salud 

OEI.03 
Ampliar el acceso de la población a 
servicios básicos de agua y 
saneamiento. 

Porcentaje del presupuesto de inversiones 
destinados al agua y saneamiento. 

Acción Estratégica del OEI. 03   

AEI 03.01 
Abastecimiento oportuno de los 
servicios de agua potable en el 
distrito. 

Porcentaje de viviendas sin acceso a agua 
potable en el distrito. 

AEI 03.02 
Acceso oportuno a saneamiento en 
las viviendas del distrito 

Porcentaje de viviendas sin acceso a 
saneamiento en el distrito. 

OEI.04 
Mejorar la atención de la población 
vulnerable del distrito. 

Porcentaje de población en situación de 
pobreza extrema en el distrito. 
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador 

Código Enunciado 

Acción Estratégica del OEI. 04   

AEI 04.01 
Programa de apoyo implementados 
para la atención de la población 
vulnerable del distrito 

Porcentaje de población en estado de pobreza 
y pobreza extrema que accede a los programas 
sociales gestionados por la Municipalidad. 

Porcentaje de niños menores de 9 años y 
madres gestantes que acceden al programa de 
vaso de leche. 

AEI 04.02 

Promoción de los derechos 
ciudadanos de manera oportuna de 
la Población vulnerable en el 
distrito. 

Porcentaje de cobertura del Plan Operativo de 
la DEMUNA 

OEI.05 
Promover las expresiones culturales 
y deportivas del distrito. 

Porcentaje de espacios de promoción cultural y 
deportivos institucionalizados por el gobierno 
local. 

Acción Estratégica del OEI. 05   

AEI 05.01 
Programa de actividades recreativas 
y deportivas asequibles a la 
población. 

Porcentaje de I.E. y equipos deportivos que 
participa activamente en las actividades 
promovidas por la Municipalidad. 

AEI 05.02 
Ampliación de la infraestructura 
cultural y recreativa para la 
población 

Porcentaje de instalaciones deportivas y/o 
recreativas en condiciones inadecuadas 

OEI.06 
Promover la inclusión femenina y de 
jóvenes en los espacios de desarrollo 
económico y sociales. 

Proporción de la inversión municipal que 
financia proyectos productivos y sociales para 
mujeres y jóvenes. 

Acción Estratégica del OEI. 06   

AEI 06.01 
Programa de inclusión femenina y 
juvenil al mercado laboral 

Porcentaje de jóvenes que participan de los 
programas de inclusión al mercado. 

Porcentaje de mujeres que participan de los 
programas de inclusión al mercado. 

OEI.07 
Reducir los niveles de inseguridad y 
conflicto en el distrito. 

Tasa de crecimiento de la comisión de delitos en 
el distrito. 

Acción Estratégica del OEI. 07   

AEI 07.01 
Organización de la comunidad a 
favor de la seguridad ciudadana. 

Número de organizaciones de rondas 
campesinas y juntas vecinales organizadas y 
fortalecidas que participan en el Plan de 
Seguridad Ciudadana. 

AEI 07.02 
Servicio de Seguridad Ciudadana 
con adecuada capacidad instalada 
para la vigilancia. 

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no 
cuentan con medios de vigilancia. 

OEI.08 
Mejorar la infraestructura 
productiva priorizada del distrito. 

Porcentaje de  superficie  sin riego. 

Acción Estratégica del OEI. 08   
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OEI / AEI 
Nombre del Indicador 

Código Enunciado 

AEI 08.01 Mejoramiento de sistemas de riego. Número de canales de riego intervenidos 

OEI.09 
Mejorar la infraestructura vial de 
categoría vecinal priorizada. 

Porcentaje de vías vecinales no pavimentadas 
en mal estado. 

Acción Estratégica del OEI. 09   

AEI 09.01 
Mantenimiento rutinario de vías 
vecinales 

Kilómetros de red vial vecinal atendidos por la 
Municipalidad. 

AEI 09.02 Mejoramiento de puentes Número de puentes intervenidos 

OEI.10 
Promover el turismo y la artesanía 
local con identidad cultural. 

Número de circuitos, rutas o corredores 
turísticos consolidados a nivel distrital. 

Acción Estratégica del OEI. 10   

AEI 10.01 
Promover el desarrollo turístico del 
distrito 

Porcentaje de recursos turísticos inventariados 
priorizados que no brindan adecuados servicios 
turísticos públicos. 

OEI.11 
Fortalecer, promover y consolidar la 
asociatividad de actores claves del 
desarrollo económico. 

Número de organizaciones de productores 
agropecuarios formalizados. 

Acción Estratégica del OEI. 11   

AEI 11.01 

Programa de asistencia técnica a 
productores agropecuarios para la 
gestión organizacional y 
empresarial 

Porcentaje de productores agropecuarios que 
reciben asistencia técnica. 

OEI.12 

Promover la protección, 
conservación, aprovechamiento 
sostenible y recuperación de 
ecosistemas priorizados. 

Porcentaje de recursos hídricos inventariados 
en el distrito de Santa Rosa. 

Acción Estratégica del OEI. 12   

AEI 12.01 
Mejorar la gestión y manejo de los 
residuos sólidos y el ornato 

Porcentaje de viviendas que realizan 
segregación en fuente 

AEI 12.02 
Reducir la vulnerabilidad de la 
población y sus medios de vida ante 
la ocurrencia de peligros - GRD 

Porcentaje de operaciones de emergencia 
intervenidas en el distrito 

OEI.13 
Mejorar la gestión institucional de la 
municipalidad distrital de Santa 
Rosa. 

Índice de cumplimiento de metas programadas. 

Acción Estratégica del OEI. 13   

AEI 13.01 
Fortalecimiento y desarrollo 
Institucional oportuno para una 
Gestión Municipalidad eficiente. 

Porcentaje de la población satisfecha con los 
servicios brindados por la Municipalidad. 

AEI 13.02 
Recaudación tributaria oportuna 
para una Gestión Municipalidad 
eficiente 

Porcentaje de tributos recaudados en la 
Municipalidad 
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5. Ruta Estratégica 

 

Prio-
ridad 

Objetivo Estratégico Institucional 
(OEI) 

Vinculación con la 
Política General 

de Gobierno 
(PGG) 

Prio-
ridad 

Acción Estratégica Institucional (AEI) 
Vinculación con la Política General de 

Gobierno (PGG) 
Unidad Orgánica 

Responsable 
Cód. Enunciado Cód. Enunciado 

4 
OEI. 
01 

Mejorar las condiciones 
de los servicios de 
educación básica 
regular  del distrito. 

4. Desarrollo 
social y 
bienestar de la 
población 

1 
AEI 

01.01 

Programa de 
fortalecimiento de las 
condiciones de los 
servicios educativos. 

4.3 Mejorar los niveles de logros de 
aprendizaje de los estudiantes con 
énfasis en los grupos con mayores 
brechas 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Territorial. 

2 
OEI. 
02 

Mejorar las condiciones 
de los servicios de 
salud. 

4. Desarrollo 
social y 
bienestar de la 
población 

1 
AEI 

02.01 

Programa de 
fortalecimiento de las 
condiciones de 
atención y prevención 
de la salud. 

4.2 Brindar servicios de salud de 
calidad, oportunos, con capacidad 
resolutiva y con enfoque territorial. 

Centro de Salud  
Santa Rosa 
Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y 
Servicios 
Municipales. 

2 
AEI 

02.02 

Mejoramiento e 
implementación de 
establecimientos de 
salud. 

4.2 Brindar servicios de salud de 
calidad, oportunos, con capacidad 
resolutiva y con enfoque territorial. 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Territorial. 

1 
OEI. 
03 

Ampliar el acceso de la 
población a servicios 
básicos de agua y 
saneamiento. 

4. Desarrollo 
social y 
bienestar de la 
población 

1 
AEI 

03.01 

Abastecimiento 
oportuno de los 
servicios de agua 
potable en el distrito. 

4.4 Aumentar la cobertura 
sostenible de servicios de agua y 
saneamiento. 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Territorial 

2 
AEI 

03.02 

Acceso oportuno a 
saneamiento en las 
viviendas del distrito 

4.4 Aumentar la cobertura 
sostenible de servicios de agua y 
saneamiento. 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Territorial 

3 
OEI. 
04 

4. Desarrollo 
social y 

1 
AEI 

04.01 
Programa de apoyo 
implementados para la 

4.6 Promover la igualdad y no 
discriminación entre hombres y 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y 
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Prio-
ridad 

Objetivo Estratégico Institucional 
(OEI) 

Vinculación con la 
Política General 

de Gobierno 
(PGG) 

Prio-
ridad 

Acción Estratégica Institucional (AEI) 
Vinculación con la Política General de 

Gobierno (PGG) 
Unidad Orgánica 

Responsable 
Cód. Enunciado Cód. Enunciado 

Mejorar la atención de 
la población vulnerable 
del distrito. 

bienestar de la 
población 

atención de la 
población vulnerable 
del distrito 

mujeres, así como garantizar la 
protección de la niñez, la 
adolescencia y las mujeres frente a 
todo tipo de violencia. 

Servicios 
Municipales. 

2 
AEI 

04.02 

Promoción de los 
derechos ciudadanos 
de manera oportuna de 
la Población vulnerable 
en el distrito. 

4.6 Promover la igualdad y no 
discriminación entre hombres y 
mujeres, así como garantizar la 
protección de la niñez, la 
adolescencia y las mujeres frente a 
todo tipo de violencia. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y 
Servicios 
Municipales. 

13 
OEI. 
05 

Promover las 
expresiones culturales y 
deportivas del distrito. 

4. Desarrollo 
social y 
bienestar de la 
población 

1 
AEI 

05.01 

Programa de 
actividades recreativas 
y deportivas asequibles 
a la población. 

4.6 Promover la igualdad y no 
discriminación entre hombres y 
mujeres, así como garantizar la 
protección de la niñez, la 
adolescencia y las mujeres frente a 
todo tipo de violencia. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y 
Servicios 
Municipales. 

2 
AEI 

05.02 

Ampliación de la 
infraestructura cultural 
y recreativa para la 
población 

4.6 Promover la igualdad y no 
discriminación entre hombres y 
mujeres, así como garantizar la 
protección de la niñez, la 
adolescencia y las mujeres frente a 
todo tipo de violencia. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y 
Servicios 
Municipales. 

5 
OEI. 
06 

Promover la inclusión 
femenina y de jóvenes 
en los espacios de 
desarrollo económico y 
sociales. 

3. Crecimiento 
económico 
equitativo, 
competitivo y 
sostenible 

1 
AEI 

06.01 

Programa de inclusión 
femenina y juvenil al 
mercado laboral 

3.6 Fomentar la generación de 
empleo formal y de calidad, con 
énfasis en los jóvenes. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 
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Prio-
ridad 

Objetivo Estratégico Institucional 
(OEI) 

Vinculación con la 
Política General 

de Gobierno 
(PGG) 

Prio-
ridad 

Acción Estratégica Institucional (AEI) 
Vinculación con la Política General de 

Gobierno (PGG) 
Unidad Orgánica 

Responsable 
Cód. Enunciado Cód. Enunciado 

6 
OEI. 
07 

Reducir los niveles de 
inseguridad y conflicto 
en el distrito. 

4. Desarrollo 
social y 
bienestar de la 
población 

1 
AEI 

07.01 

Organización de la 
comunidad a favor de 
la seguridad ciudadana. 

4.5 Mejorar la seguridad 
ciudadana, con énfasis en la 
delincuencia común y organizada. 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Territorial. 

2 
AEI 

07.02 

Servicio de Seguridad 
Ciudadana con 
adecuada capacidad 
instalada para la 
vigilancia. 

4.5 Mejorar la seguridad 
ciudadana, con énfasis en la 
delincuencia común y organizada. 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Territorial. 

7 
OEI. 
08 

Mejorar la 
infraestructura 
productiva priorizada 
del distrito. 

3. Crecimiento 
económico 
equitativo, 
competitivo y 
sostenible 

1 
AEI 

08.01 
Mejoramiento de 
sistemas de riego. 

3.4 Fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de 
desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su 
articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

9 
OEI. 
09 

Mejorar la 
infraestructura vial de 
categoría vecinal 
priorizada. 

3. Crecimiento 
económico 
equitativo, 
competitivo y 
sostenible 

1 
AEI 

09.01 

Mantenimiento 
rutinario de vías 
vecinales 

3.4 Fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de 
desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su 
articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
Desarrollo 
Territorial. 

2 
AEI 

09.02 
Mejoramiento de 
puentes 

3.4 Fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de 
desarrollo económico de cada 

Sub Gerencia de 
Infraestructura y 
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Prio-
ridad 

Objetivo Estratégico Institucional 
(OEI) 

Vinculación con la 
Política General 

de Gobierno 
(PGG) 

Prio-
ridad 

Acción Estratégica Institucional (AEI) 
Vinculación con la Política General de 

Gobierno (PGG) 
Unidad Orgánica 

Responsable 
Cód. Enunciado Cód. Enunciado 

territorio, facilitando su 
articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 

Desarrollo 
Territorial 

10 
OEI. 
10 

Promover el turismo y 
la artesanía local con 
identidad cultural. 

3. Crecimiento 
económico 
equitativo, 
competitivo y 
sostenible 

1 
AEI 

10.01 
Promover el desarrollo 
turístico del distrito 

3.4 Fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de 
desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su 
articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

12 
OEI. 
11 

Fortalecer, promover y 
consolidar la 
asociatividad de actores 
claves del desarrollo 
económico. 

3. Crecimiento 
económico 
equitativo, 
competitivo y 
sostenible 

1 
AEI 

11.01 

Programa de asistencia 
técnica a productores 
agropecuarios para la 
gestión organizacional y 
empresarial 

3.4 Fomentar la competitividad 
basada en las potencialidades de 
desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su 
articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y del patrimonio 
cultural. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

8 
OEI. 
12 

Promover la protección, 
conservación, 
aprovechamiento 
sostenible y 

3. Crecimiento 
económico 
equitativo, 

2 
AEI 

12.01 

Mejorar la gestión y 
manejo de los residuos 
sólidos y el ornato. 

3.2 Potenciar la inversión pública y 
privada descentralizada y 
sostenible. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y 
Servicios 
Municipales. 
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Prio-
ridad 

Objetivo Estratégico Institucional 
(OEI) 

Vinculación con la 
Política General 

de Gobierno 
(PGG) 

Prio-
ridad 

Acción Estratégica Institucional (AEI) 
Vinculación con la Política General de 

Gobierno (PGG) 
Unidad Orgánica 

Responsable 
Cód. Enunciado Cód. Enunciado 

recuperación de 
ecosistemas 
priorizados. 

competitivo y 
sostenible 

1 
AEI 

12.02 

Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población y sus medios 
de vida ante la 
ocurrencia de peligros - 
Gestión de Riesgo de 
Desastres. 

3.3 Acelerar el proceso de 
reconstrucción con cambios, con 
énfasis en prevención. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social y 
Servicios 
Municipales. 

11 
OEI. 
13 

Mejorar la gestión 
institucional de la 
municipalidad distrital 
de Santa Rosa. 

2. 
Fortalecimiento 
institucional 
para la 
gobernabilidad. 

1 
AEI 

13.01 

Fortalecimiento y 
desarrollo Institucional 
oportuno para una 
Gestión Municipalidad 
eficiente. 

2.2 Fortalecer las capacidades del 
Estado para atender efectivamente 
las necesidades ciudadanas, 
considerando sus condiciones de 
vulnerabilidad y diversidad cultural. 

Gerencia Municipal 

2 
AEI 

13.02 

Recaudación tributaria 
oportuna para una 
Gestión Municipalidad 
eficiente 

2.2 Fortalecer las capacidades del 
Estado para atender efectivamente 
las necesidades ciudadanas, 
considerando sus condiciones de 
vulnerabilidad y diversidad cultural. 

Gerencia Municipal 
Unidad de Rentas 
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a) Matriz de articulación de planes (Anexo B-1) 

 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Relación Causal 
con OET o AET Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Cód. Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

OET. 
01 

Promover el 
ejercicio digno 
de ciudadanía y 
liderazgo para 
el buen vivir en 
los pobladores 
de la provincia 
de Jaén. 

Porcentaje de 
la población 
que practica el 
ejercicio de la 
ciudadanía y 
respeto de los 
derechos 
humanos. 

AET 
1.1 

Impulsar la equidad, 
la calidad en la 
educación y la 
cultura 
emprendedora para 
toda la provincia de 
Jaén 

Número de 
escolares que 
culminan todo el 
proceso formativo 

OEI. 
01 

Mejorar las 
condiciones de los 
servicios de 
educación básica 
regular  del 
distrito. 

i). Porcentaje de estudiantes 
con nivel de desempeño 
satisfactorio en 
comprensión lectora al 
concluir el III ciclo de la EBR. 

Permiten 
mejorar las 
condiciones de 
educación, salud 
y oportunidades 
que incrementan 
la esperanza de 
vida al nacer de 
la población del 
distrito. 

ii) Porcentaje de estudiantes 
con nivel de desempeño 
satisfactorio en matemática 
al concluir el III ciclo de la 
EBR. 

AET 
1.2 

Elevar el acceso a la 
salud integral 
preventiva de las 
personas 

Índice de 
mortalidad en el 
distrito. 

OEI. 
02 

Mejorar las 
condiciones de los 
servicios de salud. 

Porcentaje de niños entre 6 
y 36 meses con anemia en el 
distrito de Santa Rosa. 

AET 
1.3 

Protección y 
consumo local de 
productos alimentos 
suficientes y 
saludables. 

Áreas y producción 
diversificada en el 
distrito. 

OEI. 
03 

Ampliar el acceso 
de la población a 
servicios básicos 
de agua y 
saneamiento. 

Porcentaje del presupuesto 
de inversiones destinados al 
agua y saneamiento. 

AET 
1.4 

Acceso adecuado y 
oportuno a los 
servicios básicos e 
infraestructura 
social. 

Porcentaje de 
hogares con acceso 
a agua segura. 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Relación Causal 
con OET o AET Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Cód. Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

AET 
1.5 

Crear condiciones 
para la vida digna y el 
buen vivir 

Porcentaje de la 
población que 
accede a los 
programas sociales 
del estado 

OEI. 
04 

Mejorar la 
atención de la 
población 
vulnerable del 
distrito. 

Porcentaje de población en 
situación de pobreza 
extrema en el distrito. 

AET 
1.6 

Fomentar la 
identidad cultural y 
las diferentes 
manifestaciones 

Porcentaje de 
recursos destinados 
a la puesto en valor 

OEI. 
05 

Promover las 
expresiones 
culturales y 
deportivas del 
distrito. 

Porcentaje de espacios de 
promoción cultural y 
deportivos 
institucionalizados por el 
gobierno local. 

AET 
1.7 

Promover un 
liderazgo 
democrático. 

Porcentaje de la 
población que 
participa de los 
espacios 
democráticos. 

OEI. 
06 

Promover la 
inclusión 
femenina y de 
jóvenes en los 
espacios de 
desarrollo 
económico y 
sociales. 

Proporción de la inversión 
municipal que financia 
proyectos productivos y 
sociales para mujeres y 
jóvenes. 

AET 
1.8 

Ciudadanía 
involucrada en el 
buen vivir y 
seguridad integral 

Delitos registrados 
contra la vida, el 
cuerpo y la salud, 
contra la familia, 
contra la libertad, 
contra el patrimonio 
y otros 

OEI. 
07 

Reducir los niveles 
de inseguridad y 
conflicto en el 
distrito. 

Tasa de crecimiento de la 
comisión de delitos en el 
distrito. 

OET. 
02 

Promover la 
competitividad 
de cadenas 
productivas y 
de valor en 

Cadenas 
productivas 
generadas y 
competitivas. 

AET 
2.1 

Incrementar la 
producción y 
productividad 
agropecuaria 

Numero de 
tecnologías 
implementadas 
para la mejora de la 

OEI. 
08 

Mejorar la 
infraestructura 
productiva 
priorizada del 
distrito. 

Porcentaje de  superficie  sin 
riego. 

Aporta a mejorar 
la producción 
local, el acceso a 
los mercados y el 
poder adquisitivo 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Relación Causal 
con OET o AET Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Cód. Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

bienes y 
servicios. 

sostenible y 
agroexportadora 

producción y 
productividad 

de las familias 
que les permita 
tener una vida 
decente. 

AET 
2.2 

Implementar la 
articulación y 
equipamiento 
territorial. 

Km de trochas y 
carreteras 
mejoradas 

OEI. 
09 

Mejorar la 
infraestructura 
vial de categoría 
vecinal priorizada. 

Porcentaje de vías vecinales 
no pavimentadas en mal 
estado. 

OEI. 
10 

Promover el 
turismo y la 
artesanía local con 
identidad cultural. 

Número de circuitos, rutas o 
corredores turísticos 
consolidados a nivel 
distrital. 

AET 
2.3 

Impulsar la cultura 
emprendedor a y 
empresarial. 

Porcentaje asignado 
para el 
financiamiento de 
MYPES y 
organizaciones de 
productores. 

OEI. 
11 

Fortalecer, 
promover y 
consolidar la 
asociatividad de 
actores claves del 
desarrollo 
económico. 

Número de organizaciones 
de productores 
agropecuarios formalizados. 

OET. 
03 

Desarrollar los 
recursos 
naturales y 
ambientales en 
forma 
sustentable y 
sostenible. 

Porcentaje del 
gasto público 
destinado a la 
gestión 
ambiental 
ejecutado 

AET 
3.1 

Fortalecer la 
conservación, 
protección y buen 
uso de recursos 
naturales y 
ambientales 

Cantidad de 
especies 
recuperadas 

OEI. 
12 

Promover la 
protección, 
conservación, 
aprovechamiento 
sostenible y 
recuperación de 
ecosistemas 
priorizados. 

Porcentaje de recursos 
hídricos inventariados en el 
distrito de Santa Rosa. 

Permite 
proponer 
políticas locales 
respecto al 
manejo del 
recurso más 
vulnerable - agua 
- que otorga 
sostenibilidad a 
las condiciones 
ambientales del 
distrito y uso 

AET 
3.2 

Promover el uso 
planificado del 
territorio provincia 

Porcentaje del 
territorio con 
ordenamiento 
territorial 

AET 
3.3 

Implementar los 
servicios 

Número de has 
reforestadas en el 
distrito 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 
Relación Causal 
con OET o AET Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

Cód. Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Cód. Enunciado 

Nombre del 
Indicador 

ambientales de los 
ecosistemas 

eficiente de los 
recursos. 

AET 
3.4 

Impulsar la 
conservación y 
desarrollo de áreas 
naturales 

Número de 
ecosistemas 
protegidos 

AET 
3.5 

Garantizar la gestión 
integral de cuencas 
hidrográficas 

Número de cuencas 
hidrográficas 
descontaminadas. 

OET. 
04 

Fortalecer la 
gestión por 
resultados y la 
gobernabilidad. 

Porcentaje del 
presupuesto 
alineado a 
gestión por 
resultados 

AET 
4.1 

Promover la 
investigación 
tecnológica para la 
innovación y el 
desarrollo territorial 

Tasa de inversión en 
investigación y 
tecnología 

OEI. 
13 

Mejorar la gestión 
institucional de la 
municipalidad 
distrital de Santa 
Rosa. 

Índice de cumplimiento de 
metas programadas. 

La mejora de la 
gestión 
institucional 
influye 
directamente en 
los procesos y 
nivel de 
eficiencia de los 
equipos técnicos 
y de estos con el 
desempeño de 
sus funciones. 

AET 
4.2 

Fomentar la 
responsabilidad 
social empresarial e 
institucional 
articulada 

Porcentaje de 
consumidores 
organizados 

AET 
4.3 

Impulsar la 
descentralización y 
la gobernabilidad 

Porcentaje de 
entidades que 
participan del 
gobierno 
electrónico 

AET 
4.4 

Fomentar la 
participación 
ciudadana y ejercicio 
de sus derechos 
humanos y acceso a 
los servicios 

Porcentaje de 
cumplimiento e 
implementación de 
acuerdos de 
procesos 
participativos. 
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b) Matriz de Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2) 

 

OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

OEI. 01 

Mejorar las 
condiciones de los 
servicios de 
educación básica 
regular  del distrito. 

i). Porcentaje de 
estudiantes con nivel 
de desempeño 
satisfactorio en 
comprensión lectora 
al concluir el III ciclo 
de la EBR. 

i). (Número de 
estudiantes con nivel de 
desempeño satisfactorio 
en comprensión lectora/ 
Número total de alumnos 
evaluados)*100 

35.43% 2016 30.50% 2018 32.50% 34.50% 36.50% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

ii) Porcentaje de 
estudiantes con nivel 
de desempeño 
satisfactorio en 
matemática al 
concluir el III ciclo de 
la EBR. 

ii). (Número de 
estudiantes con nivel de 
desempeño satisfactorio 
en matemático/ Número 
total de alumnos 
evaluados)*100 

34.86% 2016 24.60% 2018 27.10% 29.60% 32.10% 

Acción Estratégica del OEI. 01                     

AEI 01.01 

Programa de 
fortalecimiento de 
las condiciones de 
los servicios 
educativos. 

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

(Número de II.EE de 
Educación Básica que se 
encuentran en buen 
estado/Número de II.EE. 
De Educación Básica del 
distrito)*100 

24.00% 2017 26.92% 2019 28.21% 29.49% 30.77% 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 

OEI. 02 
Mejorar las 
condiciones de los 
servicios de salud. 

Porcentaje de niños 
entre 6 y 36 meses 
con anemia en el 
distrito de Santa 
Rosa. 

(Número de niños entre 
6 y 36 meses con 
anemia/Total de niños 
entre 6 y 36 meses)*100. 

22.60% 2017 23.80% 2019 21.80% 19.80% 17.80% 

Centro de Salud 
Santa Rosa 
Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 
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OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

Acción Estratégica del OEI. 02                     

AEI 02.01 

Programa de 
fortalecimiento de 
las condiciones de 
atención y 
prevención de la 
salud. 

Porcentaje de niños 
menores de 5 años 
con Desnutrición 
Crónica. 

(Niños menores de 5 
años con Desnutrición 
Crónica /Número Total 
de niños menores de 5 
años del distrito)*100 

20.60% 2013 15.50% 2019 14.50% 13.50% 12.50% 

Centro de Salud  
Santa Rosa 
Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

AEI 02.02 

Mejoramiento e 
implementación de 
establecimientos de 
salud. 

Número de 
intervenciones en 
establecimientos de 
salud 

Número de 
intervenciones en 
establecimientos de 
salud 

0 2017 0 2019 0 1 0 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 

OEI. 03 

Ampliar el acceso de 
la población a 
servicios básicos de 
agua y saneamiento. 

Porcentaje del 
presupuesto de 
inversiones 
destinados al agua y 
saneamiento. 

(Presupuesto de 
inversiones destinados al 
agua y 
saneamiento/Monto 
total de inversiones de la 
municipalidad)*100 

1.06% 2018 8.10% 2019 27.33% 33.17% 5.91% 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 

Acción Estratégica del OEI. 03                     

AEI 03.01 

Abastecimiento 
oportuno de los 
servicios de agua 
potable en el 
distrito. 

Porcentaje de 
viviendas sin acceso a 
agua potable en el 
distrito. 

(Número de viviendas sin 
acceso a agua potable/ 
Número total de 
viviendas del 
distrito)*100 

30.30% 2013 23.00% 2017 20.00% 17.00% 14.00% 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial 

AEI 03.02 
Acceso oportuno a 
saneamiento en las 
viviendas del distrito 

Porcentaje de 
viviendas sin acceso a 
saneamiento en el 
distrito. 

(Número de viviendas sin 
acceso a saneamiento 
adecuado/ Número total 
de viviendas del 
distrito)*100 

72.00% 2013 62.00% 2017 57.00% 52.00% 47.00% 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial 
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OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

OEI. 04 

Mejorar la atención 
de la población 
vulnerable del 
distrito. 

Porcentaje de 
población en 
situación de pobreza 
extrema en el 
distrito. 

(Población en situación 
de pobreza extrema/ 
Población total del 
distrito)* 100 

10.47% 2009 18.33% 2017 16.53% 15.63% 14.73% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

Acción Estratégica del OEI. 04                     

AEI 04.01 

Programa de apoyo 
implementados para 
la atención de la 
población vulnerable 
del distrito 

Porcentaje de 
población en estado 
de pobreza y pobreza 
extrema que accede 
a los programas 
sociales gestionados 
por la Municipalidad. 

(Número de personas 
que acceden a los 
programas 
sociales/Número de 
personas en situación de 
pobreza y pobreza 
extrema)*100 

39.29% 2018 48.10% 2019 50.90% 53.69% 56.48% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

Porcentaje de niños 
menores de 9 años y 
madres gestantes 
que acceden al 
programa de vaso de 
leche. 

(Número de niños 
menores de 9 años y 
madres gestantes que 
acceden al programa de 
vaso de leche / Total de 
niños menores de 9 años 
y madres gestantes del 
distrito)*100 

62.64% 2019 62.64% 2019 63.64% 64.64% 65.64% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

AEI 04.02 

Promoción de los 
derechos 
ciudadanos de 
manera oportuna de 
la Población 
vulnerable en el 
distrito. 

Porcentaje de 
cobertura del Plan 
Operativo de la 
DEMUNA 

(Número de personas 
atendidas/Número total 
de población 
potencial)*100 

15% 2019 15% 2019 20.00% 25.00% 30.00% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 
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OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

OEI. 05 

Promover las 
expresiones 
culturales y 
deportivas del 
distrito. 

Porcentaje de 
espacios de 
promoción cultural y 
deportivos 
institucionalizados 
por el gobierno local. 

(Número de espacios de 
promoción cultural y 
deportivos 
institucionalizados por el 
gobierno local/Total de 
espacios identificados en 
el distrito)*100 

40.00% 2018 40.00% 2019 45.00% 50.00% 55.00% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

Acción Estratégica del OEI. 05                     

AEI 05.01 

Programa de 
actividades 
recreativas y 
deportivas 
asequibles a la 
población. 

Porcentaje de I.E. y 
equipos deportivos 
que participa 
activamente en las 
actividades 
promovidas por la 
Municipalidad. 

(Número de I.E. y 
equipos deportivos que 
participa activamente en 
las actividades/ Total de 
I.E. y equipos deportivos 
del distrito)*100 

n.d. 2018 n.d. 2018 15.00% 20.00% 25.00% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

AEI 05.02 

Ampliación de la 
infraestructura 
cultural y recreativa 
para la población 

Porcentaje de 
instalaciones 
deportivas y/o 
recreativas en 
condiciones 
inadecuadas 

(Total de instalaciones 
deportivas y/o 
recreativas en 
condiciones 
inadecuadas/Total de 
instalaciones deportivas 
y/o recreativas del 
distrito)*100 

66.67% 2018 66.67% 2019 33.33% 25.00% 20.00% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

OEI. 06 

Promover la 
inclusión femenina y 
de jóvenes en los 
espacios de 
desarrollo 
económico y 
sociales. 

Proporción de la 
inversión municipal 
que financia 
proyectos 
productivos y sociales 
para mujeres y 
jóvenes. 

(Total de la inversión 
municipal en proyectos 
productivos y sociales 
para mujeres y 
jóvenes/Inversión 
Total)*100 

0.00% 2017 0.00% 2018 3.00% 4.00% 5.00% 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

Acción Estratégica del OEI. 06                     
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OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

AEI 06.01 

Programa de 
inclusión femenina y 
juvenil al mercado 
laboral 

Porcentaje de 
jóvenes que 
participan de los 
programas de 
inclusión al mercado. 

(Número de jóvenes que 
participan de los 
programas de inclusión al 
mercado/ Total de 
Jóvenes del Distrito)*100 

0.0% 2017 0.0% 2018 5% 10% 15% 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

Porcentaje de 
mujeres que 
participan de los 
programas de 
inclusión al mercado. 

(Número de mujeres que 
participan de los 
programas de inclusión al 
mercado/ Total de 
mujeres del Distrito)*100 

0.0% 2017 0.0% 2018 5% 8% 12% 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

OEI. 07 

Reducir los niveles 
de inseguridad y 
conflicto en el 
distrito. 

Tasa de crecimiento 
de la comisión de 
delitos en el distrito. 

(Número total de 
denuncias del año actual 
- Número total de 
denuncias del año 
anterior/ Número total 
de denuncias del año 
anterior) *100 

147.00% 2016 147.00% 2016 50.00% 35.00% 30.00% 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 

Acción Estratégica del OEI. 07                     

AEI 07.01 

Organización de la 
comunidad a favor 
de la seguridad 
ciudadana. 

Número de 
organizaciones de 
rondas campesinas y 
juntas vecinales 
organizadas y 
fortalecidas que 
participan en el Plan 
de Seguridad 
Ciudadana. 

Número de 
organizaciones de rondas 
campesinas y juntas 
vecinales organizadas y 
fortalecidas que 
participan en el Plan de 
Seguridad Ciudadana. 

1 2018 2 2019 4 6 10 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 

AEI 07.02 

Servicio de 
Seguridad 
Ciudadana con 
adecuada capacidad 

Porcentaje de 
sectores a nivel de 
distrito que no 
cuentan con medios 
de vigilancia. 

(Número de sectores que 
no cuentan con medios 
de vigilancia/Número 
total de sectores)*100. 

90.00% 2018 90.00% 2018 80% 70% 60% 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 
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OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

instalada para la 
vigilancia. 

OEI. 08 

Mejorar la 
infraestructura 
productiva priorizada 
del distrito. 

Porcentaje de  
superficie  sin riego. 

(Número de hectáreas sin 
riego/ Total de hectáreas 
agrícolas del 
distrito)*100 

80.90% 2017 79.35% 2018 79.35% 79.35% 75.44% 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

Acción Estratégica del OEI. 08                     

AEI 08.01 
Mejoramiento de 
sistemas de riego. 

Número de canales 
de riego intervenidos 

Número de canales de 
riego intervenidos 

            -    2018             -    2019             -                -           1.00  
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

OEI. 09 

Mejorar la 
infraestructura vial 
de categoría vecinal 
priorizada. 

Porcentaje de vías 
vecinales no 
pavimentadas en mal 
estado. 

(Longitud vías vecinales 
afirmadas en mal estado 
/ Longitud total en 
kilómetros de las vías 
afirmadas del distrito) * 
100 

20.44% 2016 77.30% 2018 64.78% 57.62% 48.08% 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 

Acción Estratégica del OEI. 09                     

AEI 09.01 
Mantenimiento 
rutinario de vías 
vecinales 

Kilómetros de red vial 
vecinal atendidos por 
la Municipalidad. 

Kilómetros de red vial 
vecinal atendidos por la 
Municipalidad. 

38.06 2018 59.06 2019 59.06 71.06 87.06 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial. 

AEI 09.02 
Mejoramiento de 
puentes 

Número de puentes 
intervenidos 

Número de puentes 
intervenidos 

n.d. 2018 1 2019 1 2 2 

Sub Gerencia de 
Infraestructura 
y Desarrollo 
Territorial 

OEI. 10 

Promover el turismo 
y la artesanía local 
con identidad 
cultural. 

Número de circuitos, 
rutas o corredores 
turísticos 
consolidados a nivel 
distrital. 

Número de circuitos, 
rutas o corredores 
turísticos consolidados a 
nivel distrital. 

0 2018 0 2019 0 1 2 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 
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OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

Acción Estratégica del OEI. 10                     

AEI 10.01 
Promover el 
desarrollo turístico 
del distrito 

Porcentaje de 
recursos turísticos 
inventariados 
priorizados que no 
brindan adecuados 
servicios turísticos 
públicos. 

(N° de recursos turísticos 
inventariado priorizados 
que no brindan 
adecuados servicios 
turísticos públicos/Total 
de recursos turísticos 
inventariado)*100 

100% 2018 100% 2019 95% 90% 80% 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

OEI. 11 

Fortalecer, promover 
y consolidar la 
asociatividad de 
actores claves del 
desarrollo 
económico. 

Número de 
organizaciones de 
productores 
agropecuarios 
formalizados. 

Número de 
organizaciones de 
productores 
agropecuarios 
formalizados. 

0 2018 0 2019 2 4 6 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico. 

Acción Estratégica del OEI. 11                     

AEI 11.01 

Programa de 
asistencia técnica a 
productores 
agropecuarios para 
la gestión 
organizacional y 
empresarial 

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios que 
reciben asistencia 
técnica. 

(Número de productores 
agropecuarios  que 
reciben asistencia 
técnica/Número de 
productores 
agropecuarios del 
distrito)*100 

3.61% 2012 3.61% 2019 4.11% 5.11% 7.11% 
Sub Gerencia de 
Desarrollo 
Económico 

OEI. 12 

Promover la 
protección, 
conservación, 
aprovechamiento 
sostenible y 
recuperación de 
ecosistemas 
priorizados. 

Porcentaje de 
recursos hídricos 
inventariados en el 
distrito de Santa 
Rosa. 

(Recursos hídricos 
inventariados / Totalidad 
de recursos hídricos del 
distrito de Santa 
Rosa)*100 

0 2018 0 2018 10% 20% 40% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

Acción Estratégica del OEI. 12                     



Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Provincia Jaén  
Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 

 26 

OEI / AEI Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo 
Línea de base Valor actual 

Logros esperados en el periodo del 
plan 

Unidad Orgánica 
responsable del 

Indicador Código Enunciado Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 

AEI 12.01 

Mejorar la gestión y 
manejo de los 
residuos sólidos y el 
ornato. 

Porcentaje de 
viviendas que realizan 
segregación en 
fuente. 

(Número de viviendas 
que realizan segregación 
en fuente/Número total 
de viviendas del 
distrito)*100 

0.00% 2018 0.00% 2019 4.00% 6.00% 10.00% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

AEI 12.02 

Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población y sus 
medios de vida ante 
la ocurrencia de 
peligros - Gestión de 
Riesgo de Desastres. 

Porcentaje de 
operaciones de 
emergencia 
intervenidas en el 
distrito. 

(Número de operaciones 
de emergencia 
intervenidas/ Número 
total de emergencias 
reportadas en el 
distrito)*100 

80% 2017 100% 2018 100% 100% 100% 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Servicios 
Municipales. 

OEI. 13 

Mejorar la gestión 
institucional de la 
municipalidad 
distrital de Santa 
Rosa. 

Índice de 
cumplimiento de 
metas programadas. 

(Número de metas 
cumplidas del plan de 
incentivos / Total de 
metas programadas)*100 

0.00% 2018 0.00% 2018 100.00% 100.00% 100.00% 
Gerencia 
Municipal 

Acción Estratégica del OEI. 13                     

AEI 13.01 

Fortalecimiento y 
desarrollo 
Institucional 
oportuno para una 
Gestión 
Municipalidad 
eficiente. 

Porcentaje de la 
población satisfecha 
con los servicios 
brindados por la 
Municipalidad. 

(Número de personas 
satisfechas con los 
servicios brindados por la 
Municipalidad/ Total de 
personas atendidas)*100 

n.d. 2018 60.0% 2019 70% 75% 80% 
Gerencia 
Municipal 

AEI 13.02 

Recaudación 
tributaria oportuna 
para una Gestión 
Municipalidad 
eficiente 

Porcentaje de 
tributos recaudados 
en la Municipalidad 

(Recaudación de tributos 
anual/ Total de tributos 
generados por la 
Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa)*100 

5.0% 2018 5.0% 2018 10% 15% 20% 

Gerencia 
Municipal 
Unidad de 
Rentas 
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c) Ficha Técnica de Indicadores OEI/ AEI (Anexo B-3) 

 

Ficha técnica del indicador  

OEI. 01 Mejorar las condiciones de los servicios de educación básica regular  del distrito. 

Nombre del indicador: i). Porcentaje de estudiantes con nivel de desempeño satisfactorio en comprensión 
lectora al concluir el III ciclo de la EBR. 

ii) Porcentaje de estudiantes con nivel de desempeño satisfactorio en matemática al 
concluir el III ciclo de la EBR. 

Justificación: 
El indicador mide el porcentaje de niños y niñas del cuarto grado de primaria de las 
instituciones educativas de Educación Básica Regular que se encuentran en el nivel 
satisfactorio en comprensión de lectura (CL) y matemática (M). Así mismo se dispone de 
información con frecuencia anual; y la facilidad de acceso a la misma. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

La evaluación de logros de aprendizaje corresponde a una Entidad externa a la 
Municipalidad. 

Método de cálculo:  i). (Número de estudiantes con nivel de desempeño satisfactorio en comprensión 
lectora/ Número total de alumnos evaluados)*100 

ii). (Número de estudiantes con nivel de desempeño satisfactorio en matemático/ 
Número total de alumnos evaluados)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  MINEDU - Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC)  
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Jaén 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2016 2018 2020 2021 2022 

Valor 1 35.43% 30.50% 32.50% 34.50% 36.50% 

Valor 2 34.86% 24.60% 27.10% 29.60% 32.10% 
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Comentarios/Observaciones: 
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Acción Estratégica del OEI. 01       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 01.01 Programa de fortalecimiento de las condiciones de los servicios educativos. 

Nombre del indicador: Porcentaje de II.EE. de Educación Básica que se encuentran en buen estado. 

Justificación: El indicador refleja de manera directa las intervenciones que efectúa la Municipalidad 
mediante inversiones y las actividades operativas. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del 
indicador: 

Asignación del presupuesto institucional restringido por techo histórico. 

Método de cálculo:  (Número de II.EE de Educación Básica que se encuentran en buen estado/Número de II.EE. 
De Educación Básica del distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  MINEDU - Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC)  
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Jaén 

https://www.mef.gob.pe/es/ejecucion-de-proyectos-de-inversion 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor 24.00% 26.92% 28.21% 29.49% 30.77% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2017 

- 78 II EE brindan servicios de EBR en el distrito de Santa Rosa (ESCALE MINEDU). 
- 19 II EE se registran en buen estado (CEPLAN) que representan al 24% de II EE del distrito. 

Año 
2018 

- Cód. 2241493. Mejoramiento de servicio educativo inicial de la I.E. N° 016 Puentecillos, distrito de 
Santa Rosa - Jaén - Cajamarca; culmina ejecución de inversión (Transparencia Económica). 

Año 
2019 

- Cód. 2245278. Ampliación de los servicios educativos del nivel inicial y primario de IEP N° 16182 Las 
Chontas, distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca; culmina ejecución de inversión (Transparencia 
Económica). 

Año 
2020 - 
2022 

Programación Multianual de Inversiones: 
- Cód. 2328515. Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa primaria N° 16580 San 
Martin del Alto, distrito de Santa Rosa - Jaén – Cajamarca. 

  - Cód. 2321315. Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa inicial N° 16176 de 
la localidad El Molino, distrito de Santa Rosa - Jaén – Cajamarca. 

  - Cód. 2226609. Recuperación, mejoramiento de los servicios de educación de la I.E N° 16190 C.P. 
Shumbana, distrito de Santa Rosa - Jaén – Cajamarca. 

24.00%
26.92% 28.21% 29.49% 30.77%

2017 2019 2020 2021 2022
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Año

https://www.mef.gob.pe/es/ejecucion-de-proyectos-de-inversion
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  Ideas: 
- Cód. 59805. Recuperación , mejoramiento de los servicios de educación de la I.E N° 16175  José María 
Eguren del Centro Poblado Chuyayacu del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de 
Cajamarca. 

  - Cód. 59895. Recuperación , mejoramiento de los servicios de educación de la I.E N° 16864 del Centro 
Poblado de Huallanda del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

 

 

Ficha técnica del indicador  

OEI. 02 Mejorar las condiciones de los servicios de salud. 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses con anemia en el distrito de Santa Rosa. 

Justificación: 
El indicador refleja las intervenciones de la Municipalidad en el ámbito preventivo; así 
como, el mejoramiento y/o implementación de establecimientos de salud. Cabe indicar 
que la Municipalidad tiene intervenciones conjuntas con el Sector Salud fortaleciendo el 
rol de vigilancia del estado nutricional de los niños menores de 1 año de su jurisdicción. 

Responsable del 
indicador:  

Centro de Salud Santa Rosa; Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

El registro y dimensionamiento del indicador corresponde a la Red de Salud como ente 
Rector; sin embargo, la coordinación y participación del área Municipal competente 
puede facilitar el acceso a esta información. 

Método de cálculo:  (Número de niños entre 6 y 36 meses con anemia/Total de niños entre 6 y 36 meses)*100. 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES); Centro de Salud  Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor 22.60% 23.80% 21.80% 19.80% 17.80% 
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Comentarios/Observaciones: 
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Acción Estratégica del OEI. 02       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 02.01 Programa de fortalecimiento de las condiciones de atención y prevención de la 
salud. 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica. 

Justificación: Este indicador permitirá medir de manera directa la intervención de las iniciativas de 
seguridad alimentaria que tiene planificado implementar la Municipalidad. 

Responsable del 
indicador:  

Centro de Salud  Santa Rosa; Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

El indicador no sufrirá variaciones en caso que la Municipalidad no logre conseguir los 
recursos necesarios para las intervenciones en seguridad alimentaria. 

Método de cálculo:  (Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica /Número Total de niños menores de 
5 años del distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES); Centro de Salud  Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2013 2019 2020 2021 2022 

Valor 20.60% 15.50% 14.50% 13.50% 12.50% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2020 - 
2022 

Ideas de proyectos en seguridad alimentaria y nutrición para mejorar el estado nutricional de las niñas y 
niños del distrito:   
- Instalación de biohuertos familiares. 
- Instalación de módulos de crianza de cuyes. 
- Crianza de truchas. 
La Municipalidad tiene estrategia invertir en recursos de contrapartida como mecanismo que facilite 
captar recursos financieros. 
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Ficha técnica del indicador  

AEI 02.02 Mejoramiento e implementación de establecimientos de salud. 

Nombre del indicador: Número de intervenciones en establecimientos de salud 

Justificación: Este indicador permitirá medir de manera directa las inversiones en establecimientos de 
salud. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del 
indicador: 

Disponibilidad de recursos presupuestales. 

Método de cálculo:  Número de intervenciones en establecimientos de salud 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  MINSA - Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRESS); 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 0 1 0 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2019 

El distrito dispone de 06 establecimientos de salud: Montango, Puentecillos, Huallape, Puyaya, 
Shumbana, Santa Rosa. 
- 03 Categoría I1 
- 01 Categoría I2 
- 02 Categoría I3 

Año 
2020 - 
2022 

Programación Multianual de Inversiones: 
Cód. Mejoramiento de la capacidad del servicio de salud en el Centro de Salud Puentecillos de la 
microred Santa Rosa, distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 03 Ampliar el acceso de la población a servicios básicos de agua y saneamiento. 

Nombre del indicador: Porcentaje del presupuesto de inversiones destinados al agua y saneamiento. 

Justificación: El indicador refleja la asignación progresiva de recursos para la ejecución de inversiones 
y actividades que promuevan el acceso, provisión y la calidad de los servicios de agua y 
saneamiento del distrito. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del 
indicador: 

La asignación presupuestal para invertir en esta función está directamente relacionada 
con la capacidad técnica, la gestión de funcionarios y la autoridad edil del distrito. 

Método de cálculo:  (Presupuesto de inversiones destinados al agua y saneamiento/Monto total de 
inversiones de la municipalidad)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Transparencia Económica; Invierte.pe; Municipalidad Distrital de Santa Rosa - 
Programación Multianual de Inversiones 

https://www.mef.gob.pe/es/ejecucion-de-proyectos-de-inversion 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 1.06% 8.10% 27.33% 33.17% 5.91% 
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Comentarios/Observaciones: 

  

      

      

Acción Estratégica del OEI. 03       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 03.01 Abastecimiento oportuno de los servicios de agua potable en el distrito. 

Nombre del indicador: Porcentaje de viviendas sin acceso a agua potable en el distrito. 

Justificación: El indicador refleja de manera directa las intervenciones que efectúa la Municipalidad 
mediante inversiones y actividades operativas incorporadas con la implementación del 
plan de actividades del Área Técnica Municipal. 
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Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial 

Limitaciones del 
indicador: 

Asignación del presupuesto restringido por techo histórico a gobiernos locales. 

Método de cálculo:  (Número de viviendas sin acceso a agua potable/ Número total de viviendas del 
distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  INEI - Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH); INEI - Censo 2017; Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2013 2017 2020 2021 2022 

Valor 30.30% 23.00% 20.00% 17.00% 14.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2020 - 
2022 

  

Programación Multianual de Inversiones: 
- Cód. 2321420. Mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en el caserío 
La Yunga, distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 

- Cód. 2337334. Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de 
saneamiento en el caserío Pacuyacu, distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 

  - Cód. 2338634. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de 
alcantarillado de la localidad de Huallanda, distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 

  - Cód. 2321463. Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento rural del centro 
poblado Shumbana, distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 

  - Cód. 2300979. Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de 
saneamiento del caserío Nueva Alianza, distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 

  Ideas: 
- Cód. 60112. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe de las localidades de 
Miraflores, Molino, Alto Molino, Chado Alto, Chado Bajo del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - 
departamento de Cajamarca. 

  - Cód. 48157 Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico del centro 
poblado Chuyayacu del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

  - Cód. 46165. Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico del centro 
poblado el algarrobal del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

  - Cód. 59990. Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado del centro 
poblado de puerto salinas del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

  Actividades del Área Técnica Municipal: 
1. Capacitación a operadores. 

  2. Seguimiento y evaluación a la prestación del servicio de saneamiento. 
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  3. Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria. 

  4. Mantenimiento a sv. agua saneamiento. 

  La proyección para actividades desarrolladas por ATM se sujetan a un incremento del 30% anual de 
asignación para cada actividad. 

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 03.02 Acceso oportuno a saneamiento en las viviendas del distrito 

Nombre del indicador: Porcentaje de viviendas sin acceso a saneamiento en el distrito. 

Justificación: El indicador refleja de manera directa las intervenciones que efectúa la Municipalidad 
mediante inversiones y actividades operativas incorporadas con la implementación del 
plan de actividades del Área Técnica Municipal. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial 

Limitaciones del 
indicador: 

Asignación del presupuesto restringido por techo histórico a gobiernos locales. 

Método de cálculo:  (Número de viviendas sin acceso a saneamiento adecuado/ Número total de viviendas 
del distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  INEI - Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH); INEI - Censo 2017; Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2013 2017 2020 2021 2022 

Valor 72.00% 62.00% 57.00% 52.00% 47.00% 
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Comentarios/Observaciones: 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 04 Mejorar la atención de la población vulnerable del distrito. 

Nombre del indicador: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema en el distrito. 

Justificación: El indicador mide el porcentaje de la población en pobreza extrema el mismo que será 
susceptible de modificación en medida que la Municipalidad gestiones de manera 
eficiente los programas sociales; así como, administre aquellos que corresponden a 
su competencia directa. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del indicador: El registro de información de los pobres extremos en el Sistema de Focalización de 
Hogares puede tener criterios diferenciados a los considerados por INEI, lo cual puede 
repercutir en la confiabilidad de la información. 

Método de cálculo:  (Población en situación de pobreza extrema/ Población total del distrito)* 100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  INEI (2010; CEPLAN (2017); Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0952/Libro.pdf  

https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/03/Informaci%C3%B3n-
departamental-provincial-distrital-al-31-de-diciembre-VF.pdf 

http://sdv.midis.gob.pe/Sis_Anemia/Quehacemos 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2009 2017 2020 2021 2022 

Valor 10.47% 18.33% 16.53% 15.63% 14.73% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 2009 A este año la población del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén se categoriza: 36.2% como 
pobre y 10.47% como pobre extremo. 
INEI (2010). Mapa de Pobreza Provincial y Distrital. El Enfoque de la Pobreza Monetaria. Dirección 
Técnica de Demografía e Indicadores Sociales. p. 73 

Año 2017 Se identifica la población del distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén: 54.2% como pobre y 18.3% 
como pobre extremo. 
CEPLAN (2017). Información departamental, provincial y distrital de la población que requiere 
atención adicional y devengado per-cápita. p. 18 
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https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/03/Informaci%C3%B3n-departamental-provincial-distrital-al-31-de-diciembre-VF.pdf
https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2018/03/Informaci%C3%B3n-departamental-provincial-distrital-al-31-de-diciembre-VF.pdf
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La reducción del indicador responde a las metas establecidas por el Estado para los indicadores emblemáticas 
rumbo al 2021; así la tasa de pobreza en el ámbito rural que disminuye al 0.9% anual se ha proyectado para el 
distrito de Santa Rosa por las características predominantes de su población.  

      

      

Acción Estratégica del OEI. 04       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 04.01 Programa de apoyo implementados para la atención de la población 
vulnerable del distrito 

Nombre del indicador: Porcentaje de población en estado de pobreza y pobreza extrema que accede a los 
programas sociales gestionados por la Municipalidad. 

Justificación: Esta información permita monitorear la cobertura de los programas sociales 
promovidos  
por el MIDIS y gestionados por la Municipalidad. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del indicador: El alcance de los programas sociales se relaciona directamente con la disponibilidad 
de recursos del MIDIS; así como, las modificaciones que se puedan presentar. 

Método de cálculo:  (Número de personas que acceden a los programas sociales/Número de personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  MIDIS - InfoMIDIS 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/  

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 1 39.29% 48.10% 50.90% 53.69% 56.48% 
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Comentarios/Observaciones: 

      Ene-17 Ene-18 Abr-19 

Programas Sociales         

Contigo     - - 73 

Cuna más   - - - 

Foncodes Haku Wiñay:  - - - 

Juntos     - - - 

 Hogares abonados 445 678 1,169 

  Hogares afiliados - 1,046 1,201 
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Pensión 65:    189 323 360 

Qali Warma (atenciones):  - - - 

  II EE inicial y Primaria  80 80 80 

  Niños y niñas  2,230 2,023 2,029 

Atención Programas Sociales 2,864 3,024 3,631 

Población del distrito   10,003 9,811 9,623 

Población: (Pobre) + (Pobre extremo) 7,847 7,696 7,549 

Cobertura Programas Sociales 36.50% 39.29% 48.10% 

Para las proyecciones de la cobertura de los programas sociales en el distrito se ha realizado bajo un escenario 
conservador; esto considerando las restricciones presupuestales informadas por los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa donde se viene limitando la ampliación significativa de atención de diversos programas. 

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 04.01 Programa de apoyo implementados para la atención de la población 
vulnerable del distrito 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños menores de 9 años y madres gestantes que acceden al programa 
de vaso de leche. 

Justificación: El indicador permite monitorear la cobertura del programa de Vaso de Leche que 
tienen como prioridad la atención de niños menores de 9 años y las madres gestantes 
del distrito; programa administrado por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del indicador: Ampliar la cobertura del programa se encuentra en función de la disponibilidad de 
recursos económicos de la Municipalidad. 

Método de cálculo:  (Número de personas que acceden a los programas sociales/Número de personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  MIDIS - Registro Único de Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche (RUBPVL 
2.0); Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

http://www.midis.gob.pe/index.php/rubpvl-2-0/ 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2019 2019 2020 2021 2022 

Valor 2 62.64% 62.64% 63.64% 64.64% 65.64% 
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Comentarios/Observaciones: 
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Año 2019 El programa atiende a 42 Comités de Vaso de Leche que tiene como usuarios a 1086 niños y madres 
gestantes. Cabe indicar que el programa ha tenido una asignación presupuestal de 272 mil soles los 
últimos 4 años. 

Programa de Vaso de Leche       

            

Población objetivo     Año 2017 Año 2019 

Niños menores de 9 años de edad     

  0 a 4 años     842 810 

  5 a 9 años     1,020 981 

Madres gestantes      243 

Sub total      2,034 

Usuarios del programa      1,274 

Cobertura programa Vaso de Leche    62.64% 

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 04.02 Promoción de los derechos ciudadanos de manera oportuna de la Población 
vulnerable en el distrito. 

Nombre del indicador: Porcentaje de cobertura del Plan Operativo de la DEMUNA 

Justificación: Se mide el alcance de la atención brindada por la DEMUNA en el marco de las 
competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del indicador: El índice de cobertura del Plan Operativo se encuentra en función de la asignación de 
recursos al área operativa responsable. 

Método de cálculo:  (Número de personas atendidas/Número total de población potencial)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 

Valor 15.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 
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Comentarios/Observaciones: 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 05 Promover las expresiones culturales y deportivas del distrito. 

Nombre del indicador: Porcentaje de espacios de promoción cultural y deportivos institucionalizados por el 
gobierno local. 

Justificación: El indicador dimensiona el porcentaje de espacios culturales y deportivos que vienen 
siendo institucionalizados por la Municipalidad. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

La promoción e institucionalización de los espacios requiere un trabajo conjunto y 
coordinado, liderado por la Municipalidad; siendo necesario invertir recursos 
económicos. 

Método de cálculo:  (Número de espacios de promoción cultural y deportivos institucionalizados por el 
gobierno local/Total de espacios identificados en el distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 40.00% 40.00% 45.00% 50.00% 55.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Espacios de promoción cultural: concursos de bailes tradicionales y canto; concursos de pintura; fiestas patronales. 
- La festividad Patronal: Santa Rosa de Lima, día central 30 de agosto. 
- A nivel de centros poblados y ciertos caseríos se organizan grandes fiestas patronales. 
Espacios deportivos:  
- Liga distrital de Futball 
- Campeonatos comunales: Comunidad Campesina La Yunga y Comunidad Campesina Santa Rosa 
- Campeonatos descentralizados intercaseríos en las localiddes estratégicas y centros poblados. 
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Acción Estratégica del OEI. 05       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 05.01 Programa de actividades recreativas y deportivas asequibles a la población. 

Nombre del indicador: Porcentaje de I.E. y equipos deportivos que participa activamente en las actividades 
promovidas por la Municipalidad. 

Justificación: Se mide la participación de las instituciones educativas y los equipos deportivos en el 
programa de actividades recreativas y deportivas promovidas por la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

Asignación del presupuesto restringido para este tipo de actividades. 

Método de cálculo:  (Número de I.E. y equipos deportivos que participa activamente en las actividades/ Total 
de I.E. y equipos deportivos del distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 

Valor n.d. n.d. 15.00% 20.00% 25.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

    

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 05.02 Ampliación de la infraestructura cultural y recreativa para la población 

Nombre del indicador: Porcentaje de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas 

Justificación: Mide las instalaciones deportivas y/o recreativas que no presentan condiciones oara la 
realización óptima de las actividades culturales y deportivas. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

n.d. n.d.
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Limitaciones del 
indicador: 

Asignación oportuna de recursos y cumplimiento en la ejecución de inversiones o IOARR 
según lo planificado en la programación multianual de inversiones. 

Método de cálculo:  (Total de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas/Total de 
instalaciones deportivas y/o recreativas del distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  MEF - Programación Multianual de Inversiones; Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

https://www.mef.gob.pe/es/aplicativos-invierte-pe?id=5634 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 66.67% 66.67% 33.33% 25.00% 20.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2019 

Tres espacios recreativos administrados por la Municipalidad: 
- 01 Estadio Municipal 
- 01 Complejo Municipal;  
- 01 Gras sintético en Santa Rosa 

Año 
2020 - 
2022 

Programación Multianual de Inversiones: 
- Cód. 2288403. Creación de plataforma deportiva de usos múltiples en caserío Legido, distrito de Santa 
Rosa - Jaén - Cajamarca. 

  - Cód. 2288301. Creación de plataforma deportiva de usos múltiples en caserío Tomaque, distrito de 
Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 

  - Cód. 2437071 (IOARR). Reparación del campo deportivo en el (la) localidad de Santa Rosa, distrito de 
Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 

  Ideas en el registro de PMI: 
- Cód. 60024. Mejoramiento y ampliación del campo deportivo de grass sintético en el sector 02 de 
Mayo, distrito de Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 06 Promover la inclusión femenina y de jóvenes en los espacios de desarrollo 
económico y sociales. 

Nombre del indicador: Proporción de la inversión municipal que financia proyectos productivos y sociales para 
mujeres y jóvenes. 

Justificación: Se dimensiona la asignación progresiva de recursos de inversión de la Municipalidad para 
promover la inclusión de mujeres y jóvenes. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del 
indicador: 

Prioridades nacionales de inversión se enfocan en sectores como agua y saneamiento. 

Método de cálculo:  (Total de la inversión municipal en proyectos productivos y sociales para mujeres y 
jóvenes/Inversión Total)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos:  

Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Programación Multianual de Inversiones 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 

Valor 0.00% 0.00% 3.00% 4.00% 5.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Los recursos asignados se constituyen en contrapartidas que permitan apalancar mayores inversiones para el 
cumplimiento del objetivo. 

      

      

Acción Estratégica del OEI. 06       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 06.01 Programa de inclusión femenina y juvenil al mercado laboral 

Nombre del indicador: Porcentaje de jóvenes que participan de los programas de inclusión al mercado. 

Justificación: Se dimensiona la participación de los jóvenes en los programas promovidos por la 
Municipalidad. Entendiendo como jóvenes a los comprendidos a la población entre 15 a 
29 años de edad. 
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Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del 
indicador: 

Asignación del presupuesto restringido para este tipo de actividades. 

Método de cálculo:  (Número de jóvenes que participan de los programas de inclusión al mercado/ Total de 
Jóvenes del Distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos:  

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 

Valor 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Información para estimación del indicador       

     Año 2017   Año 2018   Año 2019  Año 2020 

Población distrital 10,003 9,811 9,623 9,438 

Población juvenil         

De 15 a 19 años 814 798 783 768 

De 20 a 24 años 686 673 660 647 

De 25 a 29 años 693 680 667 654 

Sub total jóvenes 2,193 2,151 2,110 2,069 

Meta de jóvenes año 2020 (5% de la población entre 15 y 29 años) 103 

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 06.01 Programa de inclusión femenina y juvenil al mercado laboral 

Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres que participan de los programas de inclusión al mercado. 

Justificación: Se mide la participación femenina en los programas promovidos por la Municipalidad. El 
grupo objetivo se encuentran las mujeres comprendidas entre los 20 a 54 años de edad. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del 
indicador: 

Asignación del presupuesto restringido para este tipo de actividades. 
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Método de cálculo:  (Número de mujeres que participan de los programas de inclusión al mercado/ Total de 
mujeres del Distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos:  

Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 

Valor 0.00% 0.00% 5.00% 8.00% 12.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Información para estimación del indicador       

     Año 2017   Año 2018   Año 2019  Año 2020 

Población distrital                        10,003    9,811    9,623  9,438 

Población femenina         

De 20 a 24 años      339       332       326       320  

De 25 a 29 años      342       336       330       323  

De 30 a 34 años      380       373       366       359  

De 35 a 39 años      366       359       352       345  

De 40 a 44 años      347       340       333       327  

De 45 a 49 años      299       293       288       283  

De 50 a 54 años      275       270       265       260  

Sub total mujeres   2,349    2,304    2,260    2,217  

Meta de mujeres año 2020 (5% de la población entre 20 y 54 años)                     111  

      

Inversiones que facilitan el cumplimiento de la AEI 06.1 

Año 
2020 - 
2022 

Se propone el fortalecimiento de las cadenas productivas de: café, cacao, animales menores, 
emprendimientos artesanales y procesamiento de productos lácteos 

Año 2021 Programación Multianual de Inversiones (nivel ideas pendientes de registro): 
- Cód. Idea 70809 Mejoramiento producción cuyes Año 2021:  

S/. 100,000 
Año 2021 - Cód. Idea 70807 Mejoramiento producción plátanos. 

S/. 200,000 
Año 2022 - Cód. Idea 60041 Mejoramiento producción café-cacao. 

S/. 750,000 

  - Idea (sin cód.) Diversificación productiva: cítricos, palta, granadilla 
S/. 300,000 

  - Idea (sin cód.) Mejoramiento genético. 
S/. 300,000  

Año 2020 
- 2022 

- Idea (sin cód.) Escuela Municipal de Desarrollo de habilidades técnicas 
(presupuesto anual) 

S/. 50,000 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 07 Reducir los niveles de inseguridad y conflicto en el distrito. 

Nombre del indicador: Tasa de crecimiento de la comisión de delitos en el distrito. 

Justificación: Dimensionar el resultado de las acciones que se desarrollan de manera integrada e 
interinstitucional. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del indicador: El registro de información está a cargo de una entidad externa a la Municipalidad lo 
cual puede limitar el reporte oportuno del indicador. 

Método de cálculo:  (Número total de denuncias del año actual - Número total de denuncias del año 
anterior/ Número total de denuncias del año anterior) *100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  Comisaría de Santa Rosa; Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2016 2016 2020 2021 2022 

Valor 147.00% 147.00% 50.00% 35.00% 30.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 2019:  
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Santa Rosa tiene como misión ejecutar el plan Distrital de 
seguridad ciudadana para asegurar y mantener las condiciones de seguridad en el distrito… 

Integrantes del Comité: Institución   Cargo 

Ing. Delgado Tello Helder Roberto Municipalidad Distrital de Santa Rosa Presidente 

Alcalde     

Sr. León Díaz Pastor Municipalidad Distrital de Santa Rosa Secretario Técnico 

Sr. Villoslada Santa Cruz Nelvin Subprefecto de Santa Rosa Miembro 

SB-PNP Vallejos Naval Walter Policía Nacional del Perú Miembro 

Comisario Santa Rosa   

SI-PNP Ordoñez Díaz Erick 
  

Policía Nacional del Perú Miembro 

Comisaría Santa Rosa   

Sr. Sarmiento Montenegro Eliseo Juzgado de Paz Primera Nominación Miembro 

Juez Santa Rosa   

Sra. Cayatopa Mendoza Hilda I.E. Ciro Alegría - Directora  Miembro 

Sr. Vences León Jack Eduardo MDSR - responsable DEMUNA Miembro 

Sr. Sandoval Capitán Vanessa Alcalde Delegado Montango Miembro 

Sr. Santa Cruz Villoslada Edwin Alcalde Delegado Sumbana Miembro 

Sr. Chávez Palomino Heiner Alcalde Delegado Puentecillos Miembro 

Sr. Fernández Manosalva Iván Alcalde Delegado Huallape Miembro 
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Sr. Aguilar Rojas Urias Presidente de la Federación de 
Rondas Campesinas – Urbanas 

Miembro 

Sr. Morales Santos Milton Párroco Santa Rosa Miembro 

  

Estadísticas policiales del distrito       

Denuncias por comisión de delitos     Tasa de incremento 
(%) 

  Año 2014     9   

  Año 2015     17 89% 

  Año 2016     42 147% 

            

Tipo de denuncia:   Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Contra el patrimonio 6 13 20 

Contra la vida, el cuerpo y la salud 1 2 17 

Contra la libertad - violación a libertad sexual 1 2 5 

Contra la seguridad pública 1 - - 

Sub total 9 17 42 

            

Faltas registradas en la Comisaría de Santa Rosa     

Contra el patrimonio 11 11 7 

Contra la persona 2 9 5 

Otras denuncias - 2 - 

Sub total   13 22 12 
            

Casos de violencia familiar Año 2014 Año 2015 Año 2016 

i). Sexo / Edad de la victima       

Femenino   4 3 6 

De 18 a 50 años   4 3 6 

ii). Tipo de violencia:         

Física     3 2 4 

Psicológica   1 1 1 

Otros         1 

iii). Motivo de la agresión:       

Problema conyugal 4 3 6 

iv). Parentesco con el agresor:       

Conviviente   4 3 6 

      

      

Acción Estratégica del OEI. 07       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 07.01 Organización de la comunidad a favor de la seguridad ciudadana. 

Nombre del indicador: Número de organizaciones de rondas campesinas y juntas vecinales organizadas y 
fortalecidas que participan en el Plan de Seguridad Ciudadana. 

Justificación: El indicador permite medir el nivel de incorporación y participación de las 
organizaciones que cumplen un rol activo en favor de la seguridad ciudadana el 
distrito. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del indicador: Diferencias ideológicas pueden limitar la consolidación del indicador. 

Método de cálculo:  Número de organizaciones de rondas campesinas y juntas vecinales organizadas y 
fortalecidas que participan en el Plan de Seguridad Ciudadana. 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 
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Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 1 2 4 6 10 
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Comentarios/Observaciones: 

Se trabaja con 02 Juntas Vecinales; 01 CC PP Shumbana y 01 caserío Grama Loca. Así mismo, en el distrito 
se tiene 07 Rondas Campesinas para las cuales se viene promoviendo la incorporación y participación. 

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 07.02 Servicio de Seguridad Ciudadana con adecuada capacidad instalada para la 
vigilancia. 

Nombre del indicador: Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia. 

Justificación: El indicador permite dimensionar la cobertura del servicio de seguridad ciudadana 
que brinda en el distrito la Municipalidad. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del indicador: Asignación del presupuesto restringido . 

Método de cálculo:  (Número de sectores que no cuentan con medios de vigilancia/Número total de 
sectores)*100. 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Diagnóstico de Brechas 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 

Valor 90.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 08 Mejorar la infraestructura productiva priorizada del distrito. 

Nombre del indicador: Porcentaje de  superficie  sin riego. 

Justificación: Se mide la superficie agrícola carente de riego; y la reducción del mismo con la 
intervención de inversiones en mejoramiento de canales de riego o instalación de 
sistemas de riego tecnificado. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones de tipo presupuestal que concreticen la ejecución de la inversión. 

Método de cálculo:  (Número de hectáreas sin riego/ Total de hectáreas agrícolas del distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de 
datos:  

INEI - IV Censo Nacional Agropecuario denominado CENAGRO 2012; Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa - Diagnóstico de Brechas 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/logros-minagri-2011-
2016/cajamarca.pdf  

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_rpt_PteEntidad.aspx?RUC=2018738414
2 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 

Valor 80.90% 79.35% 79.35% 79.35% 75.44% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2019 
  

El distrito de Santa Rosa cuenta con: Hectáreas (Ha) % 

Superficie agrícola   12,803.83   

  Superficie sin riego   10,159.84 79.35% 

  Superficie bajo riego   2,643.99 20.65% 

  Superficie según principales cultivos:      

  Café     2,960   

  Otros pastos   4,944   

  Arroz cáscara    245   

  Maíz duro   144   

  Maíz amiláceo   124   

  Plátano     120   

80.90%
79.35% 79.35% 79.35%
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https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/logros-minagri-2011-2016/cajamarca.pdf
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_rpt_PteEntidad.aspx?RUC=20187384142
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_rpt_PteEntidad.aspx?RUC=20187384142
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Año 
2014 - 
2017 

Incorporación de área bajo riego     Ha 

Sistema de riego tecnificado por goteo en el caserío de Yunga 46.68  

Servicio de agua del canal principal en localidades: Agua Turbia, Algarrobal 1.50  

          48.18  

Año 
2014 

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua ejecuta el proyecto:  
- Instalación del sistema de riego tecnificado por goteo en el caserío de Yunga, distrito de Santa Rosa, en 
Jaén. Se incorporan 48.68 hectáreas de superficie agrícola bajo riego que benefician a 46 familias. 

  
 

        

Año 
2017 

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua ejecutado el proyecto:  
- Mejoramiento del servicio de agua del canal principal en las localidades de Agua Turbia, Algarrobal, 
distrito de Santa Rosa, Jaén - Cajamarca. Se incorporan 150 hectáreas de superficie agrícola bajo riego 
que benefician a 25 beneficiarios. 

  
 

        

Año 
2020-
202 

Programación Multianual de Inversiones (Idea): 
- Cód. 60083. Recuperación, mejoramiento del canal de riego Tataque - Huallape del distrito de Santa 
Rosa - Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca. Canal de 24 km de longitud con área de riego de 
500 has. 

      

      

Acción Estratégica del OEI. 08       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 08.01 Mejoramiento de sistemas de riego. 

Nombre del indicador: Número de canales de riego intervenidos 

Justificación: Se calcula la intervención directa de la Municipalidad en cuanto a canales de riego. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del 
indicador: 

Limitaciones de tipo presupuestal que concreticen la ejecución de la inversión. 
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Método de cálculo:  Número de canales de riego intervenidos 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de 
datos:  

Municipalidad Distrital de Santa Rosa - Diagnóstico de Brechas 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor               -           -           -           -    1.00  
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2020 - 
2022 

Programación Multianual de Inversiones (Idea): 
- Cód. Recuperación, mejoramiento del canal de riego Tataque - Huallape del distrito de Santa Rosa - 
Provincia de Jaén - Departamento de Cajamarca. Canal de 24 km de longitud con área de riego de 500 
has. 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 09 Mejorar la infraestructura vial de categoría vecinal priorizada. 

Nombre del indicador: Porcentaje de vías vecinales no pavimentadas en mal estado. 

Justificación: El distrito de Santa Rosa dispone de dos tipos de vías: afirmadas y trochas, las cuales 
requieren de continua intervención para mantener en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del 
indicador: 

La logística, las condiciones climatológicas y la topografía del lugar dificulta a la 
Municipalidad tener de manera simultánea en buenas condiciones las vías del distrito. 

Método de cálculo:  (Longitud vías vecinales afirmadas en mal estado / Longitud total en kilómetros de las 
vías afirmadas del distrito) * 100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Descendente 

Fuente y bases de datos:  CEPLAN - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Diagnóstico de Brechas 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2016 2018 2020 2021 2022 

Valor 1 20.44% 77.30% 64.78% 57.62% 48.08% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 2016 Condiciones de red vial vecinal no pavimentada en el distrito de Santa Rosa   

      Kilómetros Vías en mal estado 

      (Km) (Km) % 

  Afirmado 91.50 18.70   

  Trocha   76.17 15.57   

  Total vías 167.67 34.27 20.44% 

Año 2018 Vías vecinales no pavimentadas en mal estado 129.61 77.30% 

Año 2020 Se mejora la vía Santa Rosa - Guayaba 108.61 64.78% 

Año 2021 Se mejoran 12 km adicionales de vía 96.61 57.62% 

Año 2022 Se mejoran 16 km adicionales de vía 80.61 48.08% 

Año 2020 
- 2022 

Programación Multianual de Inversiones: 
- Cód. 2352926. Mejoramiento a nivel de tratamiento superficial bicapa de carretera 
Empalme CA-541 (Santa Rosa) - Agua turbia - El Algarrobal - EMP. PE 5NC (Pongo de 
Rentema), distrito de Santa Rosa - Jaén - Cajamarca. 
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  Ideas: 
- Cód. 48182. Creación de la vía vecinal del centro poblado El Cedro - Sector Agua Roja del distrito de 
Santa Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

  - Sin cód. Vía vecinal Nueva Alianza - Legido - La Guayaba. 

  - Sin cód. Vía vecinal Jaén Viejo - Chumbillo. 

      

      

Acción Estratégica del OEI. 09       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 09.01 Mantenimiento rutinario de vías vecinales 

Nombre del indicador: Kilómetros de red vial vecinal atendidos por la Municipalidad. 

Justificación: Mide la intervención directa de la municipalidad en el mantenimiento rutinario de las 
vías vecinales no pavimentadas del distrito de Santa Rosa. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 

Limitaciones del 
indicador: 

La logística municipal y la disponibilidad de recursos se relaciona directamente con el 
nivel de atención para el mantenimiento. 

Método de cálculo:  Kilómetros de red vial vecinal atendidos por la Municipalidad. 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Diagnóstico de Brechas 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 38.06 59.06 59.06 71.06 87.06 
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Comentarios/Observaciones: 

Se trabaja con 02 Juntas Vecinales; 01 CC PP Shumbana y 01 caserío Grama Loca. Así mismo, en el distrito se tiene 
07 Rondas Campesinas para las cuales se viene promoviendo la incorporación y participación. 

  Principales vías del distrito que requieren de mantenimiento periódico:   

  - Santa Rosa - Guayaba  21   

  - Santa Rosa - Huallape  32   

  - Santa Rosa - Salinas  28.3   

  - Tomaque - Puentecillos - Santa Rosa 18.65   
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Mar-19 Mantenimiento de vía La Guayaba - Santa Rosa     

 
  
  

            

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 09.02 Mejoramiento de puentes 

Nombre del indicador: Número de puentes intervenidos 

Justificación: Mide de manera directa la cantidad de puentes que brinda mantenimiento y mejoras 
por parte de la Municipalidad. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial 

Limitaciones del 
indicador: 

Se relaciona con la asignación presupuestal y la capacidad logística de la Municipalidad. 

Método de cálculo:  Número de puentes intervenidos 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 
Diagnóstico de Brechas 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor n.d. 1 1 2 2 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 2019 Puentes en el ámbito distrital:       

  1). Agua Turbia;       

n.d.

1 1

2 2
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  2). Llunga         

  3). El Cedro         

  4). La Esperanza       

  5) Buenos Aires       

  6). Chullayacu       

  7). Legido         

  8). Pacuyacu       

Año 2020 
- 2022 

Programación Multianual de Inversiones: 
- Cód. 2352926. Se incorporan 02 puentes con la inversión en bicapa de carretera Empalme CA-541 
(Santa Rosa) - Agua turbia - El Algarrobal - EMP. PE 5NC (Pongo de Rentema) 

 

 

Ficha técnica del indicador  

OEI. 10 Promover el turismo y la artesanía local con identidad cultural. 

Nombre del indicador: Número de circuitos, rutas o corredores turísticos consolidados a nivel distrital. 

Justificación: Este indicador busca medir la consolidación de circuitos, rutas o corredores turísticos 
demandados por los visitantes; considerando que se puede generar ingresos para el 
mantenimiento de sitios y monumentos; así como, beneficios económicos para la 
población involucrada en brindar bienes (artesanía local) y servicios a los potenciales 
turistas. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del indicador: Limitada disponibilidad de información de los recursos turísticos. 

Método de cálculo:  Número de circuitos, rutas o corredores turísticos consolidados a nivel distrital. 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Plan de Desarrollo Turístico Local del distrito de Santa Rosa; Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 0 1 2 
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Comentarios/Observaciones: 

Precisiones conceptuales: 

Corredor turístico: Es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega a sitios 
diferentes luego de realizar la visita de uno o más atractivos turísticos o centros soporte. 
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Ruta turística: Puede ser un circuito o un corredor turístico, su particularidad es el concepto temático 
que adquiere a través de los atractivos o lugares de interés que la componen. Por ejemplo: “La ruta del Pisco”, La Ruta 
de los Museos”, etc. 

Fuente: MINCETUR (2011) Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de 
Inversión Pública del Sector Turismo, a Nivel de Perfil 

 https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/turismo/proyectos_inversion_publica/instrumentos_metodologicos/Guia_Turismo_capitulo1.pdf 

Año 2019 
- 2022 

Programación Multianual de Inversiones (Idea): 
- Cód. 60801. Mejoramiento de los servicios turísticos de la catarata Velo de Novia, cascada Chuyayacu, 
cascada La Yunga, Grutas Pakuyacu, aguas termales de Potrero y el cerro Casapita del  distrito de Santa 
Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 

      

      

Acción Estratégica del OEI. 10       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 10.01 Promover el desarrollo turístico del distrito 
Nombre del indicador: Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan adecuados 

servicios turísticos públicos. 

Justificación: Se mide la intervención progresiva respecto a la identificación, ordenamiento y 
clasificación de los recursos turísticos del distrito. 

Responsable del indicador:  Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del indicador: Disponibilidad de recursos que faciliten el proceso de inventario. 

Método de cálculo:  (N° de recursos turísticos inventariado priorizados que no brindan adecuados 
servicios turísticos públicos/Total de recursos turísticos inventariado)*100 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Plan de Desarrollo Turístico Local del distrito de Santa Rosa; Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 100% 100% 95% 90% 80% 
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Comentarios/Observaciones: 

Los recursos turísticos, según la Ley General de Turismo N° 29408. 
Se entiende por recurso turístico “a las expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 
materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico”.  
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En el manual de elaboración y actualización de recursos turísticos se considera que los recursos turísticos son bienes 
o elementos naturales, culturales y humanos, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, existentes en un 
territorio y que, por sus características especiales, tienen un potencial turístico que podría captar el interés de los 
visitantes. 

Categorías de los Recursos Turísticos 
Para un mejor manejo del inventario, se establece la agrupación de cinco categorías para los recursos turísticos, 
teniendo en cuenta las características propias del potencial turístico: 

Categoría 1. Sitios naturales.  
Agrupa diversos elementos de la naturaleza que, por sus atributos propios, son considerados parte importante del 
potencial turístico  

Categoría 2. Manifestaciones culturales 
Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 
progresivo de un determinado lugar), tales como lugares arqueológicos, sitios históricos, entre otros. Hace 
referencia especialmente a los elementos o bienes tangibles creados por el hombre. 

Categoría 3. Folklore 
Es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc. del país, región o pueblo 
determinado. Hace referencia a los elementos o bienes intangibles de la cultura que han prevalecido hasta la 
actualidad. Categoría que va acorde a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, referido al 
patrimonio inmaterial en su clasificación folklore. 

Categoría 4. Realizaciones técnicas, científicas, o artísticas contemporáneas 
Comprenden aquellas obras actuales, muebles o inmuebles, que muestran el proceso de cultura, civilización y 
tecnología, con características relevantes para el interés turístico. 

Categoría 5. Acontecimientos programados 
Categoría que agrupa a todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, públicos o privados, que atraen a los 
turistas como espectadores o actores. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018). Manual para la elaboración y actualización del inventario 
de recursos turísticos. 

 https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/turismo/consultorias/directoriosManuales/Manual_para_la_Elaboaracion_y_actualiza
cion_del_inventario_de_recursos_turisticos.pdf 

Recursos turísticos que destacan en el distrito de Santa Rosa: 

Grutas de Pacuyacu   Velo de la Novia 
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El Perol   Catarata Chuyuyacu 

 
 

Catarata La Yunga 

 
 

Puerto Huallape 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 11 Fortalecer, promover y consolidar la asociatividad de actores claves del 
desarrollo económico. 

Nombre del indicador: Número de organizaciones de productores agropecuarios formalizados. 

Justificación: Siendo la organización y la formalización un mecanismo el mejor mecanismo de 
afrontar a los exigentes mercados, se propone la intervención en el proceso de 
formalización de los productores considerando el significativo grupo de productores 
(196) que viene operando en el distrito. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico. 

Limitaciones del 
indicador: 

Falta de recursos y limitaciones técnicas para el proceso de asesoramiento empresarial. 

Método de cálculo:  Número de organizaciones de productores agropecuarios formalizados. 

Parámetro de medición:  Cantidad Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  INEI - IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO); Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0 0 2 4 6 
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Comentarios/Observaciones: 

El cultivo de café destaca como principal actividad económica, la zona cafetalera alta cuenta con suelo y climas 
adecuados para producir cafés especiales de alta calidad. Sin embargo, la principal limitación se relaciona con la 
organización de los productores en torno a modelos de proyectos empresariales, asesoría técnica y capacitación 
que le permita ser competitivos en el mercado (Plan de Gobierno 2019-2022). 

Los productores cafetaleros ante los problemas de rendimientos, la incidencia y severidad de la roya amarilla del 
cafeto; vienen desarrollando cultivos alternativos como la granadilla que se complementa en periodo de tiempo con 
el café. 

Año 
2012 

Organizaciones identificadas   Cantidad Porcentaje 

   Asociación de Productores Agropecuarios 46 23.47% 

   Asociación de Productores Ganaderos 8 4.08% 

   Asociacion de Cafetaleros   18 9.18% 

   Asociación de Agricultores   4 2.04% 

   Otras asociaciones   13 6.63% 

   Comisión de Regantes   12 6.12% 

   Comité de Regantes   3 1.53% 
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   Cooperativa Agraria Cafetalera 86 43.88% 

   Cooperativa Agraria   3 1.53% 

   Otras Cooperativas   3 1.53% 

  Total     196 100.00% 

Al año 2012 el 100% de las organizaciones tiene como condición jurídica persona natural. 

      

      

Acción Estratégica del OEI. 11       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 11.01 Programa de asistencia técnica a productores agropecuarios para la gestión 
organizacional y empresarial 

Nombre del indicador: Porcentaje de productores agropecuarios que reciben asistencia técnica. 

Justificación: Se mide la intervención progresiva en la asistencia técnica dirigida a los productores en 
el marco de las competencias y la disponibilidad de recursos municipales. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Económico 

Limitaciones del 
indicador: 

Contar con la propuesta técnica con el debido respaldo financiero para concretizar la 
asistencia técnica. 

Método de cálculo:  (Número de productores agropecuarios  que reciben asistencia técnica/Número de 
productores agropecuarios del distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  INEI - IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO); Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2012 2019 2020 2021 2022 

Valor 3.61% 3.61% 4.11% 5.11% 7.11% 
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Comentarios/Observaciones: 

        Unidades 
agropecuarias 

Porcentaje 
(%) 

Año 
2012 
  
  
  

Productores agropecuarios   2324   

Productores que han recibido asistencia técnica     

Si     84 3.61% 

No     2240 96.39% 

Año 
2020 - 
2022 

Programación Multianual de Inversiones (Idea): 
- Cód. 60041. Mejoramiento de la productividad de los cultivos de café y cacao en el distrito de Santa 
Rosa - provincia de Jaén - departamento de Cajamarca. 
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Ficha técnica del indicador  

OEI. 12 Promover la protección, conservación, aprovechamiento sostenible y 
recuperación de ecosistemas priorizados. 

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos hídricos inventariados en el distrito de Santa Rosa. 

Justificación: Permite dimensionar la disponibilidad de los recursos hídricos que cuenta el distrito 
estimando su potencialidad para consumo humano y uso agrícola. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

Disponibilidad logística y recursos financieros para realizar el inventario. 

Método de cálculo:  (Recursos hídricos inventariados / Totalidad de recursos hídricos del distrito de Santa 
Rosa)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Soluciones Prácticas ITDG; Gobierno Regional de Cajamarca - ZEE; Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa 

https://solucionespracticas.org.pe/Descargar/155/1108  

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/M3_Hidrografico.pdf 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 

Valor 0.00% 0.00% 10.00% 20.00% 40.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Son 127.88 km2 del territorio del distrito de Santa Rosa que forma parte de la cuenca del Chinchipe; y 147.16 km2 
de la Intercuenca Alto Marañón I. 
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Acción Estratégica del OEI. 12       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 12.01 Mejorar la gestión y manejo de los residuos sólidos y el ornato. 

Nombre del indicador: Porcentaje de viviendas que realizan segregación en fuente. 

Justificación: Se mide el porcentaje de viviendas que apuestan por la segregación en fuente, 
considerando que según la normatividad legal vigente las Municipalidades priorizan la 
minimización y segregación en fuente como estrategia para garantizar las condiciones 
de vida de la población. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

La informalidad en el sector que puede generar datos ocultos en cuanto al avance. 

Método de cálculo:  (Número de viviendas que realizan segregación en fuente/Número total de viviendas del 
distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor 0.00% 0.00% 4.00% 6.00% 10.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

Año 
2020 - 
2022 

La política local de la actual gestión se enfoca a la separación de materiales orgánicos e inorgánicos a fin 
de establecer la disposición final adecuada de los materiales no recuperables; poniendo énfasis en los 
residuos de composición orgánica para transformar en abono para la agricultura y los residuos 
inorgánicos comercializarlos con los recicladores. 
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Ficha técnica del indicador  

AEI 12.02 Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de 
peligros - Gestión de Riesgo de Desastres. 

Nombre del indicador: Porcentaje de operaciones de emergencia intervenidas en el distrito. 

Justificación: Se mide la capacidad de respuesta, atención y gestión de la Municipalidad ante 
situaciones de emergencia. 

Responsable del 
indicador:  

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. 

Limitaciones del 
indicador: 

La estadística se genera mediante una base de datos en el SINPAD - INDECI que requiere 
objetiva información y constante actualización. 

Método de cálculo:  (Número de operaciones de emergencia intervenidas/ Número total de emergencias 
reportadas en el distrito)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado 
del Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación (SINPAD); Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

http://sinpad.indeci.gob.pe/sinpad/emergencias/mapa/ListadoEmergencias.asp  

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Distritos_Inundaci%C3%B3n_2019-
actualizado-al-11_02_2019.pdf 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2020 2021 2022 

Valor 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Comentarios/Observaciones: 

SINPAD: Emergencias reportadas y registradas del distrito de Santa Rosa (2015 - 2018)   

 
Grupo de 

Fenómeno 
Fenómeno Año Sub total 

2015 2016 2017 2018 Cant. % 

Geodinámica 
externa 

Deslizamiento     3 1 4 27% 

Asentamiento     1   1 7% 

Derrumbe     3   3 20% 

Huayco     1   1 7% 

Meteorológicos, 
oceanográficos 

Vientos fuertes   2 1   3 20% 

Inundación 1       1 7% 

Sequías   1     1 7% 

Precipitaciones - lluvia     1   1 7% 

80.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2017 2018 2020 2021 2022

P
o

rc
en

ta
je

Año

http://sinpad.indeci.gob.pe/sinpad/emergencias/mapa/ListadoEmergencias.asp
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Grupo de 
Fenómeno 

Fenómeno Año Sub total 

2015 2016 2017 2018 Cant. % 

Sub total 1 3 10 1 15 100% 

Atendidos 0 2 8 1     

Operaciones de emergencia atendidas 0% 67% 80% 100%     

 

El 60% de las emergencias reportadas en el periodo 2015 - 2018 se identifican en el grupo de geodinámica externa. 
Los deslizamientos han afectado a los sectores de San José del Alto (de mayor impacto con piedra y lodo que ocasionó 
daños en 9 Ha de cultivo y 5 Ha de cobertura natural), el Centro Poblado Puentecillos, y diversos sectores de Santa 
Rosa Urbano incluida la I.E. N° 16173. Por su parte, los derrumbes han ocasionado daños en la localidad de Agua 
Turbia, La Guayaba, Puentecillos.  

El asentamiento afecta a la I.E. N° 16173 y el huayco a la localidad de Algarrobal. 

El otros 40% de emergencias se identifican en el grupo de fenómenos meteorológicos, oceanográficos. Principalmente 
vientos fuertes que afectaron a Montango, Puentecillos, Tipuco, Santa Fe y Salinas. 
El desborde de la Quebrada Tataque, Condavid y Zanoras; han ocasionado daños y colapso de canales de riego y 
pérdida de áreas de cultivo.  

Las intensas precipitaciones en el caserío de Tomaque han ocasionado pérdidas de áreas de cultivos, pastos y afectado 
viviendas. 

En resumen el reporte de emergencias en su mayor magnitud y cantidad se realizó el año 2017, periodo que fuera 
declarado en emergencia ante la presencia del Fenómeno del niño costero. 

11/02/19 En el reporte de INDECI se identifica a los distritos expuestos a inundaciones, entre ellos figura el distrito 
de Santa Rosa - Jaén. 

 

 

  



Municipalidad Distrital de Santa Rosa – Provincia Jaén  
Plan Estratégico Institucional 2020 – 2022 

 64 

Ficha técnica del indicador  

OEI. 13 Mejorar la gestión institucional de la municipalidad distrital de Santa Rosa. 

Nombre del indicador: Índice de cumplimiento de metas programadas. 

Justificación: Permite medir el cumplimientos de las metas programadas en el marco del Plan de 
Incentivos enfocado a la mejora de la Gestión Municipal. 

Responsable del 
indicador:  

Gerencia Municipal 

Limitaciones del 
indicador: 

El cumplimiento requiere del fortalecimiento y desarrollo de diversas capacidades al 
interior de la Municipalidad, pues se debe tener en consideración que las metas son 
diferentes cada año. 

Método de cálculo:  (Número de metas cumplidas del plan de incentivos / Total de metas programadas)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 

Valor 0% 0% 100% 100% 100% 

   
  

 

        

Ev
o

lu
ci

ó
n

 y
 t

en
d

en
ci

a 
d

el
 in

d
ic

ad
o

r 

en
 e

l t
ie

m
p

o
 

      

      

      

      

      

Comentarios/Observaciones: 

  

      

      

Acción Estratégica del OEI. 13       

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 13.01 Fortalecimiento y desarrollo Institucional oportuno para una Gestión 
Municipalidad eficiente. 

Nombre del indicador: Porcentaje de la población satisfecha con los servicios brindados por la Municipalidad. 

Justificación: Se requiere determinar el nivel de satisfacción de la población en referencia a los 
servicios brindados por la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. 

Responsable del 
indicador:  

Gerencia Municipal 

Limitaciones del 
indicador: 

La subjetividad respecto de la percepción y evaluación de la calidad de los servicios, la 
apatía del poblador y conflictos de carácter personal. 

Método de cálculo:  (Número de personas satisfechas con los servicios brindados por la Municipalidad/ Total 
de personas atendidas)*100 

0% 0%

100% 100% 100%

2018 2018 2020 2021 2022
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o
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ta
je

Año
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Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor n.d. 60.00% 70.00% 75.00% 80.00% 

            

Ev
o

lu
ci

ó
n

 y
 t

en
d

en
ci

a 
d

el
 in

d
ic

ad
o

r 

en
 e

l t
ie

m
p

o
 

 
 

 

     

      

      

      

      

Comentarios/Observaciones: 

    

      

      

Ficha técnica del indicador  

AEI 13.02 Recaudación tributaria oportuna para una Gestión Municipalidad eficiente 

Nombre del indicador: Porcentaje de tributos recaudados en la Municipalidad. 

Justificación: Se dimensiona la eficiencia de las políticas de recaudación establecidas por la  
Municipalidad y la capacidad de autosostenimiento del gobierno local. 

Responsable del 
indicador:  

Gerencia Municipal 
Unidad de Rentas 

Limitaciones del 
indicador: 

Este indicador se ve afectado por la morosidad y la limitada cultura de pago de los 
contribuyentes. 

Método de cálculo:  (Recaudación de tributos anual/ Total de tributos generados por la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa)*100 

Parámetro de medición:  Porcentaje Sentido esperado del 
Indicador:  

Ascendente 

Fuente y bases de datos:  Municipalidad Distrital de Santa Rosa 

Valor de línea de base Valor Actual Logros esperados 

Año 2018 2018 2020 2021 2022 

Valor 5% 5% 10% 15% 20% 
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Comentarios/Observaciones: 

  Ingresos propios - Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa 

Monto Anual  
S/. 

  

  Licencias de construcción   1,200.00    

  SISA     5,940.00    

  Alquiler de puestos en mercado   3,500.00    

  Impuesto predial   1,950.00    

  Total     12,590.00    
            

  No se cobra arbitrios de los servicios; sin embargo se propone un cobro simbólico y progresivo hasta 
otorgar cobertura el costo de los servicios. 
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d) Registro de Asistencia a Taller de Plan Estratégico Institucional 
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e) Registro Fotográfico del Taller 

 

 
Ilustración 1 Alcaldes y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa en apertura de Taller de Plan 

Estratégico Institucional 2020 – 2022 

 

 
Ilustración 2 Revisión de los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas 
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Ilustración 3 Definición y cálculo de indicadores para los OEI y las AEI 

 

 

 

 


