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PRESENTACIÓN 

 

La Municipalidad Provincial del Cusco, en marco de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública y principalmente a  la Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –
SINAPLAN,  formula el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, instrumento de planificación a 
mediano plazo que permite promover el desarrollo local integral y sostenible para los ciudadanos de la 
provincia de Cusco de manera segura e inclusiva, protegiendo el patrimonio cultural y fomentando la 
competitividad, mediante el logro de los objetivos planteados. 
 
El Plan Estratégico Institucional  desarrolla los objetivos estratégicos institucionales, las acciones 
estratégicas institucionales acompañadas de sus correspondientes indicadores y metas, que la 
Municipalidad Provincial del Cusco efectuará en un periodo de tres años, para contribuir al logro de los 
objetivos establecidos en el  Plan de Desarrollo Concertado Local (Provincial). 
 
En marco a lo dispuesto en la Directiva Nª 001-2014-CEPLAN “Directiva General del proceso de 
Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico” se designó la Comisión de 
Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Provincial del Cusco encargada de coordinar, guiar, 
acompañar y validar el proceso de Planeamiento Estratégico en la Provincia del Cusco conformada por 
el equipo directivo de la municipalidad y fue aprobada  mediante Resolución de Alcaldía Nª 154-2015-
MPC. 
 
El proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco 
siguió lo establecido en la Guía metodológica de la Fase Institucional del CEPLAN aprobado con 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°01-2016-CEPLAN/PDC. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de la Municipalidad Provincial del Cusco es un instrumento 

de gestión, que corresponde al proceso de planeamiento de mediano plazo, el cual contiene la misión, 

objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, indicadores y metas, ruta 

estratégica que desarrollará el Municipio Provincial en los próximos años, con la finalidad de promover 

el desarrollo local integral y sostenible, a través de la prestación de los servicios públicos para los 

ciudadanos de la provincia de Cusco de manera segura e inclusiva, protegiendo el patrimonio cultural y 

fomentando la competitividad. 

Con la finalidad de que el presente documento se constituya en un instrumento de gestión de la fase de 

planificación institucional, en el proceso de formulación y redacción se ha tomado en consideración la 

Guía Metodológica de la Fase Institucional del proceso de planeamiento estratégico, documento 

producido por el CEPLAN.  

Los enfoques principales utilizados, que son propuestos por el CEPLAN para la formulación de este 

Plan, son el de “resultados” y el de “cadena de valor”. Además, el presente PEI señala diez objetivos 

estratégicos que el Municipio Provincial requiere para alcanzar la visión planteada en el Plan de 

Desarrollo Local Concertado. Entre estos, por ejemplo, requiere trabajar en la persona, en sus 

derechos, educación, salud, acceso a servicios básicos entre otros como también en temas de seguridad 

ciudadana, medio ambiente y gestión de riesgo de desastre;  estos objetivos se encuentran articulados a 

los objetivos del Plan de Desarrollo Regional  Concertado. 

El PEI 2017-2019 está organizado en seis partes. La primera contiene la síntesis de la fase estratégica 

que señala los objetivos generales, objetivos específicos y componentes del Plan de Desarrollo Local 

Concertado (Provincial). La segunda parte contiene la misión de la institución que define, el objetivo 

principal bajo el cual desarrollaremos nuestras actividades, es una declaración del objetivo central de la 

municipalidad, de su razón de ser. La tercera parte contiene los objetivos estratégicos institucionales 

para el período 2017-2019, cuyos indicadores y metas se despliegan más adelante y  sobre los cuales se 

formularon acciones estratégicas, la cuarta parte corresponde a las acciones estratégicas institucionales, 

que contribuirán al logro de los objetivos estratégicos institucionales, los mismos que también cuentan 

con indicadores y con metas establecidas. En la quinta parte se señala la ruta estratégica que la 

institución debe adoptar para el logro de sus objetivos, en los plazos propuestos. 

Para concluir con este instrumento de gestión se proponen anexos, la priorización de proyectos, la 

articulación de objetivos, las fichas de indicadores de los objetivos estratégicos, las fichas de los 

indicadores de las acciones estratégicas, finalizando con el  glosario de términos. 

El Plan Estratégico Institucional, se constituye como instrumento orientador en la formulación de los 

Planes Operativos Institucionales, que cada año deben de formularse; si bien el plan marca las líneas 

estratégicas a seguir por la Municipalidad Provincial del Cusco, éste puede ser revisado y ajustado como 

parte de la mejora continua en el proceso de desarrollo del planeamiento estratégico institucional de 

nuestra provincia. 
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I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA 

 

El Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021 es un instrumento de gestión donde se establece la 

estrategia del desarrollo territorial de la provincia del Cusco, elaborado de manera participativa, 

expresando un pacto político enmarcado en la estrategia nacional de desarrollo y articulado a las 

políticas nacionales y propone elementos a considerarse desde el corto y mediano plazo;  y fue 

aprobado por Ordenanza Municipal Nº 007-2013-MPC. 

 

 LA VISIÓN COMPARTIDA DE DESARROLLO PROVINCIAL AL 2021 

“Al 2021 Cusco es una provincia metropolitana que ofrece condiciones de calidad de vida para todos 

sus habitantes; con niveles avanzados de ordenamiento, seguridad y limpieza, con servicios básicos 

sociales de calidad y de acceso general inclusivo, que ha logrado erradicar de su ámbito la desnutrición 

crónica y fomenta sostenidamente la seguridad alimentaria. Su economía está basada en ventajas 

competitivas, logrando un crecimiento sostenido que genera empleo productivo para su población, 

donde las micros y pequeñas empresas están fortalecidas y formalizadas, registrándose crecientes 

inversiones respetuosas de la cultura y el medio ambiente. El desarrollo urbano provincial se 

implementa con autoridad y prospectiva, poniendo énfasis en la persona y cuidando la vulnerabilidad 

del espacio que ocupa. Así mismo, el patrimonio cultural provincial está rescatado, preservado y 

protegido; con una identidad cusqueñista consolidada y amplia responsabilidad ciudadana. Con una red 

provincial  de instituciones públicas y privadas de gestión eficaz, articulada, íntegra y transparente”. 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO CUSCO AL 2021 

 

EJES DE DESARROLLO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

EJE 1: 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

“Garantizar servicios de agua, desagüe y limpieza pública a toda la 

población, así como el acceso a servicios de calidad en educación, 

salud, transporte urbano y seguridad ciudadana”

EJE 2:

DESARROLLO ECONOMICO Y 

PRODUCTIVO

“Facilitar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas; así 

como fomentar la empresariedad formalizada en la  provincia y 

las  inversiones que generen empleo local”.

EJE 3: 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

ARTICULACIÓN, MEDIO 

AMBIENTE Y RIESGOS DE 

DESASTRES

“Lograr la efectividad del Plan de Desarrollo Urbano,  una 

adecuada articulación interna y externa de los espacios de 

producción, consumo y asentamiento,  así como un ambiente 

sano, con cultura de prevención de riesgos y desastres”.

EJE 4:

CULTURA, IDENTIDAD Y 

PATRIMONIO

“Rescatar,  preservar y proteger el patrimonio cultural cusqueño, 

consolidando sus raíces culturales y la identidad provincial, 

constituyéndola como la primera fortaleza para construir su 

desarrollo futuro”.

EJE 5: 

INSTITUCIONALIDAD

“Fortalecer la institucionalidad  provincial, recuperando la 

autoridad, así como logrando su participación y compromiso en 

los espacios de concertación para el desarrollo de Cusco”
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO CUSCO AL 2021 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

O.E.1. Garantizar los derechos básicos de las personas en 

la Provincia.

O.E.2. “Asegurar los Servicios de Saneamiento Básico y de 

Limpieza con Oportunidad y Calidad para todos”.

O.E.3. “Promover Servicios de Calidad en Educación para 

todos”.

O.E.4. “Asegurar Servicios de Calidad en Salud para 

todos”.

O.E.5. “Brindar Servicios de Transporte Público con 

Calidad”.

O.E.6. “Garantizar Servicios de Seguridad Ciudadana”.

O.E.1. “Fortalecer a la Micro y Pequeña Empresa”.

O.E.2. “Fomentar la Empresariedad Provincial”.

O.E.3. “Fomentar las Inversiones que generen Empleo 

Local”.

O.E.1. “Implementar Oportuna y Adecuadamente  el Plan 

de Desarrollo Urbano del Cusco”.

O.E.2. “Fomentar una Adecuada Articulación Provincial”. 

O.E.3. “Procurar un Ambiente Saludable”.

O.E.4. “Lograr una Cultura de Gestión de Riesgos de  

Desastres en la Población y  las autoridades”

O.E.1. “Rescatar, Preservar y Proteger el Patrimonio

Cultural Cusqueño”

O.E.2. “Consolidar las Raíces Culturales y la Identidad

Provincial del Cusco”.

O.E.1. “Fortalecer la Institucionalidad  Provincial, 

recuperando la Autoridad”.

O.E.2. “Participar y asumir compromisos en los espacios de 

concertación para el desarrollo Cusco”.

O.G. 1

“Garantizar servicios de agua, desagüe y limpieza 

pública a toda la población, así como el acceso a 

servicios de calidad en educación, salud, 

transporte urbano y seguridad ciudadana”

O.G.2

“Facilitar el fortalecimiento de las micro y 

pequeñas empresas; así como fomentar la 

empresariedad formalizada en la  provincia y las  

inversiones que generen empleo local”.

O.G.3

“Lograr la efectividad del Plan de Desarrollo 

Urbano, una adecuada Articulación Provincial de 

los Espacios de Producción, Consumo y 

Asentamiento,  así como un Ambiente Saludable 

con Cultura de Prevención de Riesgos y 

Desastres”.

O.G.4

“Rescatar,  preservar y proteger el patrimonio 

cultural cusqueño, consolidando sus raíces 

culturales y la identidad provincial, 

constituyéndola como la primera fortaleza para 

construir su desarrollo futuro”.

O.G.5

“Fortalecer la institucionalidad  provincial, 

recuperando la autoridad, así como logrando su 

participación y compromiso en los espacios de 

concertación para el desarrollo de Cusco”
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

CONCERTADO CUSCO AL 2021 

 

Objetivo General 1: “Garantizar servicios de agua, desagüe y limpieza pública a toda la población, así 

como el acceso a servicios de calidad en educación, salud, transporte urbano y seguridad ciudadana” 
 

 
 

Objetivo General 2: “Facilitar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas; así como fomentar 

la empresariedad formalizada en la  Provincia y las  inversiones que generen empleo local”. 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS

O.E.1. Garantizar los derechos básicos de las personas 

en la provincia
Programa Desarrollo Humano.

Programa Agua para todos.

Programa Desagüe y Alcantarillado.

Programa Limpieza Pública.

Programa Capacitación Docente.

Programa Implementación del PEL Provincial Cusco.

Programa Nutrición Escolar y Seguridad Alimentaria.

Programa Infraestructura y Equipamiento  Educativo.

Programa Fortalecimiento de Capacidades para Personas con Habilidades 

Diferentes.

Programa Atención a la Infancia.

Programas Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil.

Programa Prevención de Enfermedades Degenerativas.

Programa Infraestructura y Equipamiento.

Programa Ordenamiento de Tránsito y Transporte Urbano Ciudad Cusco.

Programa Terminales de Transporte Urbano e Interurbano.

Programa Seguridad Pública y Transitabilidad.

Programa Transporte Público de Pasajeros Alternativo no Contaminante.

Programa Educación Vial.

O.E.6. “Garantizar Servicios de Seguridad 

Ciudadana”.
Programa Sistema Integral de Seguridad Ciudadana.

O.E.2. Servicios de saneamiento básico y de limpieza 

con oportunidad y calidad para todos.

O.E.3. “Promover Servicios de Calidad en Educación 

para todos”.

O.E.4. “Asegurar Servicios de Calidad en Salud para 

todos”.

O.E.5. “Brindar Servicios de Transporte Público con 

Calidad”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS

Programa Fomento a la Asociatividad y Competitividad.

Programa Fortalecimiento a las MyPes.

Programa Promoción de la actividad Artesanal Provincial.

Programa Desarrollo del Comercio.

Programa Intercambio Empresarial.

Programa Cusco emprende.

Programa Base Exportadora Provincial.

Programa Promoción y Difusión del Turismo.

O.E.2. “Fomentar la Empresariedad Provincial”.

O.E.3. “Fomentar las Inversiones que generen 

Empleo Local”.

O.E.1. “Fortalecer a la Micro y Pequeña Empresa”.
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Objetivo General 3: “Lograr la efectividad del Plan de Desarrollo Urbano, una adecuada Articulación 

Provincial de los Espacios de Producción, Consumo y Asentamiento,  así como un Ambiente Saludable 

con Cultura de Prevención de Riesgos y Desastres”. 
 

 
 

Objetivo General 4: “Rescatar,  preservar y proteger el patrimonio cultural cusqueño, consolidando 

sus raíces culturales y la identidad provincial, constituyéndola como la primera fortaleza para construir 

su desarrollo futuro”. 
 

 
 

Objetivo General 5: “Fortalecer la institucionalidad  provincial, recuperando la autoridad, así como 

logrando su participación y compromiso en los espacios de concertación para el desarrollo de Cusco”. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS

Programa Desarrollo Urbano.

Programa Restructuración Urbana

O.E.2. “Fomentar una Adecuada Articulación 

Provincial”.
Programa Articulación Provincial.

Programa Recuperación y Limpieza del Río Huatanay.

Programa Forestación de Áreas Verdes.

Programa Descontaminación del Aire y Control Sonidos en la Ciudad del Cusco.

Programa Educación Ambiental.

Programa Gestión del Medio Ambiente.

Programa Información y Monitoreo del riesgo de desastres.

Programa Gestión del riesgo en el desarrollo urbano.

 Programa Prevención del riesgo de desastres en la provincia.

 Programa Mitigación del riesgo de desastres en  Cuencas, Micro-Cuencas y 

Laderas.

Programa Preparación y respuesta a emergencias y desastres 

O.E.4“Lograr una Cultura de Gestión de 

Riesgos de  Desastres en la Población y  las 

autoridades”

O.E.3. “Procurar un Ambiente Saludable”.

O.E.1. “Implementar oportuna y 

adecuadamente  el Plan de Desarrollo 

Urbano del Cusco”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS

Programa Rescate, Preservación y Protección de la Cultura Viva.

Programa Rescate, Preservación y Protección de la Cultura Prehispánica.

Programa Rescate, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural Colonial y 

Republicano.

Programa Desarrollo Cultural de la Provincia de Cusco.

Programa Gestión Institucional de la Cultura.

Programa Recuperación y Difusión de la Lengua Quechua.

Programa Promoción de la Identidad y Práctica de Valores.

Programa Registro de Marca Territorial de los Productos Cusqueños.

O.E.1. “Rescatar,  Preservar y 

Proteger el Patrimonio Cultural 

Cusqueño”.

O.E.2. “Consolidar las Raíces 

Culturales y la Identidad Provincial 

del Cusco”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS

Programa Fortalecimiento de las Instituciones Provinciales.

Programa Buen Gobierno en la Provincia del Cusco.

Programa Modernización de la Institucionalidad.

O.E.2. “Participar y Asumir Compromisos en los 

Espacios de Concertación para el Desarrollo del 

Programa Activación de los Espacios de Concertación y Vigilancia Ciudadana en

la Provincia

O.E.1. “Fortalecer la Institucionalidad  Provincial 

Recuperando la Autoridad”.
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II. MISIÓN  
 

Conforme a la ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades que norma la naturaleza, finalidad, 
competencias, funciones, organización  y recursos de las municipalidades del país, se establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.  
 
 
En concordancia a los lineamientos del CEPLAN y en consenso con el equipo técnico, las gerencias de línea 
y direcciones de la Municipalidad, se ha determinado la siguiente misión. 
 
 

MISION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

 

 

 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

La finalidad de los Objetivos Estratégicos Institucionales, es definir los cambios que la Municipalidad 

pretende lograr en las condiciones de vida de los ciudadanos, o en el entorno en que éstos se desenvuelven, 

de corresponder, en otras entidades del Estado. Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión 

de la Municipalidad, hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales del Plan de Desarrollo Local 

Concertado y del Plan de Desarrollo Regional Concertado, asimismo de los objetivos estratégicos sectoriales.  

El objetivo estratégico institucional contiene la descripción de lo que se desea alcanzar; este será medido a 

través de sus correspondientes indicadores y metas anuales, establecidos de acuerdo al horizonte del PEI. 

La articulación de objetivos  se basa principalmente en 6 ejes, los que están considerados en el Plan de 

Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan de Desarrollo Local 

Concertado; en la determinación de cada uno de los objetivos estratégicos institucionales se ha tomado 

como referencia las acciones estratégicas sectoriales/territoriales. 

El objetivo estratégico institucional se construye a partir de tres elementos: el verbo, la condición de cambio 

y el sujeto, priorizando  diez objetivos estratégicos institucionales generadores de cambios: 

 

“Promover el desarrollo local de la provincia del Cusco de manera 

inclusiva, integral y sostenible, protegiendo el patrimonio cultural y 

fomentando la competitividad”. 
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Tabla 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

 

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 

En un entorno cambiante, y en un contexto en el cual los requerimientos humanos, materiales o financieros 

son siempre insuficientes, la Municipalidad identifica las acciones estratégicas institucionales para que se 

pueda lograr los objetivos estratégicos (gestión del cambio), consecuentemente las acciones estratégicas 

institucionales son un conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico 

institucional, son medidas a través de indicadores y sus correspondientes metas anuales. 

Las acciones estratégicas institucionales son de tres tipos: Tipo A: Bienes y Servicios, Tipo B: de Soporte y 

Tipo C: Proyectos de Inversión Jerarquizadas. 

 

TIPO A 

De las reuniones de trabajo con las gerencias de línea y direcciones, se han considerado 19 acciones 

estratégicas institucionales a desarrollar por la Municipalidad Provincial del Cusco para el logro de los diez 

objetivos estratégicos institucionales. En la cadena de valor, las acciones estratégicas institucionales 

representan los productos/servicios que la Municipalidad debe conseguir o proveer. 

Consecuentemente, la ejecución de las acciones estratégicas institucionales representará el principal 

promotor del cambio para la mejora al interior de la institución y en la provisión los servicios que brindamos 

a la comunidad. 

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(1) Proteger el ejercicio de los derechos de la población vulnerable.

(2) Mejorar las prestaciones de salud a la Población de la Provincia del Cusco.

(3) Contribuir en los procesos educacionales de la población de la Provincia del Cusco.

(4) Mejorar el sistema vial de la provincia de Cusco.

(5) Fortalecer la participación ciudadana en la provincia del Cusco.

(6) Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia del Cusco.

(7) Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial de la Provincia del Cusco

(8) Mejorar la competitividad de los agentes económicos  de la provincia del Cusco.

(9) Mejorar la habitabilidad  de las áreas urbana y rurales  de la provincia de Cusco.

(10) Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de desastre en la provincia del Cusco

(11) Mejorar la gestión Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco
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Tabla 2: OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES  TIPO A 

 

 

Tipo B. 

Son bienes y servicios requeridos por la Entidad para asegurar la realización de las acciones estratégicas tipo 

A y, de esa manera, asegurar el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Si bien la generación de 

bienes y servicios es el factor clave sobre el cual se debe estructurar el planeamiento estratégico operacional, 

es importante identificar acciones que aseguren dicha producción; la Municipalidad Provincial del Cusco 

Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la 

población.

Protección de manera oportuna a población vulnerable.

Mejorar las prestaciones de salud a la Población 

Cusqueña 
Atención preventiva  de salud para la población vulnerable.

Saneamiento básico coberturado para las JASS del distrito del Cusco. 

Programas de reducción de  DCI y anemia crónica de la población 

Cusqueña.

Contribuir en los procesos educacionales de la 

población Cuqueña.

Programas educativos focalizados para estudiantes del nivel primario y 

secundario de la provincia del Cusco.

Mejorar el sistema vial de la provincia de Cusco. Sistema Vial adecuado  para la población de la provincia de Cusco.

Fortalecer la participación ciudadana en la provincia 

del Cusco.

Programas de participación ciudadana permanentes para organizaciones 

de la sociedad civil

Mejorar el Servicio de la Seguridad Ciudadana en la 

Provincia del Cusco.
Seguridad Ciudadana integrado en favor de la ciudadanía.

Actividades culturales promovidos participativamente para la población de 

la provincia del Cusco.

Patrimonio cultural material conservado para la sociedad.

Mejorar la competitividad de los agentes 

económicos  de la provincia del Cusco.

Programas de desarrollo empresarial priorizados y concertados para las 

PYMES.

Mejorar la habitabilidad  de las áreas urbana y 

rurales  de la provincia de Cusco.

Instrumentos de gestión territorial implementados para la población de la 

Provincia del Cusco.

Planes de gestión de riesgo de desastres aprobados e implementados para 

la población de la provincia del Cusco.

Sensibilización  Ambiental permanente a la población cusqueña.

Gestión de Residuos Solídos integral a favor de la población Cusqueña.

Mejorar las prestaciones de salud a la Población 

Cusqueña 

Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de 

desastre de la provincia del Cusco

Proteger el ejercicio de los derechos de la población 

vulnerable.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

(OEI)
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Promocionar el patrimonio cultural, material e 

inmaterial de la Provincia del Cusco
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prioriza tres acciones estratégicas de soporte o tipo B y prioritarias que se han desencadenar en las 

actividades del Plan Operativo Institucional. 

Tabla  3: ACCIONES ESTATÉGICAS TIPO B (DE SOPORTE) 

 

Tipo C. 

Son aquellos proyectos de inversión pública priorizados en la fase estratégica según la metodología 

establecida por CEPLAN. Este tipo de acciones estratégicas tiene una naturaleza distinta a las acciones A y 

B pero, dada la importancia estratégica de estos proyectos, es necesaria su ejecución para alcanzar los 

objetivos estratégicos institucionales. 

OBJETIVO AL QUE 

CONTRIBUYE
ACCIONES ESTRATEGICAS TIPO B

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Fortalecer el desarrollo institucional de la Municipalidad 

Provincial del Cusco

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y 

personal de la Municipalidad Provincial del Cusco

2,3,4,9,10 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las 

dependencias institucionales
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 Tabla 4: ACCIONES ESTRATÉGICAS TIPO C 

 

OB J ETIVO ES TR A TÉGIC O /  A C C IÓN  ES TR A TÉGIC O TIP O C

C ON TR IB UIR  EN  LOS  P R OC ES OS  ED UC A C ION A LES  D E LA  P OB LA C IÓN  D E LA  P R OVIN C IA  D EL C US C O.

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: "MEJ ORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN 

LOS NIVELES P RIMARIO Y SECUNDARIO MEDIANTE LA IMP LEMENTACIÓN  DE TECNOLOGIAS  DE INFORMACION  Y COMUNICACION  (TIC´S ) EN LA  

P ROVINCIA DE CUSCO  - CUSCO”

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: “ INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE P ROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV  EN LAS  INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS P UBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL, P RIMARIA Y SECUNDARIA DE LA P ROVINCIA DEL CUSCO”

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: “MEJ ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO 

DE CUSCO, P ROVINCIA DEL CUSCO- CUSCO.”

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DISCIP LINA DEL VOLEYBOL EN EL ESP ACIO DEP ORTIVO DEL 

P UEBLO J OVEN P ICCHU DISTRO DE CUSCO 

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO Y AMP LIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL P OLIDEP ORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE 

SAN P EDRO, DISTRITO CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO Y AMP LIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL Nº 301 CALLANCA DEL 

AA.HH. UNION CALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO Y AMP LIACION DEL P ARQUE INFANTIL RECREACIONAL URP ICHA DE LA CIUDAD DEL 

CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

F OM EN TA R  LA  GES TIÓN  A M B IEN TA L Y D EL R IES GO D E D ES A S TR E EN  LA  P R OVIN C IA  D EL C US C O

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE 

LA MICROCUENCA DEL RÍO SAP HY, SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP  CUSCO DE LA 

MUNICIP ALIDAD CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

M EJ OR A R  EL S IS TEM A  VIA L D E LA  P R OVIN C IA  D E C US C O.

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: “MEJ ORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y P EATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, 

DISTRITO DEL CUSCO – P ROVINCIA DEL CUSCO”

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: “MEJ ORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, P EATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO 

EN LA CALLE SAP HY (CUADRA I Y II) DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO”

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DE LA P RESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y REGULACION DEL TRANSP ORTE  DE 

LA SUB GERENCIA DE REGULACION DEL TRANSP ORTE DE LA MUNICIP ALIDAD P ROVINCIAL DE CUSCO , P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD P EATONAL Y VEHICULAR  EN LA CALLE NUEVA ALTA Y 

AP URIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD P EATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BOLIVAR Y SUARES  

DE INDP ENDENCIA (EXP . TECNICO)

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - P EATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO  

EN LA AV. ARGENTINA - CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DEL  ACONDICIONAMIENTO URBANO  EN LA VIA P RINCIP AL P UQUIN - ARCO TICA TICA 

DE LA CIUDAD DEL CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y LOS MANANTIALES 

EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, Y SAN SEBASTIAN , P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE  SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL 

CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL CIRCUITO VIAL  AV. HILARIO MENDIVIL, AV. 

VELASCO ASTETE, AV. J ORGE CHÁVEZ, AV. 28 DE J ULIO, OVALO Y ALAMEDA P ACHACUTEQ DE LOS DISTRITOS DE CUSCO WANCHAQ Y SANTIAGO, 

P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
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OB J ETIVO ES TR A TÉGIC O /  A C C IÓN  ES TR A TÉGIC O TIP O C

M EJ OR A R  LA S  P R ES TA C ION ES  D E S A LUD  A  LA  P OB LA C IÓN  D E LA  P R OVIN C IA  D EL C US C O.

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DE CAP ACIDADES P ARA LA LUCHA CONTRA LA P REVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA EN NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS DEL ÁMBITO RURAL DEL DISTRITO CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA AV. COLLASUYO – MANANTIALES DEL 

DISTRITO DE CUSCO.

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO Y AMP LIACIÓN DE LA P RESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD DE SAN P EDRO AP V. P ICCHU ALTO, DISTRITO DE CUSCO, P ROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: MEJ ORAMIENTO Y AMP LIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA P OTABLE Y SANEAMIENTO, DE LAS 

COMUNIDADES CAMP ESINAS DE LA MICROCUENCA DEL QUESERMAYO, DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SAN SEBASTIÁN Y TARAY, DE LAS P ROVINCIAS 

CUSCO Y CALCA DEL DEP ARTAMENTO DE CUSCO”, 

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: P ROYECTO 1: MEJ ORAMIENTO Y AMP LIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA P OTABLE, ALCANTARILLADO 

Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CUSCO, WANCHAQ, SAN SEBASTIÁN Y SAN J ERÓNIMO, 

P ROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN CUSCO 

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: P ROYECTO 2: AMP LIACIÓN Y MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA P OTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

LA ZONA P ERIURBANA DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CUSCO, SAN SEBASTIÁN Y SAN J ERÓNIMO, P ROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN DEL CUSCO. 

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: P ROYECTO 3: MEJ ORAMIENTO Y AMP LIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO 

P OBLADO DE SAN J ERÓNIMO, DE OESTE A ESTE, CUADRAS DESDE ESTABLECIMIENTO P ENITENCIARIO QUENCCORO HASTA CALLE ROMERITOS, DE 

NORTE A SUR CUADRAS DESDE CALLE ALMUDENA HASTA VÍA EXP RESA, DISTRITO DE SAN J ERÓNIMO - CUSCO - CUSCO (CODIGO SNIP  331640) 

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: P ROYECTO 4: AMP LIACIÓN Y MEJ ORAMIENTO DE COLECTORES P LUVIALES DE LOS DISTRITOS DE 

SANTIAGO, CUSCO, WANCHAQ, SAN SEBASTIÁN Y SAN J ERÓNIMO, P ROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN CUSCO. 

EJ ECUTAR EL P ROYECTO DE INVERSIÓN P ÚBLICA: P ROYECTO 5: AMP LIACIÓN Y MEJ ORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA P OTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA ZONA P ERIURBANAS DEL DISTRITO DE SAYLLA, P ROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN DEL CUSCO. 
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V. RUTA ESTRATÉGICA   

Identificar la ruta estratégica, es determinar las prioridades a nivel de objetivos estratégicos institucionales, 
respetando la secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que 
colaboran en su ejecución. Asimismo, a partir del establecimiento de prioridades de los objetivos y acciones 
estratégicas se definen sus respectivas metas. 

De igual manera, se precisa que los objetivos y acciones estratégicas institucionales reflejan las prioridades de 
la Municipalidad, más no las funciones de las dependencias que la integran; considerando que estas 
prioridades guiarán el rumbo de la Municipalidad. 

Los objetivos priorizados son los que se vinculan con la recolección disposición final de los residuos sólidos,   
el de seguridad ciudadana, ordenamiento territorial, sistema vial, desarrollo empresarial, entre otros. 

En seguida detallamos los problemas, en orden de prioridades. 

1. La generación creciente de residuos sólidos (comúnmente llamados “basura”) en los últimos años, es 
causa de preocupación en Cusco, dado que su inadecuado manejo viene ocasionando serios problemas 
de contaminación ambiental y daños a la salud de la población. La disposición final de los residuos 
sólidos (basura) debe realizarse en rellenos sanitarios. En ese sentido, el problema específico que se 
espera resolver es el incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos. 

2. La inseguridad ciudadana se ha convertido, en los últimos años, en una gran preocupación a nivel 
nacional, regional y local. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES), el 
porcentaje de la población de las principales ciudades que ha sido víctima de dos o más eventos que 
atentaron contra su seguridad, en los últimos doce meses, se ha incrementado, pasando de 39.4% en el 
2014 a 56.7% en el 2015. En ese sentido, el problema específico que se espera resolver es el incremento 
de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. 

3. En el Cusco, el crecimiento de la ciudad ha ocurrido con poca planificación y previsión, el resultado de 
lo anterior genera desequilibrio territorial, degradación ambiental y conflictos sociales, que hacen pensar 
que esta forma de desarrollo es insostenible para la ciudad. El ordenamiento territorial mediante el 
enfoque territorial de desarrollo aparece como una alternativa que revalora los territorios, permitiendo 
superar las perspectivas donde el Estado planificador y sectorial o el mercado y la actividad económica 
privada y sus dinámicas aparecen como factores de desarrollo suficientes.  

4. El transporte de personas y mercancías en el Cusco se está proyectando ser lento y oneroso por la falta 
de vías y vehículos de transporte terrestre adecuados, lo que genera problemas de inseguridad vial 
(lesiones, muertes y daños a la propiedad) así como pérdida de competitividad de los productos locales 
por sobrecostos y deterioro por lo cual se prioriza el objetivo de mejorar el sistema vial en Cusco, ya que 
en los últimos años se viene incrementando este problema. 

5. El objetivo de desarrollo empresarial tiene el objeto de mejorar la competitividad de las MYPES en 
general y de las cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de 
tecnología. Puede considerar transferencias de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y materiales 
en beneficio de agentes económicos organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada 
sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva y dinamización 
de la economía de nuestro territorio. 
 

La Ruta Estratégica integral muestra las prioridades descritas y toda la secuencia  estratégica general que se 
muestra a continuación: 
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Tabla 5: RUTA ESTRATÈGICA 

 

 

 

Gestión de Residuos Solídos integral a favor de la población Cusqueña. Gerencia de Medio Ambiente/Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental/SELIP.

Sensibilización  Ambiental permanente a la población cusqueña.
Gerencia de Medio Ambiente / Sub Gerencia de Gestión Ambiental / División 

de Gestión Ambiental/ Área de Educación Ambiental.

Planes de gestión de riesgo de desastres aprobados e implementados 

para la población de la provincia del Cusco.
Oficina de Defensa Civil

2
Mejorar el Servicio de la Seguridad Ciudadana en la 

Provincia del Cusco.
Seguridad Ciudadana integrado en favor de la ciudadanía.

Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales.                                    

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

3
Mejorar la habitabilidad  de las áreas urbana y rurales  de 

la provincia de Cusco.

Instrumentos de gestión territorial implementados para la población de 

la Provincia del Cusco.
Gerencia de Desarrollo Urbano

4 Mejorar el sistema vial de la provincia de Cusco. Sistema Vial adecuado  para la población de la provincia de Cusco. Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte

5
Mejorar la competitividad de los agentes económicos  de 

la provincia del Cusco.

Programas de desarrollo empresarial priorizados y concertados para las 

PYMES.
Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales

6
Contribuir en los procesos educacionales de la población 

Cuqueña.

Programas educativos focalizados para estudiantes del nivel primario y 

secundario de la provincia del Cusco.
Sub Gerencia de Educación y Deporte 

Programas de reducción de  DCI y anemia crónica de la población 

Cusqueña.

Gerencia de Desarrollo Humano y Social

Centro Médico Municipal

Saneamiento básico coberturado para las JASS del distrito del Cusco. 
Gerencia de Medio Ambiente / Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental/ 

División de Saneamiento Ambiental

Atención preventiva  de salud para la población vulnerable.
Gerencia de Desarrollo Humano y Social

Centro Médico Municipal

Protección de manera oportuna a población vulnerable.
Gerencia de Desarrollo Humano y Social           OMAPED

DEMUNA

Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la 

población.

Gerencia de Desarrollo Humano y Social         OMAPED

DEMUNA

Patrimonio cultural material conservado para la sociedad. Gerencia de Centro de Histórico. 

Actividades culturales promovidos participativamente para la población 

de la provincia del Cusco.
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte.

10
Fortalecer la participación ciudadana en la provincia del 

Cusco.

Programas de participación ciudadana permanentes para organizaciones 

de la sociedad civil

Sub Gerencia de la Mujer,  Juventud y Participación Ciudadana.  Gerencia de 

Desarrollo Humano y Social.

9
Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial 

de la Provincia del Cusco

UNIDADES ORGÁNICAS PARTICIPANTESPRIORIDAD ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de desastre de 

la provincia del Cusco
1

7 Mejorar las prestaciones de salud a la Población Cusqueña 

8 Proteger el ejercicio de los derechos de la población 

vulnerable.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
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VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (QUE INCLUYE LOS 
INDICADORES Y METAS). 

 

VALOR AÑO VALOR AÑO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
META 

FINAL
VALOR AÑO VALOR AÑO

AÑO 

2017

AÑO 

2018

AÑO 

2019

META 

FINAL

1.1
Sensibilización en derechos y deberes 

fundamentales focalizado en la población.

% de servicios de sensibilización en Derechos y

Deberes ejecutados por periodo. 
95.20% 2015 95.20% 2015 95.30% 95.40% 95.50% 95.50%

Plan Operativo Institucional

Registro de actividades de sensibilización 

en derechos y deberes ejecutadas por 

periodo.

Informe técnico de la ejecución de las 

actividades de sensibilización.

1.2
Protección de manera oportuna a población 

vulnerable.

% de Población vulnerable atendida de forma

oportuna.
96.12% 2015 96.12% 2015 96.13% 96.14% 96.15% 96.14%

Plan Operativo Institucional

Registro de beneficiarios que acceden a 

servicios de protección.

Informe técnico de los servicios de 

protección ejecutados.

GDHS

Centro Médico Municipal
2.1

Atención preventiva  de salud para la población 

vulnerable.

Número de usuarios atendidos con servicios de

salud de manera oportuna
13000 2015 13000 2015 13900 14000 14100 42000

Registro de atenciones del Centro Médico 

Municipal. 

Ficha e informe de supervisión.

Carnet médicos expeditos.

Gerencia de Desarrollo Humano y 

Social

Centro Médico Municipal

SGSA 2.2
Saneamiento básico coberturado para las JASS 

del distrito del Cusco. 

% de Cobertura de servicio eficiente de 

saneamiento básico.
           -   2015            -   2015 20% 40% 60% 60%

Registro de JASS – GMA.

Ordenanzas Municipales y Resoluciones.
Informes de Inspección.

Gerencia de Medio Ambiente / Sub 

Gerencia de Saneamiento Ambiental/ 

División de Saneamiento Ambiental

GDHS

Centro Médico Municipal
2.3

Programas de reducción de  DCI y anemia 

crónica de la población Cusqueña.

Número de niños  atendidos  contra DCI  y 

anemia crónica.
400 2015 400 2015 420 430 440 1290

Registro de atenciones  del Centro Médico 

Municipal.

Historias  clínicas y constancias de 

atención.

Ficha e Informe de Supervisión.

Gerencia de Desarrollo Humano y 

Social

Centro Médico Municipal

(3)

Contribuir en los procesos 

educacionales de la población de la 

Provincia del Cusco.

Porcentaje de las 

Instituciones Educativas 

Públicas beneficiadas con 

Programas Educacionales 

Complementarios en la 

Provincia del Cusco.

8.57% 2015 8.57% 2015 10% 11% 12% 12%

Reporte Dirección Regional de 

Educación Cusco.

Reporte de IIEE beneficiadas con 

los Programas – Sub Gerencia de 

Educación y Deporte.

Informe de Monitoreo 

(Fichas, fotos, otros) - 

Gerencia de Turismo, 

Cultura, Educación y 

Deporte.

Sub Gerencia de Educación y 

Deporte.
3.1

Programas educativos focalizados para 

estudiantes del nivel primario y secundario de la 

provincia del Cusco.

Porcentaje de programas educacionales 

complementarios que han sido ejecutados.
80% 2015 80% 2015 85% 90% 100% 100%

Registro de programas educacionales.

Plan Operativo Institucional.

Informe ejecutivo de los programas 

educacionales.
Sub Gerencia de Educación y Deporte 

(4)

Mejorar el sistema vial de la 

provincia de Cusco.

Porcentaje de hogares cuya 

población percibe la 

seguridad vial por donde se 

desplaza.

0% 2015 0% 2015 ggh 50% 60% 60%

Reporte del Consejo Regional de 

Seguridad Vial.

Reporte del MTC

Encuestas, Informes 

estadísticos.
GTVT 4.1

Sistema Vial adecuado  para la población de la 

provincia de Cusco.
Tasa de Accidentes de Tránsito Registrados. 62 2015 62 2015 53 50 47 47 Reporte de la PNP.

Reporte estadístico del Consejo 

Nacional de Seguridad Vial.

Gerencia de Tránsito, Vialidad y 

Transporte

(5)

Fortalecer la participación ciudadana 

en la provincia del Cusco.

Tasa de crecimiento del 

fortalecimiento de las  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la Provincia 

del Cusco 

0 2015 0 2015 19.0% 25.0% 41.0% 41.0%

Reporte del Sistema de registro de 

participantes de los programas de 

participación ciudadana.

Ficha e informe de 

supervisión, registros de 

participantes.

Gerencia de Desarrollo 

Humano y Social.

Sub Gerencia de Juventud y 

Participación Ciudadana.

5.1
Programas de participación ciudadana 

permanentes en favor de la población.

Porcentaje de organizaciones sociales 

beneficiadas con los Programas de Participación  

Ciudadana. 

50% 2015 50% 2015 60% 65% 70% 70%

RUOS.

Registro de Participantes de las 

Organizaciones.

Informe de actividades realizadas y de 

supervisión.

Sub Gerencia Mujer,  Juventud y 

Participación Ciudadana.

Gerencia de Desarrollo Humano y 

Social.

6.1
Porcentaje del cumplimiento eficiente de 

actividades de patrullaje. 
70.83% 2015 70.83% 2015 75% 80% 85% 85%

Plan de patrullaje. 

Reporte del Sistema de Registro de 

Patrullajes realizados.

Actas de patrullaje. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Porcentaje del cumplimiento de actividades de 

prevención comunitaria. 
66% 2015 66% 2015 74% 82% 90% 90%

Plan Local de Seguridad Ciudadana.

Plan Operativo Institucional.

Reporte de Registro de Acciones de 

Prevención Comunitaria.

Actas de actividades y registros de 

participantes.

Gerencia de Desarrollo Económico y 

Servicios Municipales.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

7.1
Actividades culturales promovidas 

participativamente para la población de la 

provincia del Cusco.

Porcentaje de  programas culturales participativos 

y contextualizados ejecutados durante el periodo.

70% 2015 70% 2015 80% 90% 90% 90% POI e informes de programas.

Informes ejecutivos de los programas

(Fotografías, actas, registro 

audiovisual).

Gerencia de Turismo, Cultura, 

Educación y Deporte.

Patrimonio cultural material conservado para la 

sociedad.

Porcentaje de iniciativas formuladas que 

promuevan la conservacion y revitalización de 

Patrimonio Cultural Material en el Centro 

Histórico.

70% 2015 70% 2015 80% 90% 90% 90%
Registro de Iniciativas – Gerencia de 

Centro de Histórico.

Informe anual de iniciativas 

formuladas.
Gerencia de Centro Histórico. 

Porcentaje de MYPES intervenidas que participan 

en eventos de promoción comercial.
40% 2015 40% 2015 45% 50% 55% 55%

Registros de la Sub Gerencia de MYPES y 

Sub  Gerencia de Comercio, Industria y 

Artesanía.

Fichas de seguimiento 

PROCOMPITE.

Informes de eventos de promoción 

comercial de la SGPMYPES y 

SGCIA.

Estudios especializados de la 

GDESM.

Gerencia de Desarrollo Económico y 

Servicios Municipales de la 

Municipalidad Provincial del Cusco.

Porcentaje de MYPES intervenidas que han

incrementado sus habilidades empresariales.
10% 2015 10% 2015 12% 15% 20% 20% Registros de la SGPMYPES y SGCIA.

Fichas de seguimiento 

PROCOMPITE.

Informes de eventos de promoción 

comercial de la SGPMYPES y 

SGCIA.

Estudios especializados de la 

GDESM.

Gerencia de Desarrollo Económico y 

Servicios Municipales

Porcentaje de MYPEs formalizadas. 30% 2015 30% 2015 35% 40% 45% 45%

D.S. Nª 058-2014-PCM

Licencias y registros de formalización de 

Sub  Gerencia de Comercio, Industria y 

Artesanía.

SUNAT, SUNARP, Ministerio de Trabajo.

Fichas de seguimiento de la GDESM.

Informes de la SGPMYPES y 

licencias otorgadas por la SGCIA.

Gerencia de Desarrollo Económico y 

Servicios Municipales de la 

Municipalidad del Cusco

Porcentaje de instrumentos de gestión territorial 

elaborados y/o actualizados aprobados.
13% 2015 13% 2015 26% 39% 48% 48%

D.S. 04-2011- Ministerio de Vivienda.

Ordenanzas y resoluciones de Alcaldía del 

Municipio Provincial y Distrital.

Planes Territoriales vigentes.Planes y 

documentos territoriales nacionales, 

sectoriales y regionales.

Ordenanzas y Resoluciones 

Municipales
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Porcentaje de área formalizada en el distrito del 

Cusco.
30% 2015 30% 2015 31% 32% 33% 33%

Reporte del Sistema Catastral.

Resoluciones, licencias y certificaciones de 

la GDUR.

Reporte del Sistema de 

Administración Urbano.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Porcentaje de área urbana catastrada. 27.86% 2015 27.86% 2015 65% 88.20% 100% 100%
Reporte del Sistema Catastral. Reporte del Sistema Catastral, fichas 

catastrales relevadas.
Oficina de Catastro.

10.1

Planes de gestión de riesgo de desastres 

aprobados e implementados para la población 

de la provincia del Cusco.

Porcentaje de instrumentos especificos para la 

gestión del riesgo de desastres aprobados e 

implementados para la población de la provincia 

de Cusco

11% 2015 11% 2015 22% 44% 67% 67%

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre (PLANAGER).

Ley SINAGER 29664.

Resolución Municipal.

Informe de técnico de 

implementación de los planes.

Oficina de Defensa Civil

10.2
Sensibilización  Ambiental permanente a la 

población cusqueña.

Tasa de Población de la provincia del Cusco 

beneficiaria del programa.
0% 2015 0 2015 10% 15% 20% 20%

Informes que serán entregados por el Área 

de Educación Ambiental.

Registros de participantes

Registro general de participantes a los 

programas de educación ambiental.

Gerencia de Medio Ambiente / Sub 

Gerencia de Gestión Ambiental / 

División de Gestión Ambiental/ Área 

de Educación Ambiental.

Porcentaje de Viviendas con cobertura que 

reciben el servicio de limpieza pública.
75% 2015 75% 2015 80% 85% 90% 90%

Informes proporcionado de la Sub Gerencia 

de Saneamiento Ambiental / GMA
Informe de Supervisores.

Gerencia de Medio Ambiente/Sub 

Gerencia de Saneamiento Ambiental

Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en 

disposición final.
80% 2015 80% 2015 82% 85% 90% 90% PIGARS SIGERSOL

Gerencia de Medio Ambiente/Sub 

Gerencia de Saneamiento Ambiental.

(11)

Mejorar la Gestión de la Gobernanza 

de la Provincia de Cusco.

Porcentaje de administrados 

satisfechos con los servicios 

que brinda la Institución.

2015 2015 19% 25% 41% 41% Encuestas

Reporte del procesamiento 

de las encuestas mediante 

informes estadísticos.

OGPPI 510%

1. Gestión institucional de la Municipalidad 

Provincial del Cusco, moderna, orientada al 

ciudadano .

Porcentaje de Procesos Administrativos 

Simplificados.
20% 2015 20% 2015 45% 65% 85% 85%

Plan de trabajo de simplificación de 

procesos.

Plan Operativo Institucional.

Informe de  Simplificación de 

Procesos de la MP. Cusco.

Ordenanza Municipal. 

Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto e Inversiones

10%

43% 45%

Gerencia de Desarrollo Humano y 

Social

FUENTE DE DATOS FUENTE DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN 

DEL INDICADOR

 -  -

4.897% 2015

0 2015

Plan Operativo Institucional.

Padrón de beneficiarios, registro 

de atenciones.

Informe técnico de 

atenciones a población 

vulnerable.

Gerencia de Desarrollo 

Humano y Social.

Registro de atenciones del Centro 

Médico Municipal.

Registro de personas atendias en 

actividades y campañas en salud.

Ficha e informe de 

supervisión.

POI e informes de iniciativas. Informes ejecutivos.

Gerencia de Turismo, Cultura, 

Educación y Deporte.

Gerencia de Centro Histórico.

95.83% 95.83%

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES
INDICADOR 

LÍNEA DE BASE 

DEL INDICADOR
META

(1)

Proteger el ejercicio de los derechos 

de la población vulnerable.

Porcentaje de Población 

Vulnerable atendida para el 

ejercicio de  sus Derechos.

 -

VALOR ACTUAL 

DEL INDICADOR

VALOR ACTUAL 

DEL INDICADOR
FUENTE DE DATOS

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN DEL 

INDICADOR

COD.

LÍNEA DE BASE 

DEL INDICADOR 
META

Porcentaje de las MYPES 

intervenidas de la provincia 

del Cusco que han 

incrementado sus ingresos 

monetarios al 2019

10% 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES

(OEI)

2015 95.72% 95.77%

(2)

Mejorar las prestaciones de salud a la 

Población de la Provincia del Cusco.

Porcentaje de Población que 

logra ser atendidas en las 

prestaciones de carácter 

preventivo y promocional de 

la salud.

(7)

Promocionar el patrimonio cultural, 

material e inmaterial de la Provincia 

del Cusco

Porcentaje de ejecución de 

iniciativas que promueven a 

las culturas y al patrimonio 

cultural material e inmaterial, 

como factor del desarrollo y 

transformación social.

0

4.897% 2015 4.938% 4.976%

2015 40% 50%

INDICADOR

7.49% 2015

(9)

Mejorar la habitabilidad  de las áreas 

urbana y rurales  de la provincia de 

Cusco.

Porcentaje de área urbana 

habilitada, segura y ordenada 

en el distrito de Cusco.

(10)

Fomentar la gestión ambiental y del 

riesgo de desastre en la provincia del 

Cusco

Porcentaje del presupuesto 

institucional destinado a 

contribuir a la calidad 

ambiental en la provincia del 

Cusco

7.49% 2015 9%

40% 2015 42%40% 2015

Gestión de Residuos Solídos integral a favor de 

la población Cusqueña.

9.1

Instrumentos de gestión territorial 

implementados para la población de la 

Provincia del Cusco.

10.3

11% 11%

8.1
Estudios especializados y base de 

datos de la GDESM. 

Boletas de venta y/o 

facturas.

Libros de ingresos y 

egresos.

Fichas de seguimiento 

realizado por la GDESM.

Estudios especializados 

realizado por la GDESM.

Gerencias de Desarrollo 

Económico y Servicios 

Municipales de la 

Municipalidad Provincial del 

Cusco.

Reporte del Sistema Informático 

Catastral.

Mapa de habilitaciones urbanas 

(Resoluciones, informes técnicos).

Mapa de Peligros, vulnerabilidad 

y riesgo.

Planes de Gestión del Riesgo de 

Desastres.

Reporte del Sistema de 

Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones – 

Defensa Civil.

Sistema Informático 

Catastral.

Plataforma de consulta 

territorial de Cusco 

(Allpay)

Oficina de Catastro.

Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural.

Oficina de Defensa Civil.

Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto e Inversiones

45%

20%20%

Consulta Amigable - 

Transparencia
Informes técnicos

Gerencia de  Medio Ambiente.

Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto e 

Inversiones

Defensa Civil

5.014% 5.014%

60% 60%

Seguridad Ciudadana integrado en favor de la 

ciudadanía.

Programas de desarrollo empresarial priorizados 

y concertados para las PYMES.

(6)

Mejorar el Servicio de  Seguridad 

Ciudadana en la Provincia del Cusco.

Porcentaje de la población 

que percibe una mejora de la 

vigilancia en la prevención de 

eventos que atentan contra su 

seguridad

            -   2015             -   2015 20% 15% 10% 10% INEI

Ficha e informe de 

supervisión, registros de 

participantes.

Sub Gerencia de Seguridad 

Ciudadana de la GDESM.

(8)

Mejorar la competitividad de los 

agentes económicos  de la provincia 

del Cusco.

18%15%201510%
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VII. ANEXOS. 
1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS (LISTAR PROYECTOS DE INVERSIÓN IDENTIFICADOS 

DENTRO DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL PEI). 
 

 

PROYECTO FUNCIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL SELIP CUSCO DE LA MUNICIPALIDAD CUSCO, PROVINCIA DE 

CUSCO - CUSCO
AMBIENTE

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA LUCHA CONTRA LA PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS DE 0 A 05 AÑOS DEL 

ÁMBITO RURAL DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
SALUD

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL CIRCUITO VIAL  AV. HILARIO MENDIVIL, AV. VELASCO ASTETE, AV. JORGE CHÁVEZ, AV. 

28 DE JULIO, OVALO Y ALAMEDA PACHACUTEQ DE LOS DISTRITOS DE CUSCO WANCHAQ Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO  EN LA AV. ARGENTINA - 

CIRCUNVALACION - SACSAYHUAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR  EN LA CALLE NUEVA ALTA Y APURIMAC DEL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL  ACONDICIONAMIENTO URBANO  EN LA VIA PRINCIPAL PUQUIN - ARCO TICA TICA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA 

DE CUSCO - CUSCO
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  SEMAFORIZACION DEL CENTRO HISTORICO DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN LA MARGEN DERECHA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SAPHY, 

SECTOR - BARRANQUILLA DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
AMBIENTE

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE  DE LA SUB GERENCIA DE REGULACION 

DEL TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA COLLASUYO, DISTRITO DEL CUSCO – PROVINCIA DEL 

CUSCO.
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA AV. COLLASUYO – MANANTIALES DEL DISTRITO DE CUSCO. SANEAMIENTO

INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV  EN LAS  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES 

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO.
EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN  DE TECNOLOGIAS  DE INFORMACION  Y COMUNICACION  (TIC´S ) EN LA  PROVINCIA DE CUSCO  - CUSCO.
EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ACONDICIONAMIENTO URBANO EN LA CALLE SAPHY (CUADRA I Y II) DEL 

CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MX. N 50828 ASHID KUMAR BAHAL, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO- 

CUSCO.
EDUCACION

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES BOLIVAR Y SUARES  DE INDPENDENCIA (EXP. TECNICO). TRANSPORTE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DISCIPLINA DEL VOLEYBOL EN EL ESPACIO DEPORTIVO DEL PUEBLO JOVEN PICCHU DISTRO DE CUSCO . CULTURA DEPORTE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL Nº 301 CALLANCA DEL AA.HH. UNION CALLANCA DEL DISTRITO 

DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.
EDUCACION

MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL ENTRE LAS AVENIDAS DE LA CULTURA Y LOS MANANTIALES EN LOS DISTRITOS DE CUSCO, WANCHAQ, 

Y SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO.
TRANSPORTE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PARQUE INFANTIL RECREACIONAL URPICHA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO. CULTURA DEPORTE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL POLIDEPORTIVO DE UMANCHATA - BARRIO DE SAN PEDRO, DISTRITO CUSCO, 

PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
CULTURA DEPORTE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN PEDRO APV. PICCHU 

ALTO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
SALUD

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA MICROCUENCA 

DEL QUESERMAYO, DE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SAN SEBASTIÁN Y TARAY, DE LAS PROVINCIAS CUSCO Y CALCA DEL DEPARTAMENTO DE 

CUSCO”, 

SANEAMIENTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO 

URBANO DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CUSCO, WANCHAQ, SAN SEBASTIÁN Y SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN CUSCO 
SANEAMIENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIURBANA DE LOS DISTRITOS DE 

SANTIAGO, CUSCO, SAN SEBASTIÁN Y SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN DEL CUSCO. 
SANEAMIENTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JERÓNIMO, DE OESTE A ESTE, 

CUADRAS DESDE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO QUENCCORO HASTA CALLE ROMERITOS, DE NORTE A SUR CUADRAS DESDE CALLE 

ALMUDENA HASTA VÍA EXPRESA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - CUSCO - CUSCO (CODIGO SNIP 331640) 

SANEAMIENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COLECTORES PLUVIALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, CUSCO, WANCHAQ, SAN SEBASTIÁN Y SAN 

JERÓNIMO, PROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN CUSCO. 
SANEAMIENTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA PERIURBANAS DEL DISTRITO DE SAYLLA, 

PROVINCIA DEL CUSCO, REGIÓN DEL CUSCO. 
SANEAMIENTO
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2. PLANTILLA DE ARTICULACIÓN 
 

VALOR AÑO
AÑO 

2017

AÑO 

2018

AÑO 

2019

META 

FINAL

Garantizar los derechos básicos de las 

personas en la Provincia.

(1)

Proteger el ejercicio de los derechos de la 

población vulnerable.

Porcentaje de Población Vulnerable atendida para el ejercicio de  

sus Derechos.
 - 2015 95.72% 95.77% 95.83% 95.83%

Asegurar Servicios de Calidad en Salud para 

todos

(2)

Mejorar las prestaciones de salud a la 

Población de la Provincia del Cusco.

Porcentaje de Población que logra ser atendidas en las 

prestaciones de carácter preventivo y promocional de la salud.
0.000% 2015 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Promover Servicios de Calidad en Educación 

para todos

(3)

Contribuir en los procesos educacionales de 

la población de la Provincia del Cusco.

Porcentaje de las Instituciones Educativas Públicas beneficiadas 

con Programas Educacionales Complementarios en la Provincia 

del Cusco.

8.57% 2015 10% 11% 12% 12%

Brindar Servicios de Transporte Público con 

Calidad

(4)

Mejorar el sistema vial de la provincia de 

Cusco.

Porcentaje de hogares cuya población percibe la seguridad vial 

por donde se desplaza.
0% 2015 0% 50% 60% 60%

Fortalecer la institucionalidad provincial, recuperando la autoridad, asi 

como logrando su participacion y compromiso en los espacios de 

concertacion para el desarrollo del Cusco.

Participar y asumir compromisos en los 

espacios de concertación para el desarrollo 

Cusco

(5)

Fortalecer la participación ciudadana en la 

provincia del Cusco.

Tasa de crecimiento del fortalecimiento de las  Organizaciones 

de la Sociedad Civil de la Provincia del Cusco 
0 2015 19.0% 25.0% 41.0% 41.0%

“Garantizar servicios de agua, desagüe y limpieza pública a toda la 

población, así como el acceso a servicios de calidad en educación, 

salud, transporte urbano y seguridad ciudadana”

Garantizar Servicios de Seguridad Ciudadana

(6)

Mejorar el Servicio de  Seguridad 

Ciudadana en la Provincia del Cusco.

Porcentaje de la población que percibe una mejora de la 

vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su 

seguridad

           -   2015 20% 15% 10% 10%

Rescatar,  preservar y proteger el patrimonio cultural cusqueño, 

consolidando sus raíces culturales y la identidad provincial, 

constituyéndola como la primera fortaleza para construir su 

desarrollo futuro

Rescatar,  Preservar y Proteger el Patrimonio 

Cultural Cusqueño

Consolidar las Raíces Culturales y la Identidad 

Provincial del Cusco

(7)

Promocionar el patrimonio cultural, material 

e inmaterial de la Provincia del Cusco

Porcentaje de ejecución de iniciativas que promueven a las 

culturas y al patrimonio cultural material e inmaterial, como 

factor del desarrollo y transformación social.

0 2015 40% 50% 60% 60%

Facilitar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas; así 

como fomentar la empresariedad formalizada en la  provincia y las  

inversiones que generen empleo local

Fortalecer a la Micro y Pequeña Empresa

Fomentar la Empresariedad Provincial

Fomentar las Inversiones que generen Empleo 

Local

(8)

Mejorar la competitividad de los agentes 

económicos  de la provincia del Cusco.

Porcentaje de las MYPES intervenidas de la provincia del Cusco 

que han incrementado sus ingresos monetarios al 2019
10% 2015 15% 18% 20% 20%

Lograr la efectividad del Plan de Desarrollo Urbano, una adecuada 

Articulación Provincial de los Espacios de Producción, Consumo y 

Asentamiento,  así como un Ambiente Saludable con Cultura de 

Prevención de Riesgos y Desastres

Implementar Oportuna y Adecuadamente  el 

Plan de Desarrollo Urbano del Cusco

(9)

Mejorar la habitabilidad  de las áreas urbana 

y rurales  de la provincia de Cusco.

Porcentaje de área urbana habilitada, segura y ordenada en el 

distrito de Cusco.
40% 2015 42% 43% 45% 45%

Lograr la efectividad del Plan de Desarrollo Urbano, una adecuada 

Articulación Provincial de los Espacios de Producción, Consumo y 

Asentamiento,  así como un Ambiente Saludable con Cultura de 

Prevención de Riesgos y Desastres

Procurar un Ambiente Saludable

Lograr una Cultura de Gestión de Riesgos de  

Desastres en la Población y  las autoridades

(10)

Fomentar la gestión ambiental y del riesgo 

de desastre en la provincia del Cusco

Porcentaje del presupuesto institucional destinado a contribuir a 

la calidad ambiental en la provincia del Cusco
7.49% 2015 9% 10% 11% 11%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

TERRITORIAL **

*   En el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia del Cusco, los Objetivos Estratégicos Sectoriales del  no tienen  indicadores, linea de base y meta.

**  En el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia del Cusco, no se elaboró acciones estratégicas sino objetivos específicos, los cuales no tienen indicadores, linea de base ni metas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/TERRITORIAL *

Garantizar servicios de agua, desagüe y limpieza pública a toda la 

población, así como el acceso a servicios de calidad en educación, 

salud, transporte urbano y seguridad ciudadana”

INDICADOR

LÍNEA DE BASE META
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES
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3. FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES DE OBJETIVOS Y ACCIONES 

ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. 

FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  INSTITUCIONALES 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1: 

Proteger el ejercicio de los Derechos de la Población Vulnerable. 

Nombre del indicador Porcentaje de Población Vulnerable atendida para el ejercicio de  sus Derechos. 

Definición 

Porcentaje de la población vulnerable atendida que accede a Servicios Municipales como el Centro 
Médico, OMAPED, DEMUNA, Programas de Complementación Alimentaria, Atención Integral a la 
Familia, Servicios a la Juventud y Participación Ciudadana para mejorar su calidad de  vida con 
referencia a la cantidad de atenciones programadas. 

Tipo de indicador 
De producto.  
 

Nivel de desagregación geográfica 
Provincial. 
 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

 - 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

-  
 

Justificación 
El indicador nos permitirá conocer la demanda satisfecha de la población vulnerable respecto a los 
servicios municipales que se brinda y en relación a la programación de la oferta de servicios. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Recursos presupuestales limitados para la implementación de sistemas de información. 

Fórmula o método de cálculo  

                                           

                                             
  

 
*  El total de atenciones programadas no es constante, varía según periodo. 
Población atendida efectivamente: población vulnerable que es atendida con algún servicio que brinda la municipalidad para hacer valer 
su derecho. 
Población vulnerable  programada para atención: cantidad de atenciones de los servicios municipales que son programadas en el  Plan 
Operativo Institucional  

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Plan Operativo Institucional. 
Padrón de beneficiarios, registro de atenciones. 

Fuente de verificación de indicador Informe técnico de atenciones a población vulnerable. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2: Mejorar las prestaciones de salud a la Población de la Provincia del Cusco. 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de Población que logra ser atendida de las prestaciones de carácter preventivo y 
promocional de la salud 

Definición 
Atenciones con servicios de salud, charlas, acciones de sensibilización, educación sanitaria, consejería, 
entre otras.   

Tipo de indicador De producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

4.897% 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

4.897% 2015 
 

Justificación 
Permite  conocer el porcentaje de población del ámbito jurisdiccional que logra ser atendida y 
prevenida en salud.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Errores en la sistematización y procesamiento de datos, limitaciones presupuestales, entre otras. 

Fórmula o método de cálculo  

Porcentaje de Población que logra ser atendida de las prestaciones de carácter preventivo y 
promocional de la salud = Población atendida en las prestaciones de carácter preventivo y 
promocional de la salud/población total en la provincia del Cusco 
 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Registro de atenciones del Centro Médico Municipal. 
Registro de actividades y campañas en salud. 

Fuente de verificación de indicador Ficha e informe de supervisión. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 
Centro Médico Municipal. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3: Contribuir en los procesos educacionales de la población de la Provincia del Cusco. 
  

Nombre del indicador 
Porcentaje de las Instituciones Educativas Públicas beneficiadas con Programas Educacionales 
Complementarios en la Provincia del Cusco. 

Definición 

Porcentaje del total de las Instituciones Educativas de la Provincia del Cusco de Nivel 
Primario y Secundario que son beneficiadas por los Programas Educacionales 
Complementarios: Deporte, Artística, Quechua, entre otros. 
 

Tipo de indicador De producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

8.57 % 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

8.57 % 2015 
 

Justificación 
Permite conocer el porcentaje de las Instituciones Educativas Públicas de Nivel Primario y 
Secundario beneficiadas con Programas Educacionales Complementarios.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Débil articulación con la Dirección Regional de Educación para el manejo de información. 

Fórmula o método de cálculo  

Número de IIEE Públicas beneficiadas con programas educacionales 
Número de IIEE Públicas la provincia del Cusco. 
 
Programas educacionales.- programas de artística, cultura, deporte entre otros.  

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Reporte Dirección Regional de Educación Cusco. 
Reporte de IIEE beneficiadas con los Programas – Sub Gerencia de Educación y Deporte. 

Fuente de verificación de indicador 
Informe de Monitoreo (Fichas, fotos, otros). 
Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte. 

Órgano y entidad responsable de la medición Sub Gerencia de Educación y Deporte. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 4: Mejorar el sistema vial de la provincia de Cusco. 
 

Nombre del indicador Porcentaje de hogares cuya población percibe  seguridad Vial por donde se desplaza. 

Definición 
Se busca medir la percepción de la población en seguridad vial, con la finalidad de conocer la 
satisfacción de las necesidades de la población en su desplazamiento 

Tipo de indicador De resultado. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

0 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

0 2015 
 

Justificación 
Conociendo el nivel de percepción de seguridad vial de la población se podrá retroalimentar para 
mejorar el sistema de transporte.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Se deberá trabajar con muestras muy representativas en todas las zonas de la provincia y estructurar 
adecuadamente el proceso de encuestas. 

Fórmula o método de cálculo  
Porcentaje de hogares cuya población percibe  Seguridad Vial por donde se desplaza  = 

Hogares encuestados que perciben una adecuada seguridad vial 
Total de hogares encuestados 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Reporte del Consejo Regional de Seguridad Vial. 
Reporte del MTC 

Fuente de verificación de indicador Encuesta, Informes Estadísticos. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5: Fortalecer la participación ciudadana en la provincia del Cusco. 
 

Nombre del indicador 
Tasa de crecimiento del fortalecimiento de las  Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia del 
Cusco  

Definición 
Número de personas que participan de los programas implementados como: Talleres formativos, 
acciones de sensibilización y actividades que facilitan el fortalecimiento de capacidades y la 
participación de la población en la gestión. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

0 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

0 2015 
 

Justificación 
Mediante el indicador se podrá conocer el incremento de organizaciones de la sociedad civil que son 
fortalecidos. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Falta sistematizar y formalizar las organizaciones de la sociedad civil  RUOS. 

Fórmula o método de cálculo  

= ________Nº de organizaciones de la sociedad civil fortalecidas año de medición________ 
             Nº de organizaciones de la sociedad civil fortalecidas año anterior al de medición 

 
Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas: organizaciones que son beneficiadas por programas y actividades de 
fortalecimiento, que incluyen talleres de sensibilización, y fortalecimiento de capacidades. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Reporte del sistema de registro de participantes de los programas de participación ciudadana. 

Fuente de verificación de indicador Ficha e informe de supervisión, registros de participantes. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 
Sub Gerencia de Juventud y Participación Ciudadana. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 6:  
 
Mejorar el Servicio de la Seguridad Ciudadana en la Provincia del Cusco. 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de la población que percibe una mejora de la vigilancia en la prevención de eventos 
que atentan contra su seguridad 

Definición 
Este indicador nos permitirá conocer la percepción de la población respecto a la vigilancia y 
prevención de eventos que atentan contra su seguridad. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrito del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

  
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

- 2015 
 

Justificación 
El registro de faltas y delitos permiten la toma de decisiones que posibilitarán implementar 
acciones para prevenir y disminuir la inseguridad ciudadana. 

Sentido del indicador Descendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 

No todos los delitos son reportados ante la autoridad, por lo tanto el indicador no muestra la 
realidad de la incidencia de faltas y delitos. 
Escasa articulación de la PNP y los agentes de Seguridad Ciudadana para determinar el 
número de delitos y ocurrencias. 
 

Fórmula o método de cálculo  
% = (Población urbana que en los últimos doce meses percibe una mejora de la vigilancia en 
la prevención de eventos que atentan contra su seguridad / Población urbana total) * 100 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos INEI 

Fuente de verificación de indicador INEI, informes y encuestas 

Órgano y entidad responsable de la medición Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la GDESM. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 7:  
 
Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial de la Provincia del Cusco 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de ejecución de iniciativas que promueven a las culturas y al patrimonio cultural material e 
inmaterial, como factor del desarrollo y transformación social. 

Definición 
El porcentaje de iniciativas que promueven  a las culturas y al patrimonio cultural nos permitirá 
conocer el nivel de intervención como factor de desarrollo y transformación social. 

Tipo de indicador 
 
Producto. 
 

Nivel de desagregación geográfica 
Provincial. 
 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

- - 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

 2015 
 

Justificación 
El porcentaje de iniciativas que promuevan a las culturas y al patrimonio cultural material e inmaterial 
nos permitirá conocer el nivel de promoción en este rubro 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Limitado presupuesto para la promoción cultural 
Limitado número de  personal especializado. 

Fórmula o método de cálculo  

                       

                        
 

Iniciativas ejecutadas: Iniciadas de promoción cultural ejecutadas 
Iniciativas planificadas: iniciativas programadas en el POI 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos POI e informes de iniciativas. 

Fuente de verificación de indicador 
Informes ejecutivos. 
 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte. 
Gerencia de Centro Histórico. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 8: Mejorar la competitividad de los agentes económicos  de la provincia del Cusco. 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de las MYPES intervenidas de la provincia del Cusco que han incrementado sus ingresos 
monetarios al 2019. 

Definición 
Medir el porcentaje de MYPES que son beneficiarios de las actividades que realiza el Gobierno 
Municipal del Cusco, lo cual permite el incremento de su competitividad a través del incremento de 
sus ingresos monetarios.  

Tipo de indicador De resultado 

Nivel de desagregación geográfica Provincia del  Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

10 % 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

10 % 2015 
 

Justificación 
Este indicador nos permite cuantificar el número de MYPES que han incrementado su 
competitividad, el mismo que puede ser expresado, entre otras variables, a través del incremento de 
los ingresos monetarios.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Costos de la obtención de la información objetiva. 
Los datos son auto declarativos. 
Margen de error en la medición del indicador. 
La competitividad es también medible a través de otras variables, siendo los ingresos monetarios 
cuantificables. 

Fórmula o método de cálculo  
Numero de MYPES que han incrementado sus ingresos monetarios en al menos 10 % / Número de MYPES 
intervenidas.  

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Estudios especializados y base de datos de la GDESM.  

Fuente de verificación de indicador 

Boletas de venta y/o facturas. 
Libros de ingresos y egresos. 
Fichas de seguimiento realizado por la GDESM. 
Estudios especializados realizado por la GDESM. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencias de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 9: Mejorar la habitabilidad  de las áreas urbana y rurales  de la provincia de Cusco. 
 

Nombre del indicador Porcentaje de área urbana habilitada, segura y ordenada en el distrito de Cusco. 

Definición 
Es el porcentaje del total de área de suelo urbano habilitado y normado en el distrito de 
Cusco. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrital. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

40 % 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

40 % 2015 
 

Justificación 
El indicador nos permite conocer el porcentaje del suelo urbano que será habilitado contando 
con servicios básicos y equipamiento urbano, para mejorar las condiciones de habitabilidad y 
los aspectos socioeconómicos de la población de la Provincia del Cusco. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 

No se cuenta con información sistematizada, haciendo más difícil el control urbano y contar 
con información real relacionada a los aspectos de áreas que ya fueron habilitadas. 
No existe la demanda por parte de la población de los procedimientos para habilitar el suelo 
urbano. 

Fórmula o método de cálculo  

Entiéndase por: 
Area urbana habilitada, segura y ordenada,  como suelo urbano reglamentado, con 
servicios básicos y con equipamiento urbano adecuado. 
Area urbana del distrito de Cusco, como el área urbana total del distrito de Cusco 
reconocida como tal en el PDU. 
FORMULA: 
% de área urbana habilitada, segura y ordenada =     

Área urbana habilitada, segura y ordenada (há) 
                             Área urbana del distrito de Cusco (há) 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 

Reporte del Sistema Informático Catastral. 
Mapa de habilitaciones urbanas (Resoluciones, informes técnicos). 
Mapa de Peligros, vulnerabilidad y riesgo. 
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres. 
Reporte del Sistema de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones – Defensa Civil. 
 

Fuente de verificación de indicador 
Sistema Informático Catastral. 
Plataforma de consulta territorial de Cusco (Allpay) 

Órgano y entidad responsable de la medición 

Oficina de Catastro. 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
Oficina de Defensa Civil. 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 
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OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 10: Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de desastre en la provincia del Cusco 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje del presupuesto institucional destinado a contribuir a la calidad ambiental en la 
provincia del Cusco 

Definición 
El porcentaje de presupuesto institucional destinado a la gestión integral de la calidad es el 
porcentaje del Presupuesto Institucional Modificado destinado a la función Ambiente. 

Tipo de indicador De producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 
 

Línea de base o valor base Año 

7.49% 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 
 

Valor actual Año 

7.49% 2015 
 

Justificación 
El porcentaje de presupuesto institucional destinado a la gestión integral de la calidad 
ambiental y gestión de riesgo de desastre es evidencia que se está promoviendo dicha gestión. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
La Gerencia de Medio Ambiente, debe  hacer seguimiento y monitoreo su ejecución 
presupuestal en temas de medio ambiente y riesgo de desastre 
 

Fórmula o método de cálculo  
= Presupuesto de la MP Cusco destinado a la función Medio Ambiente  
    Presupuesto Institucional Modificado del año evaluado – MP Cusco 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Consulta Amigable - Transparencia 

Fuente de verificación de indicador Informes técnicos 

Órgano y entidad responsable de la medición 
Gerencia de  Medio Ambiente. 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 
Defensa Civil 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 11: Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco 

Nombre del indicador Porcentaje de administrados satisfechos con los servicios que brinda la institución 

Definición Determinar el nivel de satisfacción en el administrado 

Tipo de indicador Indicador de resultado 

Nivel de desagregación geográfica Local 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

- 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

- 2016 

 

Justificación Mejorar el nivel de atención al administrado 

Sentido del indicador Ascendente  

Limitaciones y supuestos empleados 

Debilidad en la planificación  

Debilidad en el cumplimiento de metas 

Fórmula o método de cálculo  

 X=satisfechos X 100 %      

       N° de encuestados  

Periodicidad de las mediciones Tres años  

Fuente de datos Encuestas 

Fuente de verificación de indicador Encuestas 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 
O.G.P.P.I 
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FICHAS TECNICA DEL INDICADOR PARA LAS ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Objetivo Estratégico Institucional 1: Proteger el ejercicio de los Derechos de la Población Vulnerable.  

Acción Estratégica Institucional 1.1: Sensibilización en derechos y deberes fundamentales focalizado en la población. 

Nombre del indicador Porcentaje de servicios de sensibilización en Derechos y Deberes ejecutados por período.  

Definición 
El indicador mide las acciones de sensibilización tales como: Talleres, campañas, cursos, 
capacitaciones, seminarios y otros que permiten el fortalecimiento de las  capacidades de la 
población vulnerable que fueron ejecutados según lo planificado 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

95.2% 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

95.2% 2015 

 

Justificación 
Permite conocer el número de acciones de sensibilización a la Población  Vulnerable para el 
fortalecimiento de sus capacidades. 

Sentido del indicador Descendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Se tiene que sistematizar todas las acciones de sensibilización de derechos y deberes 
fundamentales como también las personas que se benefician. 

Fórmula o método de cálculo  

                                                             

                                                             
  =   

* El denominador se reducirá constantemente porque progresivamente se logrará sensibilizar a la población. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Plan Operativo Institucional. 
Registro de Actividades de Sensibilización en derechos y deberes ejecutados por período. 

Fuente de verificación de indicador Informe técnico de la ejecución de las actividades de sensibilización. 

Órgano y entidad responsable de la medición Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 
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Objetivo Estratégico Institucional 1: Proteger el ejercicio de los Derechos de la Población Vulnerable. 

Acción Estratégica Institucional 1.2: Protección de manera oportuna a población vulnerable. 

Nombre del indicador Porcentaje de Población Vulnerable atendida con servicios de protección. 

Definición 
El indicador nos permite conocer el porcentaje de población vulnerable atendida con los 
servicios de protección orientadas a la restitución  de Derechos de la Población Vulnerable: 
Niños, adolescentes, personas con discapacidad entre otros. 

Tipo de indicador De producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

96.12 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

96.12 % 2015 

 

Justificación 
Permite conocer el porcentaje de beneficiarios atendidos oportunamente con los servicios de 
protección. 

Sentido del indicador Descendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Margen de error de población vulnerable programada a inicio de año. 

Fórmula o método de cálculo  

                                 

                                                 
   

* El denominador se reducirá progresivamente (atenciones programadas). 

Beneficiarios atendidos: refiere a la población que se benefició con un servicio 

Beneficiarios programados para atención:  es la cantidad de población beneficiada que es estimada y 
programada en el Plan Operativo Institucional 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Plan Operativo Institucional. 

Registro de beneficiarios que acceden a servicios de protección. 

Fuente de verificación de indicador 
 

Informe técnico de los servicios de protección ejecutados. 

Órgano y entidad responsable de la medición Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 
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Objetivo Estratégico Institucional  2: Mejorar las prestaciones de salud a la Población Cusqueña  

Acción Estratégica Institucional  2.1: Atención preventiva  de salud para la población vulnerable. 

Nombre del indicador Número de usuarios atendidos con servicios de salud de manera oportuna 

Definición 

El indicador mide la cantidad de usuarios atendidos con servicios de salud, charlas, acciones 
de sensibilización, educación sanitaria, consejería, entre otras.   

 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

13000 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

13000 2015 

 

Justificación La tasa se usuarios atendidos nos mostrará la ampliación de cobertura 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Se mejorará la sistematización y procesamiento de las atenciones realizadas en salud. Cada 
poblador deberá contar con carnet médico. 

Fórmula o método de cálculo  
= ∑ atenciones en servicios de Salud a la población vulnerable que cuentan con carnet 
médico. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Registro de atenciones del Centro Médico Municipal.  

Fuente de verificación de indicador 
Ficha e informe de supervisión. 

Carnet médicos expeditos. 

Órgano y entidad responsable de la medición 
Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Centro Médico Municipal. 
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Objetivo Estratégico Institucional 2: Mejorar las prestaciones de salud a la Población Cusqueña  

Acción Estratégica Institucional 2.2: Saneamiento básico coberturado para las JASS del distrito del Cusco. 

Nombre del indicador Porcentaje de cobertura del servicio de saneamiento básico. 

Definición 
El indicador mide  la brecha de cobertura del servicio eficiente de saneamiento básico en el distrito 
del Cusco. 

Tipo de indicador Producto 

Nivel de desagregación geográfica Distrital 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

0 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

0 % 2015 

 

Justificación 
El indicador se eligió porque nos permitirá conocer la cobertura del servicio de saneamiento JASS 
para ampliar y mejorar dicho servicio.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Escasa articulación y participación conjunta con otras áreas de la Municipalidad.  Se debe 
implementar y actualizar un sistema de seguimiento. 

Fórmula o método de cálculo   Número de JASS atendidas con saneamiento básico x  100 
            Número total de JASS del distrito del Cusco 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Registro de JASS – GMA. 

Ordenanzas Municipales y resoluciones. 

Fuente de verificación de indicador Informes de Inspección. 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 
Gerencia de Medio Ambiente / Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental/ División de Saneamiento 
Ambiental. 
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Objetivo Estratégico Institucional  2: Mejorar las prestaciones de salud a la Población Cusqueña  

Acción Estratégica Institucional  2.3: Programas de reducción de  DCI y anemia crónica de la población Cusqueña. 

Nombre del indicador Número de niños  atendidos contra DCI  y anemia crónica. 

Definición 
El indicador nos permite conocer la cantidad de niños atendidos  en programas preventivos en DCI y 
anemia crónica: consejería nutricional, educación sanitaria a la madre, niño y  adolescente, entre otras. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

400 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

400 2015 

 

Justificación 
Permite  conocer  el número de niños atendidos por programas preventivos en DCI y anemia  en la  
Provincia del Cusco para mejorar la provisión y calidad de las prestaciones. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
No existe una base de datos actualizada que sistematice las atenciones de los programas preventivos 
en DCI y anemia. 

Fórmula o método de cálculo  =∑   niños con los programas preventivos de DCI y anemia. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Registro de atenciones  del Centro Médico Municipal. 

Fuente de verificación de indicador 
Historias  clínicas y constancias de atención. 

Ficha e Informe de Supervisión. 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 

Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

Centro Médico Municipal. 
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Objetivo Estratégico Institucional  3: Contribuir en los procesos educacionales de la población Cusqueña. 

Acción Estratégica Institucional 3.1: Programas educativos focalizados para estudiantes del nivel primario y secundario de la 

provincia del Cusco. 

 

 

 

Nombre del indicador Porcentaje de programas educacionales complementarios que han sido ejecutados. 

Definición 
El indicador mide la relación entre programas educacionales complementarios ejecutados 
respecto al total de programas establecidos.   

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

80 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

80 % 2015 

 

Justificación 
El indicador se eligió ya que nos mostrará la eficiencia en la ejecución de los programas 
educacionales complementarios.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Se deberá sistematizar la ejecución de los programas educacionales, instituciones educativas 
para el mejor manejo de la información. 

Fórmula o método de cálculo  

 Programas educacionales complementarios ejecutados 
Programas educacionales complementarios establecidos 
Programa ejecutados: se refiere a los programas ejecutados dentro del periodo.  
 
Programas establecidos: se refiere a los programas establecidos y programados por la Sub Gerencia de 
Educación y Deporte. 

Periodicidad de las mediciones Anual 

Fuente de datos 
Registro de programas educacionales. 

Plan Operativo Institucional. 

Fuente de verificación de indicador Informe ejecutivo de los programas educacionales. 

Órgano y entidad responsable de la medición Sub Gerencia de Educación y Deporte.  
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Objetivo Estratégico Institucional 4: Mejorar el sistema vial de la provincia de Cusco. 

Acción Estratégica Institucional 4.1: Sistema Vial adecuado  para la población de la provincia de Cusco. 

Nombre del indicador Tasa de Accidentes de Tránsito Registrados. 

Definición 
Es el número de los accidentes por sitio o ubicación durante el periodo que se tiene 
especificado, el cual nos reporta la PNP del área de tránsito. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base consignar el valor de la línea de base  y el año al  que corresponda 

Línea de base o valor base Año 

62 2015 

 

Valor actual consignar el valor de la línea de base  y el año al  que corresponda 

Línea de base o valor base Año 

62 2015 

 

Justificación 
Para mejorar la seguridad vial en la Provincia de Cusco, se debe cuantificar los accidentes de 
tránsito, los cuales serán registrados en la PNP. 

Sentido del indicador Decreciente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
No tenemos el control de la información, EXISTE UN MARGEN DE ERROR POR NO 
SER REPORTADOS. 

Fórmula o método de cálculo  

N =         N*10*                             N = Número de accidentes. 
           L*AADT*t*365                     L = Longitud de segmento (km). 
                                               AADT = Volumen de tránsito, diario, anual. 
                                                       t = Periodo de observación (años). 
 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Reportes de la PNP. 

Fuente de verificación de indicador Reporte estadístico del Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

Órgano y entidad responsable de la medición Policía Nacional del Perú – Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte. 
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Objetivo Estratégico Institucional 5: Fortalecer la Participación Ciudadana en la  Provincia del Cusco. 

Acción Estratégica Institucional 5.1: Programas de participación ciudadana permanentes para organizaciones de la sociedad civil 

Nombre del indicador 
Porcentaje de organizaciones sociales beneficiadas con los Programas de Participación  
Ciudadana. 

Definición 

Los programas implementados están referidos a talleres formativos, acciones de 
sensibilización y actividades que facilitan el fortalecimiento de capacidades y la participación 
de la población en la gestión, por lo cual es necesario conocer el número de organizaciones 
sociales que se benefician del total de organizaciones del Cusco. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

50% 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

50% 2015 

 

Justificación 
El porcentaje de las organizaciones sociales que han sido beneficiadas con los programas de 
participación ciudadana nos mostrará el nivel de fortalecimiento de la participación ciudadana 
en la provincia del Cusco.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Limitada participación e interés de las organizaciones de la sociedad civil. Se necesitará 
optimizar el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) 

Fórmula o método de cálculo  = organizaciones de la sociedad civil beneficiadas  
Total de organizaciones de la sociedad civil del Cusco 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
RUOS. 

Registro de Participantes de las Organizaciones. 

Fuente de verificación de indicador Informe de actividades realizadas y de supervisión. 

Órgano y entidad responsable de la medición 
Sub Gerencia Mujer,  Juventud y Participación Ciudadana. 

Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 
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Objetivo Estratégico Institucional 6: Mejorar el Servicio de la Seguridad Ciudadana en la Provincia del Cusco. 
 
Acción Estratégica Institucional 6.1: Seguridad Ciudadana integrado en favor de la ciudadanía. 

Nombre del indicador Porcentaje del cumplimiento eficiente de actividades de patrullaje.  

Definición 
El indicador nos permite conocer el cumplimiento de las actividades de patrullaje  determinadas en el 
Plan de Patrullaje Anual. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrito del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

70.83 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

70.83 % 2015 

 

Justificación 
Es importante ejecutar las acciones de patrullaje programadas en el plan respectivo porque nos 
permite prevenir la incidencia de delitos y faltas. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Limitado desarrollo de capacidades y asignación presupuestal. 

Fórmula o método de cálculo  

 Porcentaje del cumplimiento de actividades de patrullaje: 

 Número de actividades de patrullaje realizadas 
Número de actividades de patrullaje programadas 
Número de actividades de patrullaje realizadas: refiere al trabajo realizado por la PNP y los miembros de Seguridad 
Ciudadana 
Número de actividades de patrullaje programadas: actividades programadas según el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Plan de patrullaje.  

Reporte del Sistema de Registro de Patrullajes realizados. 

Fuente de verificación de indicador Actas de patrullaje. 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 
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Objetivo Estratégico Institucional 6: Mejorar el Servicio de la Seguridad Ciudadana en la Provincia del Cusco. 

Acción Estratégica Institucional 6.1: Seguridad Ciudadana integrado en favor de la ciudadanía. 

Nombre del indicador Porcentaje del cumplimiento de actividades de prevención comunitaria.  

Definición 
El indicador nos permite conocer el cumplimiento de las actividades de prevención comunitaria 
(Capacitaciones, Rondas, Implementación), según lo programado en el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrito del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

66 % 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

66 % 2015 
 

Justificación 
Es importante ejecutar las acciones de prevención comunitaria (Capacitaciones, rondas, 
intervenciones), porque nos permite influenciar en la reducción de los delitos y faltas en el distrito del 
Cusco. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Se debe sistematizar las actividades realizadas en prevención comunitaria para el mejor manejo y 
control. 

Fórmula o método de cálculo  

 Porcentaje del cumplimiento de actividades de prevención comunitaria = 
 Número de actividades de prevención comunitaria ejecutadas 
Número de actividades de prevención comunitaria planificadas 
 
Número de actividades de prevención comunitaria ejecutadas: incluye  actividades de capacitación, rondas 
entre otros con la población. 
 
Número de actividades de prevención comunitaria planificadas: actividades identificadas y 
programadas en el Plan Operativo Institucional 
 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Plan Local de Seguridad Ciudadana. 
Plan Operativo Institucional. 
Reporte de Registro de Acciones de Prevención Comunitaria. 

Fuente de verificación de indicador Actas de actividades y registros de participantes. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales. 
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 
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Objetivo Estratégico Institucional  7:  
Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial de la Provincia del Cusco 
 
Acción Estratégica Institucional  7.1:      

Actividades culturales promovidas participativamente para la población de la provincia del Cusco. 

 

Nombre del indicador Porcentaje de  programas culturales participativos y contextualizados 
ejecutados durante el periodo. 

Definición  El indicador medirá el porcentaje de programas ejecutados en relación a los 
formulados en el POI de la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y 
Deporte. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base Consignar el valor de la línea de base  y el año al  que corresponda 

línea de base o valor base Año 

70 %  2015 

 

Valor actual Consignar el valor de la línea de base  y el año al  que corresponda 

línea de base o valor base Año 

70 % (En los siguientes años se 
incrementará la cantidad de 

programas) 

2015 

 

Justificación La priorización de la medición de porcentaje de programas culturales 
responde a la necesidad de visibilizar la planificación y ejecución de 
iniciativas en favor de las culturas y artes de la Provincia del Cusco.   

Sentido del indicador  Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Presupuesto y falta de líneas de base en el sector cultural y artístico. 

Formula o método de calculo Programas ejecutados   x  100 

Programas planificados  

 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos POI e informes de programas. 

Fuente de verificación de indicador Informes ejecutivos de los programas. 

(Fotografías, actas, registro audiovisual). 

Órgano y entidad responsable de la medición Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte. 
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Objetivo Estratégico Institucional  7:  
Promocionar el patrimonio cultural, material e inmaterial de la Provincia del Cusco 
 

Acción Estratégica Institucional  7.2:      

Patrimonio cultural material conservado para la sociedad. 
 

Nombre del indicador Porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan la revitalización de 
ambientes urbanos en el Centro Histórico. 

Definición  El indicador medirá el porcentaje de iniciativas formuladas que promuevan 
la revitalización de ambientes urbanos en el Centro Histórico respecto a las 
programadas e identificadas. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Centro Histórico. 

Línea de base o valor base Consignar el valor de la línea de base  y el año al  que corresponda 

línea de base o valor base Año 

70 % 2015 

 

Valor actual Consignar el valor de la línea de base  y el año al  que corresponda 

línea de base o valor base Año 

70 % 2015 

 

Justificación El indicador nos mostrará el nivel de rehabilitación y conservación del 
Patrimonio Cultural Material en el Centro Histórico del Cusco.   

Sentido del indicador  Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Se debe sistematizar las iniciativas formuladas que promuevan la 
rehabilitación de ambientes urbanos en el Centro Histórico  

Formula o método de calculo Iniciativas formuladas    x   100 

Iniciativas programadas 

Iniciativas formuladas: Son las iniciativas elaboradas según las competencias de la 
municipalidad. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Registro de Iniciativas – Gerencia de Centro de Histórico. 

 

Fuente de verificación de indicador Informe anual de iniciativas formuladas. 

Órgano y entidad responsable de la medición Gerencia de Centro Histórico.  
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Objetivo Estratégico Institucional 8: Mejorar la competitividad de los agentes económicos  de la provincia del Cusco. 

Acción Estratégica Institucional 8.1: Programas de desarrollo empresarial priorizados y concertados para las PYMES. 

Nombre del Indicador 01 Porcentaje de MYPES intervenidas que participan en eventos de promoción comercial. 

Definición 
Determina el grado de participación de las MYPES intervenidas en diferentes eventos de 
promoción comercial como ferias comerciales y ferias especializadas, ruedas de negocios, 
entre otros. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Provincia del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

40% 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

40% 2015 

 

Justificación 
Este indicador nos permite medir el grado de participación de las MYPES intervenidas, en 
eventos de promoción comercial. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Costos de la obtención de la información objetiva. 

Los datos son auto declarativos. 

Margen de error en la medición del indicador. 

Fórmula o método de cálculo  
%= Número de MYPES intervenidas que han participado en eventos de promoción comercial / número de 
MYPES intervenidas  

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Registros de la Sub Gerencia de MYPES y Sub  Gerencia de Comercio, Industria y Artesanía. 

Fuente de verificación de indicador 
Fichas de seguimiento PROCOMPITE. 
Informes de eventos de promoción comercial de la SGPMYPES y SGCIA. 
Estudios especializados de la GDESM. 

Órgano y entidad responsable de la medición 
Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial del 
Cusco. 
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Nombre del Indicador 02 Porcentaje de MYPEs intervenidas que han incrementado sus habilidades empresariales. 

Definición 
Determina el porcentaje de MYPEs que han logrado implementar adecuadamente las 
capacidades empresariales brindadas. 

Tipo de indicador De Resultado. 

Nivel de desagregación geográfica Provincia del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

10 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

10 % 2015 

 

Justificación 
Este indicador nos permite medir el grado de fortalecimiento de habilidades empresariales de 
las MYPES intervenidas. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Costos de la obtención de la información objetiva. 

Los datos son auto declarativos. 

Margen de error en la medición del indicador. 

Fórmula o método de cálculo  

%=Número de MYPES intervenidas que han logrado implementar las capacidades  
empresariales / Número de MYPES que participan en las capacitaciones.  

Número de MYPES intervenidas que han logrado implementar las capacidades  empresariales: se consideran 
al número de mypes que han implementado capacidades empresariales a las empresas que fueron asistidas e 
implementaron nuevas habilidades. 

Número de MYPES que participan en las capacitaciones.: que participan en capacitaciones y asesoramiento 
continuo. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Registros de la Sub Gerencia de MYPES y Estudios especializados y base de datos de la 
GDESM.  

Fuente de verificación de indicador 
Fichas de seguimiento PROCOMPITE.  

Estudios especializados de la GDESM. 

Órgano y entidad responsable de la medición Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad del Cusco. 
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Nombre del Indicador 03 Porcentaje de MYPES formalizadas. 

Definición 
Determina el porcentaje de MYPES que se formalizan a través de su inscripción en 
SUNARP y SUNAT. 

Tipo de indicador De Resultado. 

Nivel de desagregación geográfica Provincia del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

30 % 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que 
corresponda: 

Valor actual Año 

30 % 2015 
 

Justificación 
Este indicador nos permite medir el grado de formalización de las MYPES, 
haciéndolas más competitivas en la Provincia del Cusco. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Resistencia a la formalización. 
Desconocimiento de los procedimientos para la formalización. 
Temor a la SUNAT. 
Margen de error en la medición del indicador. 

Fórmula o método de cálculo  

%=Número de MYPES intervenidas que han logrado formalizarse / Número de 
MYPES intervenidas.  
Número de MYPES intervenidas que han logrado formalizarse: son empresas que se inscribieron 
en SUNAT dentro del periodo. 
Número de MYPES intervenidas: empresas que recibieron capacitación en el periodo 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 

D.S. Nª 058-2014-PCM 
Licencias y registros de formalización de Sub  Gerencia de Comercio, Industria y 
Artesanía. 
SUNAT, SUNARP, Ministerio de Trabajo. 

Fuente de verificación de indicador 
Fichas de seguimiento de la GDESM. 
Informes de la SGPMYPES y licencias otorgadas por la SGCIA. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales de la Municipalidad del 
Cusco. 
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Objetivo Estratégico Institucional 9: Mejorar la habitabilidad  de las áreas urbana y rurales  de la provincia de Cusco. 

Acción Estratégica Institucional 9.1: Instrumentos de gestión territorial implementados para la población de la Provincia del 
Cusco. 

Nombre del Indicador 01 
Porcentaje de instrumentos de gestión territorial elaborados y/o actualizados 
aprobados. 

Definición 
El indicador nos permitirá conocer el porcentaje de estudios y planes urbanos y 
rurales de carácter normativo en materia de gestión y planificación territorial 
elaborados con alcance distrital y provincial. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrital y Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

13 % 2013 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que 
corresponda: 

Valor actual Año 

13 % 2015 
 

Justificación 

A través del indicador identificado se podrá medir el porcentaje de avance de los 
instrumentos de gestión y planificación territorial que la norma establece para los 
gobiernos locales provinciales y distritales, así como los instrumentos específicos 
que requiere la ciudad del Cusco. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 

Falta de priorización para la elaboración de los instrumento de gestión, por parte de 
las autoridades, así como de insuficiente presupuesto para el desarrollo de los 
mismos, como de una capacidad técnica operativa muy por debajo de lo necesario, 
imposibilitando la formulación oportuna de los instrumento de gestión. 

Fórmula o método de cálculo  

 
%  de instrumentos de gestión territorial =  

Número de instrumentos de gestión territorial actualizados y aprobados 
Número de instrumentos de gestión establecidos por norma 

 
Número de instrumentos de gestión establecidos por norma: : planes territoriales 
determinados en el D.S. 04-2011-Vivienda, así como a los estudios técnicos 
complementarios a éstos 

Periodicidad de las mediciones Anual 

Fuente de datos 

D.S. 04-2011- Ministerio de Vivienda. 
Ordenanzas y resoluciones de Alcaldía del Municipio Provincial y Distrital. 
Planes Territoriales vigentes. 
Planes y documentos territoriales nacionales, sectoriales y regionales. 

Fuente de verificación de indicador Ordenanzas y Resoluciones Municipales. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
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Nombre del Indicador 02 Porcentaje de área formalizada en el distrito del Cusco. 

Definición 
El indicador nos permite conocer el porcentaje del total de áreas que cuentan con 
saneamiento físico legal: Sector habilitado saneado legalmente (Documento de 
propiedad) con licencias de edificación y certificaciones de conformidad de obra. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrito del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

30% 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que 

corresponda: 

Valor actual Año 

30% 2015 
 

Justificación 
Se adecua a los procedimientos administrativos y a las normas vigentes, contribuye 
con el cumplimiento de la normatividad y ordenamiento de la ciudad. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Se debe actualizar constantemente el sistema de ordenamiento territorial 
conjuntamente con la oficina de Catastro. 

Fórmula o método de cálculo  

FORMULA:      
% Área Formalizado =    

Área urbana formalizada (ha) 
Área urbana total del distrito del Cusco (ha) 

 
Área formalizada  al  área urbana que cuenta con aprobación municipal (resoluciones, 
licencias y certificaciones) ya sea  de urbanizaciones, APV, u otro tipo de agrupaciones con fines de 
vivienda, lo que facilita y promueve el desarrollo de la ciudad. 

 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos 
Reporte del Sistema Catastral. 
Resoluciones, licencias y certificaciones de la GDUR. 

Fuente de verificación de indicador Reporte del Sistema de Administración Urbano. 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 
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Nombre del Indicador 03 Porcentaje de área urbana catastrada del distrito del Cusco. 

Definición 
El indicador nos permite conocer el área urbana que cuenta con información 
predial alfanumérica y gráfica actualizada en el distrito del Cusco. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrito del Cusco. 

Línea de base o valor base 
Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

27.86% 2015 
 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que 
corresponda: 
 

Valor actual Año 

27.86% 2015 
 

Justificación 
La información catastral  sirve de soporte y como instrumento de gestión para la 
toma de decisiones dentro de cada área y a nivel institucional. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados 
Se debe trabajar coordinadamente con Ordenamiento Territorial para manejar de 
mejor manera la información (sistematizar). 

Fórmula o método de cálculo  

%  Área Urbana Catastrada = 
Área urbana catastrada (ha) 

Área urbana del distrito de Cusco (ha) 
 

Área urbana catastrada: Sectores de la ciudad donde se ha relevado tanto la información 
gráfica como alfanumérica a nivel de unidad catastral.  

 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Reporte del Sistema Catastral. 

Fuente de verificación de indicador Reporte del Sistema Catastral, fichas catastrales relevadas. 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 
Oficina de Catastro. 
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Objetivo Estratégico Institucional 10: Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de desastre de la provincia del Cusco 

Acción Estratégica Institucional 10.1: Planes de gestión de riesgo de desastres aprobados e implementados para la población de la 

provincia del Cusco. 

Nombre del indicador  Porcentaje de instrumentos de gestión de riesgo de desastres implementados para la 
población de la Provincia del Cusco. 

Definición 
La elaboración, aprobación e implementación de los instrumentos de gestión 
cumple la normatividad y contribución a la reducción de la vulnerabilidad de la 
población ante el riesgo de desastre. 

Tipo de indicador De Producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrital y provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

11 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que 
corresponda: 

Valor actual Año 

11 % 2015 

 

Justificación El indicador nos permitirá conocer el avance de elaboración, aprobación e 
implementación del total de instrumentos de gestión del riesgo de desastres  

Sentido del indicador 
Ascendente. 

Limitaciones y supuestos empleados Se debe fortalecer las áreas que ven directamente el tema de gestión de riesgos de 
desastre: Gerencia de Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Defensa Civil. 

Fórmula o método de cálculo  

% Planes implementados de GRD = Planes  aprobados e implementados / Planes 
establecidos por norma 
 
Planes implementados de GRD: son aquellos planes que una vez aprobados 
comienzan a ejecutarse las actividades incluidas en éstos. 

Periodicidad de las mediciones 
Anual. 

Fuente de datos 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (PLANAGER). 
Ley SINAGER 29664. 
D.S. Nº 048-2011-PCM 

Fuente de verificación de indicador Resolución Municipal. 
Informe de técnico de implementación de los planes. 

Órgano y entidad responsable de la 
medición 

Oficina de Defensa Civil. 
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Objetivo Estratégico Institucional 10: 

Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de desastre de la provincia del Cusco 

Acción Estratégica institucional 10.3:  

Sensibilización  Ambiental permanente a la población cusqueña. 

Nombre del indicador 
Tasa de Población de la Provincia del Cusco beneficiaria  del programa de educación 
ambiental. 

Definición En el programa de educación ambiental entiéndase como beneficiarios a población 
estudiantil, adolescentes, jóvenes y adultos de la ciudad del Cusco. 

Tipo de indicador De Resultado. 

Nivel de desagregación geográfica 
Provincia del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

0 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

0 2015 

 

Justificación 
Permitirá conocer la tasa de la población cusqueña que se involucran y se benefician con la 
mejora de la calidad ambiental de la ciudad. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos 
empleados 

Se trabajará en relación a las competencias locales. 
Escasa articulación en participación de la población en educación ambiental con los demás 
órganos de la Municipalidad. 

Fórmula o método de cálculo  n° de participantes beneficiarios del programa de educación ambiental 
n° total de la población de la ciudad del Cusco 

Periodicidad de las mediciones 
Anual. 

Fuente de datos 
Informes que serán entregados por el Área de Educación Ambiental. 
Registros de participantes. 

Fuente de verificación de 
indicador 

Registro general de participantes a los programas de educación ambiental. 

Órgano y entidad responsable de 
la medición 

Gerencia de Medio Ambiente / Sub Gerencia de Gestión Ambiental / División de Gestión 
Ambiental/ Área de Educación Ambiental. 
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Objetivo Estratégico Institucional 10: 

Fomentar la gestión ambiental y del riesgo de desastre de la provincia del Cusco 

Acción Estratégica institucional 10.4:  

Gestión de Residuos Sólidos integral a favor de la población Cusqueña. 

Nombre del Indicador 01 
Porcentaje de viviendas con cobertura que reciben el servicio de limpieza pública. 

Definición El porcentaje de viviendas beneficiadas por el servicio de limpieza pública, conociendo la 

cobertura total del servicio. 

Tipo de indicador De producto. 

Nivel de desagregación geográfica Distrito del Cusco. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

75 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

75 % 2015 

 

Justificación La cobertura del servicio de limpieza pública es parte de la gestión integral de la calidad 

ambiental y conociendo su cobertura lograr los objetivos en tema ambiental.  

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos 

empleados 
No se tiene un manejo sistematizado del servicio de limpieza pública.  

Fórmula o método de cálculo  
                N° de viviendas que reciben el servicio de limpieza                    x  100 

                Total de viviendas del distrito de Cusco 
 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos Informes proporcionado de la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental / GMA 

Fuente de verificación de indicador Informe de Supervisores. 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 
Gerencia de Medio Ambiente/Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental 
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Nombre del Indicador 02 Porcentaje de residuos sólidos en disposición final. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de residuos sólidos en disposición final, el cual permitirá 

medir la eficiencia del servicio de limpieza pública en la Provincia del Cusco. 

Tipo de indicador De Proceso. 

Nivel de desagregación geográfica Provincial. 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

80 % 2015 

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda: 

Valor actual Año 

80 % 2015 

 

Justificación 
La generación de la totalidad de residuos sólidos en la Provincia del Cusco que llegarán a 

disposición final mejorará la calidad ambiental en la Provincia del Cusco. 

Sentido del indicador Ascendente. 

Limitaciones y supuestos 

empleados Se  deberá realizar en marco del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos (PIGARS) 

Fórmula o método de cálculo  

                TM de RRSS en disposición final adecuada                    x  100 

TM de RRSS producidos en la Provincia del Cusco 
 

TM de RRSS en disposición final adecuada: hace referencia a los residuos que son dispuestos en botaderos 

autorizados. 

Periodicidad de las mediciones Anual. 

Fuente de datos PIGARS. 

Fuente de verificación de indicador SIGERSOL. 

Órgano y entidad responsable de la 

medición 
Gerencia de Medio Ambiente/Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental. 
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Objetivo estratégico institucional 11: Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco 

Acción Estratégica institucional: “Mejorar la Gestión Institucional” 

Nombre del indicador Porcentaje de Procesos Administrativos Simplificados 

Definición Mejorar el nivel de eficiencia institucional 

Tipo de indicador Indicador de producto 

Nivel de desagregación geográfica Institucional 

Línea de base o valor base 

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda: 

Línea de base o valor base Año 

  

 

Valor actual 

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que 

corresponda: 

Valor actual Año 

 2016 

 

Justificación Establecer cambios en el flujo de procesos  

Sentido del indicador Ascendente 

Limitaciones y supuestos empleados Alta rotación de personal  

Fórmula o método de cálculo  
X= N° de procesos simplificados x 100 % 

       N° de procesos recomendados para simplificar 

Periodicidad de las mediciones Tres años  

Fuente de datos Procesos  

Fuente de verificación de indicador Análisis de metas  

Órgano y entidad responsable de la medición O.G.P.P.I 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
a) Acción estratégica 

Es el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que 
involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física determinada. 
Permite articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas el logro de los 
objetivos estratégicos. 

b) Cadena de valor Público 
La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de 
producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional 
- Objetivo estratégico institucional. 

 
c) Estrategia. 

Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para alcanzarlo. 
Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene 
flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos. 
 

d) Gestión Estratégica para Resultados 
Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación estratégica de los recursos a productos y 
resultados medibles a favor de la población o del beneficiario de la intervención. 
 

e) Meta 
Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro de los objetivos estratégicos. 
 

f) Misión 
Es el concepto que define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones 
establecidas en su ley de creación, y de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado. 
 

g) Objetivo estratégico Institucional 
Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes 
metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está 
compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. 
El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los ciudadanos, en el 
entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad 
provee. 

 
h) Planes articulados 

Consiste en el proceso de construir una secuencia lógica y contributiva en alguno de los aspectos 
importantes de los planes. Para el caso de los planes estratégicos y según la directiva general del proceso 
de planeamiento estratégico la articulación se realiza a través de sus objetivos estratégicos, indicadores y 
metas con la cadena de planes (hacia el nivel superior e inferior). 

i) Planeamiento Estratégico Institucional 
El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la 
situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de 
decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. 
 

j) Resultado 
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades de una 
población (personas) o el entorno en el que éstas interactúan. 

k) Ruta estratégica 
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos. 


