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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 2O4-2O2O.
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Breño, ¿3 Í,Yfi8 
EUHffil;AN T¡JcA ri i ci{A No

EL AICAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Oficio N" 027-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho I I de junio de 2O2O de lo Gerencio de
nificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMIy Cooperoción Inlerinstitucionol, el lnforme

écnico N'D000122-2020-CEPLAN-DNCPPEIde fecho 27 de junio de2020 delCentro Nocionol
e Ploneomiento Estrotégico, el Oficio N' D000270-2020-CEPLAN-DNCP de fecho 30 de junio
e 2020 del Centro Nocionol de Ploneomienlo Estrotégico, el lnforme N" 105-2020-
DB/GPPROPMICI de fecho 30 de junio de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción,

pueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, el lnforme N" 155-2020-
GA-I-MDB de fecho 0ó de julio de 2O2O de lo Gerencio de Asesorío Jurídico y el Proveído N"
902-2020 de fecho 07 de julio de 2O2O de lo Gerencio Municipol; todos los octuodos respeclo
de lo Amplioción de lo vigencio del horizonte del Plon Estrolégico lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño poro el periodo 2018-2023, y:

CONSIDERANDO:

Que, medionte Decreio Legislolivo No 
,l088, 

Ley del Sistemo Nocionol de Ploneomienlo
Estrotégico, se creó el Centro Nocionol de Ploneomiento Estrotégico - CEPLAN, como
orgonismo de derecho público cuyo finolidod es consiltuirse como el órgono rector y
orientodor del Sistemo Nocionol de Ploneomiento Estrotégico. Sus competencios son de
olconce nocionoly consliiuye un pliego presupueslorio;

Que, medionte Acuerdo de Concejo No 024-2017-MDB de fecho 1 1 de moyo del 2017, se

probó el Plon Estrotégico lnstitucionol (PEl) 20l8-2020 de lo Municipolidod Distritol de Breño,

lmismo que omplió su horizonte poro los oños 20,l8-2022 oprobodo medionte Resolución

de AlcoldÍo No 327-2019-MDB de fecho l2 de obrildel20l9;

Que, medionte Resolución de Presidencio de Consejo Directivo N" 02ó-2017lCEPLAN/PCD se

oprobó lo Direclivo N'001-2017-CEPLAN/PCD, "Directivo poro lo ocluolizoción del Plon

Eslroiégico de Desorrollo Nocionol", que estoblece los lineomientos poro lo octuolizoción del
Plon Estrotégico de Desorrollo Nocionol, en el morco del ciclo de ploneomiento estrotégico

rporo lo mejoro continuo y con uno visión o lorgo plozo;
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':-i§lOue, lo Guío poro el Ploneomienlo lnslitucionol Modificodo porResolución de Presidencio
"r de Consejo Direciivo N" Ol3-2020/CEPLAN/PCD señolo que el "Plon Operotivo lnstitucionol

(POl) comprende lo progromoción multionuol de los Actividodes Operolivos e lnversiones
necesorios poro ejecutor los AEI definidos en el PEl, por un periodo no menor de tres oños,
respetondo el periodo de vigencio del PEl". Asimismo, señolo que "Lo entidod eloboro y

opruebo el POI Multionuol con lo finolidod de orieniqr lo osignoción de recursos ol logro de
los metos prioritorios por un periodo no menor o tres oño.";

Que, medionte Resolución de Presidencio delConsejo Direciivo N"00013-2020-CEPLAN-PCD,
se prorrogo el plozo de lo sección ó de lo Guío poro el Ploneomiento lnstitucionol, oprobodo
por Resolución de Presidencio de Consejo Directivo N' 033-2017/CEPLAN/PCD y sus

modificotorios, esiobleciendo el 30 de junio de 2020 como plozo móximo poro lo oproboción
del Plon Operotivo lnstitucionol (POl) Multionuol 2021-2023 por porte de los Tilulores de los
entidodes de los tres niveles;
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Que, medionte Oficio N" ]27-2]2O-MDBiGPPROPMICI de fecho I I d jr rnio clc,_

Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OP ür, €,óré{HHF¡p$áYá;R 
A. t,{ E DRAN o

lnterinstilucionol, remite el lnforme de Amplioción del Horizonle d
lnstitucionoldelperiodo 2018-2023, olCenlro Nocionolde Ploneomiento Estrofégico-CEPLAN,

medionle correo electrónico, poro su volidoción del mismo;

Que, medionte Oficio N" D000270-2020-CEPLAN-DNCP de fecho 30 de junio de 2020 firmodo
digitolmente por lo Sro. Doisy Heidinger, Directoro Nocionol de Coordinoción y Ploneomiento
Estrotégico, verifico y volido el proyeclo presentodo respecto de lo omplioción del Horizonte

del periodo del Plon Estrotégico lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño poro el

periodo 2018-2023 o trovés del informe iécnico No D000122-2020-CEPLAN-DNCPPEI,

señolondo que cumple con los criterios estoblecidos en lo Guío de Ploneomienlo
lnstitucionol, modificodo con Resolución de Presidencio de Consejo Directivo No 013-

2O2O/CEPLAN/PCD

Que, medionte lnforme N' 105-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 30 de junio de 2O2O lo

Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnlerinslitucionol, informo que el Órgono competente del Centro de Plonificoción Estrotégico

CEPLAN, ho verificodo y volidodo lo Amplioción del Horizonte del Plon Estrotégico

lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño, por lo que recomiendo que el Plon

égico lnstitucionol (PEl) 20i8-2020 oprobodo medionte Acuerdo de Concejo No 024-

2017-MDB, se omplié su horizonte hoslo el oño 2023;

Que, medionte informe N" 155-2020-GAJ-MDB lo Gerencio de Asesorío Jurídico, opino que

resulto legolmenle vioble lo oproboción de lo Amplioción del Horizonle del Plon Eslrotégico
lnstiiucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño poro el periodo 2O18-2023:

¿ Que , con el Proveido N" 902-2020 de fecho 07 de julio de 2020lo Gerencio Municipol, remite
o o Secretorio Generol lo octuodo respecio de lo Amplioción de lo vigencio del Horizonte

d Plon Estrotégico lnstitucionolde lo Municipolidod Distritolde Breño poro el periodo 2018-

poro los fines odministrotivos correspondienles;
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Que, eslondo o los considerociones precedentes y en uso de los focultodes conferidos de
conformidod con el ortículo 20o, numerol ó); 39" y 43o de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes,

SE RESUELVE:

ARTíCUIO PRIMERO: APROBAR Lo Amplioción del Horizonte del Plon Estrotégico
lnstitucionol (PEl) 20l8-2023 de lo Municipolidod Dislritol de Breño.

ARTíCUtO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de lo presente normo municipol o lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, osícomo o los órgonos responsobles que correspondon.

ARTíCULo TERCERO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e tnformótico to
publicoción de esto resolución en el portolweb institucionolde lo Municipolidod Distritol
de Breño (www.munibreno.qob.pe)

ESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OISIRITAL DE BREÑA

ALÍON LI BRAVOJ
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El Centro de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, con Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo Ne 01"0-CEPLAN/PCD, aprueba la guía metodológ¡ca de la fase institucional, la misma
que es de aplicación en los diferentes niveles de gobierno.

La Municipalidad Distrital de Breña, Mediante Ordenanza Ne 468-MDB, aprueba el Plan de
Desarrollo Local Concertado de Breña 202L con proyección 2030, el mismo que sirve de base

para el planeamiento de la fase institucional.

La municipalidad Distrital de Breña, mediante Resolución de Alcaldía N 126-2017-MDB, se

aprueba dar inicio al proceso de planeamiento estratégico de la fase institucional,

conformando la comisión de planeamiento estratégico y el equipo técnico de planeamiento

estratégico, encargados de la formulación del Plan Estratégico lnstitucional 2018 - 2020 de la
mu nicipalidad.

La Municipalidad Distrital de Breña cuenta con un PEI (2018-2020) aprobado con Acuerdo de

Concejo Ne 024-2017-MDB, el mismo que amplio su horizonte 2018-2022 aprobado con

Resolución de Alcaldía Ne 327-2019-MDB, no concordante con el periodo de formulación del

POI M u ltlanu al 7021-2023.

En aplicación de la guía metodológica de la fase institucional, la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, ha formulado el presente instrumento de

gestión de mediano plazo.

El Presente documento contiene:Síntesis de la Fase Estratégica, misión institucional, objetivos

estratégicos institucionales, ruta estratégica, matriz resumen de objetivos y acciones
estratégicas instituciona les y anexos
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Gerencia de Planificación, Presupuesto, Rac¡onalización,

OPMI y Cooperación lnterinstitucional

SINTESIS DE LA FASE

ESTRATÉCICA

,*t"uur'ttctRnt'oog g¡5TRrTAt Dt cRENA

l§r¡ ES coPrA FtEl oEr oR$rNAL
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SECRETARIO 6E¡.¡ERAi

El producto de esta fase fue el Plan de Desarrollo Local Concertado de Breña al 2021 con

proyección al 2030 (PDLC)), aprobado mediante Ordenanza Ne 468 - MDB, el mismo que se

encuentra alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional -PEDN al2O2t, y a los planes

Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM, con la finalidad de lograr en el tiempo

establecido a los objetivos programados.

1.1 Visión

Fuente: PDLC, Ord Ns 468-MDB

1.2 Objetivos Estratégicos, lndicadores y Metas

Se han planteado ocho objetivos estratégicos que permitirán los cambios económicos sociales,
políticos y ambientales en el Distrito de Breña, que están articulados a la temporalidad
planteada en el Plan B¡centenario, los cuales cuentan con indicadores y metas a fin de dar
seguimiento y lograr los objetivos planteados.
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"En el 2030, los cuidados de Breña viven en una ciudad moderna, segura y

ordenada, alcanzando todas y todos el bienestar integral y una cultura de

va lores"
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Plan Estratégico lnstitucional 2018 -2023

1. lncrementar la seguridad ciudadana en la población.
% de hogares con alguna víctima de delito en el

último año.
39.30% 30.O0o/o 20.0o%

2 Lograr la sostenibilidad urbana del distrito.
% de implementación del Plan de Desarrollo
Urbano.

S.D 1_O.OO% 40.00%

L.20% 2.OO%3 lncrementar la productividad empresarial de la MYPEs.
% de producción del Distrito de Breña según
porcentaje total en Lima Metropolitana.

2.50%

6,2t/Kmz/mes 6,0t/Km2/meslncrementar la calidad ambiental en el distrito.
Concentración Promedio del Polvo Atmosférico
Sedimentable.

5,0t/Km2/mes

5
Reducir la Vulnerabilidad frente a riesgos de desastres
de los ciudadanos.

% de viviendas precarias físicamente ante un
gran sismo.

47.00% 40.00o/o 40.oo%

6
Promover el fortalecimiento de la gobernabilidad local

en eldistrito.

% de satisfacción de la población sobre la
transparencia de las instituciones públicas

locales en el uso de los recursos públicos.
S.D s0.00% 6s.00%

1
lncrementar la calidad de los servicios públicos locales
en el distrito.

% de la población que aprueba la calidad de los

servicios públicos locales.
S.D 30.00% 40,00%

8 Generar la inclusión social de los grupos vulnerables.
l#n

indice de Desarrollo Humano a Nivel Distrital o.7196 0.75 0.78

ES C0PrA f lIL 0Er 0RlGNrr

r3
**'

ENRIOUT Ar-CANT¡rRo. tr4É0RAN0

5

Mg ]UAN
SECREfARIO GETiÉ-RAi

ots¡,

n1

4



+Hfl+
+s4F

Plan Estratégico lnstitucional 2018 -2023

ES COPIA FIEL DEr ORIGIN^I

.\ I r¡ rr ic i rrirl i d ¡rcl,,.Bréña

5LLa QtI,

6
rr
G*

Mri .tUAlJ ENRIOUE ALCANIARA MEORANO
SECRETARIO GENER^i

Fortalecer espacios de concertación local para la lucha contra la inseguridad ciudadana

Reducir la recurrencia de delito y faltas en el distrito

Reducir la prevalencia del consumo de drogas en la población.

1
lncrementarla Seguridad Ciudadana en

la Población.

Formular lineamientos y políticas para el crecimiento sostenible en el distrito

lncrementarla inversión pública y/o privada para la modernización de la infraestructura local2
Lograr la sostenibilidad urbana del

distrito.
Garantizar el transporte y movilidad segura y ordenada.

lncrementar la formalización de las MYPES.

Mejorar las prácticas modernas de gestión empresarial de la MYPES3
I ncrementar la productividad

empresarial de las MYPEs.
Generar el incremento de la inversión privada en áreas de influencia de la Línea 2 Metro de Lima

Gestionar eficientemente los residuos sólidos en el distrito.

Mejorar las prácticas adecuadas del cuidado ambiental

Garantizar el incremento de espacios saludables

4
lncrementar la calidad ambiental en el

distrito.

Mejorar las capacidades de prevención de riesgos ante desastres
5

Reducir la vulnerabilidad frente a

riesgos de desastres de los ciudadanos. lncrementar la capacidad de respuesta distrital ante desastres.

lncrementar la participación ciudadana en los espacios de concertación local

Garantizar la eficiencia y transparencia de las instituciones públicas en el uso de los recursos públicos.

Promover la articulación interinstitucional de las entidades públicas locales.

6
Promover el fortalecimiento de la
gobernabilidad local en el distrito.

Mejorar la atención integral de salud en la población.

lncrementar los niveles de aprendizaje en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.7
lncrementar la calidad de los servicios

públicos locales en el distrito.
lncrementar la eficiencia en la atención a usuarios de instituciones de servicios públicos.

Reducir la violencia familiar y sexual en la población del distrito.

Garantizar la protección integral del adulto mayor en sltuación de vulnerabilidad8
Generar la inclusión social de los

grupos vulnerables. r qmliffiFpq-ciqtivtmfpertieipación de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad

VOBO

t gF'o'o

Objetivo
Ne

Objetivo Estratégico Territorial (PDLC)
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"Promover el desarrollo integral del distrito de Breña, a través de una

gestión planificada, moderna y eficiente enfocada a mejorar la calídad de

vida de la comunidad"
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OBJETIVOS ESTRATÉC¡COS INSTITUCIONALES
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39 30% 20i2 39.30% 2012 30% 28% 1404 2404
1 10/
LLN 20% 19%

Encueta

lnstitución

'Cludad

ilustra',2012

tncuuta Metropolitana de

Victimi¡ación. lnstrtución "

Ciudad Nustra'.2012

1

Reducir los indices de

lnseguridad Ciudadana que

aktanalapoblación.

de hogara con alguna víctima

en el último año

Ciudad llustra

20,4 30% 30% 30% 30% 30%2

l\4ejorar las condiciono de

habihbilidad en el disrito de

Breña,

% de lmplernenhción del Plan de

Dsarrollo Urbano.

5D 2016 SD 2016 10%

[4unicipalidad

Disfiiblde

8reña

lndicador mixto de nivel

construido para futuras

mediciono a cargo de la

Munidpalidad Distital de

Breña

Municipalidad Distrital de

Brena

1,1t4 2,304 23% 2,30% 2,40% 2,40%3

Mejorar los nivelo de

competitividad en el distrh de

Breña,

l% 
de producción del distrito de

lBreña según porcentaje total en

I 
fi nn l,tetropol ita na,

1 20% 2008 1 20% 2008 2,0% INEI

Cmso llacional [conómico,

2008,rNEt

lnslituto ltlacional de

htadhüca e lnnformática

tMl

5,2t/l(m1mes 6,0til(mlms 5,7tl1(m1mes 5,3t/l(mlmes 5,2t/l(m'/mes6,2t/1(mlmes 2013 5,3t/(m1mes 5t/l(mlmes 5t/l(mYmes4

Meprar la calidad ambiental

sosteniblem el distrito de

Breña.

lConcentración Promedio del

I 

Poho Atrmsferi co ftdi menta bl e.

2013 Il,JEI

Anuario de Rtadisücas

ArrrbimUles.lNtl

Servicio t,lacional de

lVleteorologh e ilidrologh
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5

Reducir la Vulnerabilidad ante

risgo de dsasUa en el distrito

de 8reña.

l**,',,**, r*,,,,,

lfisicanrente 

ante un eran sisnm.
2011 0.47 2011 44% 430/o 9lñ ¡ 1A/

4704 4lo/o 9¡^
PCM,

tNDtct.2011

Estudio para determinar el

nivel de vulnenbilidad fkica

ante la probable ocurrencia de

un gran sisnro degran

nugnitud: distrito de 8reña,

0bservatorio Ciudadano

lima como Vamos

5

torhlcer la Gestión

lnsütucional de la

Municipalidad Distrital de

8reña.

lx a, t, poutmion q* aprueba ta

lcalidad de los servicios oúblicos

lu'ro

S.D 2016 5D 2016 30% 3404 3104 37% 38a], 404Á 40cA

Municipalidad

Distrital de

Breña

lndicador mixto de nivel

construido para futuras

mediciono a cargo de la

Municipalidad Dis[ital de

Breña

Municipalidad Distrital de

Breña

7

Pronrover el dsanollo humano

y hábitos saludable en la

población del distrito.

lin¿i,, ¡, ooruotl

lHiver 

oistriut

o Humano a

0.7196 2012 0.7196 2012 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.i9 rNfl.2012

lndice de Desarrollo llununo a

Nivel DEartamental,

Provincial y Distital.

tNfl ?01?

lnsütuto Nacion¿l de

[shdhüca e lnnformát¡ca -

tN0
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Línea bae dell¡didor Valor aaual del indirdir fúeta Ampliación del Horizonte

fuente de Verificaién
Responsable de la mediiión

Valor Año Valor Año 2018 2019 2020, : [4etá Total 2021 2022 2023
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ACCION ES ESTRATÉGICAS I NSTITUCIONALES
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§r,O1.O1 Patrulláje por sector eñ
be^éficio de la poblac¡ón.

% de iñplemeñtac¡ón de
los puesros de aux¡lió
rápidó párá uñ ñejor 2016 ao.a 20a6 30"4 50% 50% 66% ,oo"a aoo% G€reñcta de Seauridad

C¡ udadana

ciudedaña v<iñal de ruñera
locá¡¡¿eda eñ beñef¡cio de lá

N. de Comités de
SeAUridad Ciudadáñ. o 2 015 o 2015 3 6 Gereñci¡ deSeAu.idad

Ci udada ná

aÉl.O1.O3 PróÉrarus dé preveñcióñ de
la violeñcia fámil¡ar de ñnera
oportuña éñ beñdlcio de la pobláción.

piaenc¡ón de v¡ól€ñ.ia
lámiliár dé3arrólládóq én

2015 2 015 3 5 5 1 1 1
Ge.eñc¡á de Seg!ridád
C¡ud¡dána/ DEMUNA

7.24%

2 015

2016

2 015

2016

aEl.O1-O4 Aisteñc¡¿ téc^icá eñ
segurid¿d c¡udád¿ná de ñ.nera
oportuna eñ,á pobláción.

AEr.O2.O1 CoñÚol de edrticac¡oñ6 eñ
forma opórtuña. la póblación-

btlÉd eo aldr*rho & Br¿

Nedeas¡3tenc¡a t&ñlce
eñ sens¡bil¡2acióñ en él
Di<tritó de Bréñ¡

* ¿óñstrucciones
f¡§.áli¿ádas cueotan con
l¡céñ<¡as dé coñstruccrón.

3

loq/.

3

L5% 20% 20"4 20%

12

250/n

12
Gerenciá dé SeBUradad

Ci udada na

Sub Gereñc¡a de

&mi nistrativa

AEl.O2.O2 F¡s.al¡za.ióñ en lá eiecuc¡óñ
deobr¿s de ñañ6a ¡ñtqre¡ en

N! dé V€rifi.á.ióñ s66/é
ejeuc¡óñ de obrás eñ 80 2017 ao 2047 ao 80 80 ao ao ao ao Sub Gere^c¡a de Obr¿s

Públ¡cas y Trañspórte

AEl.O2.O3 Sesur¡dad V¡al iñtesral eñ
beneficro de lá població,1

ffi
AEl.O3.O1 a.isteñc¡e t&ñica en la
fo.ñál¡zációñ de los 6táblecimieñtos
de manera oportuna a los

de v¡as y calles

orieñtadas sobre 360

2 016

2 016 360

2 016

2 016

10

3ao

10 10

420

10 o 10 20 Gerencia de Decarro¡lo
lrrb.r 

',il

AEl.o3.O2 Ai5teñ.¡a técñica a los
emprenddores del d¡strito de Breña

eñpreñdedores que
re.iben ari.teñ.iá

és óá¡ál ¡ 2á.ióñ

2016 2016 80"4 ao% ao% Gereñcia de Desárro¡lo
Ecoñóñicó

AEI-ó3.o3 Feriá3 *oñóm¡cas y de
tormálización de¡nañerá ¡ñtegral a la

AEr.O4.O1 Segrqacióñ en fueñte y
recolecc¡ón sele.t¡va de RS

Ne de ler¡ás eoñóñicás
organ¡¿ádas eñ é¡ distr¡to.

% dé los Residuos Sólidos
que soñ dest¡nadas al

2016

2016

1 2

5aa

3

9"4

2

9"4

3

99/" 90/o ¡NEI

Gereñc¡a de Desarrollo
Eco¡óm¡co

2016

AEI-O4-O2 Servic¡o de ñañten¡miento y
conservac¡ón perñ.ñeñte de áreas
verdes de úso públ¡.o por la

fñdic€ de ñ2 habitada
pa.a ñejorar las á¡eas 1.3 3 20r6 133 2047 1-3 6 1.40 1.4 3 4.43 1.43 1_43

Ger€ncia de Servic¡os
Comuñales y Gesrióo

hi beñtal

AEl.O4.O3 Plañ Añu¿l de Eváluación
F¡scali2acióñ añbieñral ¡ mplemenradá
eñ beñéf¡.¡o de l¿ poblác¡ón.

AEl.O5,O1 &isteñc¡a técñicá de lá
cu¡tura de preveñc¡óñ de riesgos V
desastres eñ forña InteSral y

Nr de Pláñes de Eest¡óñ
ámbienral aprobadas.

9ao 2016

2016

9ao

2 016

2016

1

l,OOO 1,OOO

1 1

1,OOO

1

t,ooo

1

1,OOO

1

l,OOO

Ge.eñc¡e de Se.v¡cios
Cóñunáles y G€stión

hbieñtal

5ub Geren€ia de Gestióñ
de Rierro5 v Desast.es

AEt-O5.O2 Preveñc¡ón eñ zoñás de
r¡eseo ideñriti.adá. eñ beñefic'o de la

ñc de puñtos c.iticó. dé¡
plañ de contiñgéñc¡¿ 2016 1,2 s 1_ 1,600 1,600 1,600 1,600 Sub Ge.eñciá de Ge5tión

de RiesBot y Oesastres

SECRáfNR¡C GENEfTA;

U

o

10

,.1 ¡ndr¿ró,Ad¡üd¡dés Eitrdócl.- l¡ltitu&ñale
I

2 5 6

a

3

1 I I

l* o" o".,."".
lcapac;taaas en

1o."""^.'o^ a".'".s..
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vuNtlirPAr,iDAD 0isTRrTAi iÍ leE¡lA

ES COPIA TIEI DEt LTRIÜihAt

Ml ttjAil ENRl0tit ALCANTARA lvlÉ0RAN0

Nl rr n ic i rrirl i clatl
.,"Rréña

J¡q
#§r

ü

¡

AEl.06.01 Fortalecer el d6arrollo
¡nstituc¡onal de la Mún¡cipalidad
Distr¡tal de 8reña.

¡'l9 de vis¡tas a los
serv¡c¡os WEB y Red6
soc¡als por parte del

6,482 2016 6,442 2016 7,000 7,100 7,AOO 7,800 7,770 8,190 12.000 Report6 Esta d¡st¡cas
Sub Gerenc¡a de

€stadística e lnforñát¡ca

AE1.06.02 Fortal{er espacios y
mecanismos de part¡c¡pación
ciudadana y transparencia.

Ne de reun¡ons
realizada5 para brindar
¡nformeción al vec¡no.

7 2016 7 2016 8 8 8 8 4 Report6 Estadísticas Seretaria General

65% 6a% 70 70yó Reportes €sEdístic¿s
5ub Gerenc¡a de

R4utsos Humaños

4E1.06.03 Fo.bleer el d6arrollo de
cap¿cidad6 del personal de la
Muñ¡ci p¿li dad.

de Funcionar¡05 que

a5isteñ a los cursos y/o
talleres que organiza la
Municipalidad.

20 2076 2ovo 2016 50% 60% 65%

AE|.06.04 ¡mplemenbr el Tráns¡tc el

Rég¡men de la LeV Servir.

AEl.07.01 Servicios soc¡ al6 ¡ntegral6
para las poblacion6 vulnerables.

%deavancedel tráñsito
del Régi frH de la Ley

Servi r.

Prograru de Vaso de
L{he.

50

2,030

2016

2076

SD

2,030 2016

500/.

2,O30

500a

2,O30

60%

2,030

600a

2,O30

75%

\426

100%

2,OOO

100%

2,OO0

Reports

Reportg

Estadíst¡ ca s

Estadíst¡cas

Sub Gerenc¡a de
R6ursos Humanos,

Gneñcie de
Pla n¡f¡cac¡ón,
P16upuesto,

Rac¡onal¡zac¡óñ, OPMI y
Cooperac¡óñ

I ntefl,rs !r tur r or1¡

Gerencia de Oesarrollo
Humano

AEl.07.02 Asistencia técn¡ca eñ
hábitos sáludables y desarrollo social
de manera ¡ntegral a los vsinos del
d¡5trito,

Ne de As¡stenc¡ a Técñ¡ca

á hábitos saludabl6 v
desarrollo social
real ¡z¿das.

4 2016 4 2076 4 5 5 5 5 Report6 Es¡á díst¡cat
Gsecia de Desar.ollo

Humano

800 800 aoo 900 700 Report6 Ésta dísti.a s

Sub Gerenc¡a de

luventud, Educac¡ón,
Cultura y Deportes

AEl.07.O3 Escuelas deportivas
multidiscipl¡n¿rias p¿rá jóveñ6 y

ñ¡ños del d¡strito.

NP de padic¡pantes en las
6cuelas deportivar de la
Mun¡c¡palidad de 8reña.

805 2016 580 2017 600 700

4E1.07.04 Asistencia técnicá eñ <alud
prwentiva de manera espeiali¿eda en

benefic¡o de la ooblación.
140 140 150 180 190 Reporte5 Estadísticas

Sub Gerencia de Sa I ud y

Bien6tar Social

Ne As¡stencias Técñ¡ca§

s salud prsentiva
rea I izada5.

80 2 016 80 2016 100 120

SECRETAFiIO GE¡iEÁ.AI

ti,

11

AdMdades Estrdég16 lnstltu.ionales lodkadü
vdd duá del ,ndiedd M.t, Fuente de

Dat6
Fuente dé

Verifición
Responsable de la

medlcitn del IndiédorValor Año valor Año 2019 ',o?o 20r1 202' )071

8 8

2076

Og.O? Promover eldeerrollo humiloy háH6 sCudables en la pobl&ión del distrho.

6

I $,,0 /1
7

\J
I
!

¡U
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Bréña

LA RUTA ESTRATÉGICA

Unidades Orgánicas Part¡cipantes

Gerencia de Seguridad Ciudadana

r
1

2

-l

1.0oEl
Reducir los indices de lnseguridad

Ciudadana que afectan a la
población.

Mejorar las condiciones de

habitabilidad en el distrito de
Breña.

AE|.04.03 Plan Anual de Evaluación
Fiscalización Ambiental implementada
en beneficio de la población.

Gerencia de Seguridad Ciudadana

Gerencia de Seguridad

Ciudadana/D EM U NA

Sub Gerencia de Obras Públícas y

Transporte

Gerencia de Desarrollo Urbano

Gerencia de Desarrollo Económico

Gerencia de Desarrollo Económico

Gerencia de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de Medio Ambiente

Gerencia de Servicios Comunales y
Gestión Ambiental

Gerencia de Servicios Comunales y
Gestión Ambiental

3

.02oEt

3

I

I

I

I

-l

1

oEr.03
Mejorar los niveles de

competitividad en el distrito de
Breña.

Mejorar la calidad ambiental
sostenible en el distrito de Breña

1

I
04oEr 2

3

tt.

#*MUNICIPALIDAD DISTRITAI DI gREÑA

ES C0PIA FlEL DEr 0R!GiN^r-

1

Iiiq JUAi'J EhlñlOUE ALCANIARA r\4tDRAN()

a'
Or

l*'

AE1.01.01 Patrullaje por sector en

beneficio de la población.

AE1.01.02 Programa de seguridad
ciudadana vecinal de manera
localizada en beneficio de la

AE1.01.03 Programas de prevención de

la violencia familiar de manera
oportuna en beneficio de la población.

población.

4
AE1.01.04 Asistencia técnica en

seguridad ciudadana de manera
oportuna en la población.

Gerencia de Seguridad Ciudadana

7
AE1.02.01 Control de edificaciones en

forma oportuna a la población.

Sub Gerencia de Fiscalización

Administrativa, Sub Gerencia de

Obras Privadas

2

AE1.02.02 Fiscalización en la ejecución
de obras de manera integral en

espacios públicos.

AE1.02.03 Seguridad Vial integral en

beneficio de la población.

AE1.03.01 Asistencia técnica en la
formalización de los establecimientos
de manera oportuna a los

comerciantes informales.

2

3

4E1.03.03 Ferias económicas y de
formalización de manera integral a la
población.

4E1.04.01 Segregación en fuente y
recolección selectiva de RS

4E1.04.02 Servicio de mantenimiento y
conservacíón permanente de áreas
verdes de uso público por la

muni a les.

lación

SECRETARTO SENtknt

Orden de
Prioridad

I

Acción'.Estratégica lnstituciona I

AE1.03.02 Asistencia técnica a los

emprendedores del distrito de Breña.
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ñ1.

<lt'

.05oEt

Reducir la Vulnerabílidad entre
riesgo de desastres en el distrito

de Breña

Fortalecer la Gestión lnstitucional
de la Municipalidad Distrital de

Breña.

Promover el desarrollo humano y
hábitos saludables en la población

del distrito.

AE1.05.01 Asistencia técnica de la

cultura de prevención de riesgos y

desastres en forma integral y

focalizada en las zonas

identif icadas.

AE|.05.02 Prevención en zonas de

riesgo identificadas en beneficio
de la población del distrito de

Breña.

AE1.06.01 Fortalecer el desarrollo
institucional de la Municipalidad
Distrital de Breña.

AE1.06.02 Fortalecer espacios y
mecanismos de participación
ciudadana y transparencia.

AE1.06.03 Fortalecer el desarrollo
de capacidades del personal de la
Municipalidad.

AE1.06.04 lmplementar el Tránsito
el Régimen de la Ley Servlr.

4E1.07.01 Servicios sociales
integrales para las poblaciones
vulnerables

AE1.07.02 Asistencia técnica en
hábitos saludables y desarrollo
social de manera integral a los
vecinos del distrito.

AE1.07.03 Escuelas deportivas
multidisciplinarias para jóvenes y
niños del distrito.

4E1.07.04 Asistenc¡a técnica en
salud preventiva de manera
especializada en beneficio de la
población.

lnformática, Gerencia Mun icipal,

Gerencia de asesorÍa Jurídica, Sub 
:

Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de I

Contabilidad, Sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial, Sub Gerencia de 

i

Comunicaciones e lmagen lnstitucional, 
,

Procuraduría Pública Municipal,

; Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y

Desastres

Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y

Desastres

Sub Gerencia de Estadística e

Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de

Recaudación y Control Tributario, Sub

Gerencia de Fiscalización Tributaria,
ecutoría Coactiva, G PPROPM lCl.

SecretarÍa General

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Recursos Humanos ,

Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación

lnterinstitucional

Gerencia de Desarrollo Humano

Gerencia de Desarrollo Humano

Sub Gerencia de Juventud, Educación,
Cultura y Deportes

Sub Gerencia de Salud y Bienestar Social

7

2

1

oEr.06

2

3

4

1

2

Eo 07

3

1
JB
*#¡

4

UIJNICIPAIIDAD DISTRIIAI DT qREÑA

ES COPIA tlEt DEt ORlGitv¡rL

tv'lr, rUÁi',i ENñiüUg AT.CANTARA MEDIIAN0

D.

ít\
arnl
Ir.Dl

Fbi

\si

a
i)

SECRETAE{IO GEh¡ERAi

9 DIS

13

_l

I

Unidades Orgánicas Partic¡pantesObjetivo Estratégico I nstitucionalNe
Orden de
Prioridad

Acción estratégica lnstitucional
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MAIBIZ DE RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
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ANEXOS

7.L. Priorización de Proyectos PEI 2Ot8-2023

En la Municipalidad Distrital de Breña, aún no se cuenta con proyectos presentados y/o

aprobados para el periodo 2018-2023, a nivel multianual; es por eso que según el Decreto

Legislativo N' 1252 que crea que el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de lnversiones y deroga la Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión

Pública y el Decreto Legislativo N'1-252, aún queda pendiente su elaboración y aprobación
por parte de las unidades orgánica responsables.

¿la

#Ji
MUNICIP/ILIDAD DtS¡R:TA: 0t rts¡¡

ES C0PiA FIEL DEi 0ftGur¡ir

L. 2020

Ai.CANTARA Mii¡e¡{Nn
SECRETAFiIO Tf E NÉ.T1A,

M9 JUAN

o'
rf
(D

¡t

r3
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7.2. Plantilla de Articulación
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DI

Y

I
_E-

U (p
¡,

-a'¡vo

1 20t2 24.00% 24.00y0 2204 20% 19%
lncrementar la Seguridad

Ciudadana en la población.

l% d, hog,o ,on ,lgrn,

lvictima 
de delito en el

lultrm0 
an0.

39.3% (2012) 20.00% 08.01
Reducir los Índics de Inseguridad

Ciudadana que afectan a la población.

% de hogares con alguna

vktirp de delito en el

último añ0.

39 30%

2
lognr la sostenibilidad urbana del

distrito.

l%de implementación del

lPlan 

de Desarrollo Urbano,

% de implenrenución del

Plan de Desanollo

Humano.

s.D 2013 30% 30% 30% 30% 30%s.D p0i3) 40.00% 0Et.02
Mejorar las condicionu de

habitab¡lidad m el distrito de 8reña.

2.30% 2.3010 2.30% 2.40% 2.40%
lncrementar la productividad

empresarial de las MYPIS.

l% de producción del Distrito

lde 8reña según porcenu¡e

Itoul 
en tima Metropolitana.

1.2% (2008) 250% 08,03
Mejorar los niveles de competitividad

en el disrito de Breña.

% de producción del

Distrito de 8reña según

porcentajetotal en [ima

Metropolitana.

1.700a 2008

5,2Vl(mI/mes4
lncremmtar Ia calidad ambiental

en el distrito.

lConcenuación Promedio de

lPolvo Atnmsfér¡ro

lsedimenta¡te.

6,2lKm'2/mes

(2012)
5,0VKmz/mes 0Et.04

Mejorar la calidad ambienbl

sostenible en el distrito de 8rena.

Concentración Promedio

de Polvo Atmosférico

Sd¡mentable.

6,2Vl(m'?/ms 20n 5,3t/ht/mes 5,3t/l(m2/mes 5Vl(m'?imes 5Vl(mYmes

4ly5

Reducir la Vulnerabilidad frmte a

riesgos de desastres de los

ciudadanos.

l% deViviendas precarias

lcon 
Vulnerabilidad física

lante un gran sisr¡o

47% (2012) 40.00% 08t.05
Reducir la vulnerabilidad ante risgo de

desastre en el distrito de Brma.

% de viviurdas precarias

con Vulne¡abilid¿d fkica

ante un gran 5ismo.

47.00% 2012 41% 41% 41% 4t%

6
Promover el fortalecimiento de la

gobernabilidad local en el distrito.

desatisfacción de ia

sobre la

de las

instituciones públicas

en el uso de los

públicos.

s.D p012) 65.00%

1

2011 31Yo 38% 40% 40%

lncremmtar la calidad de los

servicios públicos locals en el

distrito.

l% de la población que

laprueba la calidad de los

lservicios locales.

s.D 12011) 40.00%

0Et.06
Fortalecer la Gesüón lnstitucional de Ia

Municipalidad Distrital de Breña.

% de la población que

aprueba la calidad delos

servicios públicos

locales.

S.D 37aA

Promover el Desarrollo Humano y

Hábitos saludables en la población del

diskito

I Generar la inclusión social de los

grupos vulnerables.

lÍndice de oesarrollo

lrrrrno, 
Nivel Distrital.

0.7196 (2012)
Índice de Desarrollo

lg'lo
0.7196 2012 0.77 0.11 0.78 0.79 0.790.78 0fl,07

Mtr JUAN ENtll0UE Ai-CANTARA'' 
srcnETaRro GEliLr

f\4.r-DRANO
RAi

.A

L6

Ampliacióni/kta VdorAdual del Lrdbdol Meta

Meta Total 2021 2022 2023
EJE N'

0bjetivo Estraté$o Tenitorial

(PDr.c)
hdiodor [ínea Bae

2021
N.OEI 0bjetivo Estraté$o hnitucional Lrdiodor

Valor Año 2020

3
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7.3. Ficha Técnica de los lndicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas

lnstitucionales

F¡CHA TÉCNICA DEL ¡NDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRNTÉEICOS INSTITUCIONALES

OEl.01: Reducir los índices de d Ciudadana ue afectan a la blación.

r4!.'
,v
({,

% de Hogares con alguna vÍctima de delito en el último año

Mide el porcentaje de hogares con algún miembro de 15 y más años de
edad del área urbana que haya sufrido cuando menos un hecho delictivo
durante un periodo de doce meses.

nar el valor de la línea base y el año al que corresponde:

Resultado

Cons

Distrital

Línea de Base o Valor de Base Año

2012

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

Valor Actual

39.30%

lndicador Social que evalúa el nivel de inseguridad de los hogares. Mide

el nivel de "victimización" por un hecho delictivo, considerado como
todo evento que atenta contra la seguridad, vulnera los derechos de una
persona y conlleva al peligro, daño o riesgo como: "robo o intento de
robo de dinero, cartera, celulares, autoparte, moto taxi, motocicleta,
bicicleta, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico de
algún miembro de hogar, ofensa sexuales, secuestro, intento de
secuestro, extorsión, estafa y robo de negocio.

20L2

Año

co

39.30%

Los niveles de Victimización de hogares en el Distrito de Breña, está

determinada por la limitada disponibilidad de recursos humanos,

equipamiento, uso de tecnologías destinados a la Seguridad Ciudadana y

el bajo nivelde organización de la comunidad.

índice de Victimización de Hogares = (N' de hogares con algún integrante
víctima de delito/ N'Total de Hogares) x 100

Encuesta Metropolitana de Victimización. lnstitución "Ciudad Nuestra"
20L2

Anual

Encuesta lnstitución "Ciudad Nuestra". 201-2

Ciudad Nuestra

.tE?.M(JNlr.lFrrLlUAU UISIRTTAI DI CFTtNA

Wü,i ES coPrA aEt- DEL oRTGTNAL

{*,0
Mg JUITN EhIRIOUE Ai.CANTARA MEDRANO

,l3

S€CRETARIC ¿:ENEKA¡

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación

Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones
y reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de
!ndicador

Órgano y Entidad Responsable
de la Mepición-*
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVos ESTRATÉGIcos INSTITUcIoNALES

oEt.02: orar las condiciones de habitabilidad en el d¡strito de Breña.

#i¡
UUNICIPAI|DAO otsf,rrrAt tr iREñl

ES COPIA rIEL DEi ORrüiNAt
t
I
I

I

I

I
I

')
c'
c,

r¡rythozo
I
t

Mg JUAN ENRIOUE
SECR€'

Año

201.6

Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo Urbano

Mide el grado de implementación del Plan de Desarrollo Urbano, para el

beneficio de la gestión urbana.

Consignar el valor de la línea base y el año al que corresponde

Resultado

D istrita I

S.D

Línea de Base o Valor de Base

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

corresponde:
AñoValor Actual

El Plan de Desarrollo Urbano Local es el principal instrumento de gestión

y promoción del desarrollo urbano que establece las pautas,

lineamientos y estrategias para alcanzar un desarrollo sostenible del

centro urbano. Como instrumento de gestión, el Plan de Desarrollo
Urbano debe adecuarse a las exigencias generadas por los constantes e

inesperados cambios de la realidad. El distrito no cuenta con ese

¡nstrumento de gestión por lo que se hace necesario su elaboración e
implementación con fines de lograr un crecimiento ordenado del

territorio.

La implementación del Plan de Desarrollo Urbano Local contribuirá en

ordenar el crecimiento ordenado del territorio, para cumplir con este
supuesto los tres niveles de gobierno deben trabajar
ma ncom u nada mente.

S.D 2016

lndicador mixto del logro a partir de las condiciones de nivel

lndicador construido para futuras mediciones a cargo de la

Municipalidad Distrital de Breña.

Municipalidad Distrital de Breña

Anual

Municipalidad Distrital de Breña

a

o

Ar-CA¡iIARp [1EüRANO
rAF<¡C GENEÍ<A.

Nombre del Indicador

Línea de Base o Valor Base

Definición

+-

de lndicador

Nivel de Desagregación

Geográfica

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de
lndicador

Órgano y Entidad Responsable
de la Medición

Periodicidad de las mediciones
y reportes

18



J*'_"''r

Plan Estratégico lnstitucional 2018 - 2023
*.ffi"F

l\1 Lr n ici rra I irl rrl.'.Bréña

FtcHA rÉcrurcR DEL rNDrcADoR pARA oBJETrvos rsrnRrÉcrcos rNSTtructoNALES

oEr.03: orar los niveles de competitividad del distrito de Breña

% de producción del distrito de Breña según porcentaje total de Lima

Er niver de producto 0", o,r,[l] li,l'1111;rinado por ra sumatoria de
los niveles de producción de los establecimientos económicos ubicados

en el distrito en nuevos soles, respecto al total de la producción de los

establecimientos económicos ubicados en Lima Metropolitana. El nivel

de producción en nuevos soles, que se puedan obtener por la entidad en

un periodo con la plena utilización de los medios básicos productivos

bajo condiciones óptimos de explotación.

Resultado

Distrital

Consignar el valor de la línea base y el año al que corresponde

Lí1ea de Base o VSlor de B3se

L.20%

Año

2008

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

corresponde:

Valor Actual Año

7.20% 2008

El impacto de la actividad económica de un distrito se debá reflejar en el

nivel de producción que genera sus u nidades económicas en sus

diferentes tipos, en el distrito de Breña, se identifican básicamente

micro y pequeñas empresas. A partir de esta premisa se hace necesaria

conocer el total de unidades productivas durante el periodo de

referencia y, relacionarlo respecto al total de producción de las unidades
productivas de Lima Metropolitana para identificar el nivel de
crecimiento del nivel de producción del di¡trlto,

El impacto de incrementar el nivel de producción del distrito, estará
determinado por la existencia de mayor número de unidades
productoras (básicamente mypes) con adecuada capacidad instalada y

con cumplimiento de las normas vigentes para su funcionamiento.

Nivel de producción del distrito = (Sumatoria de producción de
establecimientos económicos ubicados en el distrito/Sumatoria de
producción de establecimientos económicos ubicados en Lima

Met ropolitano)x100

Censal

IN EI

Censo Nacional Económico, 2018. lNEl

ad - INEI

!qiTIlrTa: nt i
ES COPIA IIEI. DEr CIRIÜIN¿I.

3 0 \ls

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivelde Desagregación
Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

rtes
lCtOnesas med

Fuente de Verificación de
lndicador

Órgano y Entidad Responsable

ñP§,,,.. de la Medición
I nst

Fuente de Datos

0.t'
,

1

Mg JtJaN ENRI(¡UE AI.CANTAiiA MEDRAN0
SECRETAftIO GEÑE Rr\l
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FrcHA rÉcucn DEL rNDrcADoR pARA oBJETrvos esrnRrÉe ¡cos rNsnructoNALES

oEt.04: orar Ia calidad ambiental sostenible en el distrito de Breña.

lll u rr ici r:¿rl itl ircl.,.8réña

Si*r MUNICIpAIIDAD OIS.IRITAI DI iREÑA
TS COPIA TIEI- D[r ORrcnrr

t3 J 2A2A

ALCANIARa t4EDRANO

{
,!
Z

q'

Concentración promedio de polvo atmosférico sedimentable

Año

El indicador polvo atmosférico sedimentable (PAS), conocido como
polvo del suelo y/o muebles en hogares, generado principalmente por la
actividad de construcción, inadecuada disposición de residuos sólidos,
pistas deterioradas, actividades comerciales, entre otros, en l/m2/mes.

Resultado

ue corresCons nde:

Distr¡tal

r el valor de la línea base y el año al

Línea de Base o Valor de Base

2013

Año

20L3

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

El crecimiento demográfico y el incremento de las actividades de

construcción, y activ¡dades comerciales e industriales generan un mayor

número de partículas sólidas, incrementando los riesgos ambientales y

por ende, de la salud de los vecinos. Esto requiere, impulsar la

responsabilidad hacia los problemas ambientales y, acciones y actitudes
que todo ciudadano debe asumir, soluciones de cambio climático. la

calidad de aire es un componente clave que nos permite medir si existen

problemas ambientales en el distrito.

El incremento de las actividades del boom de la construcción,

crecimiento de la industria sin adecuadas medidas de mitigación de la
contaminación ambiental, genera mayores niveles de contaminación. Se

plantea generar un eficiente sistema de fiscalización municipal, para

evitar esto, asícomo eficiente sistema del manejo de residuos sólidos.

Promedio de 24 horas de conteo de PAS por estaciones de muestreo
SENAMHU en t/m2lmes.

Anual

nde

Valor Actual

6.21/m2lmes

6,2tlm2lmes

Anuario de Estadísticas Ambientales - lNEl

IN EI

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)

D D'S

o
m
ID

Mg JUxN Elr¡Ri
SE cfrErAR!o 6EriE&Ai

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación

Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones
y reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de
lndicador

Órgano y Entidad Responsable
de la Medición

20
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FICHA TÉCNtCA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TNSTITUCIONALES

OEl.05: Reducir la vulnerabilidad ante de desastre en el distrito de Breña.

Nl tr n ici¡rirli<latl
.r.'Bréña

% de viviendas precarias con vulnerabilidad física ante un sismo.

Este ¡nd¡cador nos permitirá medir, en qué porcentaje las viviendas
precarias del distrito tienen un grado de vulnerabilidad ante los sismos.

Resultado

Distrital

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

Línea de Base o Valor de Base Año

47.00% 2071

Año

2011.

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

ue nde:

Valor Actual

47.OO%

La determinación del nivel de vulnerabilidad sísmica de una edificación
(vivienda) es el grado de susceptibilidad de daño ante la ocurrencia de

un sismo de gran magnitud. Conociendo este nivel, que generalmente
es expresado como vivienda en buen estado, regular estado, mal

estado, edificación colapsada, a partir de la cuantificación de daño.

La insuficiente fiscalización municipal ante la construcción de viviendas
y edificaciones permite la existencia de edificaciones no planificadas
sin asistencia técnica y por ende con mayores niveles de vulnerabilidad
ante sismos.

Nivel de vulnerabilidad de hogares = (Total de viviendas con
vulnerabilidad medio, alto, muy alto en el distrito/ Total de viviendas
deldistrito) x100

A demanda

PCM, INDECI,201.1,

Estudio para determinar el nivel de vulnerabilidad física ante la
probable ocurrencia de un gran sismo de gran magnitud: distrito de
Breña - PCM, lNDEC|.2O1.1.

Observatorio Ciudadano Lima como Vamos

orr
q,
a

S!-
UUNICIPAI.IDAD DISTRITAI Ni JREÑA

ES COPIA tlEt 0Er 0RlGlNAi

@,,,,I

Mo JU¡TN ENÑIQgE ¡¡.9¡¡TARA MEDRANo
SECRÉ fAÉIO TJEh.JE.KAI

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación
Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de
lndicador

-_--.l

Órgano y Entidad Responsabte
de la Medición

2l
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉEICOS INSTITUCIONALES

OEl.06: Fortalecer la Gestión Institucional de la Muni lidad Distrital de Breña
o/o dela población que aprueba la calidad de los servicios públicos

locales.

Este indicador permitirá medir en que porcentaje la población está

satisfecha con la calidad de servicio brindada en la institución.

Distrital

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

Línea de Base o Valor de Base Año

s.D 2076 
I

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

nde

Nl r¡ lririrrirlitiircl.,. réña

Valor Actual

S.D

El Bienestar de la población local está relacionado a

servicios públicos y esta es la finalidad que debe

_-gte_9919§Pq

_r $o
201.6

la calidad de los

de perseguir los

gobiernos locales("Los Gobiernos Locales representan al vecindario, 
I

promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales"

artículo lV, Finalidad - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Ne 2797,

a partir del año 2016, la Municipalidad Distrital de Breña
implementará una encuesta anual que medirá el nivel de aprobación
de la p9blación de los servicios públicos.

El incremento es el nivel de aprobación de la calidad de los servicios
públicos locales que contribuye significativamente en la

gobernabilidad local y bienestar de la población, para cumplir con
este sujeto supuesto los 3 niveles de gobierno deben trabajar
mancomunadamente. Limitaciones: no se cuenta con estudios de
aprobación de la calidad de los servicios públicos a niveldistrital.

(Total de población mayor de l-8 años que aprueba la calidad de los

servicios públicos/ Total de población mayor de L8 años) x100

Anual

Municipalidad Distrital de Breña

lndicador construido para futuras mediciones a cargo de la

Municipalidad Distrltal de Breña.

Municipalidad D¡strital de Breña

6 !,¡ #¡ rruNlr,tpAilDAD DisTPtTAi nr jRENA

ES CoplA ttEt DE! oRlüürArqI

oB

Mg JUAN ENRI0UE At.CANr4p¡¡4¡¡gaN0
SECRETA'TIO GENiTRA¡

Nombre del lndicador

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de
lndicador

Órgano y Entidad Responsable
de la Medición

22\

Definición

ResultadoTipo de lndicador

Nivelde Desagregación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

I q[+azo
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.07: Promover el Desarrollo Humano Hábitos Saludables en la ación del distrito.

indice de Desarrollo Humano a Nivel Distrital

El IDH es un indicador compuesto, de medida sinóptica del desarrollo
humano. Mide los adelantos medio de un país o territorio, en tres

aspectos básico del desarrollo humano: Una Vida Larga y Saludable,
medida por la esperanza de vida al nacer. Conocimiento, medidos por
la tasa de alfabetización de adultos (con una ponderación de dos

tercios) y la combinación de las tasas brutas de matriculación
primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio)

Resu ltado

Distrital

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

Año

20t2

Año

20L2

Línea de Base o Valor de Base

71.96%

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

Es un indicador social estadístico que permite medir el desarrollo
social, no solo en cifras de ingreso de recursos económicos, si no

mide aspectos como: vida larga y saludable, educación y nivel de vida

digno, traducido en esperanza de vida, la alfabetización, la educación
y el nivel de vida, correspondiente a países de todo el mundo,
pudiendo desagregarse a nivel distrito. El distrito de Breña, si bien se

encuentra por encima del promedio de Lima Metropolitana 0.53 (lDH

Valor Actual

7L.96%

20t íses más avanzadoscuenta con cifras deb o de los

El incremento del IDH en el distrito depende de la intervención
conjunta del estado de los 3 niveles de gobierno.

índice delComponente = ((Valor Efectivo - Valor Mínimo)/ (Valor

Máximo - Valor Mínimo))x 100

índice de Desarrollo Humano a Nivel Departamental, Provincialy
Distrital. lNEl. 2012

lnstituto Nacional de Estadísticas e lnformática - lNEl

Anual

rNEr 2012

.ds.
áüeÉ

l/uNlclPAL¡DAD DlSrPrr¿: ll iRENA

ES C0(rA tlE! üÉ,t Lrfttü¡rr¡r.

[)u
lb{ul. 2o2o

¡

o

,l

Mp JUAN ENRIOUE AI.CANTARA r\4!DRANO
SECRETatiTO GEñEt(A.

()

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivelde Desagregación
Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de
lndicador

órgano y Entidad Responsable
de la Medición

lq!lg golrglpqnd_e_i
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.01: Reducir los índices de Seguridad Ciudadana que afecten a la población.

AE1.01.01: sector en beneficio de la

'.).
a

% de implementación de los puestos de auxilio rápido para un mejor
resguardo.

Este indicador medirá el avance de la implementación de los puestos de

auxilio rápido que ex¡sten en el distrito.

Producto

Distrlta I

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

Línea de Base o Valor de Base Año

t0.00% 2016

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

corresponde:

AñoValor Actual

10.oo% 20L6

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que debemos

afrontar aquí en Breña, debido al incremento de las acciones de violencia y

delincuencia que se vienen presentando. Estos problemas sociales se están
generalizando, siendo el común denominador los robos, hurtos menores,
violencia familiar, pandillaje, bullying, la venta de licor discriminadamente y

en todo horario, la micro comercialización de droga, etc.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar para el cumplimiento
eficaz de este plan figuran:
Falta de efectivos de serenazgo.
Falta de unidades motorizadas (Camionetas, Motos).
Falta de implementos de trabajo para el personal de serenazgo.

Puestos de Auxilio rápido implementados/Total de puestos de Auxilio
Rápido

Anual

Reportes

Estad ísticas

Gerencia de Seguridad Ciudadana

#¡ I,IUN¡CIPAI.ICAD ¡¡§TIiTTAI DI ;RIÑA
ES C02iA tlEt C,Er QRrGitr¡l

,{k,,0
M9 ]IJAN ENRIGUE ALCAN TARA [4iORANo

sECR€TAkrO ilEriÉ.&A,

§.I)

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ¡NSTITUC¡ONALES

OEl.01: Reducir los índices de Seguridad Ciudadana que afecten a la población.

AE1.01.02: de uridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en beneficio de la

o
F
:!,-

Ns de comités de Seguridad Ciudadana Conformados

Este indicador medirá el Ns de comités de seguridad ciudadana que se han

conformado y que trabajan de una manera organizada.

Prod ucto

Distrital

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

AñoLínea de Base o Valor de Base

2015S.D

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

corresponde:

Valor Actual Año

2015S.D

En la actualidad es muy lmportante el trabajo en conjunto, y más cuando se

trata de seguridad ciudadana, ya que se organizan las diferentes zonas del

distrito para procurar que no existe algún acto indebido.

El Ns de comités es muy importante en la sociedad organizada, pero no

mide la participación cont¡nua de sus representantes.

Ne de comités de Seguridad Ciudadana Conformados en el Distrito de Breña.

Anual

Re portes

Estadísticas

Gerencia de Segurídad Ciudadana

j¡.*

#j¡UUNICIPAITDAD 0rSrr¡rra; ft 1REñA
ES C0PIA FtEl úEr URrúifir¡.

Mg JUAN ENR|OUE Ai.CANTARA t,li0PaN0
SECRE IANIO GEI\ÉF.4,
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

+

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición

rqpaozo
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FICHA TÉCNtCA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.01: Reducir los índices de Seguridad Ciudadana que afecten a la población.

AEr.01.03: mas de de la violencia familiar de manera a en el beneficio de la lación.

Ne de pro8ramas en prevención de violencia familiar desarrollados en la
MDB.

Este indicador medirá el Ne de programas ejecutados para la prevención de
la violencia familiar.

Producto

Distrita I

Consignar el valor de la lÍnea base y el año al que corresponde

AñoLínea de Base o Valor de Base

S.D 20t6

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

corresponde:

Año

2076S.D

Valor Actual

En la actualidad nuestra sociedad para por una situación bastante
preocupante, el alto índice de hechos de violencia familiar denunciados nos

obliga a pensar y tomar en consideración que debemos ofrecer a nuestros
vecinos un accionar en medidas de prevención y medidas de asistencia ante
hechos como estos.

Las limitaciones que podría presentarse en este caso podría ser: que el

número de asistente no sea el esperado la falta de presupuesto, etc.

Ne de programas ejecutados sobra prevención de la violencia familiar en el

distrito de Breña.

Anual

Estad ísticas

Gerencia de Seguridad Ciudadana - PLSC / DEMUNA

o
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Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición

I
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Plan Estratégico lnstitucional 2018 -2023

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.01: Reducir los índices de Seguridad Ciudadana que afecten a la población.

AEl.01.04: Asistencia técnica en ciudadana de manera en la

Ns de asistencias técnicas en sensibilización en el distrito.

Este indicador nos permitirá hacer conocer a los vecinos los problemas
que afectan al distrito y como conjuntamente se va a trabajar para

erradicarlos.

Producto

Distrita I

Consignar el valor de la lÍnea base y el año al que corresponde

Línea de Base o Valor de Base Año

2015s.D

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

corresponde:

Valor Actual Año

2015S.D

Es un hecho concreto y palpable que la delincuencia, la violencia y otros
factores han alcanzado niveles altos, el asunto de la seguridad o de la

inseguridad del vecino de Breña se han convertído en un tema constante
por lo que nuestra municipalidad tiene que tomar las riendas de este
asunto y coordinar con las autoridades correspondientes a fin de disminuir
el % de estas incidencias que afectan al ciudadano común y a la imagen de

esta Municipalidad.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar figuran:
Falta de Presupuesto.
Falta de asistencia a las campañas organizadas.

Ne de Campañas de Sensibilización en el Distrito de Breña.

Anual

Re portes

Esta d ísticas

Gerencia de Seguridad Ciudadana

d¡+
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Verificación de lndicador

Fuente de Datos

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.02: Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Breña.

AE|.02.01: Control de edificaciones en forma naala

% de construcciones fiscalizadas que cuentan con licencia de construcción

Este indicador medirá si las construcciones cuentan con Licencia de

Construcción emitidas por la Municipalidad Distrital de Breña la cual

autoriza la construcción de una obra, ampliación, remodelación,
modificación o reparación, de acuerdo a las normas vigentes y en

concordancia con los parámetros urbanos edificatorios.

Prod ucto

Distrital

r el valor de la línea base el año al nde:ue

Línea de Base o Valor de Base Año

20L67.42%

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

Es importante realizar las fiscalizaciones correspondientes a las obras que

se encuentren en ejecución a fin de verificar que se esté cumpliendo las

Normas legales vigentes y aplicables a las edíficaciones; así también se

puede detectar inf racciones.

Valor Actual

7A2%

Dentro de las limitaciones que podrÍamos presentar para el cumplimiento
de estas verificaciones figuran:
Falta de interés por parte de los propietarios.
Falta de personal a fin de realizar estas inspecciones.

Ne de construcciones fiscalizadas cuentan con licencias de construcción /
Total de construcciones fiscalizadas

Estadísticas

Anual

Reportes

Subgerencia de Fiscalización Administrativa

J)* r
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.02: Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Breña.

AE1.02.02 Fiscalización en la de obras de manera i en es cios blicos.

Ns de verificaciones sobre ejecución de obras en dominio público.

Este indicador medirá las obras que tienen su programación se ejecutan de
manera adecuada.

Proceso

Distrita I

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

corresponde:

Valor Actual Año

80 2017

Cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley Orgánica de

Municipalidades y normatividad conexa a fín de salvaguardar la vida, el

cuerpo y la salud de los vecinos del distrito de Breña.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar para el cumplimiento
de estas verificaciones figuran:
Falta de coordinación con las áreas competentes.
Falta de personal a fin de realizar inspecciones.

Ns de verificaciones sobre ejecución de obras en dominio público/ Total
de Verificaciones

Anual

Esta d ísticas

Reportes

Subgerencia de Obras Públicas y Transporte

#¡uuNlclPAltDA9 DtsfllrfAl lf il€NA
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y

reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición

Consignar et vq!o¡ dq !9 líneg bSse y el añ9. al gug _cgqglpgnge:f------' -"- "

Línea dlBase o V3lor de Base i Año

80 , 2017
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FrcHA rÉcucR DEL rNDrcADoR pARA oBJETrvos esrnRrÉe rcos rNsrrucroNALEs

OEl.02: Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Breña.

AEt.02.03: Vial en beneficio de la

.dlh.
*f#t

t UNtclpALrDAo DtSTirtTAl 0t lRtñA
ES COP|A FIEI. DEi. ORIGiNAt

$,,,0I
á

Mo JUAN ENñ|OUE ALCANTARA [4a0RANC

Ns de vías y calles señalizadas en el Distrito de Breña

Se medirá la efectiva demarcación de calles o avenídas, especialmente
cuando son de alto grado de tránsito y que son de vital importancia para

el buen funcionamiento de la red vehicular y para la propia seguridad de
los vecinos del Distrito de Breña así como para las personas que no residen
en el distrito pero que diariamente transitan en sus vehículos o son
peatones.

P rod u cto

Distrital

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

Línea de Base o Valor de Base Año

20t6

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

corresponde:

8

Valor Actual Año

8 2016

La señalización de las vías y calles no solo sirven para evitar accidentes de

tránsito, sino también para que el orden y fluidez del tráfico a fin de no

convertir las avenidas y calles en un desorden.

Dentro de las limitaciones que podrÍamos presentar para el cumplimiento
de estas señalizaciones figuran:
Falta de presupuesto.

Falta de personal a fin de realizar estas señalizaciones.

Ne de vías y calles señalizadas en el Distrito de Breña.

Anual

Reportes

Estad ísticas

Gerencia de Desarrollo Urbano

SECREfARIO GENEf(Ai

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfíca

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

J ustificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y

reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL IND!CADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.03: Mejorar los niveles de competitividad en el distrito de Breña.

AE|.03.01: Asistencia Técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes
informales.

U* 2020

EN''iiClUE Ai.(]ANTAR'. Mi.ORANO

Ns de personas orientadas sobre actividades económicas.

La Municipalidad dentro de las facultades que le otorga la ley, determina
las zonas permitidas para el ejercicio del comercio ambulatorio en la vía

pública y para la presentación de servicios; asimismo, establecerá
restricciones declarando zonas rígidas para el desarrollo de cualquier
actividad o giro de comercialización.

Producto

Distrital

Consignar el valor de la linea base y el año al que corresponde:

Línea de Base o Valor de Base Año

360 201_6

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

corresponde:

AñoValor Actual

360 201_6

Los vendedores ambulantes, están obligados a cumplir las normas y

disposiciones de la autoridad municipal, referentes a sanidad, limpieza,
ornato, seguridad, respeto al vecindario y cumplimiento de sus

obligaciones tributarias formales y sustanciales.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar para el cumplimiento
de estas orientaciones figuran:
Falta de personal a fin de realizar estas orientaciones.
lncumplimiento por parte de los comerciantes en acatar y cumplir estas

disposiciones.

Ne de personas orientadas / Total de comerciantes en el distrito

Anual

Reportes

Esta d ísti cas

Gerencia de Desarrollo Económico

t'.

Mg JUA|I
SECRETARIO GEt.iERAi

Nombre del lndicador

Definiclón

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

J ustificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y

reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL ¡NDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.03: Mejorar los niveles de competitividad en el distrito de Breña.

AE1.03.02: Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de Breña.

.ffit,ttutltclP¡tlDAo 0lc,r:lrIAt Df qR5ÑA

$frü,{ ES CoPiA ttEr DEi on¡GiNAL

$,0'oI

Mo JrJA¡l ENñtoUE ALCANTaRA rúEí.¡a4NC)

% de emprendedores que reciben asistencia técnica de especialización

La Municipalidad de Breña con el objetivo de incentivar las cualidades de
liderazgo, fomentar la creatividad comercial y empresarial,, y así obtener
mayores ingresos económicos, los empresarios, comerciantes y vecinos en
general del distrito reciben asistencia técnica en diversos temas, que

contribuirán en su crecimiento personal y familiar, generando el bienestar
entre los mismos.

Producto

Distrital

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

Línea de Base o Valor de Base Año

40% 20t6

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

corresponde:

AñoValor Actual

201640%

El objetivo de esta as¡stenc¡a técnica es crear una herramienta que

impulse el emprendimiento en los vecinos, creando una vía a través de la
cual una idea de negocio se convierta en una realidad en el surgimiento y
sustento de la familia.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar para el cumplimiento
de estas asistencias técnicas figuran:
Falta de presupuesto para incorporar las ideas planteadas.
Falta de personal a fin de realizar estas asistencias.

Poca coordinación con lnstituciones que puedan brindar esta ayuda
(Convenios).

Emprendedores que reciben asistencia técnica para mejorar sus negocios /
Total de Emprendedores del distrito de Breña.

Anual

Reportes

Esta dísticas

Gerencia de Desarrollo Económico

SECRETARIO GENLÍTAi

Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TECNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.03: Mejorar los niveles de competitividad en el distrito de Breña.

AE1.03.031 Ferias Económicas de formalización de manera ala

Ne de ferias económicas organizadas en el distrito

Una feria económica es la manifestación económica de duración limitada
que se realiza en fecha y lugar prefijados para promover la producción, el

comercio, el turismo, facilitar el acercamiento entre la oferta
(comerciantes) y la demanda (Vecinos y público en general) generando

transparencia en el mercado, así también permite difundir actividades
culturales estimulando el desarrollo económico y socíal de nuestro distrito.

Producto

Distrital

Consignar el valor de la línea base y el año al que corresponde

Línea de Base o Valor de Base Año

20160

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

corresponde:

Valor Actual Año

1 2011

En nuestro distrito se organizan diversos tipos de ferias durante el año,

siendo la más reconocida por nuestros vecinos las ferias gastronómicas, las

cuales por su peculiaridad atraen muchos comensales, disfrutando
también de otras actividades artÍsticas y culturales.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar para la realización de

estas ferias figuran:
Falta de lugar geográfico y espacio para una mayor afluencia de público.
Falta de personal encargado de organizar estas ferias.
Falta de coordinaciones con vecinos y dueños de restaurantes para que
puedan adjudicarse un espacio y expendan sus productos.

Ns de ferias económicas organizadas en el distrito

An ual

Re portes

Estad ísticas

Gerencia de Desarrollo Económico - Municipalidad de Breña

o
rñ
@a 13 2020
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INST]TUCIONALES

OEl.04: Mejorar la calidad ambiental sostenible en el distrito de Breña.

AE1.04.01 en fuente recolección selectiva de Residuos Sólidos M

% de Residuos Sólidos que son destinados a reciclaje.

Los residuos sólidos municipales comprenden todos los residuos que

provienen de actividades principalmente humanas donde se genera una
masa heterogénea producto de las actividades domésticas, comerciales y

de servicios, así como los procedentes de la limpieza de la calle, parques y
jardines.

Producto

Distrita I

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

AñoLínea de Base o Valor de Base

4% 20t6

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

corresponde:

Valor Actual Año

4% 201_6

La vida del vecino de Breña debería girar en torno a la protección del

medio ambiente, los materiales recuperados o reciclados pueden

comercializarse, con lo cual aumentan las posibilidades que por lo menos
se puedan recuperar la inversión en los procesos de recuperación y
reciclaje.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar figuran:
Falta de personal para el fin de las 3R (Recicla, reduce, reutiliza)
Falta de apoyo por parte de los mismos vecinos por ausencia de una
verdadera concientización.

Residuos Sólidos que son destinados al reciclaje / Total de Residuos

Sólidos

Anual

Estadísticas
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FrcHA rÉcrurcn DEL rNDrcADoR pARA oBJETrvos rstRRrÉcrcos tNSTtructoNALEs

OEl.04: Mejorar la calidad ambiental sostenible en el distrito de Breña.
AE1.04.02: Servicio de mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso públíco por la

fndice de m2 x Habitante para meiorar las áreas verdes

Número de metros cuadrados que corresponde por cada habitante del

distrito de Breña, para el debído mantenimiento y conservacíón de las

áreas verdes de dominio público.

Prod ucto

Distrital

ar el valor de la línea base el año al

Línea de Base o Valor de Base

1.33

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

corresponde:

Valor Actual Año

20161.33

Mejorar los espacios destinados a las áreas verdes de uso público,

incentivando la preservación del medio ambiente y mejora de la calidad de

vida de los vecinos de Breña así como la ciudadanía en general.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentarfiguran:
Cuidado no adecuado de las áreas verdes por parte de los vecinos.

Índice de m2 x Habitante

Anual

Reportes

Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental - Municipalidad de
Breña

Estadísticas

*3.T. UU¡IICiPNLIDAD DISTRITAI DI JREÑA
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Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Justificación

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

órgano y Entidad Responsable de
la Medición

i ano
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FtcHA rÉcru¡cn DEL rNDrcADoR pARA oBJETrvos rsrnarÉc¡cos tNslructoNALEs

OEl.04: Mejorar la calidad ambiental sostenible en el distrito de Breña

AE1.04.03: PIan Anual de Evaluación Fiscalización Ambiental im en Beneficio de la

Nq de planes de gestión ambiental aprobados

El Plan de Gestión Ambiental es el instrumento de planeación ambiental,
que permite y orienta la gestión ambiental de todos los actores
estratégicos distritales, con el propósito de que los procesos de desarrollo
se inclinen por la sostenibilidad en el distrito.

Distrita I

Prod ucto

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

AñoLínea de Base o Valor de Base

20761

Año

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

Valor Actual

nde:

20161

Sensibilizar a la población en general del d¡strlto de Breña para la

protección del ambiente. Contribuir a que exista el equilibrio entre el

desarrollo de las actividades económicas y el cuidado de medio ambiente.

Evaluar las actividades del distrito, que preserven la calidad ambiental.

Dentro de las limitaciones que podríamos presentar figuran:

Falta de compromiso por parte de todos los actores estratégicos
distritales, a fin de cumplir con las metas establecidas.

Ne de planes de gestión ambiental aprobados.

Anual

Reportes

Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental - Municipalidad de
Breña

Esta dísticas
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Nombre del lndicador

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Definición

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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Plan Estratégico lnstitucional 2018 - 2023

FICHA TÉCN¡CA DEL INDICADOR PARA OBJETIVos ESTRATÉGIcos INSTITUcIoNALES

OEl.05: Reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastres en el distrito de Breña.

AE|.05.01: Asistencia Técnica de la cultura de prevención de riesgo y desastres en forma integral y focalizada en
las zonas identificadas.

Ne de personas capacitadas e prevención de riesgos.

lndicador que mide el Ns de personas que han sido capacitadas en
prevención de riesgos.

Producto

Distrital

Consignar el valor de la lÍnea base y el año al que corresponde

Línea de Base o Valor de Base Año

980 2016

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

corresponde:

Valor Actual Año

980 201,6

Este indicador es de suma importancia ya que ayudará a las personas

capacitadas a tener una mejor cultura en prevención de riesgos, teniendo
en cuenta que nuestro distrito aún cuenta con edificaciones antiguas y su

constante crecimiento vertical.

Será mucha importancia la participación y perseverancia de los vecinos, ya

que las capacitaciones se puedan dar, pero se tiene que llegar al

entendimiento y trabajo en equipo.

Ne de personas capacitadas en actividades preventivas de riesgos.

Anual

Reportes

Estadísticas

Subgerencia de Gestión de Rlesgos y Desastres
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmufa y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVos ESTRATÉGIcos INSTITUcIoNALES

OEl.05: Reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastres en el distrito de Breña.
AE1.05.02: Prevención de zonas de identificadas en beneficio de la ón del distrito de Breña.

Ns de puntos críticos del plan de contingencia atendidos oportunamente.

lndicador que identifica el Ns de puntos críticos que se prestaron atención
para salvaguardar la integridad física de los vecinos del distrito.

P rod ucto

el año alel valor de la Iínea base

Distrital

nde:Co ue

Línea de Base o Valor de Base Año

1253 2016

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

corresponde:

AñoValor Actual

201_61253

El Plan de Contingencia indica las zonas más vulnerables del distrito, en las

cuales el área encargada de la Municipalidad tendrá que intervenir para

evitar futuros accldentes.

Es de vital consideración el trabajo en equipo, y la voluntad de los vecinos,
ya que pueden resistirse a las observaciones.

Ne de puntos críticos que se atendieron para evitar accidentes y/o lesiones
graves.

Anual

Reportes

Estadísticas

Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

-1
Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y

reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL TNDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉCICOS INSTITUCIONALES

OEl.06: Reducir la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrita¡de Breña.
AEt.06.01: el Desarrollo lnstitucional de la M idad Distrital de Breña.

N' de visitas a los servicios Web y Redes Sociales por parte del vecino

lndicador que mide la presencia informática de los actos administrativos y

eventos que organice la Municipalidad.

Proceso

Distrital

Consignar el valor de la línea base y el año a! que corresponde:

AñoLínea de Base o Valor de Base

6482 201,6

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

corresponde:

AñoValor Actual

20766482

En la actualidad, el servicio web y primordialmente las redes sociales son

instrumentos importantes para mantener una comunicación continua con el

vecino, y así atender de manera oportuna sus requerimientos.

Es importante tener en cuenta que la información que brinda los vecinos a

través de la página web y/o redes sociales, no representa la veracidad
absoluta de la información, pero representa una fuente de información
importante.

N' de personas que visitaron la página web institucional y las redes sociales

de la Municipalidad.

Anual

Reportes

Subgerencia de Estadística e lnformática

Estadísticas
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

órgano y Entidad Responsable de
la Medición

39



-.f*'"r,.
+EE*
1-SgF

l\f rr n icinrr Ii«lad.,"8réña
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETTVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.06: Reducir la Gestión lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.
AEt.06.02: mecanismos de ciudadana ncia.

N" de reuniones realizadas para brindar información al vecino.

lndicador que mide el N'de reuniones en el cual se brinda información y se

da respuestas a las inquietudes de los vecinos.

Proceso

Distrital

Consignar el valor de la lÍnea base y el año al que corresponde

AñoLínea de Base o Valor de Base

20t67

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

corresponde:

AñoValor Actual

20167

Es de suma importancia que el vecino se mantenga informado, y que pueda

partic¡par activamente y personalmente en las decisiones para la mejora del

distrito.

El apoyo de los vecinos es un factor importante, y es por eso que es

imprescindible contar con su presencia, ya que la población no suele asistir a

las reuniones.

N" de reuniones organizadas por la Municipalidad brindando información
relevante a los vecinos del distrito.

Anual

Reportes

Estadísticas

Secretaría General
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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Plan Estratégico lnstitucional 2018 - 2023

FICHA TÉCNlCA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.06: Reducir la Gestión lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña
el de de delaM lidad

% de funcionarlos que asisten a los cursos y o talleres que organiza la

Municipalidad.

lndicador que mlde el % de funcionarios, que han sido capacitados y
actualizados en temas de Gestión Pública.

Proceso

Distrital

Año

2016

Línea de Base o Valor de Base

20.00%

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

corresponde:

AñoValor Actual

201620.00%

Debido a los constantes cambios que existen en la gestión pública, es

importante que los funcionarios conozcan y apliquen lo aprendido en

beneficio de la población del Distrito.

Este indicador mide el % de los funcionarios capacitados, sin embargo todo
dependerá de la programación de capacitaciones que se hagan con

instituciones públicas ylo privadas, de acuerdo a disponibilidad
presupuesta l.

N' de Funcionarios capacitados / Total de Funcionarios de la Municipalidad

Anual

Esta dísticas

Reportes

Subgerencia de Recursos Humanos
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y

reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de

la Medición

Consignar elvalo¡ de la lín9a base y el año al que c,orresponde:
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.06: Reducir la Gestión lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña.

el Tránsito al men de la Se rvir.

% de avance de Tránsito del Régimen de la Ley Servir

Este indicador medirá el porcentaje de avance en el cual la Municipalidad
Distrital de Breña se adecua al Régimen de la Ley Servir.

Proceso

Distrital

Consignar el valor de la línea base y el año al que corresponde

AñoLínea de Base o Valor de Ease

20L6S.D

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

corresponde:

Año

20L6S.D

Valor Actual

Es importante avanzar con el tránslto, ya que permitirá la mejora en el

sector público a través de la profesionallzación.

Se t¡ene que seguir distintos procedimientos que puedan demorar tiempo, y
que el presupuesto asignado no sea el adecuado.

% de avance del tránsito al Régimen de la LeyServir/Total de

implementación del tránsito al Régimen de la Ley Servir

Anual

Reportes

Subgerencia de RR.HH, Gerencia de Planificación, Presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional.

Estadísticas
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Nombre del lndicador

Defínición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

J ustificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medíción
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FTCHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVos ESTRATÉGIcos INSTITUcIoNALES

OEl.07: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la población del distrito
AEr.07.01: les ra las vu ln e.ra b les

tp¡

Número de beneíiciarios del Programa de Vaso de Leche

lndicador que mide el N" de beneficiarios del Programa de Vaso de Leche de
la Municipalidad Distrital de Breña.

Producto

Distrital

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

AñoLínea de Base o Valor de Base

2030 2016

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

corresponde:

AñoValor Actual

20t62030

El programa de Vaso de Leche es un programa Social Alimentario que

implementa el estado a través de las Municipalidades el cual está dirigido a

grupos más vulnerables de la población, el objeto principal es mejor la

nutrición de beneficiarios que la ley lo señala.

Es importante mencionar que a través de los programas que maneja la

municipalidad es primordial que el número de beneficiarios mejores en su

nivel de nutrición, pero dependerá también del seguimiento principal de los

pad res.

N' de beneficiarios del Programa de Vaso de Leche

Anual

Reportes

Estadísticas

Gerencia de Desarrollo Humano
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y

reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL INDlCADOR PARA oBJETIVos ESTRATÉGIcos INSTITUcIoNALES

OEl.07: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la población del distrito.
AE|.07.02: Asistencia técnica en hábitos saludables y desarrollo social de manera integral de los vecinos del
d istrito.

N' de Asistencias Técnica en hábitos saludables y desarrollo social
realizadas.

lndicador que mide el N'de asistencia técnica realizadas sobre estilos de
vida y desarrollo social a los vecinos.

Prod ucto

Distrital

Valor Actual

4

201_6

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

cone¡qo¡!e:

Año

201,6

Las asistencias técnicas que se realicen serán de mucha importancia para

mejorar las condiciones de nuestros vecinos, y así brindarle soluciones de

acuerdo a sus necesidades.

La Municipalidad se preocupa por mejorar la calidad de vecinos

otorgándoles asistencia técnica sobre estilos de vida, salud, etc. Pero

dependerá de la programación y ejecución adecuada por parte del área

e n ca rgad a.

N' de asistencias Técnicas realizadas sobre hábitos saludables y desarrollo
social para la Municipalidad Distrital de Breña.

Anual

Reportes

Esta d ísti ca s

Gerencia de Desarrollo Humano

ES COPIA f lEL 0Er- L)RIGiNAt'

31

Mo JUAN ENRIüUE
" SECRE

lrcrNrARn t'lELlqlNO
TAF|tO GEraE-É,Ai

Tipo de lndicador

Línea de Base o Valor Base

Fuente de Datos

ftt

44

Consignar el val_or de la línea base y e! aio al .qr¡g cgrre pgndgl

Línea de Base_o Valor de Base Año

.,A-.'

Nombre del lndicador

Definición

Nivel de Desagregación Geográfica

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.07: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la población del distrito.
mult¡discí t na nas niños del distrito

N" de en las escuelas de Breña.

lndicador que mide el N' de participantes en las escuelas deportivas de la
Municipalidad Distrital de Breña.

Producto

Distrita I

Año

2016

corres

805

el valor de la línea base el año al

Línea de Base o Valor de Base

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

Valor Actual Año

corresponde:

2476805

Las Escuelas Deportivas Municipales son una pieza clave a la hora de

fomentar el deporte de base, y está orientando a ofrecerles a los vecinos

diversas disciplinas con la mayor calidad posible.

Según los indicadores recientes, existió una disminución en la participación de

os vecinos, es por eso que será importante la masificación en base a

publicidad para atraer a la mayor cantidad posible y puedan aprovechar los

beneficios que se le ofrecen.

N" de participantes en las escuelas deportivas de la Municipalidad de Breña.

Anual

Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte

Estad ísticas
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AE1.07.03: Escuelas

deportivas de la

45
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Periodicidad de las mediciones y
reportes

Fuente de Datos

Fuente de Verificación de lndicador

Órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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FICHA TÉCN¡CA DEL INDICADOR PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

OEl.07: Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la población del distrito.
AE1.07.04: Asistencia Técnica en salud de manera es ecializada en beneficio de la lación

ry" de asistencia técnica en salud prevenliva ¡e9ti1ada9,

lndicador que mide el N" de asistencias técnicas realizadas sobre salud
preventiva a los vecinos.

Prod ucto

Distrital

Consignai" el valor de la línea base y el año al que corresponde:

Línea de Base o Valor de Base Año

80 201-6

Consignar el valr¡r más reciente de medición del indicador y el año al que

corresponde:

Valor Actual Año

80 2016

Las asistencias técnicas que se realicen serán de mucha importancia para

mejorar las condiciones de nuestros vecinos, y así brindarles soluciones de

acuerdo a sus necesidades.

La Municipalidad se preocupa por mejorar la calidad de vida de los vecinos

otorgándoles asistencia técnica preventiva de salud. Pero dependerá de la
programación y ejecución adecuada por parte del área encargada.

N' de asistencias técnicas en salud preventiva realizadas por la Municipalidad
Distrital de Breña

Anual

Reportes

Fuente de Verificación de lndicador Estad ísticas

Subgerencia de Salud y Bienestar Social
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Nombre del lndicador

Definición

Tipo de lndicador

Nivel de Desagregación Geográfica

Línea de Base o Valor Base

Valor Actual

Justificación

Limitaciones y Supuestos
Empleados

Fórmula y Método de Cálculo

Fuente de Datos

órgano y Entidad Responsable de
la Medición
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7.4. Glosario de Términos

Acción Estratégica lnstitucional:

Las acciones estratégicas institucionales son un cclnjunto de actividades ordenadas que contribuyen al

logro de un objetivo estratégico institucional, son medidas a través de indicadores y sus correspondientes

metas anuales.

Entorno:

Conjunto de circunstancias o factores sociales, cu¡turales, morales, económicos, profesionales, etc., que

rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influye en un estado o desarrollo.

Estrateg¡a:

Serie de acclones muy meditadas, que conlleva hacia un fin determinado.

Cadena de Valor Público:

La Cadena de Valor Público (CVP) es un modelo descriptivo, y su potenc¡al primordial radica en posibilitar

una expresión simple y rigurosa de lo que es.

lndicador:

Dato o información que sirve para conocer o valorar las característ¡cas y la intensidad de un hecho o para

determinar su evolución futura.

Misión lnstituciona!:

Define la razón de ser la Entidad, en el marco delas competencias y funciones establecidas en su ley de

creación.

Plan Estratégico lnstitucionat :

El Plan Estratégico es la guía y el insumo básico para preparar planes operativos anuales para cada una de

las unidades del niveltáctico-operativo de la institución.
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