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PRESENTACIÓN 

En el marco de las disposiciones legales y metodológicas establecidas por el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y ante la necesidad de contar con un instrumento 

que oriente la gestión en el corto y mediano plazo, la Municipalidad Provincial de Calca 

elabora su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020, documento que plasma los 

objeticos estratégicos institucionales y las principales líneas de acción para el cierre de brechas 

de atención en términos de cobertura, calidad y satisfacción. 

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Calca se enmarca en la 

Directiva N° 001-2017-CEPLAN – Directiva para la actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional, donde se establecen las fases del ciclo de planeamiento estratégico, que 

deberán aplicarse  en todos los niveles de gobierno. Así también, se siguieron las pautas 

metodológicas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por la 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD. 

El documento del PEI 2018 – 2020 se elaboró de manera articulada a las políticas de estado, 

el PEDN 2021, la pre-imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, así como al Plan de 

Desarrollo Concertando Regional del Cusco al 2021, con perspectiva al 2030 y al Plan de 

Desarrollo Concertado de la provincia de Calca 2024. Es preciso señalar que su formulación 

implico un trabajo constante y conjunto entre la Comisión y el Equipo Técnico de 

Planeamiento Estratégico, a través de reuniones donde se recabaron diferentes opciones, 

enfoques y necesidades desde todos los ámbitos de la institución. 

Este documento contiene la Declaración de Política Institucional que establece los 

lineamientos generales. De igual forma, establece la misión institucional, como una reflexión 

crítica sobre la razón de ser de la entidad pensada en las particularidades de la población 

Calqueña y la realidad territorial de la provincia de Calca. 

Así también, define los objetivos estratégicos institucionales, respecto a los resultados que se 

espera lograr es satisfacer las demandas de la población. Además se establecen las acciones 

estratégicas institucionales que permiten implementar las estrategias definidas por los 

objetivos estratégicos institucionales, las cuales se concretan en bienes o servicios que la 

Municipalidad Provincial de Calca entrega a los usuarios. Así mismo, mediante la ruta 

estratégica se establece la prioridad de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas 

institucionales. 

Finalmente, se presenta las matriz de articulación del Plan de Desarrollo Concertado de la 

provincia de Calca 2024 y el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020. Así como, la matriz 

del Plan Estratégico Institucional que contiene los indicadores y metas de los objetivos 

estratégicos y las acciones estratégicas institucionales, respecto a la fuerza de influencia sobre 

los OEI, para el horizonte temporal 2018 – 2020.  
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1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL  

La Municipalidad Provincial de Calca tiene como política institucional prestar servicios 

públicos de calidad, promover el desarrollo integral y sostenible para el cierre de brechas 

sociales y de infraestructura, simplificar procesos para la generación de valor público, 

fomentar la participación ciudadana y la trasparencia en beneficio de la población Provincial 

del Distrito de Calca. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA: 

 

 Reducir la desnutrición infantil y combatir la anemia en los niños de la población 

urbana y rural de la provincia. 

 Ampliar y mejorar  con  equipamientos  modernos, los establecimientos de salud a 

nivel provincial. 

 Ampliar el servicio de agua potable, alcantarillado y otras formas de disposición de 

excretas a nivel urbano y rural para la población de la provincia de Calca. 

 Promover la articulación entre los distintos niveles de gobierno,  sociedad civil y el 

sector privado, con el fin de asegurar buena prestación del servicio educativo. 

 Impulsar la tecnificación y diversificación productiva a través de la mejora de la 

infraestructura agropecuaria en la provincia de Calca. 

 Promover la inserción de nuevas tecnologías de crianza y de cultivo, impulsando la 

articulación a mercados productores, de forma sostenible en el tiempo en la provincia 

de Calca. 

 Promover el desarrollo de turístico, incentivando la puesta en valor de restos 

arqueológicos y fortaleciendo las actividades económicas vinculados al turismos.   

 Mejorar la gestión en la disposición final de los residuos sólidos en la provincia de 

Calca. 

 Incrementar el conocimiento de la población en el tema de gestión de riesgos, 

disminuyendo las condiciones de vulnerabilidad de los medios de vida y la población 

de la provincia de Calca. 

 Mejorar la seguridad ciudadana, en el marco de una cultura de paz y respeto por los 

derechos humanos, fomentando la igualdad de género y la valoración de la diversidad 

cultural, logrando una sociedad donde las personas puedan desarrollar su potencial a 

nivel de la provincia de Calca. 
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2 MISION INSTITUCIONAL 

La misión de la municipalidad provincial de Calca se elaboró de manera participativa con los 

representantes de cada gerencia de la municipalidad, quienes validaron la razón de ser de la 

entidad a partir de una reflexión crítica que permitió integrar todos los aspectos importantes 

de los bienes y servicios que se brinda a la población de la provincia de Calca. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Municipalidad Provincial de Calca, es una organización 

pública comprometida con el bienestar de su población, 

mediante la gestión de los programas y proyectos económicos, 

turísticos, sociales y ambientales; con una prestación de 

servicios municipales de calidad, y con una administración 

eficiente, eficaz, transparente y concertada en el uso de los 

recursos públicos. 
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3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales, definen los resultados que la Municipalidad 

Provincial de Calca espera lograr en las condiciones de vida de los ciudadanos que atiende 

en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna 

definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Los Objetivos Estratégicos Institucionales orientan a la Municipalidad Provincial de Calca y 

se concatenan con los objetivos estratégicos territoriales del “Plan de Desarrollo Concertado 

de la Provincia de Calca al 2024”; asimismo, se relaciona a los objetivos estratégicos 

sectoriales y nacionales. 

El Objetivo Estratégico Institucional contiene la descripción de lo que se desea alcanzar y 

será medido a través de sus correspondientes indicadores y metas anuales, establecidos de 

acuerdo al horizonte del Plan Estratégico Institucional - PEI. 
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Cuadro 1: Objetivos Estratégicos Institucionales 

OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Meta Fuente de 

datos 
Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

OEI.01 

Ampliar la cobertura servicios 

básicos de la población de la 

provincia de Calca. 

Porcentaje de hogares 

que tienen acceso a los 

servicios básicos en la 

provincia de Calca. 

26% 2013 26% 2013 46% 66% 86% SISFOH 

OEI.02 

Contribuir con la calidad de 

los servicios de salud en la 

provincia de Calca 

Porcentaje de la 

población que cuenta 

con acceso a algún tipo 

de seguro de salud en 

la provincia de Calca. 

70.7% 2013 70.7% 2013 80% 83% 86% SISFOH 

OEI.03 

Contribuir con la calidad de  

los servicios de educación en 

la provincia de Calca 

Porcentaje de logro de 

aprendizaje 

satisfactorio en 

matemática en la 

provincia de Calca. 

8.70% 2012 38% 2016 50% 80% 90% ESCALE 

OEI.04 

Impulsar la productividad de 

las actividades económicas de 

la provincia de Calca. 

Población 

Económicamente 

Activa ocupada de 

forma independiente a 

nivel provincial 

42.10% 2015 42.10% 2015 47% 50% 55% INEI/SID 

OEI.05 

Reducir la vulnerabilidad 

social en la provincia de 

Calca 

Número de casos con 

violencia familiar 

registrados en el área 

de influencia 

94 2016 65 2017 45 25 5 MIMP 

OEI.06 

Promover la articulación e 

integración vial de la 

provincia de Calca. 

Brecha de la red vial 

vecinal afirmado en 

mal estado en la 

provincia de Calca 

51.97% 2016 51.97% 2016 45% 40% 35% MTC 
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OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Meta Fuente de 

datos 
Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

OEI.07 
Mejorar la gestión ambiental 

en la Provincial de Calca 

Porcentaje de 

contaminación de 

recursos hídricos por 

RR.SS presentes en la 

provincia de Calca 

56% 2012 56% 2012 60% 70% 80% INEI/PDC 

OEI.08 

Protección de la población y 

sus medios de vida frente a 

peligros de origen natural y 

antrópicos implementados en 

la provincia de Calca 

Número de personas 

afectadas por 

fenómenos en la 

provincia de Calca  

8031 2017 8031 2017 7500 6000 6500 INDECI 

OEI.09 

Fortalecer la gestión 

institucional de la 

Municipalidad Provincial de 

Calca 

Porcentaje de 

aprobación de los 

usuarios sobre el 

desempeño 

institucional en la 

provincia de Calca 

0% 2017 0% 2018 10% 20% 30% 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social 

Elaboración: Equipo Técnico 
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4 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 Provincial de Calca, identifica las 

acciones estratégicas institucionales para que se puedan lograr los Objetivos Estratégicos 

Institucionales (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. 

La naturaleza de las acciones estratégicas institucionales depende del tipo de objetivo 

estratégico institucional. Las acciones estratégicas institucionales para OEI de tipo I se 

refieren a bienes o servicios finales entregados a usuarios externos de la entidad y las acciones 

estratégicas institucionales para OEI de tipo II se refieren a bienes o servicios intermedios 

entregados a usuarios internos de la entidad. 
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Cuadro 2: Acciones Estratégicas 

OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Logros Esperados 

Fuente de datos 

Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

OEI.01.- Ampliar la cobertura servicios básicos de la población de la provincia de Calca. 

Acciones estratégicas del OEI.01 

AEI.01.01 

Redes de agua potable y 

alcantarillado con 

mantenimiento adecuado en 

la zona de influencia de la 

provincia de Calca 

Porcentaje de 

hogares con agua 

potable y 

alcantarillado - rural 

81% 2013 81%  2013 83% 85% 87% SISFOH 

AEI.01.02 

Saneamiento básico de 

calidad en la Provincia de 

Calca. 

Porcentaje de la 

población de Calca 

sin servicios 

higiénicos 

79.2% 2014  79.2% 2014 82% 85% 87%  SISFOH 

  

OEI.02.- Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la provincia de Calca 

Acciones estratégicas del OEI.03 

AEI.02.01 

Equipamiento de calidad en 

los centros de salud de la 

provincia. 

Porcentaje de centros 

de salud con 

deficiente 

equipamiento a nivel 

provincial. 

95%  2018 95% 2018 90% 88% 86% 
Micro Red de 

Salud Calca 

AEI.02.02 

Programa de lucha contra la 

desnutrición de manera 

focalizada en niños y niñas 

menores de 5 años. 

Porcentaje de 

desnutrición en niños 

menores a 5 años. 
21.00% 2015 21.00% 2016 15.00% 10 % 5.00% ENDES 

AEI.02.03 

Programa de lucha contra la 

anemia de manera 

focalizada en niños y niñas 

menores de 5 años. 

Porcentaje de anemia 

en niños menores a 5 

años. 
35,70% 2016 32,40% 2017 20% 15 % 5% ENDES 

  

OEI.03.-  Contribuir con la calidad de  los servicios de educación en la provincia de Calca 

Acciones estratégicas del OEI.04 
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OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Logros Esperados 

Fuente de datos 

Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.03.01 

Equipamiento, 

infraestructura y mobiliario 

adecuado en las 

instituciones de la provincia 

de Calca. 

Numero de 

instituciones 

educativas en buen 

estado. 

82% 2015 82% 2015 85% 87% 90%  MEF-ESCALE  

AEI.03.02 

Capacidades fortalecidas de 

los docentes para el 

efectivo desarrollo de los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje en la Provincia 

de Calca. 

Porcentaje de 

docentes que 

recibieron 

capacitación por 

parte de la 

municipalidad 

provincial. 

 0% 2018 0% 2018 5% 10% 15% 
 Gerencia de  

Desarrollo Social 

AEI.03.03 

Promover actividades 

educativas para los 

educandos de la Provincia. 

Número de 

actividades 

educativas culturales 

que realiza la 

municipalidad. 

 2 2018 2 2018 2 3 4  

Gerencia de  

Desarrollo 

Social  

  

OEI.04.- Impulsar la productividad de las actividades económicas de la provincia de Calca. 

Acciones estratégicas del OEI.05 

AEI.04.01 

Instalación de sistemas de 

riegos tecnificados en la 

provincia. 

Porcentaje de las 

superficie agrícola 

(Has) bajo riego 

tecnificado en la 

provincia de Calca 

10% 2015 12% 2016 20% 25% 30% Agencia Agraria 

AEI.04.02 

Asistencia técnica para los 

productores agropecuarios 

de forma oportuna en la 

provincia 

Porcentaje de 

productores 

agropecuarios que 

recibieron asistencia 

técnica en la 

provincia 

 20% 2015 30% 2016 32% 35% 40% 

 Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

AEI.04.03 

Ferias económicas de 

manera integral para la 

población de la provincia 

Número de ferias 

distritales 

organizadas por la 
 07 2015 07 2016 08 08 10 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico  
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OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Logros Esperados 

Fuente de datos 

Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

municipalidad 

anualmente 

AEI.04.04 

Mejor acceso competitivo 

de los productores 

agropecuarios a los 

mercados 

Porcentaje de la 

producción 

agropecuaria 

calqueña 

comercializada en 

mercados a nivel 

regional 

70% 2015 75% 2016 80% 82% 85% 
REPORTE 

ORG. PROD. 

AEI.04.05 

Asistencia técnica oportuna 

para los comerciantes en la 

formalización de sus 

establecimientos 

comerciales en la provincia 

de Calca 

Número de licencias 

de funcionamiento 

otorgadas y 

validadas. 

292 2004 43 2016 40 43 45 SIRTOD  

AEI.04.06 

Promover a la 

competitividad de la oferta 

turística de la provincia de 

Calca 

Permanencia de 

visitantes nacionales 

y extranjeros en los 

establecimientos de 

hospedaje en la 

provincia.  

21142  2005 37942 2017 39000 40000 41000 SIRTOD  

  

OEI.05.- Reducir la vulnerabilidad social en la provincia de Calca 

Acciones estratégicas del OEI.01 

AEI.05.01 

Población vulnerable 

accede a servicios 

integrales que ofrece la 

municipalidad. 

Número de delitos 

de violencia familiar 

registrados a nivel de 

la provincia de Calca 

176 2016 123 2017 110 100 90  

Gerencia de 

Desarrollo 

Social-

DEMUNA 

AEI.05.02 

Personas capacitadas para 

el empleo formal de manera 

independiente 

Porcentaje de 

personas que viven 

en condiciones de 

extrema pobreza 

monetaria en la 

provincia de Calca 

37,1% 2007 16.00% 2015 10.00% 8.00% 3.00% 
Gerencia de 

Desarrollo Social 
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OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Logros Esperados 

Fuente de datos 

Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.05.03 

Mejoramiento de la 

seguridad ciudadana en la 

provincia de Calca. 

Número de puestos 

de vigilancia en 

funcionamiento en la 

provincia de Calca. 

14 2005  6 2017 8 10 12 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social/SIRTOD 

  

OEI.06.- Promover la articulación e integración vial de la provincia de Calca. 

Acciones estratégicas del OEI.06 

AEI.06.01 

Mejoramiento de la 

transitabilidad de la red vial 

vecinal de la provincia de 

Calca. 

Porcentaje de 

kilómetros de red 

vial vecinal asfaltada 

presentes en la 

Provincia de Calca. 

15.63% 2016 15.63% 2016 20% 30% 40% 

Plan Vial 

Provincial Calca-

IVP CALCA 

AEI.06.02 

Red vial vehicular y 

peatonal implementada en 

la provincia de Calca. 

Porcentaje de 

caminos vecinales 

rehabilitados y con 

mantenimiento vial 

presentes en la 

provincia de Calca. 

22% 2015 25% 2018 25% 30% 35% 

Instituto Vial 

Provincial Calca-

IVP CALCA 

  

OEI.07.- Mejorar la gestión ambiental en la Provincial de Calca 

Acciones estratégicas del OEI.07 

AEI.07.01 

Manejo de residuos sólidos 

integral de los ciudadanos 

para la provincia de Calca 

Toneladas de 

residuos sólidos 

municipales 

dispuestos 

adecuadamente 

14 Tn  2017 14 Tn 2017 14.5 Tn 15 Tn 16 Tn 

Sub-gerencia de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Solidos 

AEI.07.02 

Gestión ambiental adecuada 

al cambio climático para la 

población de Calca 

Número de 

campañas de 

educación ambiental 

realizadas en la 

provincia de Calca 

06 2017 06 2017 07 07 08 

Sub-gerencia de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Solidos 
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OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Logros Esperados 

Fuente de datos 

Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.07.03 

Plan anual de evaluación y 

fiscalización ambiental 

elaborados e 

implementados en beneficio 

de la provincia de Calca 

Número de 

actividades de 

fiscalización 

realizados en la 

provincia de Calca 

43 2017 43 2017 45 48 50 

Sub-Gerencia de 

Recursos 

Naturales y 

Calidad 

Ambiental 

  

OEI.08.- Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos implementados en la provincia de Calca 

Acciones estratégicas del OEI.08. 

AEI.08.01 

Planes vinculados a la 

gestión del riesgo de 

desastre implementados en 

la provincia de Calca 

Porcentaje de 

implementación de 

los Planes de 

contingencia en 

gestión interna de 

riesgos de desastres 

0% 2008 50.00% 2017 5% 10% 15% 
Oficina de 

Defensa Civil 

AEI.08.02 

Capacidad de resiliencia 

ante el riesgo existente 

incrementado para reducir 

la vulnerabilidad existente 

de la población de Calca. 

Porcentaje de 

territorio provincial 

de Calca que cuenta 

con evaluaciones de 

riesgo de desastre - 

EVAR 

0% 2013 5% 2017 10% 15% 20% 

PDC/Gerencia de 

Gestión 

Ambiental/ Sud-

Gerencia de 

Desarrollo 

Urbano/Oficina 

de Defensa Civil 

AEI.08.03 

Capacidad de respuesta 

adecuada en la población 

Calca ante ocurrencia de 

desastres o emergencia 

Porcentaje de la 

población capacitada 

en temas de 

respuesta inmediata 

ante ocurrencia de 

desastre o 

emergencias en la 

provincia de Calca 

10% 2017 10% 2018 15% 20% 30% 

Gerencia de 

Gestión 

Ambiental/Sud-

Gerencia de 

Desarrollo 

Urbano/Oficina 

de Defensa Civil 

  

OEI.09.- Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Calca 

Acciones estratégicas del OEI.09 
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OEI/AEI 
Descripción del 

Indicador 
Línea de base Valor actual Logros Esperados 

Fuente de datos 

Código Descripción Nombre Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.09.01 

Mecanismos de 

participación ciudadana 

fortalecidos en la 

municipalidad provincial de 

Calca 

Número de agentes 

participantes del 

Presupuesto 

Participativo a nivel 

provincial 

70 2006 80 2016 100 120 140 

Aplicativo para 

el seguimiento 

del desarrollo del 

presupuesto 

participativo 

AEI.09.02 

Capacidades 

administrativas fortalecidas 

del personal de la 

municipalidad provincial de 

Calca 

N° de capacitaciones 

sobre gestión 

institucional 

desarrolladas en la 

municipalidad para 

el personal 

administrativo 

              
Gerencia de 

Desarrollo Social 

AEI.09.03 

Instrumentos de gestión 

actualizados en beneficio 

de la administración 

Provincial 

N° de instrumentos 

de gestión con los 

que cuenta la 

municipalidad 

provincial de Calca 

5 2004 5 2017 7 8 10 SIRTOD/INEI 

AEI.09.04 

Programa de sensibilización 

para la mejora de la 

recaudación tributaria 

Cantidad de 

Recursos 

Directamente 

Recaudados por la 

municipalidad 

provincial de Calca 

S/. 

7,463,680 
2013 

S/. 

13,478,258 
2017 

S/. 

14’000,000 

S/. 

14’500,000 

S/. 

15,000,000 
MEF 

  
Elaboración: Equipo Técnico
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5 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 del Gobierno Local, más no las funciones de las dependencias 

que la integran; considerando que estas prioridades guiarán el rumbo de la 

Municipalidad Provincial de Calca periodo 2018-2020. 

Los objetivos priorizados son los que se vinculan con la calidad de la salud, la 

educación, el saneamiento básico, cohesión territorial, competitividad provincial, 

ambiente, inclusión y derechos humanos y gestión pública. 

La Ruta Estratégica muestra las prioridades descritas y la secuencia estratégica 

general para el logro de los objetivos priorizados, así como también las prioridades 

de las AEI  que a continuación se expone: 
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Cuadro 3: Ruta Estratégica 

PRIORIDAD 
OEI 

PRIORIDAD 
AEI 

UO Responsable 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 OEI.01 

Ampliar la cobertura 

servicios básicos de la 

población de la provincia 

de Calca. 

1 AEI.01.01 

Redes de agua potable y alcantarillado 

con mantenimiento adecuado en la zona 

de influencia de la provincia de Calca 

Gerencia de Desarrollo 

Social Gerencia de 

Infraestructura Gerencia de 

Medio Ambiente 

2 AEI.01.02 
Saneamiento básico de calidad en la 

Provincia de Calca. 

Gerencia de Desarrollo 

Social Gerencia de 

Infraestructura Gerencia de 

Medio Ambiente 

2 OEI.02 

Contribuir con la calidad de 

los servicios de salud en la 

provincia de Calca 

1 AEI.02.01 
Equipamiento de calidad en los centros 

de salud de la provincia. 

Gerencia de Desarrollo 

Social Gerencia de 

Infraestructura  

2 AEI.02.02 

Programa de lucha contra la desnutrición 

de manera focalizada en niños y niñas 

menores de 5 años. 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

3 AEI.02.03 

Programa de lucha contra la anemia de 

manera focalizada en niños y niñas 

menores de 5 años. 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

3 OEI.03 

Contribuir con la calidad de  

los servicios de educación 

en la provincia de Calca 

1 AEI.03.01 

Equipamiento, infraestructura y 

mobiliario adecuado en las instituciones 

de la provincia de Calca. 

Gerencia de Desarrollo 

Social Gerencia de 

Infraestructura  

2 AEI.03.02 

Capacidades fortalecidas de los docentes 

para el efectivo desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la 

Provincia de Calca. 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

3 AEI.03.03 
Promover actividades educativas para 

los educandos de la Provincia. 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

4 OEI.04 
Impulsar la productividad 

de las actividades 
1 AEI.04.01 

Instalación de sistemas de riegos 

tecnificados en la provincia. 

Gerencia de Desarrollo 

Económico/Gerencia de 

Infraestructura  
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PRIORIDAD 
OEI 

PRIORIDAD 
AEI 

UO Responsable 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

económicas de la provincia 

de Calca. 2 AEI.04.02 

Asistencia técnica para los productores 

agropecuarios de forma oportuna en la 

provincia. 

Gerencia de Desarrollo 

Económico  

3 AEI.04.03 
Ferias económicas de manera integral 

para la población de la provincia. 

Gerencia de Desarrollo 

Económico  

4 AEI.04.04 

Mejor acceso competitivo de los 

productores agropecuarios a los 

mercados. 

Gerencia de Desarrollo 

Económico  

5 AEI.04.05 

Asistencia técnica oportuna para los 

comerciantes en la formalización de sus 

establecimientos comerciales en la 

provincia de Calca. 

Gerencia de Desarrollo 

Económico  

6 AEI.04.06 
Promover a la competitividad de la 

oferta turística de la provincia de Calca. 

Gerencia de Desarrollo 

Económico/Gerencia de 

Desarrollo Social/Gerencia 

de Infraestructura  

5 OEI.05 

Reducir la vulnerabilidad 

social en la provincia de 

Calca 

1 AEI.05.01 
Población vulnerable accede a servicios 

integrales que ofrece la municipalidad. 

Gerencia de Desarrollo 

Social/Vaso de 

Leche/Oficina de Apoyo a 

Personas: Demuna y 

OMAPED 

2 AEI.05.02 
Personas capacitadas para el empleo 

formal de manera independiente. 

Gerencia de Desarrollo 

Social Gerencia de 

Desarrollo 

Económico/Oficina de 

Promoción Empresarial y 

PYMES 

3 AEI.05.03 
Mejoramiento de la seguridad ciudadana 

en la provincia de Calca. 

Gerencia de Desarrollo 

Social/Oficina de Seguridad 

Ciudadana 
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PRIORIDAD 
OEI 

PRIORIDAD 
AEI 

UO Responsable 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

6 OEI.06 

Promover la articulación e 

integración vial de la 

provincia de Calca. 

1 AEI.06.01 
Mejoramiento de la transitabilidad de la 

red vial vecinal de la provincia. 

Gerencia de Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano/Oficina de Obras y 

Mantenimiento/IVP 

2 AEI.06.02 
Red vial vehicular y peatonal 

implementada en la provincia 

Gerencia de Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano/Oficina de Obras y 

Mantenimiento/IVP 

7 OEI.07 

Mejorar la gestión 

ambiental en la Provincial 

de Calca 

1 AEI.07.01 

Manejo de residuos sólidos integral de 

los ciudadanos para la provincia de 

Calca. 

Gerencia de Gestión 

Ambiental/Sub-Gerencia de 

Gestión Integral de 

Residuos Solidos 

2 AEI.07.02 
Gestión ambiental adecuada al cambio 

climático para la población de Calca. 

Gerencia de Gestión 

Ambiental/Gerencia de 

Desarrollo Social 

3 AEI.07.03 

Plan anual de evaluación y fiscalización 

ambiental elaborados e implementados 

en beneficio de la provincia de Calca. 

Gerencia de Gestión 

Ambiental/Sub-Gerencia de 

Recursos Naturales y 

Calidad Ambiental 

8 OEI.08 

Protección de la población 

y sus medios de vida frente 

a peligros de origen natural 

y antrópicos 

implementados en la 

provincia de Calca 

1 AEI.08.01 

Planes vinculados a la gestión del riesgo 

de desastre implementados en la 

provincia de Calca 

Gerencia de Gestión 

Ambiental Oficina de 

Defensa Civil /Grupo de 

Trabajo. 

2 AEI.08.03 

Capacidad de resiliencia ante el riesgo 

existente incrementado para reducir la 

vulnerabilidad existente de la población 

de Calca. 

Gerencia de Gestión 

Ambiental/ Oficina de 

Defensa Civil/Grupo de 

Trabajo. 
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PRIORIDAD 
OEI 

PRIORIDAD 
AEI 

UO Responsable 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

3 AEI.08.02 

Capacidad de respuesta adecuada en la 

población Calca ante ocurrencia de 

desastres o emergencia. 

Gerencia de Gestión 

Ambiental/ Oficina de 

Defensa Civil/ Gerencia de 

Desarrollo Social/Grupo de 

Trabajo. 

9 OEI.09 

Fortalecer la gestión 

institucional de la 

Municipalidad Provincial 

de Calca 

1 AEI.09.02 

Mecanismos de participación ciudadana 

fortalecidos en la municipalidad 

provincial de Calca. 

Oficina General de 

Administración/Unidad de 

Recursos Humanos 

2 AEI.09.03 

Capacidades administrativas fortalecidas 

del personal de la municipalidad 

provincial de Calca. 

Oficina de Planeación, 

Presupuesto y 

Racionalización 

3 AEI.09.01 

Instrumentos de gestión actualizados en 

beneficio de la administración 

Provincial. 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

4 AEI.09.04 
Programa de sensibilización para la 

mejora de la recaudación tributaria. 

Oficina General de 

Administración/Unidad de 

Administración Tributaria 

Elaboración: Equipo Técnico 
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MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación OET o 

AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador 

OET.2 

Disminuir los altos índices de 

desnutrición infantil y 

garantizar que la población de 

la provincia, prioritariamente 

los sectores más vulnerables y 

en situación de pobreza tengan 

acceso a los servicios de 

salud, educación, saneamiento 

básico. 

Porcentaje de la 

población con un nivel 

educativo superior en 

la provincia de Calca 

s/d s/d s/d OEI.01 

Ampliar la 

cobertura servicios 

básicos de la 

población de la 

provincia de 

Calca. 

Porcentaje de hogares 

que tienen acceso a los 

servicios básicos en la 

provincia de Calca. 

Los tres OEI se 

direccionan a 

disminuir las brechas 

de acceso a los 

servicios básicos de 

las poblaciones 

vulnerables, los 

cuales generaran 

disminuciones en los 

altos niveles de 

desnutrición infantil. 

Tasa de mortalidad 

infantil 
s/d s/d s/d 

OEI.02 

Contribuir con la 

calidad de los 

servicios de salud 

en la provincia de 

Calca 

Número de centros de 

establecimientos de 

salud existentes en la 

Provincia de Calca. Tasa de desnutrición 

crónica en niñas y 

niños menores de 5 

años 

s/d s/d s/d 

OEI.03 

Contribuir con la 

calidad de  los 

servicios de 

educación en la 

provincia de Calca 

Porcentaje de logro de 

aprendizaje satisfactorio 

en matemática en la 

provincia de Calca. 

Porcentaje de 

cobertura de los 

servicios básicos 

s/d s/d s/d 

OET.4 

Potenciar la actividad 

agropecuaria ecológica de 

manera sostenible con enfoque 

de cadenas de valor y 

corredores económicos, 

aplicando tecnologías 

adecuadas que permitan 

obtener productos 

competitivos en términos de 

calidad y cantidad, para el 

consumo interno, 

agroindustrial y de 

exportación. 

Rendimiento de la 

producción 

agropecuaria en la 

Provincia de Calca 

s/d s/d s/d 

OEI.04 

Impulsar la 

productividad de 

las actividades 

económicas de la 

provincia de 

Calca. 

Población 

Económicamente Activa 

ocupada de forma 

independiente a nivel 

provincial 

El OEI se enfoca en 

impulsar la 

productividad de las 

actividades 

económicas 

potenciando así estas 

actividades que son 

mencionadas en el 

OET. 

Número de las 

infraestructuras de 

riego en la provincia 

de Calca 

s/d s/d s/d 

Porcentaje de la 

superficie agrícola a 

nivel provincial 

s/d s/d s/d 

OET.1 

Garantizar que la población 

esté organizada y con una 

sociedad segura, 

prioritariamente los sectores 

más vulnerables y en situación 

Casos de violencia 

familiar por año 

atendidos por la 

DEMUNA a nivel 

provincial. 

s/d s/d s/d OEI.05 

Reducir la 

vulnerabilidad 

social en la 

provincia de Calca 

Número de casos con 

violencia familiar 

registrados en el área de 

influencia 

El OEI fomenta una 

población con bajos 

niveles de 

vulnerabilidad social 

fomentando el acceso 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación OET o 

AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador 

de extrema pobreza, con 

acceso a los servicios de 

identidad, seguridad, trabajo y 

justicia, y que disminuyan 

sustancialmente las 

inequidades, empoderando a 

la población en el ejercicio de 

sus derechos y deberes. 

Total de la población 

calqueña en situación 

de pobreza. 

s/d s/d s/d 

a los servicios de 

identidad, trabajo y 

justicia, la cual está 

relacionada con el 

OET. Total de la población 

calqueña en situación 

de pobreza extrema. 

s/d s/d s/d 

OET.5 

Promover y potenciar la 

articulación e integración vial 

y en telecomunicaciones para 

desarrollar los componentes 

sociales, ambientales, 

económicos y culturales de la 

provincia en el marco de una 

propuesta regional. 

Cobertura de servicio 

de electricidad 

domiciliaria 

s/d s/d s/d 

OEI.06 

Promover la 

articulación e 

integración vial de 

la provincia de 

Calca. 

Brecha de la red vial 

vecinal afirmado en mal 

estado en la provincia de 

Calca 

El OEI se centra en la 

promoción de la 

articulación de la 

provincia de Calca, la 

cual también es un 

OET 

Cobertura de servicio 

de agua de consumo 

domestico 

s/d s/d s/d 

OET.6 

Garantizar la gestión integrada 

y sostenible de los recursos 

naturales, la conservación de 

la biodiversidad y la calidad 

ambiental 

Porcentaje de las 

unidades 

agropecuarias que 

utilizan agua de mala 

calidad a nivel 

provincial 

s/d s/d s/d 

OEI.07 

Mejorar la gestión 

ambiental en la 

Provincial de 

Calca 

Porcentaje de 

contaminación de 

recursos hídricos por 

RR.SS presentes en la 

provincia de Calca 

Los OEI están 

centrados en la 

mejora de la gestión 

ambiental y de 

riesgos, las cuales 

impactaran 

positivamente en 

garantizar la gestión 

integrada y sostenible 

de los recursos 

naturales. 

Porcentaje del área de 

pastos naturales 

manejados por la 

municipalidad 

provincial de Calca 

s/d s/d s/d 

Porcentaje del 

territorio provincial 

con peligros 

permanentes naturales 

y antrópicos 

s/d s/d s/d 
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Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de 

Relación OET o 

AET Código Enunciado 
Nombre del 

Indicador 
Código Enunciado Indicador Código Enunciado Nombre del Indicador 

Porcentaje de 

contaminación del 

recurso hídrico por 

RR.SS a nivel 

provincial 

s/d s/d s/d 

OEI.08 

Protección de la 

población y sus 

medios de vida 

frente a peligros 

de origen natural y 

antrópicos 

implementados en 

la provincia de 

Calca 

Número de personas 

afectadas por fenómenos 

en la provincia de Calca  
Porcentaje de 

contaminación de 

suelos a nivel 

provincial 

s/d s/d s/d 

OET.3 

Garantizar una sociedad con 

institucionalidad basada en 

valores y gobierno local con 

liderazgo, descentralizado, 

democrático, concertador e 

inclusivo, con cero 

corrupciones que promueve el 

desarrollo planificado del 

ámbito provincial. 

Número de 

microcuencas con 

planes de gestión no 

implementadas 

s/d s/d s/d 

OEI.09 

Fortalecer la 

gestión 

institucional de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Calca 

Porcentaje de aprobación 

de los usuarios sobre el 

desempeño institucional 

en la provincia de Calca 

El OEI está centrado 

en fortalecer la 

gestión institucional 

la cual impactara 

positivamente en una 

sociedad basada en 

valores, democrática 

y descentralizada. 

Número de centros 

poblados sin planes de 

desarrollo 

s/d s/d s/d 

Número de 

municipalidades que 

no cuentan con 

instrumentos de 

gestión actualizados, 

enmarcados en el Plan 

Bicentenario Perú 

2021 

s/d s/d s/d 
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MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Sector   : Gobierno Local 

Pliego   : Municipalidad Provincial de Calca 

Periodo  : 2018 - 2020 

Misión Institucional : “La Municipalidad Provincial de Calca, es una organización pública comprometida con el bienestar de su 

población, mediante la gestión de los programas y proyectos económicos, turísticos, sociales y ambientales; 

con una prestación de servicios municipales de calidad, y con una administración eficiente, eficaz, transparente 

y concertada en el uso de los recursos públicos.”. 

Matriz del plan estratégico institucional 

OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

OEI.

01 

Ampliar la 

cobertura servicios 

básicos de la 

población de la 

provincia de Calca. 

Porcentaje de 

hogares que 

tienen acceso a 

los servicios 

básicos en la 

provincia de 

Calca. 

Número de viviendas 

que cuentan con 

saneamiento básico / 

Número de viviendas 

totales en el área 

urbana y rural del 

distrito) x 100 

SISFOH Resultado 26.00% 2013 26.00% 2013 46.00% 66.00% 86.00% 

Gerencia de Desarrollo 

Social/Gerencia de 

Infraestructura  

Acciones estratégicas del OEI.01 

AEI.

01.01 

Redes de agua 

potable y 

alcantarillado con 

mantenimiento 

adecuado en la zona 

de influencia de la 

provincia de Calca 

porcentaje de 

hogares con agua 

potable y 

alcantarillado -

rural 

Número de viviendas 

que cuentan con agua 

potable y 

alcantarillado y otras 

formas de excreta en 

el área urbana y rural 

del distrito / Número 

de viviendas totales en 

el área urbana y rural 

del distrito) x 100 

SISFOH Producto 81.00% 2013 81%  2013 83% 85% 87% 

Gerencia de Desarrollo 

Social/Gerencia de 

Infraestructura/Gerencia 

de Medio Ambiente 
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.

01.02 

Saneamiento básico 

de calidad en la 

Provincia de Calca. 

porcentaje de 

viviendas con 

saneamiento 

básico 

Número de viviendas 

que cuentan con 

saneamiento básico / 

Número de viviendas 

totales en el área 

urbana y rural del 

distrito) x 100 

SISFOH Producto 40.00% 2013  79.2% 2014 82% 85% 87%  

Gerencia de Desarrollo 

Social/Gerencia de 

Infraestructura/Gerencia 

de Medio Ambiente 

                            

OEI.

02 

Contribuir con la 

calidad de los 

servicios de salud 

en la provincia de 

Calca 

Porcentaje de la 

población que 

cuenta con acceso 

a algún tipo de 

seguro de salud 

en la provincia de 

Calca. 

(Sumatoria de salud 

existente en la 

provincia de Calca) 

SISFOH 
 Resultad

o 
70.7% 2013 70.7% 2013 80% 83% 86% Gerencia de Desarrollo 

Social 

Acciones estratégicas del OEI.02 

AEI.

02.01 

Equipamiento de 

calidad en los 

centros de salud 

de la provincia. 

Porcentaje de 

centros de salud 

con deficiente 

equipamiento a 

nivel provincial. 

(Número de centros 

de salud con 

deficiente 

equipamiento a nivel 

provincial/Total de 

centros de salud 

existentes en la 

provincia de 

Calca)x100 

Micro Red 

de Salud 

Calca 

Resultado 95%  2018 95% 2018 90% 88% 86% 
Gerencia de Desarrollo 

Social/Gerencia de 

Infraestructura  

AEI.

02.02 

Programa de 

lucha contra la 

desnutrición de 

manera 

focalizada en 

niños y niñas 

menores de 5 

años. 

Porcentaje de 

desnutrición en 

niños menores a 5 

años. 

(Número de niños y 

niñas de 5 con 

presencia de 

desnutrición crónica / 

Número de niños y 

niñas de 5 años totales 

del distrito) x 100  

ENDES Resultado 21% 2015 21% 2016 15% 10 % 5% 
Gerencia de Desarrollo 

Social 
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.

02.03 

Programa de 

lucha contra la 

anemia de manera 

focalizada en 

niños y niñas 

menores de 5 

años. 

Porcentaje de 

anemia en niños 

menores a 5 años. 

(Número de niños y 

niñas menores de 36 

meses con presencia 

de anemia / Número 

de niños y niñas 

menores de 36 meses 

totales del distrito) x 

100 

ENDES Resultado 35,70% 2016 32,40% 2017 20% 15 % 5% 
Gerencia de Desarrollo 

Social 

                            

OEI.

03 

Ampliar la 

cobertura servicios 

básicos de la 

población de la 

provincia de Calca. 

Porcentaje de 

hogares que 

tienen acceso a 

los servicios 

básicos en la 

provincia de 

Calca. 

(Número de alumnos 

que contestaron 

correctamente las 

preguntas de 

matemática en el 

examen / número de 

alumnos totales que 

dieron el examen) x 

100 

SISFOH Resultado 26% 2013 26% 2013 46% 66% 86% 

Gerencia de Desarrollo 

Social Gerencia de 

Infraestructura Gerencia 

de Medio Ambiente 

Acciones estratégicas del OEI.03 

AEI.

03.01 

Equipamiento, 

infraestructura y 

mobiliario 

adecuado en las 

instituciones de la 

provincia de Calca. 

Porcentaje de 

Instituciones 

Educativas en 

buen estado a 

nivel provincial. 

(Número de 

instituciones 

Educativas en buen 

estado a nivel 

provincial/Total de 

Instituciones 

Educativas existentes 

en la provincia de 

Calca)x100 

82% 2015 82% 2015 85% 87% 90%  82% 2015 
Gerencia de Desarrollo 

Social/Gerencia de 

Infraestructura  

AEI.

03.02 

Capacidades 

fortalecidas de los 

docentes para el 

efectivo desarrollo 

de los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje en la 

Provincia de Calca. 

Porcentaje de 

docentes que 

recibieron 

capacitación por 

parte de la 

municipalidad 

provincial. 

(Número de docentes 

que recibieron 

capacitación por parte 

de la municipalidad 

provincial/Total de 

docentes que trabajan 

en la provincia de 

Calca)x100 

 0% 2018 0% 2018 5% 10% 15%  0% 2018 
Gerencia de Desarrollo 

Social 
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.

03.03 

Promover 

actividades 

educativas para los 

educandos de la 

Provincia. 

Número de 

actividades 

culturales que 

realiza la 

municipalidad 

provincial de 

Calca. 

 (Sumatoria de las 

actividades culturales 

realizadas en la 

provincia de Calca 

anualmente) 

 2 2018 2 2018 2 3 4   2 2018 
Gerencia de Desarrollo 

Social 

                            

OEI.

04 

Impulsar la 

productividad de 

las actividades 

económicas de la 

provincia de Calca. 

Población 

Económicamente 

Activa ocupada 

de forma 

independiente a 

nivel provincial 

(Población ocupada 

independiente entre 

los 15 a 65 años + 

población 

desempleada total 

entre los 15 a 65 

año/población total 

entre los 15 a 65 año) 

INEI/SID Resultado 42.10% 2015 42.10% 2015 47.00% 50.00% 55.00% 

Gerencia de Desarrollo 

Económico/Gerencia de 

Infraestructura  

Acciones estratégicas del OEI.04 

AEI.

04.01 

Instalación de 

sistemas de riegos 

tecnificados en la 

provincia. 

Porcentaje de las 

superficie 

agrícola (Has) 

bajo riego 

tecnificado en la 

provincia de 

Calca 

(Extensión de la 

superficie agrícola 

bajo riego tecnificado 

a nivel 

provincial/Total de 

superficie agrícola de 

la provincia de 

Calca)x100 

Agencia 

Agraria 

Calca 

Producto 10% 2015 12% 2016 20% 25% 30% 

Gerencia de Desarrollo 

Económico/Gerencia de 

Infraestructura  

AEI.

04.02 

Asistencia técnica 

para los 

productores 

agropecuarios de 

forma oportuna en 

la provincia 

Porcentaje de 

productores 

agropecuarios que 

recibieron 

asistencia técnica 

en la provincia 

(Número de 

productores 

agropecuarios que 

recibieron asistencia 

técnica en la 

provincia/Total de 

productores 

agropecuarios 

presentes en la 

provincia de 

Calca)x100 

 Gerencia 

de 

Desarrollo 

Económico 

Resultado  20% 2015 30% 2016 32% 35% 40% 
Gerencia de Desarrollo 

Económico  
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

AEI.

04.03 

Ferias económicas 

de manera integral 

para la población de 

la provincia 

Número de ferias 

distritales 

organizadas por la 

municipalidad 

anualmente 

(Sumatoria del 

número ferias 

distritales organizadas 

por la municipalidad 

provincial de Calca 

anualmente) 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico  

Producto  07 2015 07 2016 08 08 10 
Gerencia de Desarrollo 

Económico  

AEI.

04.04 

Mejor acceso 

competitivo de los 

productores 

agropecuarios a los 

mercados 

Porcentaje de la 

producción 

agropecuaria 

calqueña 

comercializada en 

mercados a nivel 

regional 

(Producción 

agropecuaria calqueña 

comercializada en 

mercados a nivel 

regional/Total de la 

producción 

agropecuaria 

calqueña)x100  

Sub-

Gerencia de 

Promoción 

Agrícola y 

Pecuaria 

(REPOR.) 

Resultado 70% 2015 75% 2016 80% 82% 85% 
Gerencia de Desarrollo 

Económico  

AEI.

04.05 

Asistencia técnica 

oportuna para los 

comerciantes en la 

formalización de 

sus 

establecimientos 

comerciales en la 

provincia de Calca 

Número de 

licencias de 

funcionamiento 

otorgadas y 

validadas. 

(Sumatoria del 

número de licencias 

de funcionamiento 

otorgadas y validadas 

por la municipalidad 

provincial de Calca 

anualmente) 

SIRTOD  Resultado 292 2004 43 2016 50 60 70 
Gerencia de Desarrollo 

Económico  

AEI.

04.06 

Promover a la 

competitividad de 

la oferta turística de 

la provincia de 

Calca 

Promedio de 

permanencia de 

visitantes 

nacionales y 

extranjeros en los 

establecimientos 

de hospedaje.  

 

(Sumatoria del 

número de 

permanencias de 

visitantes nacionales y 

extranjeros en los 

establecimientos de 

hospedaje de la 

provincia de Calca 

anualmente) 

 

SIRTOD  Resultado 21142  2005 37942 2017 39000 40000 41000 

Gerencia de Desarrollo 

Económico/Gerencia de 

Desarrollo 

Social/Gerencia de 

Infraestructura  
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

OEI.

05 

Reducir la 

vulnerabilidad 

social en la 

provincia de Calca 

Número de casos 

con violencia 

familiar 

registrados en el 

área de influencia 

Sumatoria de los 

casos de violencia 

familiar registrados a 

nivel provincial 

MIMP   94 2016 65 2017 45 25 5 

Gerencia de Desarrollo 

Social/Vaso de 

Leche/Oficina de Apoyo 

a Personas: Demuna y 

OMAPED 

Acciones estratégicas del OEI.05 

AEI.

05.01 

Población 

vulnerable accede a 

servicios integrales 

que ofrece la 

municipalidad. 

Número de delitos 

de violencia 

familiar 

registrados a nivel 

de la provincia de 

Calca 

(Sumatoria de delitos 

de violencia familiar 

registrados a nivel de 

la provincia de Calca 

anualmente) 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social 

Resultado 176 2016 123 2017 110 100 90 

Gerencia de Desarrollo 

Social/Vaso de 

Leche/Oficina de Apoyo 

a Personas: Demuna y 

OMAPED 

AEI.

05.02 

Personas 

capacitadas para el 

empleo formal de 

manera 

independiente 

Porcentaje de 

personas que 

viven en 

condiciones de 

extrema pobreza 

monetaria en la 

provincia de 

Calca. 

(Personas que viven 

en extrema pobreza 

monetaria/ total de 

personas de la 

provincia de 

Calca)x100 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social 

Resultado 37,1% 2007 16.00% 2015 10% 8% 3% 

Gerencia de Desarrollo 

Social/Gerencia de 

Desarrollo 

Económico/Oficina de 

Promoción Empresarial 

y PYMES 

AEI.

05.03 

Mejoramiento de la 

seguridad 

ciudadana en la 

provincia de Calca 

 

 

 

 

Número de 

puestos de 

vigilancia en 

funcionamiento 

en la provincia de 

Calca 

 

 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social/SIRTOD 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social 

Resultado 14 2005  6 2017 8 10 12 
Gerencia de Desarrollo 

Social/Oficina de 

Seguridad Ciudadana 
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

OEI.

06 

Promover la 

articulación e 

integración vial de 

la provincia de 

Calca. 

Brecha de la red 

vial vecinal 

afirmado en mal 

estado en la 

provincia de 

Calca 

(Red vial vecinal en 

mal estado /Total de 

la red vial vecinal de 

la provincia de 

Calca)x100 

MTC Producto 51.97% 2016 51.97% 2016 45.00% 40.00% 35.00% 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Desarrollo 

Urbano/Oficina de 

Obras y 

Mantenimiento/IVP 

Acciones estratégicas del OEI.06 

AEI.

06.01 

Mejoramiento de la 

transitabilidad de la 

red vial vecinal de 

la provincia. 

Porcentaje de 

kilómetros de red 

vial vecinal 

asfaltada 

presentes en la 

Provincia de 

Calca. 

(Kilómetros de red 

vial vecinal 

asfaltada/Total de la 

vía vecinal 

provincial)x100 

Plan Vial 

Provincial/I

VP 

Producto 15.63% 2016 15.63% 2016 20% 30% 40% 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Desarrollo 

Urbano/Oficina de 

Obras y 

Mantenimiento/IVP 

AEI.

06.02 

Red vial vehicular y 

peatonal 

implementada en la 

provincia 

Porcentaje de 

caminos vecinales 

rehabilitados y 

con 

mantenimiento 

vial presentes en 

la provincia de 

Calca. 

(Número de caminos 

vecinales 

rehabilitados y con 

mantenimiento 

presentes en la 

provincia de 

Calca/Total de 

caminos vecinales 

presentes en la 

provincia de 

Calca)x100 

Instituto Vial 

Provincial 

Calca – IVP 

Producto 22% 2015 25% 2018 25% 30% 35% 

Gerencia de 

Infraestructura y 

Desarrollo 

Urbano/Oficina de 

Obras y 

Mantenimiento/IVP 

                            

OEI.

07 

Mejorar la gestión 

ambiental en la 

Provincial de Calca 

Porcentaje de 

contaminación de 

recursos hídricos 

por RR.SS 

presentes en la 

provincia de 

Calca 

(Cantidad 

contaminada de 

recursos hídricos (m3) 

presentes en la 

provincia de 

Calca/Total de 

recursos hídricos (m3) 

presentes en la 

provincia de 

Calca)x100 

INEI/PDC Resultado 56% 2012 56% 2012 60% 70% 80% 
Gerencia de Gestión 

Ambiental 
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

Acciones estratégicas del OEI.07 

AEI.

07.01 

Manejo de residuos 

sólidos integral de 

los ciudadanos para 

la provincia de 

Calca 

Toneladas de 

residuos sólidos 

municipales 

dispuestos 

adecuadamente 

(Sumatoria de las 

toneladas de residuos 

sólidos municipales 

dispuestos 

adecuadamente) 

Sub-gerencia 

de Gestión 

Integral de 

Residuos 

Solidos 

Producto 14 Tn  2017 14 Tn 2017 14.5 Tn 15 Tn 16 Tn 

Gerencia de Gestión 

Ambiental/Sub-Gerencia 

de Gestión Integral de 

Residuos Solidos 

AEI.

07.02 

Gestión ambiental 

adecuada al cambio 

climático para la 

población de Calca 

Número de 

campañas de 

educación 

ambiental 

realizadas en la 

provincia de 

Calca 

(Sumatoria de 

campañas de 

educación ambiental 

realizadas en la 

provincia de Calca 

anualmente) 

Sub-gerencia 

de Gestión 

Integral de 

Residuos 

Solidos 

Resultado 06 2017 06 2017 07 07 08 

Gerencia de Gestión 

Ambiental/Oficina de 

Gestión integral de 

Residuos Sólidos 

AEI.

07.03 

Plan anual de 

evaluación y 

fiscalización 

ambiental 

elaborados e 

implementados en 

beneficio de la 

provincia de Calca 

Número de 

actividades de 

fiscalización 

realizados en la 

provincia de 

Calca 

(Sumatoria del 

número de actividades 

de fiscalización 

realizados en la 

provincia de Calca 

anualmente) 

Sub-gerencia 

de Gestión 

Integral de 

Residuos 

Solidos 

Resultado 43 2017 43 2017 45 48 50 

Ambiental/Sub-Gerencia 

de Recursos Naturales y 

Calidad Ambiental 

                            

OEI.

08 

Protección de la 

población y sus 

medios de vida 

frente a peligros de 

origen natural y 

antrópicos 

implementados en 

la provincia de 

Calca 

Número de 

personas 

afectadas por 

fenómenos en la 

provincia de 

Calca  

Sumatoria del total de 

personas afectadas por 

la presencia de 

fenómenos a novel 

provincial 

INDECI   8031 2017 8031 2017 7500 6000 6500 
Gerencia de Gestión 

Ambiental 

Acciones estratégicas del OEI.08 

AEI.

08.01 

Planes vinculados a 

la gestión del riesgo 

de desastre 

Porcentaje de 

implementación 

de los Planes de 

(Número de acciones 

propuestas por el Plan 

de contingencias en 

Oficina de 

Defensa 

Civil 

Resultado 0% 2008 50.00% 2017 5% 10% 15% 
Gerencia de Gestión 

Ambiental Oficina de 
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

implementados en 

la provincia de 

Calca 

contingencia en 

gestión interna de 

riesgos de 

desastres 

gestión interna de 

riesgos de 

desastres/Total de 

acciones planteadas 

en el Plan de 

contingencias en 

gestión interna de 

riesgos de 

desastres)x100  

Defensa Civil /Grupo de 

Trabajo 

AEI.

08.02 

Capacidad de 

resiliencia ante el 

riesgo existente 

incrementado para 

reducir la 

vulnerabilidad 

existente de la 

población de Calca. 

Porcentaje de 

territorio 

provincial de 

Calca que cuenta 

con evaluaciones 

de riesgo de 

desastre - EVAR 

(Total del territorio 

provincial que 

presenta peligros 

permanentes naturales 

y antrópicos/Total del 

territorio provincial de 

Calca)x100 

PDC/Gerenc

ia de Gestión 

Ambiental/ 

Sud-

Gerencia de 

Desarrollo 

Urbano/Ofici

na de 

Defensa 

Civil 

Resultado 0% 2013 5% 2017 10% 15% 20% 

Gerencia de Gestión 

Ambiental Oficina de 

Defensa Civil/Grupo de 

Trabajo 

AEI.

08.03 

Capacidad de 

respuesta adecuada 

en la población 

Calca ante 

ocurrencia de 

desastres o 

emergencia 

Porcentaje de la 

población 

capacitada en 

temas de 

respuesta 

inmediata ante 

ocurrencia de 

desastre o 

emergencias en la 

provincia de 

Calca 

(Número de personas 

capacitada en temas 

de respuesta 

inmediata ante 

ocurrencia de desastre 

en la provincia de 

Calca /Total de la 

población a nivel 

provincial)x100 

Gerencia de 

Gestión 

Ambiental/S

ud-Gerencia 

de 

Desarrollo 

Urbano/Ofici

na de 

Defensa 

Civil 

Resultado 10% 2017 10% 2018 15% 20% 30% 

Gerencia de Gestión 

Ambiental Oficina de 

Defensa Civil Gerencia 

de Desarrollo 

Social/Grupo de Trabajo 

                            

OEI.

09 

Fortalecer la 

gestión institucional 

de la Municipalidad 

Provincial de Calca 

Porcentaje de 

aprobación de los 

usuarios sobre el 

desempeño 

institucional en la 

(Número de usuarios 

que aprueban el 

desempeño de la 

municipalidad 

provincial de 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social 

  0% 2017 0% 2018 10% 20% 30% 

Oficina de Planeación, 

Presupuesto y 

Racionalización 
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OEI/AEI 

Nombre del 

indicador  

Formula del 

indicador 

Fuente del 

indicador 

Tipo de 

indicado

r 

Línea de base Valor actual 
Logros esperados en el 

periodo del plan Unidad orgánica 

responsable del 

indicador Códi

go 
Descripción Valor Año valor Año 2018 2019 2020 

provincia de 

Calca 

Calca/Total de la 

población atendida) 

Acciones estratégicas del OEI.09 

AEI.

09.01 

Mecanismos de 

participación 

ciudadana 

fortalecidos en la 

municipalidad 

provincial de Calca 

Número de 

agentes 

participantes del 

Presupuesto 

Participativo a 

nivel provincial 

Sumatoria de 

participantes del 

Presupuesto 

Participativo 

reportados anualmente 

Aplicativo 

para el 

seguimiento 

del 

desarrollo 

del 

presupuesto 

participativo 

Resultado 70 2006 80 2016 100 120 140 

Oficina General de 

Administración/Unidad 

de Recursos Humanos 

AEI.

09.02 

Capacidades 

administrativas 

fortalecidas del 

personal de la 

municipalidad 

provincial de Calca 

N° de 

capacitaciones 

sobre gestión 

institucional 

desarrolladas en 

la municipalidad 

para el personal 

administrativo 

Sumatoria de 

capacitaciones 

desarrolladas por la 

municipalidad 

provincial anualmente 

Gerencia de 

Desarrollo 

Social 

Resultado 0 0 0 0 0 0 0 

Oficina de Planeación, 

Presupuesto y 

Racionalización 

AEI.

09.03 

Instrumentos de 

gestión actualizados 

en beneficio de la 

administración 

Provincial 

N° de 

instrumentos de 

gestión con los 

que cuenta la 

municipalidad 

provincial de 

Calca 

Sumatoria de los 

instrumentos de 

gestión con los que 

cuenta la 

municipalidad 

provincial de Calca 

SIRTOD/IN

EI 
Resultado 5 2004 5 2017 7 8 10 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

AEI.

09.04 

Programa de 

sensibilización para 

la mejora de la 

recaudación 

tributaria 

Cantidad de 

Recursos 

Directamente 

Recaudados por la 

municipalidad 

provincial de 

Calca 

Sumatoria de los 

Recursos 

Directamente 

Recaudados por la 

municipalidad 

provincial de Calca 

MEF Resultado 
S/. 

7’463,68

0 
2013 

S/. 

13’478,

258 

2017 

S/. 

14’000,0

00 

S/. 

14’500,

000 

S/. 

15’000,0

00 

Oficina General de 

Administración/Unidad 

de Administración 

Tributaria 
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Elaboración: Equipo técnico
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