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I. PRESENTACIÓN 
 
 
El Plan de Desarrollo Institucional, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, o Plan 

Estratégico Institucional en la nomenclatura del CEPLAN, constituye el instrumento de gestión 

institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma por el cual se implementan las 

responsabilidades y compromisos derivados del Plan de Desarrollo Concertado del Cayma al 

2021 y las definiciones de política sectorial del nivel nacional y regional. 

 

En el proceso de reforma del Estado y como parte de los cambios que se vienen 

implementando, el presente plan se ha venido modificando conforme a las nuevas 

orientaciones establecidas en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

como en la Directiva General de Planeamiento Estratégico, con lo que se busca su articulación 

a los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales. 

 

El horizonte temporal del plan es de 03 años conforme a la Directiva General de Planeamiento 

Estratégico, en tal sentido, abarca desde el 2016 al 2018 en una lógica de programación 

multianual. 

 

Su implementación incidirá en el rediseño institucional en tanto el cumplimiento de objetivos e 

implementación de estrategias así lo demande, lo mismo que, en la definición de 

competencias a desarrollar en el personal del servicio civil. Esto a desarrollarse en los 

instrumentos que definen estos cambios, pero que se deben basar en los objetivos acá 

definidos, los que a su vez siguen lo establecido en el Plan de Desarrollo Concertado, que así 

mismo, es coincidente con el Plan Nacional o Bicentenario de la república del Perú. 
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Para visualizar sus logros, es preciso implementar un sistema de monitoreo y evaluación de las 

actividades, procesos y resultados que contemple el intercambio de información con los 

sectores que intervienen en el territorio en tanto los resultados tienen carácter 

interinstitucional e interdependencias. 

 

 

 
 
 

II. INTRODUCIÓN 

 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en senda ley, identifica como 

deficiencias en la gestión pública:  

 Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el 

sistema de presupuesto público. 

 Deficiente diseño de la estructura de organización y funciones 

 Inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos 

 Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente 

 Inadecuada política y gestión de recursos humanos 

 Limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de 

insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades. 

 Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento 

 Débil articulación intergubernamental e intersectorial. 

 

Frente a estas deficiencias, la Política de Modernización define objetivos y lineamientos sobre 

los cuales se implementará. Son 05 pilares y 03 ejes transversales de la política nacional. Entre 

los pilares se encuentra el planeamiento estratégico que define una serie de criterios con los 

cuales las entidades públicas deben desarrollar sus planes estratégicos de forma articulada y 

como parte de un Estado unitario al servicio del ciudadano. 

 

Por su lado, la Directiva General de Planeamiento Estratégico formulada y promulgada por el 

CEPLAN desde el mes de abril del 2014, y desarrolladas en Guía Metodológica publicada por el 

CEPLAN el mes de Marzo de 2015, documentos que establecen la forma como se deben 

formular y actualizar los planes estratégicos, entre los cuales se encuentra el plan estratégico 

institucional o como lo denomina la Ley Orgánica de Municipalidades, el Plan de Desarrollo 
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Institucional. Siendo la guía en mención de aplicación directa a los documentos de Fase 

Institucional de planificación, como es el PEI presente. 

 

Ambas disposiciones concluyen que las entidades del sector público deben orientar sus 

esfuerzos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos de forma articulada y eficiente, para 

ello, los planes estratégicos institucionales articularán las objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo Perú al 2021, las políticas sectoriales, las prioridades regionales y locales resultantes 

de los procesos de concertación local y los compromisos políticos de los gobernantes, estos 

últimos reflejados en su Planes de Desarrollo locales, bien sean regionales, provinciales o 

distritales. 

 

De lo expuesto, es necesario reconocer las orientaciones de política expresadas en el marco 

legal, las características del territorio al cual la Municipalidad Distrital de Cayma se encuentra 

abocado, así como, los aspectos más relevantes de la gestión institucional de la Municipalidad. 

 

a. Base legal: 

i. Constitución Política del Perú, en su Art. 192, señala que los gobiernos 

regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 

las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, 

en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de 

desarrollo. Asimismo en inciso 1 señala entre sus competencias, 

formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertados con las 

municipalidades y la sociedad civil. 

ii. Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, el Capítulo XIV del Título 

IV, sobre descentralización, modifica el Capítulo XIV del Título IV de la 

Constitución Política del Perú:  

1. Art. 194, Señala que las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local y tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia. 

2. Art. 195, Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo. 
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iii. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su 

Art. 71, numeral 71.1, establece que las entidades para la elaboración 

de planes operativos institucionales y presupuestos institucionales 

deben tomar en cuenta su plan estratégico institucional (PEI), el cual 

debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y 

los planes estratégicos sectoriales multianuales (PSEM). 

iv. Decreto Legislativo N° 1088, crea el Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico Nacional - SINAPLAN y el Centro Estratégico de 

Planeamiento Nacional- CEPLAN, destinados a conducir y desarrollar la 

planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de 

gestión pública, orientador y ordenador de  las acciones necesarias 

para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país: 

1. Art. 2, numeral 2.1, define el SINAPLAN como el conjunto de 

órganos estructurados e integrados funcionalmente. 

2. Art. 3, inciso c, señala que uno de los objetivos del SINAPLAN 

es articular e integrar coherente y concertadamente los planes 

de desarrollo estratégico y los planes de desarrollo 

institucional de los tres niveles de gobierno 

3. Art. 3, inciso d, señala como otro objetivo del SINAPLAN es 

proporcionar las orientaciones, métodos, instrumentos y 

capacitaciones necesarias para el planeamiento estratégico. 

4. Art. 7, inciso d, dispone que una de las funciones específicas 

del CEPLAN, es conducir el proceso de planeamiento 

estratégico de manera concertada y emitir las directivas para 

la formulación de los planes estratégicos multisectoriales, 

sectoriales, regionales y municipales concertados; asegurando 

que respondan a los objetivos estratégicos de desarrollo 

nacional, así como desarrollar, difundir y capacitar en el 

empleo de métodos e instrumentos afines. 

v. Decreto Supremo N° 054-2011 – PCM, que aprueba el Plan 

Bicentenario: El Perú hacia el 2021. El Art. 2, dispone el Ajuste de los 

planes estratégicos de las entidades conformantes del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico. Estas deben  ajustar sus planes 

estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional 
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previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado 

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 

vi. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y Ley 27902 

1. Art. 6, establece que el desarrollo regional comprende la 

aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de 

desarrollo económico social, poblacional,  cultural y ambiental, 

a través de planes, programas y proyectos orientados a 

generar condiciones que permitan el crecimiento económico 

armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social 

equitativo y la conservación de los recursos naturales y el 

ambiente en el territorio regional; orientado hacia el ejercicio 

pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 

oportunidades.  

2. Art. 9, inciso b, referido a las competencias específicas 

asignadas a los gobiernos regionales. Señala la formulación del 

PDRC en coordinación con gobiernos locales y la sociedad civil. 

3. Art. 32, Señala que la gestión de gobierno regional se rige por 

el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo 

plazo, entre otros, el cual debe ser aprobado por el Consejo 

Regional (art. 15, inciso b). 

vii. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala que los gobiernos 

locales son los promotores del desarrollo económico local, a través de 

planes de desarrollo de carácter permanente, integral y participativo. 

Dispone la formulación del Plan de Desarrollo Concertado como marco 

orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos 

municipales. 

1. Título preliminar, Art. 9, Señala que el proceso de planeación 

es integral, permanente y participativo. 

2. Título I, capítulo I, art. 9, establece que es atribución del 

Concejo Municipal la aprobación de los Planes de Desarrollo 

Municipal Concertado (PDMC). 

3. Art. 97, establece de manera general, el mecanismo para la 

formulación de los planes de desarrollo municipal provincial 

concertado (PDMPC).  
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4. Art. 100, asigna el rol de coordinador y concertador al Consejo 

de Coordinación Local Provincial. 

viii. Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, 

con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos 

destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, 

procesos y metodología. 

1. Art. 4, referido a los principios del Sistema Nacional de 

Inversión Pública - SNIP. Señala que todos los proyectos que se 

ejecutan en el marco del SNIP se rigen por las prioridades que 

establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, 

regionales y locales; por los principios de economía, eficacia y 

eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado 

mantenimiento en el caso de la infraestructura física para 

asegurar su utilidad en el tiempo. 

ix. Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, tiene como 

objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación 

de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del 

presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de 

desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales 

x. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado, Ley que señala 

como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el 

proceso de modernización de la gestión del Estado en todas sus 

instituciones e instancias. En su Art. 5, inciso b), entre las principales 

acciones, considera la concertación con la participación de la sociedad 

civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes 

multianuales, estratégicos y sustentables. 

xi. D.S.089-2011-PCM, dispone el ajuste de PDC al PDEN, en su Art.4 

reitera la necesidad de ajustar los planes estratégicos de las 

instituciones conformantes del SINAPLAN 

xii. D.S.004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública. 

1. Art. 1, Identifica las principales deficiencias de la gestión 

pública y justifica la política nacional de modernización. 

2. Art. 2, Establece los fundamentos de la política: visión, 

alcance, objetivos y principios 
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3. Art. 3, Enfatiza la orientación de la gestión pública hacia la 

satisfacción de la ciudadanía, establece el planeamiento de 

Estado y estratégico como componentes de una gestión 

pública orientada a resultados, define los pilares centrales y 

ejes transversales de la política en base al planeamiento, la 

meritocracia y la gestión del cambio. 

4. Art. 4, Define los lineamientos de política para los entes en 

general, para los entes rectores de los sistemas 

administrativos y los entes rectores de los sistemas 

funcionales. 

5. Art. 5, Establece a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM 

como el ente rector del Sistema de Modernización de la 

Gestión Pública. 

xiii. R.M. 125 -2013-PCM, aprueba el Plan Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública 2013-2016. Dispone dentro del ámbito de aplicación a 

los gobiernos locales (al estar contenido dentro del ámbito de 

aplicación del DS 004-2013-PCM) y conmina a que adecúen sus planes 

y presupuesto al cumplimiento de los objetivos del plan de 

modernización de la gestión pública. 

 

 

 

 

 

b. El Distrito de Cayma: 

 

i. Creación del Distrito de Cayma 

 

La tradición popular cuenta que los conquistadores españoles encargaron de España imágenes 

hermosas para la propagación de la fe católica. Una de ellas, la Virgen de la Candelaria que se 

venera en Cayma, era en aquel entonces, enviada al Cuzco, pero los indios que la llevaban 

encajonada en hombros dijeron que una mañana al reemprender la marcha, la caja se hizo 

sumamente pesada y que cuando intentaron de todas formas levantarla, se oyó una voz de 

dentro que en quechua dijo «caiman», y que traducida al castellano significa «aquí no más».  
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De allí en adelante, “Cayma”esel nombre que le pusieron al lugar donde ocurrieron estos 

hechos, nombre que se ha definido para el distrito que durante la Colonia fuera la encomienda 

de Juan de San Juan.  

Cayma es uno de los Distritos más tradicionales de Arequipa, es un relicario que atesora las 

huellas del hombre desde la edad de piedra al presente. De acuerdo a los censos y visitas de 

los colonizadores, señalan que los primeros habitantes fueron de origen Collagua, procedentes 

del Valle del Colca. Se asentaron en el sector de la Chimba, banda occidental del río Chili, en la 

parte de Lari Lari, actual cementerio de Cayma. 

En el imperio Inca, el más rico de la historia de Cayma, cuenta la tradición que el Inca 

Pachacutec, después de haber sometido a su imperio, las provincias altas de Arequipa, de 

regreso al Cuzco descansó con su ejército en el cerro que dio el nombre al actual pueblo de 

Pachacutec. De allí avanzo a Cayma siendo recibido por el cacique Alpaca con toda su corte. El 

inca solicitó la mano de una de sus hijas, que fue aceptada con la condición de que sus 

soldados construyan el cauce de regadío del que hoy conocemos con el nombre de acequia 

alta. 

En el Virreinato, la virgen de la Candelaria, junto con nuestra señora La Linda y el Señor de los 

Temblores, fueron enviados a la ciudad del Cuzco por el emperador Carlos V de España y al 

pernoctar los indios que traían este valioso tesoro en el sitio de Lari Lari, dice la tradición que 

al reiniciar el viaje fueron a levantar la carga , pero no pudieron hacerlo porque pesaba 

demasiado, entonces escucharon una voz que decía “CAIMAN”... “CAIMAN” que en quechua 

quiere decir “acá”...”acá”- “acá me quedo “, por eso se quedó la virgen y nació el nombre de 

Cayma. 

 

En las reducciones del Virrey Toledo, en el año 1571, Cayma contaba con tres mil habitantes al 

mando de cuatro caciques. 

 

Durante el Virreinato se instaló el cabildo de los naturales que tenía funciones de justicia de 

menor cuantía y prestación de servicios comunales, siendo el primer encomendado el 

Licenciado Gómez Hernández. Durante la Colonia Cayma fue encomienda de San Miguel. 
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En la Independencia, según Boleslao Lewis en Cayma se dio el primer grito de la rebelión de 

Túpac Amaru, de estos tiempos destaca la figura del Presbítero Juan Domingo de Zamácola y 

Jáuregui. 

 

 

La creación política del distrito se produce conjuntamente a la primera constitución del Perú, 

el 12 de noviembre de 1823, posteriormente se oficializa la creación política a través de la Ley 

Nº 14698 del 8 de noviembre de 1963 que eleva a la capital del distrito a la categoría de Villa. 

 

 

ii. División política y administrativa 

 

 

Cayma está ubicada al nor-oeste de la Plaza de Armas de Arequipa y sobre la margen derecha 

del río Chili; a una altitud de 2,403 m.s.n.m. a 16°24'17" latitud sur y 71°32'09" longitud oeste. 

 

 

 

 

Limita: 

 

 Por el Norte :  Distrito de Yura. 

 Por el Sur :  Distrito de Yanahuara. 

 Por el Este :  Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre, San Juan de 

Tarucani. 

 Por el Oeste :  Distritos de Cerro Colorado y Yura. 

 

El distrito de Cayma posee una extensión territorial de 246,31 Km2, que se traduce en y un 

área urbana aproximada de 1.068,19 Ha. Se caracteriza por su accidentada topografía debido a 

la presencia de la Cordillera de los Andes. 
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Mapa Nº 1  

El Distrito de Cayma en la Provincia de Arequipa 

 

 

 
 

 

  
Cayma, se caracteriza por ser un distrito sumamente heterogéneo que se expresa en la 

diversidad de pueblos y asentamientos que se han ido configurando a lo largo de toda su 

historia. Para la administración del territorio se han realizado diversas zonificaciones, siendo la 

vigente, la siguiente: 

 

Cuadro Nº  
Las 7 zonas del Distrito de Cayma 

Zona Áreas que incluye 

1 
Señor de la Caña, Zona residencial, El Rosario, Cayma, San Jacinto, Los Delfines, La 

Chacrita, Urb. La Marina, Girasoles, Puerta del Sol y El Carmen. 

2 
Acequia Alta, La Tomilla, Tronchadero y Carmen Alto, Santuario de Charcani, Chapi 

Chico, Villa Mirador, Buen Amanecer y Francisco Bolognesi. 

3 

Buenos Aires, Casimiro Cuadros 2 y Santa Fe, Andrés Avelino Cáceres, Casimiro Cuadros 

1, Villa Continental, Ramiro Prialé, Manuel Odría, Juan Pablo II, José Carlos Mariátegui, 

San Pedro y César Vallejo, Las Malvinas, Virgen de la Candelaria y UPIS Dean Valdivia. 

4 
Juan Velasco, Chachani, UPIS Dean Valdivia, Monteverde y avenida Aviación (Francisco 

Bolognesi). 
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5 Sol de Oro, San Miguel, 20 de enero, 19 de enero, Señor de Huanca, 28 de julio, Juan 

Manuel Guillén, Estrella 1 y 2, Santa Rosa, Mariano Melgar y Dean Valdivia. 

6 

Virgen de Chapi, San Martín de Porras, José Olaya A y B, Víctor Raúl Haya de la Torre, 

20 de febrero, Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Trabajadores del Colca, José 

Abelardo Quiñonez, Rafael Belaunde y Señor de los Milagros. 

7 

Los Pioneros, Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A y B, Sol de los 

Andes, El Triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 30 de marzo, Microempresarios Señor de 

los Milagros y 1° de junio A y B. 

Fuente: PDEC Cayma 2010-2020 

 

iii. Geografía 
 
El distrito de Cayma está ubicado en la parte central y norte de la provincia de Arequipa a 

16º24’17’’ latitud sur y 71º32’09” longitud oeste. Ocupa un área geográfica de 246 Km2. Lo que 

representa el 2,36 % de la superficie total de la provincia de Arequipa constituida por 10430 

Km2. Cayma presenta un área urbana aproximada de 10,68 Km2. sólo el 6 % de su territorio; 

siendo resto eriazo y parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.  

 

Se caracteriza por su accidentada topografía por ubicarse en la Cordillera de los Andes, a una 

altitud de 2.403 msnm (punto medio del área urbana); su parte más baja en la zona sur, se 

encuentra a una altitud de 2.328 msnm, limitando con el distrito de Yanahuara; y la parte más 

alta se localiza a 5.822 msnm, que corresponde a la altura del volcán Misti. La parte urbana del 

distrito de Cayma se asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4,6 %, 

atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras. 

 

 

iv. Demografía 

 

La evolución demográfica del Distrito de Cayma, ha tenido durante los años 1993 a la fecha un 

incremento superior considerable entre cada censo realizado, producto de la intensa 

migración iniciada desde la década de los 80.  

 

 

Cuadro Nº 1 

Evolución del crecimiento poblacional de Cayma 

Años Total (hab) Crecimiento población (hab) Crecimiento % 
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1571 3000 SD SD 

1940 7,834 4,834 261 

1961 9,758 1,924 29,90 

1972 12,515 5,757 23,00 

1981 22,150 9,635 77,00 

1993 47,257 25,107 113,00 

2007 74,776 27,519 114,00 

Fuente: Equipo técnico PDEC Cayma 2010-2020 

 

Este crecimiento a la fecha, ha entrado en un proceso de estabilización, producto de la 

reducción de las migraciones, siendo la tendencia de la tasa de crecimiento al 2015 de 2,91.  

 

Cuadro Nº 2 

Densidad Poblacional de Cayma 

Ámbito Superficie (Km2) Población (Hab) Densidad (Hab/Km2) 

Cayma 246,31 74,776 303 

Fuente: INEI 2007. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

En cuanto a la densidad poblacional, el promedio de Cayma es de 303 Hab/Km2, sin embargo la 

población está ubicada tan sólo en el 6 % del territorio del distrito, generando una distribución 

desigual que aumenta en la práctica el nivel de densidad a 5.062 Hab/Km2. Haciendo una 

comparación, con los distritos de Surquillo (25.804 Hab./Km2) y Breña (25.438 Hab./Km2) en 

Lima, quienes concentran la mayor densidad en el País, los niveles de Cayma son relativamente 

bajos. El 99,9 % de la población de Cayma es urbana y el 0,1 % rural. 

 

Cuadro Nº 3 

 Grupos Poblaciones en Cayma 

GRUPO DE EDAD POBLACIÓN TOTAL % 

HOMBRES MUJERES 

Menores de 1 año 654 573 1227 16,4 

De a 4 años 2538 2438 4986 6,67 

De 5 a 9 años 3261 3149 6410 8,57 

De 10 a 14 años 3763 3752 7515 10,05 

De 15 a 19 años 4268 4386 8654 11,57 
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De 20 a 24 años 3887 4275 8162 10,92 

De 25 a 29 años 3060 3519 6579 8,80 

De 30 a 34 años 2560 3137 5696 7,62 

De 35 a 39 años 2210 2918 5128 6,86 

De 40 a 44 años 2078 2566 4643 6,21 

De 45 a 49 años 1792 2185 3975 5,32 

De 50 a 54 años 1466 1749 3215 4,30 

De 55 a 59 años 1082 1240 2322 3,11 

De 60 a 64 años 888 992 1878 2,51 

De 65 a 69 años 643 678 1321 1,77 

De 70 a 74 años 494 543 1036 1,39 

De 75 a 79 años 388 485 872 1,17 

De 80 a 84años 253 327 579 0,77 

De 85 a 89 años 128 220 348 0,47 

De 90 años a más 90 131 220 0,29 

TOTAL 35513 39263 74766 100,0 

Fuente: INEI 2007. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

Cayma se caracteriza por ser predominantemente joven, el 26,93 % de la población es menor a 

14 años el segmento constituido entre 15 a 29 años es de 31,29 %, mientras que la población 

entre 30 a 49 años está conformada por el 26,00 %, para posteriormente reducirse en el 

segmento de 50 años a 15,77 %. 

 

 

 

Cuadro Nº 4 

Población de Cayma por edades 
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Fuente: INEI 2007. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda 

 

La pirámide nos muestra una importante presencia de población en edad de trabajar y 

especialmente en la etapa más productiva, pues se aprecia que la población cuyas edades van 

de 20 a 49 años de edad está constituida por el 45,71 %. Si a esto se adiciona el segmento de 

edades entre 50 a 64 años tendríamos a un 9,91 % más de población en edad de trabajar, 

haciendo un total de 55,62 % de la Población Económicamente Activa (PEA). Importante 

destacar que la población cuya edad se encuentra entre los 60 años a más suma un 8,37 %, 

grupo etario que irá en aumento. La esperanza de vida no sobrepasa los 70 años como 

promedio. 

 
El comportamiento de la pirámide poblacional refleja un proceso de estabilización 

demográfica, donde la base se reduce y la parte media se ensancha, significando una mayor 

demanda de vivienda, equipamiento, servicios y empleo por el grupo poblacional formado por 

jóvenes y adultos (de 15 a 35 años), situación que deberá ser prevista en el mediano y largo 

plazo. 

 

En cuanto a la distribución de la población por sexo, en 1993 la población masculina constituía 

el 48,85 % y la femenina el 50,66 % para el 2007, siendo 47,5 % la población masculina y 52,5% 

femenina, habiendo una variación en 15 años de 1,84% más de población femenina, siendo 
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coherente con las tendencias mundiales, producto del mejoramiento de acceso a la salud y la 

atención de maternidad, entre otros. 

 

c. La Municipalidad Distrital de Cayma: 

 

i. Principales documentos de gestión 

 

Para la adecuada prestación de servicios públicos y lograr el desarrollo integral sostenible que 

le asigna la ley a las municipalidades, la institución municipal debe contar con herramientas de 

gestión que le permitan el desarrollo de las acciones conducentes a los logros esperados y que 

para el caso de la Municipalidad Distrital de Caymase identificaron los siguientes documentos 

de gestión: 

 

 Plan de Desarrollo Concertado: En el año 2011 se ha rediseñado el Plan de Desarrollo 

Concertado el cual tiene una vigencia hasta el año 2021. 

 Plan de Desarrollo Urbano: Fue elaborado en el año 2005 y que tiene vigencia hasta el 

año 2015 el cual consta de estudios preliminares, diagnósticos territoriales, propuestas 

generales y propuestas especifica. Frente a la actualización del Plan Metropolitano de 

Arequipa, la Municipalidad Distrital de Cayma viene actualizando el Plan de Desarrollo 

Urbano del Distrito de Cayma.  

 Plan de Desarrollo Rural 

 Proyecto Educativo Local de 2012 - 2021 

 Plan de Salud Local: Se tiene vigente con una visión al 2021 concordantes con las 

políticas nacionales. 

 Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 

 Plan de Operaciones de Emergencia 

 Plan de contingencia 

 Mapa de Identificación de Zonas de Alto Riesgos 

 Mapa del Delito 

 Plan de Manejo de RR.SS. 

 Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de RR.SS. 

 Plan de Patrullaje Integrado 

 Agenda Ambiental Local 

 Política Ambiental Local 
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 Plan de Eco eficiencia Institucional 

 Plan de Desarrollo Económico: Actualmente no se cuenta con un plan de desarrollo 

Económico. 

 Reglamento de Organización y Funciones: la Municipalidad cuenta con el Reglamento 

de Organización y funciones que se ha reestructurado en el año 2011 

 Manual de Organización y Funciones del año 2013 

 Cuadro de Asignación de Personal del año 2011 

 Manual de Procesos y Procedimientos del año 2014 

 Texto Único de Procedimiento Administrativos TUPA: Se actualiza cada dos años con el 

propósito de reducir los costos innecesarios mediante la reducción de los 

procedimientos administrativos. 

 Texto Único de Servicios No Exclusivos TUSNE: la Municipalidad cuenta con TUSNE que 

requiere actualizarse 

 

 

Se requiere de forma urgente los siguientes planes: 

 

 Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana 
 

 Plan de Desarrollo Económico 
 

 Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano del distrito 
 

ii. Recursos Humanos 

 

El capital humano es la parte fundamental sobre la cual giran todas las actividades rutinarias y 

no rutinarias que se desarrollan desde la institución municipal a lo largo del tiempo. 

 

Por eso se debe comprender que si no existe un clima laboral apropiado las actividades que se 

programen no se ejecutarán al 100%, siendo para ello importante la comunicación en toda la 

organización y sobre la cual se desarrolla la cultura organizacional y manifiesta el clima laboral.  

 

 Clima Laboral: 

La oficina de Recursos Humanos realizó a mediados del 2013 un diagnóstico del clima laboral 

institucional obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro Nº 5 

Diagnóstico de Clima Laboral de la Municipalidad Distrital de Cayma 

ÁREA I 
Realización Personal 

INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 
SUGERIDA 

El trabajador considera que su realización personal es 
de relativa asociación con aspectos del medio laboral; 
percibe que pocos elementos resultan estimulantes al 
desarrollo personal y profesional. No necesariamente se 
asocia su desarrollo al avance en sus tareas y 
perspectivas de futuro. 

Revisión y análisis de aspectos de convergencia y 
divergencia vinculados a las metas y desarrollo personal e 
institucional. Definición de elementos de motivación 
individual y colectiva que coadyuven a mantener las 
expectativas de desarrollo. 

ÁREA II 
Involucramiento Laboral 

INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 
SUGERIDA 

Se asume algunos valores institucionales y parcialmente 
éstos como propios con relativa convicción del esfuerzo 
como agente de desarrollo personal e institucional. 

Revisión y análisis de los valores personales que se asumen 
en la actividad laboral y replanteamiento de la coherencia de 
los mismos con los valores institucionales. Desarrollar 
representaciones mentales congruentes con la misión y 
visión organizacional. 

ÁREA III 
Supervisión 

INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 
SUGERIDA 

Las indicaciones que sobre las tareas pueden ofrecer 
las personas encargadas de la supervisión son 
percibidas con cierta indiferencia y no se asocian éstas 
al logro de las metas en el cumplimiento de las tareas. 

Revisión y análisis de los estilos de interacción entre jefes y 
subordinados orientados a definir los elementos de soporte 
social que coadyuven al desarrollo de acciones para lograr 
las metas institucionales. 

ÁREA IV 
Comunicación 

INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 
SUGERIDA 

El empleo de la información es de relativa funcionalidad; 
pudiera estarse empleando mecanismos de 
comunicación que no logran totalmente el cometido de 
dar fluidez a la información como insumo de las tareas 
institucionales. 

Revisión y análisis de los mecanismos de comunicación y 
los valores en los que se basa las exigencias 
comunicacionales. Confirmación de los elementos de 
soporte que permiten un mejor aprovechamiento de las 
habilidades comunicacionales. 

ÁREA V 
Condiciones Laborales 

INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 
SUGERIDA 

Percepción de relativo apoyo a las tareas en función a 
condiciones laborales. Algunos aspectos pudieran estar 
significando soporte para un buen desempeño mientras 
que otros, no estarían significando un apoyo relevante. 

Revisión y análisis de las condiciones que favorecen la 
actividad laboral y de aquellas que interfieren. Evaluar los 
mecanismos de afrontamiento y elementos de soporte que 
permitan un mejor aprovechamiento de los mismos en el 
logro de las metas institucionales. 

CALIFICACIÓN TOTAL 
INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 

SUGERIDA 

Percepción de relativa significación de un ambiente 
laboral propicio. Las convicciones laborales resultan 
poco consistentes con una cultura institucional fuerte. 

Revisión y análisis de las fortalezas y debilidades con 
evaluaciones del grado de coherencia con la visión y misión 
institucional. Definición de los estilos y elementos para 
afrontar las debilidades y mecanismos de aprovechamiento 
de las fortalezas 

Fuente: Diagnóstico de Clima Laboral. Oficina de RRHH. 2013 

 

 Problemática: 

La organización debe responder a la estrategia para que sirva al logro de objetivos, sin 

embargo, por la forma en que se han diseñado las entidades públicas, en base a funciones y no 

a resultados, la estructura orgánica no responde a los objetivos que la entidad busca alcanzar.  

 

Los efectos de la desarticulación entre los objetivos y la organización trae como consecuencia 

que el sistema de recursos humano en las entidades públicas no se comporte como tal, por 

ende, no se prepare al personal para el cumplimiento de objetivos, que no desarrolle procesos 

productivos eficientes, etc. 
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En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Cayma no ha desarrollado un sistema de gestión 

de recursos humanos orientado a resultados, por lo que sus procesos de planificación, 

captación, inducción, capacitación, medición de desempeños y retiro de la institución no están 

normados ni responden a la lógica de prestar servicios públicos de calidad. 

 

Lo que trae consigo que el personal no se sienta plenamente identificado con las políticas 

institucionales, no se sienta valorado ni perciba que su desempeño contribuye a su éxito 

personal y colectivo. 

 

 

 

 

iii. Estructura Orgánica 

La estructura orgánica vigente corresponde a una primera reforma institucional, realizada en el 

2011, con el propósito de que la institución municipal oriente sus esfuerzos a prestar servicios 

públicos de calidad a los ciudadanos del distrito. 
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iv. Gestión Presupuestal 
 
Para el logro de objetivos es importante la disponibilidad de recursos, la capacidad de hacer 

uso de ellos y la forma de distribuirlos. A continuación se muestra el nivel de ejecución de los 

recursos municipales entre el 2007 al 2013. 

 

Se puede apreciar que los ingresos se han incrementado hasta el 2012, luego de los cuales 

empieza a descender. Conforme a las proyecciones económicas de los siguientes años, 

establecidas en el marco macroeconómico multianual y en los análisis económicos publicados, 

la economía peruana tiende a la desaceleración, la que traerá menos recursos para la 

prestación de servicios públicos. 
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Por otro lado, el cuadro muestra como la gestión edil ha venido mejorando su desempeño en 

la ejecución del gasto, pasando de 56.6% en el 2007 a 79.2% en el 2013. Sin embargo, queda 

por ver cuán eficiente ha sido el gasto público municipal. 

Cuadro Nº 6 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 2007 - 2013 

AÑO PIA PIM EJECUCIÓN 
INGRESOS 

EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

% DE 
EJECUCIÓN 

2007 12.152.020,00 21.492.528,00 S.I. 12.097.085,00 56,3 

2008 15.176.917,00 35.578.375,00 S.I. 17.542.425,00 49,3 

2009 30.765.020,00 56.782.065,00 49.784.506,00 35.394.600,00 62,3 

2010 19.383.104,00 48.042.535,00 46.467.192,00 37.037.962,00 77,1 

2011 22.506.374,00 53.864.342,00 52.052.817,00 32.969.138,00 61,2 

2012 40.426.622,00 82.793.629,00 69.528.761,00 58.124.949,00 70,2 

2013 42.392.455,00 64.124.231,00 51.327.260,00 50.754.115,00 79,2 

Elaboración propia en base a la información disponible en el Portal de Transparencia Econ.  

 
Para aproximarnos a la eficiencia del gasto, observamos la distribución del mismo en base a las 

funciones en las que se hizo su asignación. Es de observarse que los mayores porcentajes del 

gasto fueron asignados a dos rubros: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, entre 

el 30,99% (2012) y el 37,66% (2010), y Transporte, entre el 31,03% (2013) y el 46,6% (2010). 

 

En la función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia se considera todos los 

gastos administrativos y los que no conducen a resultados. Pese al crecimiento en valores 

absolutos, se puede observar que tiende a mantenerse por debajo del 38% del presupuesto 

total. 

 

En la función Transporte, se ve reflejado el gasto hecho por la Municipalidad en materia de las 

principales inversiones concertadas con la ciudadanía. Se observa que tendencialmente tiende 

a la baja, habiendo pasado de 46.6% (en el 2010) a 31,03% (en el 2013). 

 

Funciones como Cultura y Deporte (1,93% en el 2010 a 3,49% en el 2013), Saneamiento (0,22% 

en el 2010 a 3,89% en el 2013), Orden Público y Seguridad (2,00% en el 2010  5,30% en el 

2013), Ambiente (5,21% en el 2010 a 6,73%), Salud (0,12% en el 2010 a 1,64% en el 2013) y 

Educación (0,34% en el 2010 a 7,42% en el 2013) muestran que los recursos se están 

orientando a ampliar y mejorar los servicios públicos en dichas funciones, en consecuencia, 

que existe una mayor orientación hacia el logro de resultados. 
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CUADRO Nº 7 

EJECUCIÓN DEL GASTO MUNICIPAL POR FUNCIONES ENTRE EL 2010 AL 2013 
FUNCIÓN 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Administración y 
planeamiento 
(planeamiento, gestión y 
reserva de contingencia) 

13.947.71
4 

37,6
6 

12.159.07
1 

36,8
8 

18.017.47
4 

30,9
9 

18.807.88
2 

37,06 

Protección y previsión social 
(protección social) 

1.255.104 3,39 1.251.194 3,80 837.749 1,44 767.823 1,51 

Educación y cultura (cultura 
y deporte) 

715.239 1,93 377.343 1,14 1.975.301 3,40 1.770.438 3,49 

Industria, comercio y 
servicios (comercio) 

335.529 0,91 272.662 0,83 200.353 0,34 38.959 0,08 

Salud y saneamiento 
(saneamiento) 

81.888 0,22 181.573 0,55 3.873.357 6,66 1.974.277 3,89 

Transporte 17.258.64
1 

46,6
0 

14.680.57
7 

44,5
3 

23.011.58
7 

39,5
8 

15.748.71
8 

31,03 

Vivienda y desarrollo urbano 506.764 1,37 628.892 1,91 1.542.822 2,65 626.242 1,23 

Orden público y seguridad 741.283 2,00 780.894 2,37 2.609.982 4,49 2.690.822 5,30 

Turismo 50.097 0,14 60.203 0,18         

Ambiente 1.929.413 5,21 1.457.803 4,42 3.494.383 6,01 3.416.500 6,73 

Salud 45.593 0,12 591.190 1,79 694.867 1,20 830.063 1,64 

Educación 124.467 0,34 469.694 1,42 1.819.605 3,13 3.764.743 7,42 

Previsión social 42.230 0,11 39.271 0,12 42.930 0,07 43.626 0,09 

Industria     18.770 0,06 5.337 0,01 60.280 0,12 

Agropecuaria         9.000 0,02 213.743 0,42 

         
TOTALES 37.033.96

2 
100 32.969.13

7 
100 58.134.74

7 
100 50.754.11

6 
100 

Elaboración propia en base a la información disponible en el Portal de Transparencia Econ. 

 
 
 
 
 
 
 

v. Principales servicios 
 

El uso de los recursos públicos se traduce en servicios que deben responder a la demanda de la 

ciudadanía. A continuación se muestran los servicios identificados por los propios servidores 

municipales de los órganos de línea (Gerencia de Desarrollo Economico y Social, Gerencia de 

Gestión Ambiental y Gerencia de Desarrollo Urbano) y las demandas ciudadanas recogidas de 

diversos colectivos. 

 
 

 
CUADRO Nº 8 

SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
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PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA PÚBLICA 

Servicio de 

atención a Adultos 

mayores 

Mayor difusión de los servicios 

ofrecidos a los adultos mayores 

Difusión de los derechos de los 

adultos mayores 

Mayor participación de los adultos 

mayores 

Servicios de 

protección al niño 

y al adolecente 

(DEMUNA) 

Un psicólogo en cada colegio Tutela de sus derechos vulnerados 

Orientación psicológica 

Asesoría jurídico legal 

Apoyo económico o de oportunidad 

laboral 

Servicio de 

promoción del 

deporte 

Mayor información y difusión de 

los servicios de deporte 

Espacios deportivos 

Espacios recreativos 

Mayor promoción Infraestructura apropiada 

Profesionales capacitados 

Servicios de 

educación 

Escuela de padres en todos los 

colegios 

Fortalecer su formación y 

orientación educativa 

Un psicólogo en cada colegio Espacios donde puedan mostrar sus 

capacidades y habilidades 

Mayor difusión de la biblioteca 

móvil 

Incorporarse al sistema de trabajo 

de la municipalidad 

Obtener espacios de tiempos útiles 

de recreación y deporte 

Servicio de 

empadronamiento 

en el Sistema de 

Focalización de 

hogares (SisFoh) 

No se conoce bien el servicio Incorporación de las familias más 

pobres en los programas sociales del 

Estado 

Administrar una base de datos 

(Padrón General de Hogares) que 

permita priorizar la atención de los 

hogares y personas  de mayor 

necesidad. 

Programa vaso de 

leche 

No se tiene información al 

respecto 

Una alimentación nutricionalmente 

adecuada 
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Capacidades para un mejor 

desarrollo familiar 

Unión familiar 

Servicio de 
articulación 
laboral 

Creación de una Bolsa de trabajo, 
para conocer mejor las 
necesidades del mercado. 

Promoción de sus actividades y/o 
servicios al mercado laboral 

Mayor promoción de los servicios 
ofrecidos. 

Capacitación 

Trabajo 

Servicio de 
formalización con 
enfoque de 
inversiones 
optimizadas 

Mayor promoción de las ventajas 
de la formalización 

Mercado, lugar donde vender 

Capacitación en la elaboración de 
sus productos 

Asesoría 

Servicio de 
promoción de 
desarrollo de 
unidades 
económicas y 
productivas 

Asesoría financiera, legal, 
tributaria 

Capacitación para desarrollo laboral, 
gestión empresarial 

Promoción de sus productos 

Publicidad y Marketing 

Información sobre precios, 
productos, marcas. 

Orientación e información en temas 
laborales y empresariales 

Mayor asistencia técnica 

Servicio de 
ordenamiento del 
comercio y 
capacitación en 
salubridad 

Mayor promoción de las normas 
de salubridad en los mercados 

Capacitaciones 

Orientaciones, asesoramiento en 
tema administrativo 

Servicio de 
educación y 
seguridad vial a 
operadores y 
usuarios 

Charlas más especializadas en las 
instituciones educativas 

Difusión y promoción de las normas 
de educación vial. 

Mayor señalización vial, así como 
más semáforos 

Concientización del respeto a las 
normas de tránsito 

Mayor presencia de serenazgo y 
de la policía, en las horas punta 

 
CUADRO Nº 9 

SERVICIOS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA PÚBLICA 

Programa 
“Adopta un 
arbolito” 

Mayor promoción del servicio Charlas y capacitaciones para mejorar 
el área verde dentro de sus casas. 

Sensibilización a los hogares sobre los 
problemas ambientales 

Programa 
biohuertos 
escolares 

Mayor promoción del servicio Charlas y capacitaciones para mejorar 
el área verde dentro de sus casas 

Sensibilización a escolares sobre los 
problemas ambientales 
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Promoción de la participación 
organizada y activa con los vecinos en 
el cuidado de las áreas verdes 

Servicio de 
limpieza en 
barrido de vías y 
áreas públicas 

Poner barriles o contenedores de 
basura con tapas para las moscas 
en los espacios públicos. 

Limpieza de vías y espacios públicos 

Concientizar y disminuir la 
cantidad de escombros que deja 
la población en las calles y 
veredas. 

Instalar cámaras para identificar 
los vecinos que botan la basura 

Servicio de 
mantenimiento 
de áreas verdes, 
parques y 
espacios 
recreativos 

Poner carteles de prohibición de 
los perros en los parques 

Áreas verdes mantenidas 
adecuadamente, parques y espacios 
recreativos 

Parques saludables  

Servicio de 
recojo de 
residuos sólidos 
y reciclaje 

Difundir las ventajas de reciclar, 
hacer manualidades con el 
reciclaje 

Recojo de residuos sólidos 

Inclusión de las zonas altas en el 
servicio de reciclaje 

Mayor promoción de los logros en 
el servicio 

Segregación en la fuente 

Servicio de 
control  de los 
perros callejeros 

Concientizar a la gente para que 
no deje los perros en la calle 

Sensibilización a la población del 
problema de los perros callejeros 

Mayor difusión del servicio, 
empadronando, advirtiendo a los 
dueños, vacunando a los perros 

Control y registro de los canes del 
distrito 

 
CUADRO Nº 10 

SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA PÚBLICA 

Elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
inversión pública 

Mayores obras de parques y 
jardines, ya que más se dedican a 
proyectos de infraestructura vial 

Elaboración de proyectos de inversión 
pública 

Menor tiempo para la ejecución 
de obras 

Ejecución de proyectos de inversión 

El presupuesto participativo que 
sea equitativo para todos 

Entrega de 
licencias y 
habilitaciones 
urbanas 

Mayor eficiencia en los 
procedimientos de entrega de 
documentos de licencias y 
habilitaciones urbanas 

Entrega de licencias y habilitaciones 
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CUADRO Nº 11 

 
 
De lo descrito líneas arriba y de los instrumentos con los que se elaboraron lo cuadros, se 

establece que la noción de servicio público y procesos de producción de servicios es bastante 

nuevo en la gestión municipal de Cayma, por lo que se observa una limitada claridad con la 

que se da cuenta de ellos. 

 

Por otro lado, la ciudadanía se muestra centrada en exigir “obras” y no resultados, fierro y 

cemento antes que servicios de calidad, lo que hace difusa la demanda de servicios públicos 

municipales. 

 
 
 
 
 
 
 

d. Aspectos Metodológicos de la elaboración del Plan  Estrategico 
Institucional: 

 
La formulación del Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma sigue 

las orientaciones de la Directiva Nacional de Planeamiento Estratégico pese a que la Directiva 

establece que a partir del 2016 será obligatorio su cumplimiento a este nivel de gobierno. En 

ese sentido, la formulación del Plan de Desarrollo Institucional o Plan Estratégico Institucional 

de la Municipalidad Distrital de Cayma cumple con las cuatro fases del proceso de 

planeamiento estratégico: Análisis Prospectivo, Estratégica, Institucional y de Seguimiento. 

 

Su formulación propiamente dicha se encuentra en la Fase Institucional que es la que se 

desarrolla con mayor detalle en las páginas siguientes. 
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Los contenidos de la Fase de Análisis Prospectivo y la Fase Estratégica corresponden al Plan de 

Desarrollo Concertado, el cual se ha adaptado a la metodología establecida por la Directiva 

Nacional de Planeamiento Estratégico con algunas falencias que deberán corregirse al 

momento de actualizar el Plan de Desarrollo Concertado. La Fase de Seguimiento deberá ser 

implementada luego de la formulación del Plan Operativo Institucional 2015. 

 
III. SINTESIS DE LA FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

a. Diseño del modelo conceptual 

 

El Plan de Desarrollo Institucional busca ser coherente con el Plan Nacional de Desarrollo del 

Perú al 2021, en ese sentido, asume el concepto de desarrollo como Libertad propuesto por 

AmartyaSen y promocionado por el PNUD como el enfoque de Desarrollo Humano haciéndolo 

el eje central de su concepción.  

 

Este enfoque hace sinónimo del desarrollo, la conjunción de la libertad política, los derechos 

civiles, la creación de oportunidades económicas y sociales, la protección a la persona y la 

transparencia en la gestión pública. 



30 
 

 

El Plan de Desarrollo Concertado de Cayma al 2021 se ha construido bajo los preceptos del 

enfoque del desarrollo humano sostenible que en otras palabras, propugna que el centro del 

desarrollo es la persona humana, por lo que el desarrollo se entiende como el proceso de 

expansión de las oportunidades en un marco de libertades que permitan a las personas vivir 

como a ellas les gustaría. 

 

El desarrollo sostenible significa que este debe realizarse respetando el ambiente para que las 

nuevas generaciones puedan acceder a los recursos naturales sin que estos se agoten. 

 

El PNUD desarrolló una forma de medir los niveles de desarrollo a través del Índice de 

Desarrollo Humano IDH considerando las siguientes variables: el PBI per capita, la esperanza 

de vida al nacer y el nivel educacional. 

 

Posteriormente fueron diseñados e implementados, bajo este mismo enfoque, los índices de 

desigualdad entre hombres y mujeres (IDG), la potenciación de las mujeres (IPG), la pobreza 

humana (IPH) y el de adelanto tecnológico (IAT). 

 

El Plan de Desarrollo Nacional al 2021 ha identificado seis ejes de intervención: derechos 

fundamentales y dignidad de las personas; oportunidades y acceso a los servicios; Estado y 

gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional y infraestructura; y 

recursos naturales y ambiente como la forma  de plasmar el enfoque de derechos. 

 

Para fines de gestión municipal y tomando como base el  Plan de Desarrollo Concertado del 

distrito de Cayma al 2021 y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo del Perú al 2021 

se ha establecido como premisa de desarrollo local, que las mejoras en las condiciones de vida 

de la población caymeña, entendida como una ampliación de sus oportunidades, pasa por 

mejorar la salud de las personas, la educación, la seguridad ciudadana, la habitabilidad urbana, 

los ingresos familiares y el medio ambiente. 

 

b. Identificación y análisis de tendencias en el distrito de Cayma: 

 

i. En salud: 
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1. Prevalencia de la desnutrición crónica infantil, que se 

mantiene en  9% en la población de niños menores de 05 años 

durante los últimos 05 años.  

ii. En educación: 

1. Bajos niveles de rendimiento escolar que se mantiene por 

debajo del 40% en razonamiento lógico matemático y 60% en 

compresión lectora. 

iii. Economía: 

1. Distrito no desarrolla nuevos nodos comerciales que el de 

zona baja 

2. Consolidación del cono norte brindando servicios y mano de 

obra en fases de construcción e implementación de proyectos 

estratégicos regionales. 

3. Alto nivel de informalidad de los negocios 

4. Alto nivel de sub empleo en las poblaciones de jóvenes y 

mujeres 

iv. Bienestar familiar (seguridad ciudadana, transporte y transitabilidad, 

gestión de riesgos y ambiente: 

1. Incremento de inseguridad ciudadana 

2. Mantiene el mal servicio público de pasajeros en el distrito 

3. Mejoramiento de articulación vial interna e interdistrital  

4. Reducción de áreas de campiña por proceso de expansión 

urbana 

5. Lento incremento de áreas verdes públicas y arborización. 

6. Mejora la gestión de residuos sólidos (incluye reciclaje) 

v. Calidad de vida de los adultos mayores y grupos vulnerables: 

1. No se registran a mayoría de adultos mayores 

2. Programas sociales con deficiente focalización 

3. Amplia demanda social de equipamiento urbano 

vi. Servicios públicos municipales: 

1. Modernización de la gestión pública 

2. Recaudación se eleva limitadamente 

3. Incremento de inversión estatal en provincias. Gestión 

regional prioriza inversiones en convenio con provincias y 

distritos. 
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c. Identificación de variables estratégicas: 

 

i. Salud: 

1. Desnutrición crónica infantil en niños menores de 05 años 

2. Anemia Nutricional en niños menores de 5 años 

3. Gestantes con anemia nutricional  

4. Incidencia de morbilidad 

5. Establecimientos de Salud 

ii. Educación 

1. Rendimiento escolar: 

a. Razonamiento lógico matemático 

b. Comprensión lectora 

c. Habitantes analfabetos 

iii. Economía: 

1. PEA de Cayma dedicada al comercio y  servicios turísticos 

2. Nodos comerciales en el distrito 

3. PEA dedicada al comercio informal 

4. Número de talleres de carpintería metálica y madera 

5. MyPEs tienen una producción de baja calidad e informal 

 

iv. Bienestar familiar (seguridad ciudadana, transporte y transitabilidad, 

gestión de riesgos y ambiente): 

1. Índice de criminalidad 

2. jóvenes pandilleros 

3. Pueblos no cuentan con servicio de transporte público 

4. Unidades adecuadas para transporte público que sirven a los 

vecinos 

5. Vías faltantes de conexión vial internas 

6. Vías de Conexión interdistritales con Cerro Colorado 

7. Limitadas ciclo vías y alternativas de movilidad urbana 

8. Densidad poblacional en zonas del más alto riesgo 

9. Habitantes en zonas del más alto riesgo 

10. Grado de vulnerabilidad frente a riesgos 
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11. RRSS reciclados 

12. Puntos críticos de contaminación por RR SS 

13. Área verde por habitante 

14. Áreas verdes distritales reciben mantenimiento permanente 

15. Presión poblacional sobre área de amortiguamiento de 

Reservas de Salinas y Aguada Blanca 

16. Pérdida de campiña 

17. Consumo promedio de recursos y energía 

18. canes vagabundos en calles 

v. Calidad de vida de los adultos mayores y grupos vulnerables: 

1. Personas en el distrito son adultos mayores 

2. Adultos mayores inscritos en el CIAM 

3. Personas con discapacidad 

4. Personas empadronados en OMAPED 

5. Comités del Vaso de Leche y beneficiarios 

6. Comedores Populares y beneficiarios 

7. Bebes y niños de primera infancia de madres trabajadoras con 

estimulación temprana 

vi. Servicios públicos municipales: 

1. espacios de coordinación y  concertación Distrital 

2. Cumplimiento acuerdos Presupuesto Participativo 

3. Participación en Presupuesto Participativo 

4. Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 

5. Percepción de corrupción distrital 

6. Servicios administrativos cercanos y responden al público 

7. Recaudación de tributos municipales 

 
d. Diagnóstico de variables estratégicas: 

i. Salud: 

1. 10% de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crónica 

2. 9,4% de niños menores de 5 años registran anemia nutricional  

3. 22,6 % de gestantes con anemia nutricional 

4. Incidencia de morbilidad:  

a. Infecciones agudas de las vías respiratorias: 43.100 casos 

registrados 
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b. Enfermedades de la cavidad bucal: 31.099 casos 

c. Enfermedades del esófago y estomago 10.390 casos 

d. Infecciosas intestinales 6566. 

5. Insuficiente dotación de recursos e inadecuada organización 

en establecimientos de la Micro Red de Salud 

ii. Educación 

1. Rendimiento escolar: 

a. 48.1% de alumnos de 2do grado de primaria con 

comprensión lectora en I. E. Públicas 

b. 25.3% de alumnos de 2do grado de primaria con 

razonamiento matemático en I. E. Públicas 

c. 6,7% (1.930 habitantes) son analfabetos en el distrito 

(de 15 años a más)  

a. 305 (1,2 %) hombres  

b. 1 625 (5,5 %) mujeres 

iii. Economía: 

1. 30,94% de PEA de Cayma dedicada al comercio y  servicios 

turísticos (dentro y fuera del distrito) 

2. 01 Nodo comercial afianzado en el distrito, en la zona baja 

dedicado a finanzas y comercio 

3. 61,9 % PEA dedicada al comercio (dentro y fuera del distrito) 

es informal. 

4. Existen 87 talleres de carpintería metálica y madera 

5. MyPEs tienen una producción de baja calidad, informal y 

orientada principalmente a mercados de los sectores C y D. 

 

iv. Bienestar familiar (seguridad ciudadana, transporte y transitabilidad, 

gestión de riesgos y ambiente): 

1. Índice de criminalidad: 

a) Casos de Violencia familiar de 527 el 2009 a 828 el 

2010. 

b) Delitos contra el patrimonio de 494 el 2009 a 672 el 

2010 

c) Violaciones de 6 el 2009 a 27 casos el 2010 

2. Al 2010 se tiene 173 pandillas, que involucran a 1 825 jóvenes 
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3. 11 pueblos no cuentan con serivcio de transporte público:  

a) P.J. La Tomilla 

b) P.J. Juan Velazco Alvarado 

c) UPIS Dean Valdivia 

d) P.J. Palpaca 

e) P.J.Mujeres con Esperanza 

f) P.J. 1 de Junio A 

g) Aso. 30 Enero 

h) Aso. Sol de los Andes 

i) Embajada de Japón Zona A y B 

j) Los Pioneros 

k) Los Jazmines 

l) A pesar de contar con 20 rutas de servicio público 

masivo en el distrito: Vecinos de la zona media del 

distrito no acceden a transporte público en horas 

punta 

4. 32 de unidades adecuadas para transporte (M3) público que 

sirven a los vecinos (de un universo de 359) 

5. 03  vías de conexión vial interna faltantes 

6. 9 vías de conexión vial interdistrital con Cerro Colorado y Cono 

Norte (Existentes) 

7. Limitadas ciclo vías y vías alternativas de movilidad urbana en 

el Distrito 

8. 1245Hab/km2 en zonas del más alto riesgo 

9. 5500 habitantes en zonas del más alto riesgo 

10. Grado de vulnerabilidad frente a riesgos 

a) Muy alto Riesgo en Zona VII del distrito: Los Pioneros, 

Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A 

y B, Sol de los Andes, El Triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 

30 de marzo, Microempresarios Señor de los Milagros y 1° 

de junio A y B. Así como las en las torrenteras que surcan 

longitudinalmente el distrito. 

b) Reducidos grupos Viviendas en urbanizaciones y pueblos 

con acceso a agua y desagüe, no cuentan con desagüe, y 

se han constituido en islas urbanas que no cuentan con 
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servicio de desagüe en casos como: Calle 20 Abril entre 

Acequia Alta y Bolognesi, Calle Juan Manuel Polar entre 

calle Ramón Castilla y General Varela, Asociación de 

vivienda San Pedro, 1 de Junio; entre muchas otras) 

11. 6500 viviendas reciclan en fuente 

12. 5 puntos críticos de contaminación por RR SS (Av. Ejercito; 

Quebradas Gamarra, el Azufral, Pasto Raíz; canales de riego 

13. 4 m2 de área verde por habitante en el distrito (36.6Ha 

aproximadamente de área verde pública) 

14. 26% de áreas verdes distritales reciben mantenimiento 

permanente 

15. 5500 habitantes que representan el 17% del área de vivienda 

del distrito se encuentran sobre el área de amortiguamiento 

de Reservas de Salinas y Aguada Blanca. 

16. Pérdida de 100.861 m2 (en zonas declaradas intangibles por 

Plan Director 2002) de campiña del 2002 a la fecha 

17. Consumo promedio de recursos y energía: 

a) Consumo  2014 del municipio en Nuevos Soles: Luz  

242.941. Agua:345,701. Combustible 1,056,910 

b) 6500 viviendas reciclan en fuente 

18. Entre 300 y 400 canes vagabundos en el distrito 

v. Calidad de vida de los adultos mayores y grupos vulnerables: 

1. 1996 personas (5,9% de población) son  adultos mayores 

2. 350 adultos mayores (17.5% del universo total) inscritos en el 

CIAM (Centro Integral del Adulto Mayor)  y 300 activos 

participan en programas de inclusión, recreación y 

revaloración (No Vaso de Leche) 

3. 2 599 personas con discapacidad en el distrito (13.3% de la 

población) 

4. 577 personas con discapacidad inscritas en padrón distrital 

(22.2%) y 165 reciben beneficios (No Vaso de Leche) 

5. Funcionan 50 Comités del Vaso de Leche-COVALES con 

2036 beneficiarios: 

a) Con 78 adultos mayores beneficiados 

b) 1790 niños de 0 a 6 años 
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c) 10 beneficiados de niños de 07 a 13 años 

d) 49 madres gestantes 

e) 109 en periodo de lactancia. 

6. Funcionan 19 Comedores Populares, que sirven a 200 

personas 

7. 25 Cunas-jardín c/u con 25 a 30 niños en el distrito  2 de ellas 

cumplen con estimulación temprana 

vi. Servicios públicos municipales: 

1. 5 espacios de coordinación en el distrito (Salud, Educación, 

Discapacidad, Niños y Adolescentes, Vaso de Leche y Adulto 

Mayor) con limitada capacidad de decisión en implmentación 

2. 10 proyectos de los 12 comprometidos en el P.P. 2014 se han 

cumplido 

3. 179 agentes participantes (incluyendo representantes de 

organizaciones) y 30 Organizaciones sociales (territoriales y 

temáticas) presentes en talleres del PP 2016 

4. 1 Proyecto de Responsabilidad Empresarial ejecutándose el 

2015 

5. Alto nivel de percepción de corrupción distrital 

6. Servicios administrativos cercanos y responden al público 

7. Recaudación de tributos municipales: 

 

a) Según Hoja Informativa N° 007-2015-OCI-MDC sobre 

"Seguimiento de  Procedimientos Administrativos" de 

31 de Julio de 2015. De 10 expedientes de Licencia de 

Funcionamiento 7 resueltos oportunamente. De 11 

expedientes de Certificados de Posesión 5 emitidos y 6 

declarados improcedentes. De 9 expedientes de 

Certificados de Parámetros 9 emitidos 

oportunamente. 

b) 2 sedes municipales. En sede estadio La Tomilla: opera 

ventanilla única para recibir expedientes, pago de 

tributos, las restantes 4 servicios más comunes del 

distrito no se brindan en dicha sede: Licencias 
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Edificación, Licencias de Funcionamiento, Registro Civil 

y Certificados de Posesión). 

c) Diagnóstico de Clima Laboral. Oficina de RRHH. 2013. 

ÁREA II: Involucramiento Laboral. INTERVENCIÓN 

ORGANIZACIONAL SUGERIDA: Revisión y análisis de los 

valores personales que se asumen en la actividad 

laboral y replanteamiento de la coherencia de los 

mismos con los valores institucionales. Desarrollar 

representaciones mentales congruentes con la misión 

y visión organizacional. 

d) Recaudación: Predial 2014: 4,295,800. Recaudación 

Alcabala: 2, 396,004. Espectáculos Públicos: 968,336. 

Limpieza: 544,942. Seguridad: 387,643   

 

 
e. Visión del distrito de Cayma: 

 
Visión 

Cayma ,un lugar digno para vivir, invertir, trabajar y ser visitado. 
 

 
Visión Literal 

Cayma, distrito con identidad, balcón de la ciudad, reserva natural, turístico, 

tradicional y atractivo para vivir. Líder en Arequipa de la gestión participativa, 

democrática y estratégica del desarrollo. 

 

Articulador dela ciudad; primera plataforma de servicios empresariales, financieros 

y comerciales competitivos para el cono norte y la macro región sur. 

 

Ordenada, integrada vial y funcionalmente a la ciudad de Arequipa, eco-eficiente y 

adaptada al cambio climático, con eficiente gestión de riesgos, en armonía con su 

campiña y reservanatural. 

 

Saludable, inclusiva y segura, con educación tecnológica e innovadora, ofreciendo 

capacidades humanas especializadas a los proyectos estratégicos y al mercado 

macro regional. 

 

Visión SINAPLAN aplicada al distrito de Cayma: 



39 
 

 

En Cayma al 2021 se ha disminuido a 2% la desnutrición crónica en niños menores de 05 años, la 

informalidad en plataformas comerciales y mercados distritales al 40%, los índices de criminalidad en 

50% respecto del 2010, los índices de densidad poblacional en zonas de alto riesgo; ampliado y mejorado 

los establecimientos de salud,la comprensión lectora en alumnos de las I.E a 80 %, el rendimiento escolar 

en razonamiento matemático a 50%, a 60% el índice de satisfacción del servicio de transporte público, la 

PEA dedicada al comercio y servicios turísticos a 50 %, el 30% de RRSS reciclados, a 12m2 de áreas 

verdes por habitante, en 70% de áreas verdes que reciben mantenimiento permanente, a 80% de adultos 

mayores inscritos en el CIAM que participan en programas de inclusión, recreación y revaloración, el 20% 

de bebes y niños de primera infancia de madres trabajadoras acceden a programas de estimulación 

temprana y reestructurado el servicio administrativo  municipal 

 
 

f. Objetivos estratégicos, indicadores y Metas del PDC de Cayma al 2021: 
 

 
Los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Concertado de Cayma al 2021 aprobados 

mediante ordenanza municipal son los siguientes, a los que en la columna de Indicador se ha 

sumado las variables estratégicas que lograran su efectiva medición como se han trabajado en 

la sección correspondiente del presente documento, acorde al PDC vigente, lo que permitirá la 

correcta medición y seguimiento al cumplimiento de los que el PDC establece. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS-ESPECÍFICOS-INDICADORES- SITUACIÓN-META 

 
Cuadro Nº 12 

Objetivo Estratégico Nº 1 

Cuadro Nº 12 
Objetivo Estratégico Nº 1 

Objetivo Estratégico 
1 

Objetivos Específicos -
Indicadores 

Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

Incrementar la 
cobertura y la 
calidad en los 

servicios de Salud 
dirigidos a los niños 

de 0 a 5 años 

% de los niños menores de 5 
años tiene desnutrición crónica. 

10% de los niños menores de 5 
años tiene desnutrición crónica 

Disminución a 2% de la desnutrición 
crónica en niños menores de 05 años 

9% niños 
menores de 5 

años tiene 
desnutrición 

crónica. 

8.5% niños 
menores de 5 
años tiene 
desnutrición 
crónica. 

7.5% niños 
menores de 5 
años tiene 
desnutrición 
crónica. 

% de niños menores de 5 años 
registran anemia nutricional. 

9,4% de niños menores de 5 años 
registran anemia nutricional 

Disminución de la anemia nutricional en 
menores de 5 años a   2% 

 8.5% de niños 
menores de 5 
años registran 
anemia 
nutricional 

7% de niños 
menores de 5 
años registran 
anemia 
nutricional  

5.5% de niños 
menores de 5 
años registran 
anemia 
nutricional. 

% de gestantes con anemia 
nutricional. 

22,6 % de gestantes con anemia 
nutricional 

Disminución de la anemia nutricional en 
gestantes a  5% 

20.6% de 
gestantes con 
anemia 
nutricional 

17.6% de 
gestantes con 
anemia 
nutricional 

14.6% de 
gestantes con 
anemia 
nutricional 

% de incidencia de morbilidad 

a. Infecciones agudas de las vías 
respiratorias: 43.100 casos 
registrados 
b. Enfermedades de la cavidad 
bucal: 31.099 casos 
c. Enfermedades del esófago y 
estomago 10.390 casos 
d. Infecciosas intestinales 6566. 

Disminución de incidencia de morbilidad 
en 10% 

1.5% menos 
incidencia de 
morbilidad 

1.5% menos 
incidencia de 
morbilidad 

2.0% menos 
incidencia de 
morbilidad 

Dotación de recursos en 
establecimientos de las Micro 
Redes de Salud 

Insuficiente dotación de recursos e 
inadecuada organización en 
establecimientos de la Micro Red de 
Salud 

Ampliación, mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura y 
equipamiento en 6 establecimientos de 
las Micro Redes de Salud 

01 CLAS 
completamente 
equipado y 
mejorado  

01 CLAS 
completamente 
equipado y 
mejorado  

01 CLAS 
completamente 
equipado y 
mejorado  

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 13 
Objetivo Estratégico Nº 2 

Cuadro Nº 13 
Objetivo Estratégico Nº 2 

Objetivo 
Estratégico 2 

Objetivos Específicos -
Indicadores 

Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017  Meta 2018 

Incrementar los 
aprendizajes 

fundamentales en 
los escolares 

% de alumnos de 2do grado de 
primaria con comprensión 
lectora en I. E. Públicas 

48.1% de alumnos de 2do grado 
de primaria con comprensión en 
I. E. Públicas 

Incremento de comprensión lectora 
en alumnos de las I.E a 80 % 

50.1% de alumnos 
de 2do grado de 
primaria con 
comprensión en I. E. 
Públicas 

54.1% de alumnos 
de 2do grado de 
primaria con 
comprensión en I. E. 
Públicas 

58.01% de alumnos 
de 2do grado de 
primaria con 
comprensión en I. E. 
Públicas 

% de alumnos de 2do grado de 
primaria con razonamiento 
matemático en I. E. Públicas 

25.3% de alumnos de 2do grado 
de primaria con razonamiento 
matemático en I. E. Públicas 

Incremento de razonamiento 
matemático en alumnos de las I. E. a 
50 % 

28% de alumnos de 
2do grado de 
primaria con 
razonamiento 

matemático en I. E. 
Públicas 

32% de alumnos de 
2do grado de 
primaria con 
razonamiento 

matemático en I. E. 
Públicas 

35% de alumnos de 
2do grado de 
primaria con 
razonamiento 

matemático en I. E. 
Públicas 

Limitadas investigaciones e 
innovación en centros 
superiores Distritales 

Limitadas investigaciones e 
innovación en centros 
superiores Distritales 

Incremento de investigaciones e 
innovación en centros  superiores 
Distritales 

Incremento de 
investigaciones e 
innovación en 
centros  superiores 
Distritales 

Incremento de 
investigaciones e 
innovación en 
centros  superiores 
Distritales 

Incremento de 
investigaciones e 
innovación en centros  
superiores Distritales 

% de habitantes analfabetos 
en el distrito (de 15 años a 
más) 

6,7% (1.930 habitantes) son 
analfabetos en el distrito (de 15 
años a más) a. 305 (1,2 %) 
hombres  
b. 1 625 (5,5 %) mujeres 

Reducción del analfabetismo a 1% 
en hombres y mujeres 

5.3% de habitantes 
analfabetos en el 
distrito (de 15 años a 
más) 

4% de habitantes 
analfabetos en el 
distrito (de 15 años a 
más) 

3% de habitantes 
analfabetos en el 
distrito (de 15 años a 
más) 

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 14 
Objetivo Estratégico Nº 3 

Cuadro Nº 14 
Objetivo Estratégico Nº 3 

Objetivo Estratégico 
3 

Objetivos Específicos -
Indicadores 

Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

Incrementar las 
oportunidades de 
empleo e ingresos 

adecuados en 
jóvenes y adultos en 

edad de trabajar 

% de PEA de Cayma 
dedicada al comercio y  

servicios turísticos 

30,94% de PEA de Cayma 
dedicada al comercio y  
servicios turísticos (dentro y 
fuera del distrito)       

Incremento de la PEA dedicada al 
comercio y  servicios turísticos  al 50 

% dentro del distrito 

33% de PEA de 
Cayma dedicada al 
comercio y  
servicios turísticos 
(dentro y fuera del 
distrito)   

36. 5% de PEA de 
Cayma dedicada al 
comercio y  
servicios turísticos 
(dentro y fuera del 
distrito)   

41% de PEA de 
Cayma dedicada al 
comercio y  servicios 
turísticos (dentro y 
fuera del distrito)   

01 Nodo comercial afianzado en 
el distrito, en la zona baja 
dedicado a finanzas y comercio 

    
2 Nodos comerciales 
afianzados en el 
distrito. 

% PEA dedicada al comercio 
informal. 

61,9 % PEA dedicada al 
comercio (dentro y fuera del 
distrito) es informal. 

Reducción de la informalidad en 
plataformas comerciales y mercados 
distritales al 40% (Dato referido a 
PEA de Cayma que realiza 
actividades comerciales dentro y 
fuera del distrito. Se requiere acopiar 
información específica sobre PEA 
que realiza actividades comerciales 
dentro del distrito.) 

58 % PEA dedicada 
al comercio 
informal. (en 
plataformas 
comerciales y 
mercados 
distritales) 

55% PEA dedicada 
al comercio 
informal. (en 
plataformas 
comerciales y 
mercados 
distritales) 

52% PEA dedicada al 
comercio informal. (en 
plataformas 
comerciales y 
mercados distritales) 

Número de talleres de 
carpintería metálica y madera. 

Existen 87 talleres de 
carpintería metálica y madera 

Incremento de emprendimientos en 
carpintería metálica y de madera 
articulados a nuevos nichos de 
mercado en 30%. 

Existen 89 talleres 
de carpintería 
metálica y madera 

Existen  90talleres 
de carpintería 
metálica y madera 

Existen 90 talleres de 
carpintería metálica y 
madera 

Las MyPEs tienen una 
producción de baja calidad, 
informal y orientada 
principalmente a mercados de 
los sectores C y D. 

Las MyPEs tienen una 
producción de baja calidad, 
informal y orientada 
principalmente a mercados de 
los sectores C y D. 

3 emprendimientos 
en carpintería 
metálica y de 
madera articulados 
a nuevos nichos de 
mercado  

6 emprendimientos 
en carpintería 
metálica y de 
madera articulados 
a nuevos nichos de 
mercado 

9 emprendimientos en 
carpintería metálica y 
de madera articulados 
a nuevos nichos de 
mercado 

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 15 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Cuadro Nº 15 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo Estratégico 4 Indicadores Meta al 2021 

Incrementar el  bienestar y 
felicidad de las familias del 
Distrito 

Nivel de desintegración familiar 
Consolidar a las familias como unidad 
fundamental integradora de la sociedad. 

                                                     Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 

Cuadro Nº 16 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo Específico 4.1 

Cuadro Nº 16 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo Específico 
4.1 

Indicadores Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta al 2018 

Mejorar la seguridad 
ciudadana de las 

familias del Distrito 

Índice de criminalidad 

Casos de Violencia familiar 
de 527 el 2009 a 828 el 
2010. Delitos contra el 

patrimonio de 494 el 2009 a 
672 el 2010 Violaciones de 

6 el 2009 a 27 casos el 
2010 

Reducción de los índices de 
criminalidad del 2010 en 50% 

2% de reducción de casos 
de Violencia familiar, 

violaciones y delitos contra 
el patrimonio 

4% adicional de reducción 
de casos de Violencia 
familiar, violaciones y 

delitos contra el patrimonio  

6% adicional de reducción 
de casos de Violencia 
familiar, violaciones y 

delitos contra el 
patrimonio  

%  de jóvenes pandilleros 
reinsertados a la sociedad, 
participan en espacios de 
formación, recreacionales y 
laborales 

Al 2010 se tiene 173 
pandillas, que involucran a 1 
825 jóvenes 

20%  de jóvenes pandilleros a 
cifras del 2010 reinsertados a la 
sociedad, participan en espacios 
de formación, recreacionales y 
laborales 

4% de jóvenes pandilleros 
a cifras del 2010 
reinsertados a la sociedad, 
participan en espacios de 
formación, recreacionales y 
laborales 

4% de jóvenes pandilleros 
a cifras del 2010 
reinsertados a la sociedad, 
participan en espacios de 
formación, recreacionales 
y laborales 

4% de jóvenes pandilleros 
a cifras del 2010 
reinsertados a la 
sociedad, participan en 
espacios de formación, 
recreacionales y laborales 

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 17 

Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Específico 4.2 

Cuadro Nº 17 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo Específico 
4.2                           

Indicadores Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

Mejorar el transporte 
público  y la 
movilidad urbana  de 
las familias del 
Distrito 

N° Pueblos no cuentan 
con servicio de 

transporte público 

11 pueblos no cuentan con serivcio de transporte público: P.J. 
La Tomilla, P.J. Juan Velazco Alvarado, UPIS Dean Valdivia, 
P.J. Palpaca, P.J.Mujeres con Esperanza, P.J. 1 de Junio A, 
Aso. 30 Enero, Aso. Sol de los Andes, Embajada de Japón 
Zona A y B, Los Pioneros y Los Jazmines; apesar de contar 
con 20 rutas de servicio público masivo en el distrito.  

Incremento del 
índice de 

satisfacción del 
servicio de 
transporte 
público. 

    
11 pueblos no cuentaban 
con serivcio de transporte 
público, ahora lo tienen. 

Vecinos de la zona media del distrito no acceden a transporte 
público en horas punta. 

  
1 Paraderos 
intermedios 

2 Paraderos intermedios 

N° de unidades 
adecuadas para 
transporte público que 
sirven a los vecinos 

32 de unidades adecuadas para transporte (M3) público que 
sirven a los vecinos (de un universo de 359) 

20 unidades 
adecuadas para 
transporte público (M3 
o superiores) que 
sirven a los vecinos se 
suman al servicio en  
el distrito 

20  unidades 
adecuadas para 
transporte público 
(M3 o superiores) 
que sirven a los 
vecinos se suman 
al servicio en el 
distrito 

20  unidades adecuadas 
para transporte público (M3 
o superiores) que sirven a 
los vecinos se suman al 
servicio en el distrito 

N° de vías de conexión 
vial interna faltantes 

03  vías de conexión vial interna faltantes   

Realizar o mejorar 
transitabilidad de 
1 vía trasversal de 
interconexión del 
distrito culminada 

Realizar o mejorar 
transitabilidad de 1 vía 
longitudinal y 1 trasversal 
de interconexión del distrito 
culminada 

N°de  vías de conexión 
vial interdistrital con 
Cerro Colorado y Cono 
Norte 

9 vías de conexión vial interdistrital con Cerro Colorado y Cono 
Norte 

Mejorar transitabilidad 
de 1 vías de 
interconexión con 
Cerro Colorado 

Mejorar 
transitabilidad de 
2 vías de 
interconexión con 
Cerro Colorado 

Realizar 3 puentes y/o vías 
de interconexión con Cerro 
Colorado 

Limitadas ciclovías y 
alternativas de movilidad 
urbana en el Distrito 

Limitadas ciclovías y vías alternativas de movilidad urbana en el 
Distrito 

Incremento de 
la articulación 
vial interna, 
interdistrital y 
movilidad 
urbana 
alternativa 

    
Consolidación de 02 
circuitos peatonales 
integrales en el distrito. 

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 18 

Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Específico Nº 4.3 

Cuadro Nº 18 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo 
Específico 4.3                           

Indicadores Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

  

Índice de densidad 
poblacional en zonas del más 
alto riesgo 

1245Hab/km2 en zonas del más alto riesgo 
Reducción de los 
índices de densidad 
poblacional en 
zonas de alto 
Riesgo. 

0 nuevos 
acentamientos 
urbanos en zonas 
de alto riesgo 

0 nuevos 
acentamientos 
urbanos en zonas de 
alto riesgo 

0 nuevos 
acentamientos urbanos 
en zonas de alto riesgo N° de habitantes en zonas del 

más alto riesgo 
5500 habitantes en zonas del más alto riesgo 

Grado de vulnerabilidad frente 
a riesgos. 

Muy alto Riesgo en Zona VII del distrito: Los Pioneros, 
Mujeres con Esperanza, El Pastoral y Embajada de Japón A 
y B, Sol de los 
Andes, El Triunfo, 11 de Mayo, Pedro Paulet, 30 de marzo, 
Microempresarios Señor de los 
Milagros y 1° de junio A y B. Así como las en las torrenteras 
que surcan longitudinalmente el distrito.  

Reducción del 
grado de 

vulnerabilidad frente 
a riesgos. 

Proyectos de 
forestación en 
zonas de riesgo 
del distrito para 
impedir 
asentamientos en 
ellas 

Proyectos de 
forestación en zonas 
de riesgo del distrito 
para impedir 
asentamientos en ellas 

Proyectos de 
forestación en zonas de 
riesgo del distrito para 
impedir asentamientos 
en ellas 

Reducidos grupos Viviendas en urbanizaciones y pueblos 
con aceeso a agüa y desagúe, no cuentan con desagüe, y 
se han constituido en islas urbanas que no cuentan con 
servicio de desague en casos como: Calle 20 Abril entre 
Acequia Alta y Bolognesi, Calle Juan Manuel Polar entre 
calle Ramón Castilla y General Varela, Asociación de 
vivienda San Pedro, 1 de Junio; entre muchas otras) 

2 Reducidos 
grupos Viviendas 
en 
urbanizaciones y 
pueblos con 
aceeso a agüa 
que no contaban 
con desagúe, son 
dotados de tal. 

2 Reducidos grupos 
Viviendas en 
urbanizaciones y 
pueblos con aceeso a 
agüa que no contaban 
con desagúe, son 
dotados de tal. 

3 Reducidos grupos 
Viviendas en 
urbanizaciones y 
pueblos con aceeso a 
agüa que no contaban 
con desagúe, son 
dotados de tal. 

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 



46 
 

CUADRO Nº 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Objetivo Estratégico Nº 4 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4.4 

Cuadro Nº 19 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo 
Específico 4.4 

Indicadores Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

Mejorar la calidad 
ambiental para las 

familias del 
Distrito 

% de RRSS reciclados 6500 viviendas reciclan en fuente 
Incremento de 30%  de 
RRSS reciclados 

7% más de RRSS 
reciclados 

7% adicional de RRSS 
reciclados 

10%  adicional de RRSS 
reciclados 

Número de puntos críticos de 
contaminación por RR SS 

5 puntos críticos de contaminación 
por RR SS (Av. Ejercito; Quebradas 
Gamarra, el Azufral, Pasto Raíz; 
canales de riego 

Reducción de 4  puntos 
críticos de contaminación por 
RRSS. 

4 puntos críticos de 
contaminación por RR SS 
en el distrito 

2 puntos críticos de 
contaminación por RR 
SS en el distrito 

2 puntos críticos de 
contaminación por RR SS en 
el distrito 

m2de área verde por 
habitante en el distrito   

4 m2 de área verde por habitante en 
el distrito (36.6Ha aproximadamente 
de área verde pública) 

Incremento a 12m2 de áreas 
verdes por habitante en el 
distrito. 

 

  

Incremento a 6m2 de áreas 
verdes por habitante en el 
distrito.(Incremento de 15 
hectáreas adicionales de 
área verde pública efectiva) 

% de áreas verdes distritales 
reciben mantenimiento 
permanente 

26% de áreas verdes distritales 
reciben mantenimiento permanente 

Incremento de 70% de áreas 
verdes que reciben 
mantenimiento permanente 

Incremento a 31% de 
áreas verdes efectivas 
que reciben 
mantenimiento 
permanente 

Incremento a 38% de 
áreas verdes efectivas 
que reciben 
mantenimiento 
permanente 

Incremento a 45% de áreas 
verdes efectivas reciben 
mantenimiento permanente 

Alta presión poblacional 
sobre área de 
amortiguamiento de 
Reservas de Salinas y 
Aguada Blanca. 

5500 habitantes que representan el 
17% del área de vivienda del distrito 
se encuentran sobre el área de 
amortiguamiento de Reservas de 
Salinas y Aguada Blanca. Estabilización de expansión 

urbana en campiña y ANP 

0 nuevos acentamientos 
urbanos en zonas de 
reserva ambiental 

0 nuevos 
acentamientos urbanos 
en zonas de reserva 
ambiental 

0 nuevos acentamientos 
urbanos en zonas de reserva 
ambiental 

Pérdida de campiña del 
distrito 

Pérdida de 100.861 m2 (en zonas 
declaradas intangibles por Plan 
Director 2002) de campiña del 2002 
a la fecha 

0 Héctareas de campiña 
perdidas de las 
declaradas intangibles por 
Plan Director 2002 

0 Héctareas de 
campiña perdidas de 
las declaradas 
intangibles por Plan 
Director 2002 

0 Héctareas de campiña 
perdidas de las declaradas 
intangibles por Plan Director 
2002 

Alto consumo promedio de 
recursos y energía en el 

Distrito 

Consumo  2014 del municipio en 
Nuevos Soles: Luz  242.941. 
Agua:345,701. Combustible 
1,056,910 

Reducción de consumo en 10 
instituciones en agua, luz, 
combustible y papel en 30% 

2% de Reducción de 
consumo de agua, luz, 
combustible y papel por la 
municipalidad de Cayma 

2% de Reducción 
adicional de consumo 
de agua, luz, 
combustible y papel 
por la municipalidad de 
Cayma 

2% de Reducción de 
consumo de agua, luz, 
combustible y papel por la 
municipalidad de Cayma 

Consumo  2014 del municipio en 
Nuevos Soles: Luz  242.941. Agua: 
345,701. Combustible 1,056,911 

Incremento de re-uso en 10 
instituciones de papel y agua 
en 30% 

4% de incremento de re 
uso en Municipalidad de 
Cayms de papel y agua 

4% de incremento 
adcional de re uso en 
Municipalidad de 
Cayms de papel y 
agua 

4% de incremento adicional 
de re uso en Municipalidad 
de Cayms de papel y agua 
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6500 viviendas reciclan en fuente 
Incremento de 30%  de 
RRSS reciclados 

7% más de RRSS 
reciclados 

7% adicional de RRSS 
reciclados 

10%  adicional de RRSS 
reciclados 

Elevada presencia de canes 
vagabundos en calles del 
Distrito. 

Entre 300 y 400 canes vagabundos 
en el distrito 

Reducción de canes 
vagabundos en calles del 
Distrito 

01 Centro canino 
instalado en el distrito 

01 Centro canino 
instalado en el distrito 

01 Centro canino instalado 
en el distrito 

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 20 
Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Específico Nº 4.5 

Cuadro Nº 19 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo 
Específico 4.5 

Indicadores Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

Mejorar la  Calidad 
de Vida de los 

Adultos Mayores y 
los Grupos 
Vulnerables  

 N° de personas en el distrito 
son adultos mayores 

1996 personas (5,9% de 
población) son  adultos mayores 

Incremento a 80% de adultos 
mayores inscritos en el CIAM y 
450 participan en programas de 

inclusión, recreación y revaloración 

25% de los adultos 
mayores del distrito 
estan inscritos en el 
CIAM y 315 de los 

inscritos participan en 
programas de 

inclusión, recreación y 
revaloración  (No Vaso 

de Leche) 

35% de los adultos 
mayores del distrito 
estan inscritos en el 
CIAM y 325 de los 

inscritos participan en 
programas de 

inclusión, recreación y 
revaloración  (No Vaso 

de Leche) 

50% de los adultos mayores 
del distrito estan inscritos en 

el CIAM  y 350 de los inscritos 
participan en programas de 

inclusión, recreación y 
revaloración  (No Vaso de 

Leche) 

N° adultos mayores inscritos 
en el CIAM (Centro Integral 
del Adulto Mayor) participan 
en programas de inclusión, 
recreación y revaloración 

350 adultos mayores (17.5% del 
universo total) inscritos en el CIAM 
(Centro Integral del Adulto Mayor)  
y 300 activos participan en 
programas de inclusión, recreación 
y revaloración (No Vaso de Leche) 

N° personas con 
discapacidad en el distrito 

2 599 personas con discapacidad 
en el distrito (13.3% de la 
población) 

40% del universo de personas con 
discapacidad empadronados y 50 
acceden a al menos uno de los  

programas municipales (No Vaso 
de Leche) 

26% del universo de 
personas con 
discapacidad 

empadronados y 220 
adicionales acceden a 
al menos uno de los 

programas 
municipales (No Vaso 

de Leche) 

31% del universo de 
personas con 
discapacidad 

empadronados y 250 
adicionales acceden a 
al menos uno de los  

programas 
municipales (No Vaso 

de Leche) 

35% del universo de personas 
con discapacidad 

empadronados y 250 
adicionales acceden a al 

menos uno de los programas 
municipales (No Vaso de 

Leche) 

# de personas empadronados 
en OMAPED (Organismo 
Municipal de atención a 
personas con discapacidad)  

577 personas con discapacidad 
inscritas en padrón distrital 
(22.2%) y 165 reciben beneficios 
(No Vaso de Leche) 

N° Comités del Vaso de 
Leche y su N° de  
beneficiarios  

Funcionan 50 Comités del Vaso de 
Leche-COVALES con 2036 
beneficiarios. Con 78 adultos 
mayores beneficiados, 1790 niños 
de 0 a 6 años, 10 beneficiados de 
niños de 07 a 13 años, 49 madres 
getantes, 109 en periodo de 
lactancia, . 

Reducción de beneficiarios de 
Vaso de Leche en 15% 

Focalización y 
priorización de 
beneficiarios, y se 
llega a 113 adultos 
mayores en Vaso de 
Leche 

Focalización y 
priorización de 
beneficiarios, y se 
llega a 153 adultos 
mayores en Vaso de 
Leche 

Focalización y priorización de 
beneficiarios, y se llega a 198 
adultos mayores en Vaso de 
Leche 

N° Comedores Populares 
funcionan en distrito y 
promedio de beneficiarios en 
cada uno 

Funcionan 19 Comedores 
Populares, que sirven a 200 
personas 

Reducción de beneficiarios de 
comedores populares en 15%  

40  adultos mayores 
son beneficiarios de 
Comedores Populares 

55 adultos mayores 
son beneficiarios de 
Comedores Populares 

65 adultos mayores son 
beneficiarios de Comedores 
Populares 
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Menos del 20% de bebes y 
niños de primera infancia de 

madres trabajadoras acceden 
a programas de estimulación 

temprana 

25 Cunas-jardín c/u con 25 a 30 
niños en el distrito  2 de ellas 

cumplen con estimulación 
temprana  

20% de bebes y niños de primera 
infancia de madres trabajadoras 

acceden a programas de 
estimulación temprana 

6 Cunas jardín 
adicionales realizan 

estimulación temprana 
en el distrito  

12 Cunas jardín 
adicionales realizan 

estimulación temprana 
en el distrito   

17 Cunas jardín adicionales 
realizan 

estimulación temprana en el 
distrito   

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 

Cuadro Nº21 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo Estratégico Nº 4.6 

Cuadro Nº 19 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo Específico 
4.6                            

Indicadores Situación Meta al 2021 Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 

Construir 
participativamente 

un Estado al servicio 
del ciudadano que 

logre resultados para 
el desarrollo de la 

población 

Débiles espacios de 
coordinación y  concertación 
Distrital  

5 espacios de coordinación en el 
distrito (Salud, Educación, 
Discapacidad, Niños y Adolescentes, 
Vaso de Leche y Adulto Mayor) con 
limitada capacidad de desición en 
implementación 

Incremento de acuerdos 
implementados 

participativamente 

5 acuerdos de los 
espacios de 
coordinación 
implementados (1 por 
c/u de los espacios) 

5 acuerdos de los 
espacios decoordinación 
implementados  (1 por 
c/u de los espacios) 

5 acuerdos de los espacios de 
coordinación implementados  
(1 por c/u de los espacios) 

Cumplimiento parcial de 
acuerdos tomados en el PP 

10 proyectos de los 12 comprometidos 
en el P.P. 2014 se han cumplido 

85% de los acuerdos 
del PP 2016 
implementados 

90% de los acuerdos del 
PP 2017 implementados 

90% de los acuerdos del PP 
2018 implementados 

Bajo nivel de participación, 
representación y propuesta 
de agentes participantes en el 
PP  

179 agentes participantes (incluyendo 
representantes de organizaciones) y 30 
Organizaciones sociales (territoriales y 
temáticas) presentes en talleres del PP 
2016 

Incremento de agentes 
participantes en los procesos 
participativos 

185 agentes y 35 
Organizaciones 
sociales (territoriales y 
temáticas) 
participativos 
representantes 

185 agentes  y 40 
Organizaciones sociales 
(territoriales y temáticas) 
participativos 
representantes 

185  agentes  y 45 
Organizaciones sociales 
(territoriales y temáticas) 
participativos representantes 

No existen proyectos de 
responsabilidad social 
empresarial  implementados 
en el Distrito 

1 Proyecto de Responsabilidad 
Empresarial ejecutandose el 2015   

Proyectos de RSE 
implementados 

1 Proyectos de 
Responsabilidad 
Empresarial 
ejecutandose el 2016  

1 Proyectos de 
Responsabilidad 
Empresarial 
ejecutandose el 2017 

2 Proyectos de 
Responsabilidad Empresarial 
ejecutandose el 2018 

Alto nivel de percepción de 
corrupción distrital 

Alto nivel de percepción de corrupción 
distrital 

Reducción del nivel de 
percepción de corrupción 
Distrital 

Se reduce percepción 
de corrupción distrital 

Se reduce percepción de 
corrupción distrital 

Se reduce percepción de 
corrupción distrital 
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Servicios administrativos 
burocráticos y  centralizados. 

Según Hoja Informativa N° 007-2015-
OCI-MDC sobre "Seguimiento de  
Procedimientos Administrativos" de 31 
de Julio de 2015. De 10 expedientes 
de Licencia de Funcionamiento 7 
resueltos oportunamente. De 11 
expedientes de Certificados de 
Posesión 5 emitidos y 6 declarados 
improcedentes. De 9 expedientes de 
Certificados de Parámetros 9 emitidos 
oportunamente. 

Restructuración del servicio 
administrativo  municipal 

70% de Licencias de 
funcionamiento, 
construcción y 
Certificadas de 
posesión resueltas 
oportunamente y 
conforme a ley.  

75% de Licencias de 
funcionamiento, 
construcción y 
Certificadas de posesión 
resueltas oportunamente 
y conforme a ley.  

80% de Licencias de 
funcionamiento, construcción y 
Certificadas de posesión 
resueltas oportunamente y 
conforme a ley.  

2 sedes municipales. En sede estadio 
La Tomilla: opera ventanilla única para 
recibir expedientes, pago de tributos, 
las restantes 4 servicios más comunes 
del distrito no se brindan en dicha 
sede: Licencias Edificación, Licencias 
de Funcionamiento, Registro Civil y 
Certificados de Posesión). 

Se amplian los 
servicios municipales 
en 1 de las materias 
de mayor demanda 
identificados en  sede 
Municipal de La 
Tomilla 

Se amplian los servicios 
municipales en 1 de las 
materias (adicional al 
año anterior) de mayor 
demanda identificados 
en  sede Municipal de La 
Tomilla 

Se amplian los servicios 
municipales en 1 (adicional al 
año anterior) de las materias 
de mayor demanda 
identificados en  sede 
Municipal de La Tomilla 

Diagnóstico de Clima Laboral. Oficina 
de RRHH. 2013. ÁREA II 
Involucramiento Laboral. 
INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL 
SUGERIDA: Revisión y análisis de los 
valores personales que se asumen en 
la actividad laboral y replanteamiento 
de la coherencia de los mismos con los 
valores institucionales. Desarrollar 
representaciones mentales 
congruentes con la misión y visión 
organizacional. 

2 Gerencias trabajan 
acorde a la visión y 
misión de la gestión y  
y cumplen sus 
Objetivos y Metas  

3 Gerencias trabajan 
acorde a la visión y 
misión de la gestión y  y 
cumplen sus objetivos y 
Metas 

4 Gerencias trabajan acorde a 
la visión y misión de la gestión 
y cumplen sus objetivos y 
Metas 

Recaudación: Predial 2014: 4,295,800. 
Recaudación Alcabala: 2, 396,004. 
Espectáculos Públicos: 968,336. 
Limpieza: 544,942. Seguridad: 387,643   

Elevar la Recaudación: Predial 
en un 27%. Arbitrios en 
un18% y Tasas en un 1,5%. 

Elevar la Recaudación 
anualmente. Predial 
en un 9% anual. 
Arbitrios al 6% anula y 
Tasas en un 0,5% 
anual. 

Elevar la Recaudación 
anualmente. Predial en 
un 9% anual. Arbitrios al 
6% anula y Tasas en un 
0,5% anual. 

Elevar la Recaudación 
anualmente. Predial en un 9% 
anual. Arbitrios al 6% anula y 
Tasas en un 0,5% anual. 

Fuente: PDC Cayma y elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 

      Fuente: 

Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 

Cuadro Nº 22 
Objetivo Estratégico Nº 1 

Objetivo Estratégico 
1 

Objetivos Específicos -Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Incrementar la 
cobertura y la calidad 
en los servicios de 
Salud dirigidos a los 
niños de 0 a 5 años 

% de los niños menores de 5 años 
tiene desnutrición crónica. 

7.5% niños menores de 5 años tiene desnutrición 
crónica. 

Menores de 5 años y niños con desnutrición crónica reciben programas sociales 
de aplicación distrital, escencialmente Vaso de Leche  

% de niños menores de 5 años 
registran anemia nutricional. 

5.5% de niños menores de 5 años registran 
anemia nutricional. 

% de gestantes con anemia 
nutricional. 

14.6% de gestantes con anemia nutricional 
Gestantes con anemia cuentan con servicios de control y atención nutricional 
(Vaso de Leche) 

% de incidencia de morbilidad 5% menos incidencia de morbilidad 

Población del distrito vulnerable a morbilidad tiene mayor acceso a los servicios 
de promoción y prevención de la salud en los establecimientos del distrito 

 

Población del distrito vulnerable a morbilidad con acceso a servicios de salud son 
parte del aseguramiento universal  

Dotación de recursos en 
establecimientos de las Micro Redes 
de Salud 

01 CLAS completamente equipado y mejorado  Población del distrito cuenta con CLAS Buenos Aires  complatente equipado.  
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Cuadro Nº 23 
Objetivo Estratégico Nº 2 

Objetivo Estratégico 
2 

Objetivos Específicos -Indicadores  Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Incrementar los 
aprendizajes 

fundamentales en 
los escolares 

% de alumnos de 2do grado de primaria 
con comprensión en I. E. Públicas 

58.01% de alumnos de 2do grado de primaria 
con comprensión en I. E. Públicas Implementación de las instituciones educativas públicas de nivel primario y 

secundario con TIC´s.                                                                                                                                                    
Docentes de colegios primarios y secundarios públicos del distrito con material 

para la mejora de sus labores de enseñanza en función de los objetivos del 
Proyecto Educativo Local .                                  Niños del distrito son 

incentivados para la lectura.                      Mejoramiento de los espacios públicos 
deportivos y de recreación.   % de alumnos de 2do grado de primaria 

con razonamiento matemático en I. E. 
Públicas 

35% de alumnos de 2do grado de primaria con 
razonamiento matemático en I. E. Públicas 

Limitadas investigaciones e innovación 
en centros superiores Distritales 

Incremento de investigaciones e innovación en 
centros  superiores Distritales 

Incremento de investigaciones e innovación en centros  superiores Distritales 

% de habitantes analfabetos en el 
distrito (de 15 años a más) 

3% de habitantes analfabetos en el distrito (de 15 
años a más) 

Analfabetos mayores de 15 años son apoyados por distrito de Cayma para que 
asistan a clases 

        Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 24 
Objetivo Estratégico Nº 3 

Objetivo Estratégico 3 Objetivos Específicos -Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Incrementar las 
oportunidades de empleo e 

ingresos adecuados en 
jóvenes y adultos en edad 

de trabajar 

% de PEA de Cayma dedicada al 
comercio y  servicios turísticos 

41% de PEA de Cayma dedicada al comercio y  
servicios turísticos (dentro y fuera del distrito)   

Principal Zona turística monumental del distrito es puesta en valor para generar 
dinámica comercial  

Infraestructura que aprovecha la riqueza natural paisajistica de Chilina es puesta 
en valor para atraer dinámica turistica en la zona  

Distrito realiza gestiones con operadores turísticos para integrar el distrito en 
circuitos turísticos de la ciudad 

  Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Económico Local 

  
PEA del distrito entre 18-32 años, con limitada capacitación y recursos 
económicos, es capacitada para insertarse en mercado laboral de servicios 
prioritariamente  

  2 Nodos comerciales afianzados en el distrito. 
Distrito realiza las gestiones, proyectos y actividades necesarias para consolidar 
nodo comercial de la zona zona 2 de la Tomilla 

% PEA dedicada al comercio informal. 
52% PEA dedicada al comercio informal. (en 
plataformas comerciales y mercados distritales) 

Mercado del distrito es mejorado para promover la formalización de la PEA del 
distrito 

Número de talleres de carpintería 
metálica y madera. 

Existen 90 talleres de carpintería metálica y 
madera 

Propietarios y/o socios de talleres de carpinteria metálica y de madera son 
capacitados en producción, gestión de sus negocios y comercialización de sus 

productos 

Las MyPEs tienen una producción de 
baja calidad, informal y orientada 
principalmente a mercados de los 
sectores C y D. 

9 emprendimientos en carpintería metálica y de 
madera articulados a nuevos nichos de mercado 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 25 
Objetivo Estratégico Nº 4 

Objetivo Estratégico 4 
Objetivos Específicos -

Indicadores 
Meta al 2018 

Incrementar el  bienestar y 
felicidad de las familias del 
Distrito 

Nivel de desintegración 
familiar 

Consolidar a las familias como 
unidad fundamental integradora de 
la sociedad. 

                                                                   Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 

Cuadro Nº 26 
Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Específico 4.1 

Objetivo Específico 4.1 Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Mejorar la seguridad 
ciudadana de las familias del 

Distrito 

Índice de criminalidad 
12% de reducción de casos de violaciones, delitos 

contra el patrimonio y Violencia familia 

Fortalecimiento del equipamiento de respuesta rápida y patrullaje del serenazgo 

Fortalecimiento del sistema de videocámaras del distrito 

Fortalecimiento de la infraestructura de respuesta rápida del serenazgo e 
instalaciones de la policia nacional en el distrito 

Desarrollo de capacidades de inteligencia, registro de incidencias y 
georeferenciación del serenazgo 

Fortalecimiento de la coordinación serenos -taxistas-juntas vecinales - policía            

Control efectivo de los centros de expendio de bebidas alcohólicas que no 
respeten la normatividad vigente y del  consumo callejero 

%  de jóvenes pandilleros 
reinsertados a la sociedad, 
participan en espacios de 

formación, recreacionales y 
laborales 

12% de jóvenes pandilleros a cifras del 2010 
reinsertados a la sociedad, participan en espacios 

de formación, recreacionales y laborales 

Mejoramiento de los servicios de la Escuela Municipal de Deporte en las 
disciplinas de preferencia de los jóvenes pandilleros, en colegios y barrios 
críticos 

Promoción de la integración social comunitaria mediante el deporte y la cultura 
practicada por los jóvenes pandilleros en escuelas y barrios críticos 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 27 
Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Específico 4.2                           

Objetivo Específico 4.2                           Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Mejorar el transporte público  
y la movilidad urbana  de las 

familias del Distrito 

N° de rutas de servicio público masivo 
que sirven a los vecinos 

11 pueblos no cuentaban con serivcio de 
transporte público, ahora lo tienen. 

Vecinos cuentan con más y mejores rutas de transporte público en el distrito, que 
responden a sus necesidades y vías sub utilizadas, que son definidas en estudio 
de rutas 

Fortalecimiento de la fiscalización y penalización del servicio de transporte 
público de pasajeros en marco del convenio de delegación de facultades con la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, que es renovado anualmente 

Transportistas públicos y pasajeros son capacitados en educación vial 

Vecinos cuentan con paraderos intermedios priorizando (La Tomilla y Francisco 
Bolognesi) 

Vecinos cuentan  con paraderos, donde es seguro  para abordar y desabordar 
del transporte público 

N° de unidades adecuadas para 
transporte público que sirven a los 
vecinos 

60 unidades adecuadas para transporte 
público (M3 o superiores) que sirven a los 
vecinos se suman al servicio en el distrito 

Vecinos del cuentan con mejores unidades de transporte público 

N° de vías de conexión vial interna 
faltantes 

Realizar o mejorar transitabilidad de 1 vía 
longitudinal y 2 trasversales de interconexión 
del distrito culminada 

Vecinos cuentan con mejores y nuevas vías que interconectan el distrito 
internamente 

N°de  vías de conexión vial interdistrital 
con Cerro Colorado y Cono Norte 

mejorar transitabilidad de 3 vías y construir 3 
puentes o vías, de interconexión con Cerro 
Colorado 

Vecinos cuentan con mejores y nuevas vías que interconectan el distrito con 
Cerro Colorado y el Cono Norte 

Limitadas ciclovías y vías alternativas 
de movilidad urbana en el Distrito 

Consolidación de 02 circuitos peatonales 
integrales en el distrito. 

Vecinos cuentan con circuitos que facilitan la transitabilidad alternativa (no 
motorizada) en el distrito 

Vecinos cuentan con cruces peatonales, señalítica y semaforización adecuada 
para peatones 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 26 
Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Específico 4.3                           

Objetivo Específico 4.3                           Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Lograr un desarrollo urbano 
adecuado para las familias del 

Distrito  con una eficiente 
gestión de riesgos 

Índice de densidad poblacional en zonas 
del más alto riesgo 

0 nuevos acentamientos urbanos en zonas 
de alto riesgo 

Fortalecer la fiscalización de invasiones y de construcción de predios de alto 
riesgo del distrito. 

N° de habitantes en zonas del más alto 
riesgo 

0 nuevos acentamientos urbanos en zonas 
de alto riesgo 

Fortalecer el planeamiento y control urbano de forma articulada con el nivel 
provincial para uso de suelos y con SEDAPAR en provisión de servicios 

Grado de vulnerabilidad frente a riesgos. 

Proyectos de forestación zonas de riesgo del 
distrito para impedir asentamientos en ellas 

Vecinos del distrito son protegidos de riesgo pluvial mediante forestación y uso 
ambiental de torrenteras del distrito  

Vecinos del distrito son protegidos de riesgos pluviales y volcánicos mediante 
limitación forestal del área de riesgo volcánico del distrito, coordinada con el 
límite de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de Salinas y Aguada 
Blanca 

7 Reducidos grupos Viviendas en 
urbanizaciones y pueblos con aceeso a 
agüa que no contaban con desagúe, son 
dotados de tal. 

Vecinos de pequeños grupos Viviendas en urbanizaciones y pueblos con acceso 
a agüa que no contaban con desagúe, son dotados de tal. 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 27 
Objetivo Estratégico Nº 4  
Objetivo Específico 4.4 

Objetivo Específico 4.4 Indicadores Meta 2018 Acciones Estratégicas 

Mejorar la calidad ambiental 
para las familias del Distrito 

% de RRSS reciclados 24% de incremento de RRSS reciclados 

Vecinos del distrito reciclan en la fuente con apoyo municipal 

Instalación de planta de compostaje en el distrito 

Número de puntos críticos de 
contaminación por RR SS 

2 puntos críticos de contaminación por RR 
SS en el distrito 

Fortalecimiento del manejo y disposición de los RR.SS.  del distrito con 
participación vecinal 

m2de área verde por habitante en el 
distrito   

Incremento a 6m2 de áreas verdes por 
habitante en el distrito.(Incremento de 15 

hectáreas adicionales de área verde pública 
efectiva) 

Vecinos cuentan con parque zonal  y disfrutan de los servicios ambientales que 
este le brinda 

Distrito amplia la capacidad de producción del vivero municipal aprovechando 
área del parque zonal 

% de áreas verdes distritales reciben 
mantenimiento permanente 

Incremento a 45% de áreas verdes efectivas 
reciben mantenimiento permanente 

Vecinos gozan de mejores áreas verdes ya existentes con participación conjunta 
munipalidad - vecindario 

Alta presión poblacional sobre área de 
amortiguamiento de Reservas de Salinas 
y Aguada Blanca. 

0 nuevos acentamientos urbanos en zonas 
de reserva ambiental 

Vecinos del distrito conservan y disfrutan de la reserva natural de Salinas y 
Aguada Blanca mediante limitación del crecimiento sobre esta, mediante 
forestación, de forma coordinadas  con el límite de riesgo volcánico del distrito 

Pérdida de campiña del distrito 
0 Héctareas de campiña perdidas de las 
declaradas intangibles por Plan Director 
2002 

Municiplaidad de Cayma fortalece fiscalización de habilitaciones urbanas 
coordinadamente con la provincial y  de licencias de construcción distritales en 
áreas de campiña protegidas por  Planes Urbanos, en coordinación con los 
vecinos 

Alto consumo promedio de recursos y 
energía en el Distrito 

Reducción de consumo en 10 instituciones 
en agua, luz, combustible y papel en 6% 

Personal municipal es capacitad y adquiere competencias de ecoeficiencia.                                                                                                                                                                                                                  
Recurso Hídrico sobrante de la Planta de Tratamiento La Tomilla II utilizada 

para áreas verdes del distrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Incremento de re-uso en 10 instituciones de 
papel y agua en 12% 

Incremento de 24%  de RRSS reciclados 
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Elevada presencia de canes vagabundos 
en calles del Distrito. 

03 Centros caninos instalados en el distrito 
Centros Caninos privados son convocados e incentivados por municipalidad de 
Cayma para operar en el distrito 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
  
 

Cuadro Nº 28 
Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Estratégico 4.5 

Objetivo Estratégico 4.5 Indicadores Meta 2018 Acciones Estratégicas 

Mejorar la  Calidad de Vida de 
los Adultos Mayores y los 

Grupos Vulnerables  

 N° de personas en el distrito son adultos 
mayores 

50% de los adultos mayores del distrito 
estan inscritos en el CIAM  y 350 de los 
inscritos participan en programas de 
inclusión, recreación y revaloración  (No 
Vaso de Leche) 

Adultos mayores del distrito son empadronados y acceden a programas y 
actividades de inclusión, recración y revaloración 

N° adultos mayores inscritos en el CIAM 
(Centro Integral del Adulto Mayor) 
participan en programas de inclusión, 
recreación y revaloración 

N° personas con discapacidad en el 
distrito 

35% del universo de personas con 
discapacidad empadronados y 250 
adicionales acceden a al menos uno de los 
programas municipales (No Vaso de Leche) 

Discapacitados del distrito son empadronas para acceder a servicios de salud, 
programas sociales y asociaciones de revalorización. 
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# de personas empadronados en 
OMAPED (Organismo Municipal de 
atención a personas con discapacidad)  

N° Comités del Vaso de Leche y su N° de  
beneficiarios  

Focalización y priorización de beneficiarios 
de Vaso de Leche, y se llega a 198 adultos 
mayores en Vaso de Leche 

Actualización permanente del Sistema de Focalización de Hogares contribuye a 
la identificación, registro y priorización de beneficiarios de Vaso de Leche y 
Comedores Populares. 

N° Comedores Populares funcionan en 
distrito y promedio de beneficiarios en 
cada uno 

65 adultos mayores son beneficiarios de 
Comedores Populares 

Insuficientes cuna-jardín limitan 
posibilidades de trabajo de madres 

17 Cunas jardín adicionales realizan 
estimulación temprana en el distrito   

Personal de Cunas jardín, orientados a niños de menores recursos económicos, 
son capacitado para realizar 
estimulación temprana niños 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 29 
Objetivo Estratégico Nº 4 
Objetivo Estratégico 4.6                            

Objetivo Estratégico 4.6                            Indicadores Meta 2018 Acciones Estratégicas 

Construir participativamente 
un Estado al servicio del 

ciudadano que logre 
resultados para el desarrollo 

de la población 

Débiles espacios de coordinación y  
concertación Distrital  

5 acuerdos de los espacios de coordinación 
implementados   (1 por c/u de los espacios). 
Por año. 

Fortalecimiento de los espacios de coordinación para el cumplimiento de sus 
funciones e implementación de sus acuerdos 

Cumplimiento parcial de acuerdos 
tomados en el PP 

90% de los acuerdos del PP 2018 
implementados 

Fortalecer y mejorar el proceso del Presupuesto Participativo para la obtención 
de legítimas y factibles actas de acuerdos y compromisos (legal, 
presupuestalmente, y guiadas por los documentos de gestión) Bajo nivel de participación, representación 

y propuesta de agentes participantes en el 
PP  

185  agentes  y 45 Organizaciones sociales 
(territoriales y temáticas) participativos 
representantes 

  

No existen proyectos de responsabilidad 
social empresarial  implementados en el 
Distrito 

4 Proyectos de Responsabilidad Empresarial 
ejecutandose al 2018 

Empresas y asociaciones (preferentemente de presencia local) son convocadas 
y apoyadas (legal, social o presupuestariamente) por la municipalidad para la 
ejecución de proyectos de responsabilidad social a favor de vecinos del distrito 

Alto nivel de percepción de corrupción 
distrital 

Alto nivel de percepción de corrupción 
distrital 

Vecinos del distrito son informados oportunamete  sobre el prespuesto y uso de 
este, por medios físicos, presenciales e informáticos 

Servicios administrativos burocráticos y  
centralizados. 

80% de Licencias de funcionamiento, 
construcción y Certificados de posesión 
resueltas oportunamente y conforme a ley.  

Fortalecimiento del áreas cargo de resolver licencias de funcionamiento, de 
construcción y Certificados de posesión a los vecinos 

Se amplian los servicios municipales en 1 
servicio al vecino (adicional al año anterior) 
de las materias de mayor demanda 
identificados en  sede Municipal de La 
Tomilla 

Fortalecimiento de las funciones y personal de la sede o agencia de la 
municipalidad de Cayma en el estadio de La Tomilla 

  
4 Gerencias trabajan acorde a la visión y 
misión de la gestión y cumplen sus objetivos 
y Metas 

Capacitación a Gerentes y personal de las Gerencias para cumplimiento de 
Objetivos y Metas de la institución.                                                                                                                                                      
Implementación de sistema informático para cumplimiento de Objetivos y Metas 
de la municipalidad.                                                                                                                                          
Monitoreo sontinuo de sistéma informático.        

  
Elevar la Recaudación: Predial en un 27%. 
Arbitrios en un18% y Tasas en un 1,5%. 

Implementación de Software para mejorar la eficiencia de la recaudación 
tributaria Municipal en el distrito 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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RUTA ESTRATÉGICA 
Cuadro Nº 30 

Prioridad Objetivo Institucional Prioridad de Acciones Acciones Estratégicas Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

1 

Construir participativamente un 
Estado al servicio del ciudadano 
que logre resultados para el 
desarrollo de la población 

6 

Fortalecimiento de los espacios de coordinación para el 
cumplimiento de sus funciones e implementación de sus 
acuerdos 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

7 

Fortalecer y mejorar el proceso del Presupuesto 
Participativo para la obtención de legítimas y factibles 
actas de acuerdos y compromisos (legal, 
presupuestalmente, y guiadas por los documentos de 
gestión) 

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Area de Participación Ciudadana 

10 

Empresas y asociaciones (preferentemente de 
presencia local) son convocadas y apoyadas (legal, 
social o presupuestariamente) por la municipalidad para 
la ejecución de proyectos de responsabilidad social a 
favor de vecinos del distrito 

Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Alcaldía 

5 

Vecinos del distrito son informados oportunamente  
sobre el presupuesto y uso de este, por medios físicos, 
presenciales e informáticos 

Área de Particpación 
Ciudadana 

Unidad de Imagen Institucional, 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Gerencia de 
Administración Tributaria  

8 

Fortalecimiento de áreas cargo de resolver licencias de 
funcionamiento, de construcción y Certificados de 
posesión a los vecinos 

Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Gerencia de 
Adminitración Tributaria 
(Lic. Func) 

Planeamiento y Presupuesto 

9 

Fortalecimiento de las funciones y personal de la sede o 
agencia de la municipalidad de Cayma en el estadio de 
La Tomilla 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Unidad Informática y Área de 
Administratción Documentaria 
(Trámite documentario a traves de 
Mesa de Partes) 

1 

Capacitación a Gerentes y personal de las Gerencias 
para cumplimiento de Objetivos y Metas de la 
institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Unidad de Recursos Humanos 

2 

Implementación de sistema informático para 
cumplimiento de Objetivos y Metas de la municipalidad.  

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Unidad Informática  

3 

Monitoreo continuo de sistéma informático de 
cumplimiento de Objetivos y Metas de la municipalidad.  

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Unidad Informática  

4 

Implementación de Software para mejorar la eficiencia 
de la recaudación tributaria Municipal en el distrito 

Gerencia de 
Administración 
Tributaria 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Unidad Informática  

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 31 

Prioridad Objetivo Institucional Prioridad de Acciones Acciones Estratégicas Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

2 
Mejorar el transporte público  y 

la movilidad urbana  de las 
familias del Distrito 

2 

Vecinos cuentan con más y mejores rutas de transporte público 
en el distrito, que responden a sus necesidades y vías sub 
utilizadas, que son definidas en estudio de rutas 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Gerencia de Desarrollo Urbano (Sub 
Gerencia de Planeamiento 
Edificación y Catrastro) 

3 

Fortalecimiento de la fiscalización y penalización del servicio de 
transporte público de pasajeros en marco del convenio de 
delegación de facultades con la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, que es renovado anualmente 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Sub Gerencia de Serenazgo 

6 

Transportistas públicos y pasajeros son capacitados en 
educación vial 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 
(Área de Seguridad 
Vial) 

Área de Educación y Biblioteca, y 
Área de Participación Ciudadana e 
Imagen Institucional 

5 

Vecinos cuentan con paraderos intermedios priorizando (La 
Tomilla y Francisco Bolognesi) 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Gerenca de Desarrollo Urbano 

4 

Vecinos cuentan  con paraderos, donde es seguro  para abordar 
y desabordar del transporte público 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Gerenca de Desarrollo Urbano 

1 
Vecinos del cuentan con mejores unidades de transporte público 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización   

7 

Vecinos cuentan con mejores y nuevas vías que interconectan el 
distrito internamente 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Gerenca de Desarrollo Urbano 

8 

Vecinos cuentan con mejores y nuevas vías que interconectan el 
distrito con Cerro Colorado y el Cono Norte 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Gerenca de Desarrollo Urbano 

10 

Vecinos cuentan con circuitos que facilitan la transitabilidad 
alternativa (no motorizada) en el distrito 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Gerenca de Desarrollo Urbano y 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

9 

Vecinos cuentan con cruces peatonales, señalítica y 
semaforización adecuada para peatones 

Sub Gerencia de 
Seguridad Vial Tránsito 
y Comercialización 

Gerenca de Desarrollo Urbano y 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 32 

Prioridad Objetivo Institucional Prioridad de Acciones Acciones Estratégicas Institucionales Responsable 
Responsable Adjunto 

(s) 

3 
Mejorar la seguridad ciudadana 
de las familias del Distrito 

1 

Fortalecimiento del equipamiento de respuesta rápida y 
patrullaje del serenazgo 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 
(Sub Gerencia de Serenazgo) 

  

2 
Fortalecimiento del sistema de videocámaras del distrito 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 
(Sub Gerencia de Serenazgo) 

Sub Gerencia de 
Obras Públicas 

3 

Fortalecimiento de la infraestructura de respuesta rápida del 
serenazgo e instalaciones de la policia nacional en el distrito 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 
(Sub Gerencia de Serenazgo) 

Sub Gerencia de 
Obras Públicas 

6 

Desarrollo de capacidades de inteligencia, registro de 
incidencias y georeferenciación del serenazgo 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 
(Sub Gerencia de Serenazgo) 

  

5 
Fortalecimiento de la coordinación serenos -taxistas-juntas 
vecinales - policia            

Gerencia de Seguridad Ciudadana 
(Sub Gerencia de Serenazgo) 

Área de Participación 
Ciudadana 

4 

Control efectivo de los centros de expendio de bebidas 
alcohólicas que no respeten la normatividad vigente y del  
consumo callejero 

Área de Control y Comercialización 
Sub Gerencia de 
Serenazgo 

7 

Mejoramiento de los servicios de la Escuela Municipal de 
Deporte en las disciplinas de preferencia de los jóvenes 
pandilleros, en colegios y barrios críticos 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Educativo y Cultural 

Área de Participación 
Ciudadana e Imagen 
Institucional 

8 

Promoción de la integración social comunitaria mediante el 
deporte y la cultura practicada por los jovenes pandilleros en 
escuelas y barrios críticos 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Educativo y Cultural 

Área de Participación 
Ciudadana e Imagen 
Institucional 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 33 

Prioridad Objetivo Institucional Prioridad de Acciones Acciones Estratégicas Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

4 
Incrementar los aprendizajes 

fundamentales en los escolares 

1 

Implementación de las instituciones educativas públicas 
de nivel primario y secundario con TIC´s.                                                                                                                                                                                                             

Sub Gerencia de 
Desarrollo Educativo y 
Cultural 

Gerencia de Desarrollo Urbano (Sub 
Gerencia de obras Públicas) 

2 

Docentes de colegios primarios y secundarios públicos 
del distrito con material para la mejora de sus labores de 
enseñanza en función de los objetivos del Proyecto 
Educativo Local. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Educativo y 
Cultural 

  

3 

Niños del distrito son incentivados para la lectura.  

Sub Gerencia de 
Desarrollo Educativo y 
Cultural (Área de 
Educación y 
Biblioteca) 

  

5 

Mejoramiento de los espacios públicos deportivos y de 
recreación.  

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 
(Sug Gerencia de 
Obras Públicas) 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Educativo y Cultural 

6 

Incremento de investigaciones e innovación en centros  
superiores Distritales 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Educativo y 
Cultural 

  

4 

Analfabetos mayores de 15 años son apoyados por 
distrito de Cayma para que asistan a clases 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Educativo y 
Cultural (Área de 
Educación y 
Biblioteca) 

Sub Gerencia de Desarrollo Social 
(Área de Promoción Social) 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 34 

Prioridad Objetivo Institucional Prioridad de Acciones Acciones Estratégicas Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

5 

Incrementar la cobertura y la 
calidad en los servicios de 
Salud dirigidos a los niños de 0 
a 5 años 

1 

Menores de 5 años y niños con desnutrición crónica 
reciben programas sociales de aplicación distrital, 
escencialmente Vaso de Leche 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Programa de Vaso de 
Leche) 

Sub Gerencia de Desarrollo Social 
(Área de Salud) 

2 

Gestantes con anemia cuentan con servicios de control y 
atención nutricional (Vaso de Leche) 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Programa de Vaso de 
Leche) 

 

4 

Población del distrito vulnerable a morbilidad tiene mayor 
acceso a los servicios de promoción y prevención de la 
salud en los establecimientos del distrito 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Área de Salud) 

Área de Participación Ciudadana e 
Imagen Institucional 

5 

Población del distrito vulnerable a morbilidad con acceso 
a servicios de salud son parte del aseguramiento 
universal 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Área de Salud) 

Área de Participación Ciudadana e 
Imagen Institucional 

3 

Población del distrito cuenta con CLAS Buenos Aires 
complatente equipado. 

Sub Gerencia de 
Desarrollo Social 
(Área de Salud) 

GerencIa de Desarrollo Urbano 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 35 

Prioridad Objetivo Institucional Prioridad de Acciones Acciones Estratégicas Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

6 

Lograr un desarrollo urbano 
adecuado para las familias del 

Distrito  con una eficiente 
gestión de riesgos 

1 

Fortalecer la fiscalización de invasiones y de 
construcción de predios de alto riesgo del distrito. 

Sub Gerencia 
Planeamiento y 
Edificación y Catastro 

  

2 

Fortalecer el planeamiento y control urbano de forma 
articulada con el nivel provincial para uso de suelos y 
con SEDAPAR en provisión de servicios 

Sub Gerencia 
Planeamiento y 
Edificación y Catastro 

OPI y Unidad Formuladora 

3 

Vecinos del distrito son protegidos de riesgo pluvial 
mediante forestación y uso ambiental de torrenteras del 
distrito  

Gerencia de Control 
Ambiental 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

4 

Vecinos del distrito son protegidos de riesgos pluviales y 
volcánicos mediante limitación forestal del área de riesgo 
volcánico del distrito, coordinada con el límite de la zona 
de amortiguamiento de la reserva natural de Salinas y 
Aguada Blanca 

Área de Defensa Civil 
Gerencia de Control Ambiental y Sub 
Grencia de Promoción y Áreas Verdes 

5 

Vecinos de pequeños grupos Viviendas en 
urbanizaciones y pueblos con acceso a agüa que no 
contaban con desagúe, son dotados de tal. 

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

  

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 36 

Prioridad Objetivo Institucional Prioridad de Acciones Acciones Estratégicas Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

7 
Mejorar la calidad ambiental para 

las familias del Distrito 

6 

Vecinos del distrito reciclan en la fuente con apoyo 
municipal 

Área de Limpieza 
Pública 

Sub Gerencia de Desarrollo Educativo y 
Cultural, y área de Particiación Ciudadana 

10 
Instalación de planta de compostaje en el distrito 

Sub Gerencia de 
Saneamiento 
Ambiental 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

5 

Fortalecimiento del manejo y disposición de los RR.SS.  
del distrito con participación vecinal 

Área de Limpieza 
Pública 

Área de Servicios Generales 

4 

Vecinos cuentan con parque zonal  y disfrutan de los 
servicios ambientales que este le brinda 

Área de Promoción y 
Desarrollo de Áreas 
Verdes 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

9 

Distrito amplia la capacidad de producción del vivero 
municipal aprovechando área del parque zonal 

Area de Parques y 
Jardines 

  

1 

Vecinos gozan de mejores áreas verdes ya existentes 
con participación conjunta munipalidad - vecindario 

Sub Gerencia de 
Promoción y Áreas 
Verdes (Área de 
Promoción y 
Desarrollo de Áreas 
Verdes) 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Área de 
Participación Ciudadana 

8 

Vecinos del distrito conservan y disfrutan de la reserva 
natural de Salinas y Aguada Blanca mediante limitación 
del crecimiento sobre esta, mediante forestación, de 
forma coordinadas  con el límite de riesgo volcánico del 
distrito 

Gerencia de 
Desarrollo Urbano 

Sub Gerencia de Promoción y Áreas Verdes, y 
área de Defensa Civil que le conforma. 

2 

Municipalidad de Cayma fortalece fiscalización de 
habilitaciones urbanas coordinadamente con la 
provincial y  de licencias de construcción distritales en 
áreas de campiña protegidas por Planes Urbanos, en 
coordinación con los vecinos 

Sub Gerencia de 
Planeamiento, 
Edificación y Catastro 

Sub Gerencia de Fiscalización Municipal 

11 

Personal municipal es capacitado y adquiere 
competencias de ecoeficiencia.    

Unidad de Recursos 
Humanos 

Gerencia de Gestión Ambiental 

3 

Recurso Hídrico sobrante de la Planta de Tratamiento La 
Tomilla II utilizada para áreas verdes del distrito.   

Gerencia de Gestión 
Ambiental 

Gerencia de Desarrollo Urbano, y OPI 

7 

Centros Caninos privados son convocados e 
incentivados por municipalidad de Cayma para operar en 
el distrito 

Área de Salud Unidad de Control Patrimonial 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 37 

Prioridad Objetivo Institucional 
Prioridad de 

Acciones 
Acciones Estratégicas 

Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

8 

Mejorar la  Calidad de 
Vida de los Adultos 

Mayores y los Grupos 
Vulnerables  

2 

Adultos mayores del distrito son 
empadronados y acceden a programas y 
actividades de inclusión, recreación y 
revaloración 

Área de 
Promoción 
Social 

Área de Participación Ciudadana 

3 

Discapacitados del distrito son 
empadronas para acceder a servicios de 
salud, programas sociales y 
asociaciones de revalorización. 

Área de 
Promoción 
Social 

Área de Participación Ciudadana 

1 

Actualización permanente del Sistema de 
Focalización de Hogares contribuye a la 
identificación, registro y priorización de 
beneficiarios de Vaso de Leche y 
Comedores Populares. 

Área de 
Promoción 
Social 

Área de Participación Ciudadana 

4 

Personal de Cunas jardín, orientados a 
niños de menores recursos económicos, 
son capacitado para realizar 
estimulación temprana niños 

Área de 
Educación y 
Bilioteca 

Área de Salud 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 38 

Prioridad Objetivo Institucional 
Prioridad de 

Acciones 
Acciones Estratégicas 

Institucionales Responsable Responsable Adjunto (s) 

9 

Incrementar las 
oportunidades de empleo 
e ingresos adecuados en 

jóvenes y adultos en 
edad de trabajar 

4 

Principal Zona turística monumental del 
distrito es puesta en valor para generar 
dinámica comercial  

Sub Gerencia 
de Desarrollo 
Económico 

Área de Cultura y Turismo, y 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

5 

Infraestructura que aprovecha la riqueza 
natural paisajistica de Chilina es puesta 
en valor para atraer dinámica turística en 
la zona  

Sub Gerencia 
de Desarrollo 
Económico 

Área de Cultura y Turismo, y 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

6 

Distrito realiza gestiones con operadores 
turísticos para integrar el distrito en 
circuitos turísticos de la ciudad 

Sub Gerencia 
de Desarrollo 
Económico 

Gerencia de Desarrollo Urbano 

1 

Formulación e implementación del Plan 
de Desarrollo Económico Local 

Área de Cultura 
y Turismo 

Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico 

2 

PEA del distrito entre 18-32 años, con 
limitada capacitación y recursos 
económicos, es capacitada para 
insertarse en mercado laboral de 
servicios prioritariamente  

Área de 
Promocion de 
Empleo 

Área de Participación Ciudadana 

3 

Distrito realiza las gestiones, proyectos y 
actividades necesarias para consolidar 
nodo comercial de la zona 2 de la 
Tomilla 

Sub Gerencia 
de Desarrollo 
Económico 

Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos ySub Gerencia de 
Obras Públicas 
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7 

Mercado del distrito es mejorado para 
promover la formalización de la PEA del 
distrito 

Área de Mypes 
Participación Ciudadana y Sub 
Gerencia de Estudios y Proyectos 
ySub Gerencia de Obras Públicas 

8 

Propietarios y/o socios de talleres de 
carpinteria metálica y de madera son 
capacitados en producción, gestión de 
sus negocios y comercialización de sus 
productos 

Sub Gerencia 
de Desarrollo 
Económico 

Área de Participación Ciudadana 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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ANEXOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 1.- PROYECTOS 

 
A continuación las listas de proyectos de la OPI de Cayma, por temas, vinculados a los Objetivos Estratégicos y Específicos. 
Los remarcados en color verde son los proyectos en dicha dimensión o tema que se encuentran comprendidos en las 
Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos y Metas del presente PEI. 
 

CUADRO N° 39 
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Objetivo Estratégico: Mejorar el transporte público y la movilidad urbana  de las familias del Distrito 
Proyectos con avances: Ninguno dentro de las Metas del PEI 

N° 
CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL 

PROYECTO FUNCIÓN 
MONTO DE 
INVERSIÓN SITUACIÓN ESTADO 

CUENTA 
CON 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

EXPEDIENTES EN 
EVALUACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

MULTIANUALES AÑO 
2015  

MONTO 
FINAL POR 
EJECUTAR 

1 279880 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL 

PUEBLO 

TRADICIONAL DE 

CARMEN ALTO, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 3,213,736.00 VIABLE ACTIVO NO   

  

2 278823 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL P.J. 

JOSE ABELARDO 

QUIÑONES -, DISTRITO 

DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 1,132,251.40 VIABLE ACTIVO SI EN EVALUACIÓN 

  

3 278818 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL P.J. 

SOL DE ORO Y 28 DE 

JULIO -, DISTRITO DE 

CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 1,916,975.00 VIABLE ACTIVO SI EN EVALUACIÓN 

  



73 
 

4 278806 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EN EL 

PUEBLO 

TRADICIONAL DE 

CAYMA -, DISTRITO 

DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 1,292,408.00 VIABLE ACTIVO NO   

  

5 273415 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 

PEATONAL DEL 

PUEBLO 

TRADICIONAL DE 

ACEQUIA ALTA -, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 2,020,504.00 VIABLE ACTIVO SI 
500,000                 

(SEGUNDA ETAPA) 
            
828,302.58  

6 272064 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL P.J. 

JOSE OLAYA A Y B, 

SAN MARTIN DE 

PORRAS Y  VICTOR 

RAUL HAYA DE LA 

TORRE -, DISTRITO DE 

CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 3,376,817.00 VIABLE ACTIVO NO   

  

7 272062 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL P.J. 

FRANCISCO 

BOLOGNESI -, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 1,509,229.00 VIABLE ACTIVO SI EN EVALUACIÓN 
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8 271893 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA 

TRANSITABILIDAD 

PEATONAL, 

VEHICULAR  DE LAS 

CALLES FALTANTES EN 

EL P.J. BUENOS -, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 1,642,247.00 VIABLE ACTIVO SI EN EVALUACIÓN 

  

9 268049 

MEJORAMIENTO VIAL 

DE LOS TRAMOS DE 

LA AVENIDA 

ZORAIDA MONTES 

REVILLA,QUEBRADA 

DE TUCOS  Y 

RESPECTIVOS 

ACCESOS , DISTRITO 

DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 3,143,821.00 VIABLE ACTIVO NO   

  

10 237911 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 

PEATONAL DEL 

COMITE  19 DEL P.J. 

BUENOS AIRES HASTA 

EL LIMITE DEL PUENTE 

PEATONAL MANUEL 

A. ODRIA  Y 

VIRGENDE LA 

CANDELARIA, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 6,727,850.00 VIABLE ACTIVO SI   
5,130,766.14 

(TERCERA 
ETAPA) 
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11 235396 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL 

PUEBLO JOVEN 20 DE 

FEBRERO Y EL 

ASENTAMIENTO 

HUMANO VIRGEN DE 

CHAPI, DISTRITO DE 

CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 2,657,355.00 VIABLE ACTIVO SI 
600,000                   

(SEGUNDA ETAPA) 
        

1,960,594.74  

12 235212 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN UPIS 

DEAN VALDIVIA, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 3,057,278.00 VIABLE ACTIVO SI 
200,000                   

(SEGUNDA ETAPA) 
         

2,215,403.47  

13 219477 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL  

PUEBLO JOVEN LA 

TOMILLA, DISTRITO DE 

CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

TRANSPORTE 9,417,330.00 VIABLE ACTIVO SI   
5,589,070.22 

(TERCERA 
ETAPA) 

14 193066 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL 

PUEBLO JOVEN VILLA 

CONTINENTAL, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA. SNIP Nº 

193066 

TRANSPORTE 1,281,509  VIABLE ACTIVO SI EN EVALUACIÓN 
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15 215229 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR DE LA 

ASOCIACIÓN RAFAEL 

BELAUNDE DIEZ 

CANSECO, DISTRITO 

DE CAYMA - 

AREQUIPA. 

TRANSPORTE 5,348,230.00 VIABLE ACTIVO SI 
300,000                      

(TERCERA ETAPA) 
         

1,876,818.76  

16 195333 

MEJORAMIENTO DE 

LA TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR DE LAS 

CALLES FALTANTES DE 

LOS AA.HH. JUAN 

VELASCO 

ALVARADO Y 

CHACHANI, DISTRITO 

DE CAYMA - 

AREQUIPA. 

TRANSPORTE 1,594,012.00 VIABLE ACTIVO SI   
954,502.32 
(SEGUNDA 

ETAPA) 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación las listas de proyectos de la OPI de Cayma, por temas, vinculados a los Objetivos Estratégicos y Específicos y 
Metas. Los remarcados en color verde son los proyectos en dicha dimensión o tema que se encuentran comprendidos. 
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CUADRO N° 40 

Objetivo Estratégico: Mejorar el transporte público y la movilidad urbana  de las familias del Distrito: 
 Proyectos dentro de las Metas del PEI - Via Trasversal de conexión interna del distrito 

N° SNIP VÍA RECORRIDO REQUERIDO TEMA ESTADO 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 
MONTO PERFIL VIABLE OBSERVACIONES 

1 197984 Via Trasversal 

20 DE ABRIL CON LA ZONA 

DE ANDRÉS AVELINO 

CÁCERES Y QUE LLEGA A 

LA PLAZA DE BUENOS 

AIRES Y LUEGO A AVENIDA 

AVIACIÓN 

TRANSPORTE Por hacer 

MEJORAMIENTO 

DE LA 

TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN LA 

ASOCIACION DE 

VIVIENDA 

ANDRES AVELINO 

CACERES, 

ASOCIACION DE 

VIVIENDA JUAN 

VELASCO 

ALVARADO 

SECTOR I Y 

PUEBLO JOVEN 

BUENOS AIRES, 

DISTRITO DE 

CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

                                  7,066,966  

Saneamiento 

fisico legal, 

terrenos , compra 

etc 

2 

278823 Via Trasversal 

AV. ANGAMOS CON LA 

ZONA DE ABERLARDO 

QUIÑONEZ Y DE ALLÍ 

CONECTA CON 19 DE 

ENERO Y SEÑOR DE 

HUANCA POR LA ZONA DE 

CONO DE VUELO Y LLEGA 

A CERRO COLORADO 

TRANSPORTE Por hacer 

MEJORAMIENTO 

DE LA 

TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL 

P.J. JOSE 

ABELARDO 

QUIÑONES -, 

                                  1,132,251  

EXPEDIENTE 

TÈCNICO EN 

EVALUACIÒN 
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POR ZONA DE VILLA 

CONTINENTAL (EN DONDE 

EN HOJA ANTERIOR 

SEPROPONE UN PUENTE) 

DISTRITO DE 

CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

3 

193066 TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO 

DE LA 

TRANSITABILIDAD 

PEATONAL Y 

VEHICULAR EN EL 

PUEBLO JOVEN 

VILLA 

CONTINENTAL, 

DISTRITO DE 

CAYMA - 

AREQUIPA - 

AREQUIPA 

                                  1,281,509  

EXPEDIENTE 

TÈCNICO EN 

EVALUACIÒN 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 41 
Objetivo Estratégico: Mejorar el transporte público y la movilidad 

urbana  de las familias del Distrito 
 Proyectos dentro de las Metas del PEI - Ví a de conexión con distrito 

de Cerro Colorado. 
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Ninguno de los faltantes con estudios 

TIPO DE OBRAS UBICACIÓN ESTADO 

 PTE. CONCORDIA  

POR COLEGIO LORD BYTON EN LA TORRENTERA DE 

CHULLO. REALIZADO 

 PTE.  LA CANOA EN PASAJE LA CANOA REALIZADO 

 PTE. JUAN PABLO II AVENIDA EJERICITO Y LLAMADO  PTE. DEL DIABLO REALIZADO 

ARQUILLO I 

PROLONGACIÓN CALLE MELGAR, POR CALLE 

PANCHO FIERRO Y LA URB. ÁNGELES DE CAYMA 

SE TIENE QUE AMPLIAR LA 

VÍA Y EL PUENTE 

ARQUILLO II 

UNE CERRO VIEJO (CERRO COLORADO) Y JORGE 

BASADRE (CAYMA) 

REALIZAR UN  PUENTE 

PEATONAL 

ARQUILLO III UNE CALLE 28 DE JULIO CON CERRO COLORADO POR REALIZAR 

 PTE. QUEBRADA 

DE TUCOS EN QUEBADA DE TUCOS REALIZAR 

VÍA BUENOS AIRES 

VÍA AVIACIÓN DE BUENOS AIRES, POR CANCHA DE 

TOROS DEL  AZUFRAL AMPLIAR LA VÍA 

VÍA 

VÍA QUE UNE COMITÉ 14 BUENOS AIRES (CAYMA) 

CON VICTOR ÁNDRES BELAUNDE (CERRO 

COLORADO) CERCA A LADRILLRA 

HOY CARROZABLE, HAY 

QUE PAVIMENTAR, 

ILUMINAR, VEREDAS, ETC. 

VÍA 

VÍA DE ACCESO Y QUE UNE A VILLA CONTINENTAL 

(CAYMA) Y CABECERA DE VISCTOR ÁNDRES 

BELAUNDE CON AEROPUERTO 

HOY CARROZABLE, HAY 

QUE PAVIMENTAR, 

ILUMINAR, VEREDAS, ETC. 

PUENTE PUENTE 

ENACE CON SOL 

DE ORO PUENTE ENACE CON SOL DE ORO 

REPAVIMENTAR PUENTE 

EXISTENTE 

VÍA 

ACCESO Y UNIÓN  A GETSEMANÍ Y NAZARENO 

(CERRO COLORADO) DESDE ZONA LA ESTRELLA 1 

(CAYMA) 

ES VÍA CARROZABLE  HAY 

QUE PAVIMENTAR, 

ILUMINAR, VEREDAS, ETC. 
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PUENTE Y VÍA 

PARA CULMINAR LA VÍA 54 EN CAYMA, SECTOR 

CHARCANI CON NAZARENO 

 PTE SOBRE QUEBRADA DE 

ALREDEDOR DE 50 MTS Y 

ASLFALTAR VÍA DE AL 

MENOS 150 MTS 

                                     Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 

CUADRO N° 42 
Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad ambiental para las familias del Distrito 

Proyectos dentro de las Metas del PEI 

N° 
CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
FUNCIÓN MONTO DE 

INVERSIÓN 
SITUACIÓN ESTADO 

CUENTA 
CON 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

EXPEDIENTES EN 
EVALUACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

MULTIANUALES 
AÑO 2015  

MONTO FINAL 
POR EJECUTAR 

1 275451 

MEJORAMIENTO DEL AREA 

RECREATIVA CERVANTES 

LAGUNA EN EL PUEBLO 

TRADICIONAL DE CAYMA, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

(Área 0.3278 HA, 

beneficiarios 2,122) 

MEDIO 

AMBIENTE 
1,300,975.00 VIABLE ACTIVO SI EN EVALUACIÓN 

  

2 271229 

MEJORAMIENTO DEL 

PARQUE RECREACIONAL 

PASTO RAIZ EN LA 

ASOCIACION DE 

VIVIENDA ILUSTRE 

PATRICIO RAFAEL 

BELAUNDE DIAZ 

CANSECO, DISTRITO DE 

CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA (Área 1,2764HA 

, beneficiarios 1,424) 

MEDIO 

AMBIENTE 
4,999,952.00 VIABLE ACTIVO NO     
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3 260805 

INSTALACION DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL  

EN LA PARTE ALTA DEL 

DISTRITO DE CAYMA , 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

MEDIO 

AMBIENTE 
1,193,525.00 VIABLE ACTIVO NO     

4 260156 

CREACION DE PARQUE 
ZONAL EN LA 

LOCALIDAD PAMPA 
CONDORMICO - ALTO 
CAYMA, DISTRITO DE 
CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA (12.75HA, 

BENEFICIARIOS 19, 914) 

MEDIO 
AMBIENTE 2,253,937 VIABLE ACTIVO SI   2434729.43 

5 235020 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO RECREATIVO Y 

FORESTAL EN EL SECTOR 9 

DEL P.H. DEAN VALDIVIA, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

(7.24HA) 

MEDIO 

AMBIENTE 
6,272,787.00 VIABLE ACTIVO NO     

6 215625 

MEJORAMIENTO DE 27 
PARQUES RECREATIVOS  
EN CAYMA, DISTRITO DE 

CAYMA - AREQUIPA 

MEDIO 
AMBIENTE 9864805 VIABLE ACTIVO SI 

1,700,000                       
(SEGUNDA 

ETAPA) 
6390955.99 

7 117736 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION INTEGRAL DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES DE 

CAYMA, DISTRITO DE 
CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

MEDIO 
AMBIENTE 5667424 VIABLE ACTIVO SI   2418473 
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1 264324 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL AREA 

RECREATIVA JUAN PABLO 

II EN EL PUEBLO JOVEN 

JUANPABLO, CESAR 

VALLEJO, VILLA 

CONTINENTAL, JOSE 

CARLOS MAREATEGUI Y 

BUENOS AIRES, DISTRITO 

DE CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA (En este casos 

hay varios pueblos y 

cada uno tiene áreas 

deportivas o áreas verdes 

tendría que ser mas 

específico  para ver 

cuales son exactamente, 

Beneficiarios 12, 923) 

CULTURA Y 

DEPORTE 
4,261,818.00 VIABLE ACTIVO NO     

2 257081 

CREACION DEL PARQUE 

RECREATIVO EN EL 

PUEBLO JOVEN JOSE 

OLAYA ZONA B, DISTRITO 

DE CAYMA - AREQUIPA - 

AREQUIPA (0.3615 HA) 

CULTURA Y 

DEPORTE 
1,974,177.00 VIABLE ACTIVO NO     

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 

CUADRO N° 43 
Objetivo Estratégico: Mejorar la seguridad ciudadana de las familias del Distrito 

Proyectos dentro de las Metas del PEI 
 

N° 
CÓDIGO 

SNIP 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
FUNCIÓN 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

SITUACIÓN ESTADO 
CUENTA CON 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

EXPEDIENTES EN 
EVALUACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

MULTIANUALES 
AÑO 2015  

MONTO 
FINAL POR 
EJECUTAR 
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1 148922 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE CAYMA, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - AREQUIPA. 

SNIP Nº 148922 

ORDEN 

PÚBLICO Y 

SEGURIDAD 

    

4,818,816.00  
VIABLE ACTIVO SI 

200,000                         

(TERCERA ETAPA) 
3,045,673.50 

2 283671 

MEJORAMIENTO DE 

CAPACIDADES EN 

GESTION DE RIESGO DE 

DESASTRES EN CAYMA, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - AREQUIPA  

ORDEN 

PÚBLICO Y 

SEGURIDAD 

    

2,313,473.00  
VIABLE ACTIVO NO 

    

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 44 
Objetivo Estratégico: Lograr un desarrollo urbano adecuado para las familias del Distrito  con una 

eficiente gestión de riesgos 
No hay proyectos dentro de las Metas del PEI 

NOMBRE DEL PROYECTO FUNCIÓN MONTO DE 
INVERSIÓN 

SITUACIÓN ESTADO 
CUENTA CON 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

EXPEDIENTES EN 
EVALUACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

MULTIANUALES AÑO 
2015  

MONTO 
FINAL POR 
EJECUTAR 
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AMPLIACION DEL SERVICIO 

DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN EL 

ASENTAMIENTO HUMANO 

VILLA CONTINENTAL II ETAPA, 

DISTRITO DE CAYMA - 

AREQUIPA - AREQUIPA 

SANEAMIENTO    248,889.26  VIABLE ACTIVO NO 

    

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 45 
Objetivo Estratégico: Incrementar la cobertura y la calidad en los servicios de Salud dirigidos a los niños 

de 0 a 5 años 
Proyectos dentro de las Metas del PEI 

N° 
CÓDIGO 

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO FUNCIÓN 
MONTO DE 
INVERSIÓN SITUACIÓN ESTADO 

CUENTA 
CON 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

EXPEDIENTES EN 
EVALUACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

MULTIANUALES 
AÑO 2015  

MONTO 
FINAL POR 
EJECUTAR 
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1 58338 

AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD EN EL 

CENTRO DE SALUD BUENOS 

AIRES DE CAYMA - 

AREQUIPA 

 SALUD  
      

1,742,132.00  
 VIABLE   ACTIVO   SI    

                   

1,000,000.00  

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 46 
Objetivo Estratégico: Incrementar los aprendizajes fundamentales en los 

escolares 
No hay proyectos dentro de las Metas del PEI 

N° NOMBRE ESTADO 
MONTO 

APROXIMADO DESCRIPCIÓN 
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1 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA I.E. 40669 DEÁN VALDIVIA EN EL 

PROGRAMA HABITACIONAL ALTO CAYMA 

III DEÁN VALDIVIA MZ T-8 LOTE 01 DEL 

DISTRITO DE CAYMA – AREQUIPA 

REALIZANDO 

ESTUDIOS 
SE ESTIMA 5,000,000 

CONSTRUCCIÓN 

DE COLEGIO 

SECUNDARIO, 

COMPRENDE 

SALA DE 

COMPUTO Y 

BIBLIOTECA 

                         Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 

CUADRO N° 47 

Objetivo Estratégico: Construir participativamente un Estado al servicio del ciudadano que logre 
resultados para el desarrollo de la población 

Proyectos dentro de las Metas del PEI 

N° 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
CARGO O PUESTO 

REQUERIDO CANTIDAD PERFIL 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

PROPUESTA 
DURACIÓN MONTOS 

1 

SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIO 

MUNICIPAL - 

MEF 

SUPERVISOR 2 

BACHILLER EN LAS 

CARRERAS 

PROFESIONALES 

DE 

ARQUITECTURA O 

INGENIERA CIVIL 

S.N.P 900 3 MESES 

5400 
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ASISTENTE EN 

LEVANTAMIENTO 

DE CAMPO Y 

REGISTRO DE 

MAESTROS 

20 

EGRESADOS O 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

DE ÚLTIMOS 

CICLOS EN LAS 

CARRERAS DE 

ARQUITECTURA 

O INGENIERÍA 

CIVIL 

S.N.P 750 3 meses 45000 

MATERIALES DE 

ESCRITORIO VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS Varios 3,131 
IMPLEMENTACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

EN PLANOS DE 

SISTEMA 

NO 

DETERMINADO 

NO 

DETERMINADO 

NO 

DETERMINADO 

NO 

DETERMINADO 

NO 

DETERMINADO 

200,000 

 

        

253,531 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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ANEXO 2.- PRESUPUESTO 2016-2018 
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CUADRO N° 48 

Presupuesto Cayma 2011-2015 - PIA 

Año    Rubro 
Presupuesto 

Institucional de 
Apertura 

      

2011   21,722,014 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,672,391 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 4,782,648 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,172,990 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10,093,985 

      

2012   39,642,108 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,672,391 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5,260,913 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,172,990 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 200,000 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 27,335,814 

      

2013   41,607,941 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,127,018 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 8,333,577 
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09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,375,485 

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 200,000 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 23,571,861 

      

2014   33,413,208 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,999,216 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 8,477,682 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,417,660 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 15,518,650 

      

2015   30,101,346 

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,370,759 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 9,430,087 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,974,529 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 12,325,971 

                     Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 48 
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EJECUCIÓN DE INGRESOS: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

AÑOS: 2011; 2012; 2013; 2014 

  
Ejecución de Ingresos 

2011 2012 2013 2014 T O T A L 

                  

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 

RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 

    21,236,405.21 24,482,047.40 14,514,496.55 14,170,080.66 74,403,029.82 

  141040103 1.4.1.4.1.3 CANON MINERO 20,024,888.02 23,055,016.80 13,269,783.01 11,796,680.10 68,146,367.93 

  141040105 1.4.1.4.1.5 CANON 

HIDROENERGETI

CO 

174,330.92 102,498.98 245,908.54 292,951.93 815,690.37 

  141040106 1.4.1.4.1.6 CANON 

PESQUERO 

19,697.10 124,402.71 115,413.72 88,365.53 347,879.06 

  141040107 1.4.1.4.1.7 CANON 

FORESTAL 

4.76 239.90 0.53 140.39 385.58 

  141040201 1.4.1.4.2.1 REGALIAS 

MINERAS 

1,016,637.41 634,957.77 525,607.19 1,629,213.25 3,806,415.62 

  141040301 1.4.1.4.3.1 RENTA DE 

ADUANAS 

847.00 1,337.03 649.45 86.53 2,920.01 

  151010101 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR 

DEPOSITOS 

DISTINTOS DE 

RECURSOS POR 

PRIVATIZACION Y 

CONCESIONES 

  563,594.21 357,134.11 362,642.93 1,283,371.25 

                

T O T 

A L 

      21,236,405.21 24,482,047.40 14,514,496.55 14,170,080.66 74,403,029.82 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 

CUADRO N° 49 

RECURSO OBTENIDO ADICIONALES 
AÑO   NOVIEMBR DICIEMBRE   TOTAL AÑO 
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2011 E 

Código 
442 

RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS 

ASIGNACIONES 1026803     2,053,606 

  PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL   1026803     

AÑO 
2012   FEBRERO ABRIL JUNIO TOTAL AÑO 

Código 
442 

RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS 

ASIGNACIONES 1026803 2053604 2053605 5,134,012 

AÑO 
2013   FEBRERO 

SEPTIEMBR
E   TOTAL AÑO 

Código 
442 

RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS 

ASIGNACIONES 1183862     1,539,062 

Código 
554 FINANCIAMIENTO DE PROY.DE INVERSION EN EJEC.(CANON Y OTROS)   355200     

AÑO 
2014   FEBRERO MARZO AGOSTO TOTAL AÑO 

Código 
442 

RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE  PARTIDAS Y OTRAS 

ASIGNACIONES   3565   3,604,802.28 

Código 
566 BONOS - TRASPASOS DE RECURSOS  1646418.96   

1954818.3
2   

  
      

TOTAL 2011-
2014 

  
      

12,331,482.2
8 

 
Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 50 

ESTIMACION DE TRANSFERENCIAS PARA EL AÑO 2016 AFECTADO A PROYECTOS 
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Rubro: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 

2016 2017 2018 

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura 

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura 

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 7,247,256 11,266,731 11,266,731 

  141040103 1.4.1.4.1.3 CANON MINERO 5,729,181 8,286,355 8,286,355 

  141040105 1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO 270,037 187,253 187,253 

  141040106 1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO 36,457 56,238 56,238 

  141040107 1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL 241 241 241 

  141040201 1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS 1,211,340 2,736,556 2,736,556 

  141040301 1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS   88 88 

T O T A L 7,247,256 11,266,731 11,266,731 

       3% PERFILES 217,418 338,002 338,002 

15% MANTENIMIENTO  1,087,088 1,690,010 1,690,010 

5% AJUSTE POR DISMINUCION DE TRANSFERENCIA   563,337 1,126,673 

  PAGO DE DEUDA - BONOS SOBERANOS 1,249,618 396,660   

2% PROCOMPITE 249,924 249,924 249,924 

  POR DISTRIBUIR SIN OBRAS POR IMPUESTOS 4,443,208 8,028,799 7,862,123 

30% OBRAS POR IMPUESTOS 2,174,177 3,380,019 3,380,019 

   

        

SALDO 2,269,031 4,648,779 4,482,103 

PROYECTOS MULTIANUALES PARA EL 2016 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

POR DISTRIBUIR EN PTO PARTICIPATIVO 2016 269,031 2,648,779 2,482,103 
Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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ANEXO 3.- ACCIONES ESTRATÉGICAS VINCULADAS A PROGRAMAS PRESUPUESTALES – ACCIONES CENTRALES Y APNOP´s 
 

Cuadro Nº 51 

Objetivo Estratégico 1 
Objetivos Específicos -

Indicadores 
Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Programas-Acciones Centrales 
y APNOP 

Incrementar la cobertura y la calidad en los 
servicios de Salud dirigidos a los niños de 0 a 
5 años 

% de los niños menores 
de 5 años tiene 
desnutrición crónica. 

7.5% niños menores de 5 
años tiene desnutrición 
crónica. 

Menores de 5 años y 
niños con desnutrición 

crónica reciben 
programas sociales de 

aplicación distrital, 
escencialmente Vaso de 

Leche  

P.P. 0115. PROGRAMA 
NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR                                  
P.P. 0001. PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

% de niños menores de 5 
años registran anemia 
nutricional. 

5.5% de niños menores de 
5 años registran anemia 
nutricional. 

% de gestantes con 
anemia nutricional. 

14.6% de gestantes con 
anemia nutricional 

Gestantes con anemia 
cuentan con servicios de 
control y atención 
nutricional (Vaso de 
Leche) 

P.P. 0002 SALUD 
MATERNO NEONATAL 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0001_GL_2016.PDF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0001_GL_2016.PDF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0001_GL_2016.PDF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0001_GL_2016.PDF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0001_GL_2016.PDF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0001_GL_2016.PDF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0002_GL_2016.PDF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0002_GL_2016.PDF
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% de incidencia de 
morbilidad 

5% menos incidencia de 
morbilidad 

Población del distrito 
vulnerable a morbilidad 

tiene mayor acceso a los 
servicios de promoción y 
prevención de la salud 
en los establecimientos 

del distrito 

P.P.00017. 
ENFERMEDADES 
METAXÉNICAS Y 
ZOONOSIS 

Población del distrito 
vulnerable a morbilidad 
con acceso a servicios 
de salud son parte del 
aseguramiento universal  

Dotación de recursos en 
establecimientos de las 
Micro Redes de Salud 

01 CLAS 
completamente 
equipado y mejorado  

Población del distrito 
cuenta con CLAS 
Buenos Aires  
complatente equipado.  

APNOP 2003140 
AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 52 

Objetivo Estratégico 2 
Objetivos Específicos 

-Indicadores 
 Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Programas-Acciones Centrales y 
APNOP 

Incrementar los aprendizajes fundamentales en 
los escolares 

% de alumnos de 2do 
grado de primaria con 
comprensión en I. E. 
Públicas 

58.01% de alumnos de 2do 
grado de primaria con 
comprensión en I. E. 
Públicas 

Implementación de las 
instituciones educativas 

públicas de nivel 
primario y secundario 

con TIC´s.                                                                                                                                                    
Docentes de colegios 

primarios y secundarios 
públicos del distrito con 
material para la mejora 

de sus labores de 
enseñanza en función 

de los objetivos del 
Proyecto Educativo 

Local .                                  
Niños del distrito son 
incentivados para la 

lectura.                                                                                                                                                                                                 
Mejoramiento de los 

espacios públicos 
deportivos y de 

recreación.   

APNOP: 2009708: 
EQUIPAMIENTO DE 
CENTROS EDUCATIVOS. 
APNOP: APNOP: 2011201: 
MEJORAMIENTO DE 
CENTROS EDUCATIVOS              
APNOP: 2003114: 
AMPLIACION DE 
CENTROS EDUCATIVOS.              
APNOP: 2005230: 
CONSTRUCCION DE 
CENTROS EDUCATIVOS                    
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% de alumnos de 2do 
grado de primaria con 
razonamiento 
matemático en I. E. 
Públicas 

35% de alumnos de 2do 
grado de primaria con 
razonamiento matemático 
en I. E. Públicas 

Limitadas 
investigaciones e 
innovación en centros 
superiores Distritales 

Incremento de 
investigaciones e 
innovación en centros  
superiores Distritales 

Incremento de 
investigaciones e 
innovación en centros  
superiores Distritales 

P.P. 0073. PROGRAMA 
PARA LA GENERACIÓN 
DEL EMPLEO SOCIAL 
INCLUSIVO -TRABAJA 
PERÚ 

% de habitantes 
analfabetos en el distrito 
(de 15 años a más) 

3% de habitantes 
analfabetos en el distrito 
(de 15 años a más) 

Analfabetos mayores de 
15 años son apoyados 
por distrito de Cayma 
para que asistan a 
clases 

P.P. 0142. ACCESO DE 
PERSONAS ADULTAS 
MAYORES A SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 53 

Objetivo Estratégico 3 
Objetivos Específicos 

-Indicadores 
Meta al 2018 Acciones Estratégicas 

Programas-Acciones Centrales y 
APNOP 

Incrementar las oportunidades de empleo e 
ingresos adecuados en jóvenes y adultos en 

edad de trabajar 

% de PEA de Cayma 
dedicada al comercio y  

servicios turísticos 

41% de PEA de Cayma 
dedicada al comercio y  

servicios turísticos (dentro y 
fuera del distrito)   

Principal Zona turística 
monumental del distrito 
es puesta en valor para 
generar dinámica 
comercial  

P.P.0132. PUESTA EN 
VALOR Y USO SOCIAL 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Infraestructura que 
aprovecha la riqueza 
natural paisajistica de 
Chilina es puesta en 
valor para atraer 
dinámica turistica en la 
zona  

Distrito realiza 
gestiones con 
operadores turísticos 
para integrar el distrito 
en circuitos turísticos de 
la ciudad 

P.P. 0127. MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS 

  

Formulación e 
implementación del 
Plan de Desarrollo 
Económico Local 

ACCIÓN CENTRAL: 
5000001: PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO 
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PEA del distrito entre 
18-32 años, con 
limitada capacitación y 
recursos económicos, 
es capacitada para 
insertarse en mercado 
laboral de servicios 
prioritariamente  

P.P. 0073. PROGRAMA 
PARA LA GENERACIÓN 
DEL EMPLEO SOCIAL 
INCLUSIVO - TRABAJA 
PERÚ 

  
2 Nodos comerciales 
afianzados en el distrito. 

Distrito realiza las 
gestiones, proyectos y 
actividades necesarias 
para consolidar nodo 
comercial de la zona 2 
de la Tomilla 

P.P.0109. NUESTRAS 
CIUDADES 

% PEA dedicada al 
comercio informal. 

52% PEA dedicada al 
comercio informal. (en 
plataformas comerciales y 
mercados distritales) 

Mercado del distrito es 
mejorado para 
promover la 
formalización de la PEA 
del distrito 

P.P. 0121. MEJORA DE LA 
ARTICULACIÓN DE 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AL 
MERCADO 

Número de talleres de 
carpintería metálica y 
madera. 

Existen 90 talleres de 
carpintería metálica y 
madera 

Propietarios y/o socios 
de talleres de 

carpinteria metálica y de 
madera son 

capacitados en 
producción, gestión de 
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Las MyPEs tienen una 
producción de baja 
calidad, informal y 
orientada 
principalmente a 
mercados de los 
sectores C y D. 

9 emprendimientos en 
carpintería metálica y de 
madera articulados a 
nuevos nichos de mercado 

sus negocios y 
comercialización de sus 

productos 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 54 

Objetivo Específico 4.1 Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 
Programas-Acciones Centrales y 

APNOP 

Mejorar la seguridad ciudadana de las familias 
del Distrito 

Índice de criminalidad 

12% de reducción de casos 
de violaciones, delitos 
contra el patrimonio y 

Violencia familia 

Fortalecimiento del 
equipamiento de 
respuesta rápida y 
patrullaje del serenazgo 

P.P.0030. REDUCCIÓN DE 
DELITOS Y FALTAS QUE 
AFECTAN LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Fortalecimiento del 
sistema de 
videocámaras del 
distrito 

Fortalecimiento de la 
infraestructura de 
respuesta rápida del 
serenazgo e 
instalaciones de la 
policia nacional en el 
distrito 

Desarrollo de 
capacidades de 
inteligencia, registro de 
incidencias y 
georeferenciación del 
serenazgo 
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Fortalecimiento de la 
coordinación serenos -
taxistas-juntas vecinales 
- policia            

P.P. 0080 LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Control efectivo de los 
centros de expendio de 
bebidas alcohólicas que 
no respeten la 
normatividad vigente y 
del  consumo callejero 

P.P. 0074. GESTIÓN 
INTEGRADA Y EFECTIVA 
DEL CONTROL DE 
OFERTA DE DROGAS EN 
EL PERÚ 

%  de jóvenes 
pandilleros reinsertados 
a la sociedad, participan 

en espacios de 
formación, 

recreacionales y 
laborales 

12% de jóvenes pandilleros 
a cifras del 2010 

reinsertados a la sociedad, 
participan en espacios de 

formación, recreacionales y 
laborales 

Mejoramiento de los 
servicios de la Escuela 
Municipal de Deporte en 
las disciplinas de 
preferencia de los 
jóvenes pandilleros, en 
colegios y barrios 
críticos 

P.P. 0139. DISMINUCIÓN 
DE LA INCIDENCIA DE LOS 
CONFLICTOS, 
PROTESTAS Y 
MOVILIZACIONES 
SOCIALES VIOLENTAS 
QUE ALTERAN EL ORDEN 
PUBLICO 
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Promoción de la 
integración social 
comunitaria mediante el 
deporte y la cultura 
practicada por los 
jovenes pandilleros en 
escuelas y barrios 
críticos 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 55 

Objetivo Específico 4.2                           Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 
Programas-Acciones Centrales y 

APNOP 

Mejorar el transporte público  y la movilidad 
urbana  de las familias del Distrito 

N° de rutas de servicio 
público masivo que 
sirven a los vecinos 

11 pueblos no cuentaban 
con serivcio de transporte 
público, ahora lo tienen. 

Vecinos cuentan con 
más y mejores rutas de 
transporte público en el 
distrito, que responden 
a sus necesidades y 
vías sub utilizadas, que 
son definidas en estudio 
de rutas 

P.P. 0138. REDUCCIÓN 
DEL COSTO, TIEMPO E 
INSEGURIDAD EN EL 
SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
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Fortalecimiento de la 
fiscalización y 
penalización del servicio 
de transporte público de 
pasajeros en marco del 
convenio de delegación 
de facultades con la 
Municipalidad Provincial 
de Arequipa, que es 
renovado anualmente 

Transportistas públicos 
y pasajeros son 
capacitados en 
educación vial 

Vecinos cuentan con 
paraderos intermedios 
priorizando (La Tomilla 
y Francisco Bolognesi) 

Vecinos cuentan  con 
paraderos, donde es 
seguro  para abordar y 
desabordar del 
transporte público 
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N° de unidades 
adecuadas para 
transporte público que 
sirven a los vecinos 

60 unidades adecuadas 
para transporte público (M3 
o superiores) que sirven a 
los vecinos se suman al 
servicio en el distrito 

Vecinos del cuentan 
con mejores unidades 
de transporte público 

N° de vías de conexión 
vial interna faltantes 

Realizar o mejorar 
transitabilidad de 1 vía 
longitudinal y 2 trasversales 
de interconexión del distrito 
culminada 

Vecinos cuentan con 
mejores y nuevas vías 
que interconectan el 
distrito internamente 

ACCIÒN CENTRAL 
2008302: CONSTRUCCION 
DE VIAS URBANAS           
P.P.0108. MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 
P.P. 0109. NUESTRAS 
CIUDADES 

N°de  vías de conexión 
vial interdistrital con 
Cerro Colorado y Cono 
Norte 

mejorar transitabilidad de 3 
vías y construir 3 puentes o 
vías, de interconexión con 
Cerro Colorado 

Vecinos cuentan con 
mejores y nuevas vías 
que interconectan el 
distrito con Cerro 
Colorado y el Cono 
Norte 

Limitadas ciclovías y 
vías alternativas de 
movilidad urbana en el 
Distrito 

Consolidación de 02 
circuitos peatonales 
integrales en el distrito. 

Vecinos cuentan con 
circuitos que facilitan la 
transitabilidad 
alternativa (no 
motorizada) en el 
distrito 

APNOP 2008302: 
CONSTRUCCION DE VIAS 
URBANAS 
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Vecinos cuentan con 
cruces peatonales, 
señalítica y 
semaforización 
adecuada para 
peatones 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 56 

Objetivo Específico 4.3                           Indicadores Meta al 2018 Acciones Estratégicas 
Programas-Acciones Centrales y 

APNOP 

Lograr un desarrollo urbano adecuado para las 
familias del Distrito  con una eficiente gestión 

de riesgos 

Índice de densidad 
poblacional en zonas 
del más alto riesgo 

0 nuevos acentamientos 
urbanos en zonas de alto 
riesgo 

Fortalecer la 
fiscalización de 
invasiones y de 
construcción de predios 
de alto riesgo del 
distrito. 

P.P. 0068. REDUCCIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 
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N° de habitantes en 
zonas del más alto 
riesgo 

0 nuevos acentamientos 
urbanos en zonas de alto 
riesgo 

Fortalecer el 
planeamiento y control 
urbano de forma 
articulada con el nivel 
provincial para uso de 
suelos y con SEDAPAR 
en provisión de 
servicios 

Grado de vulnerabilidad 
frente a riesgos. 

Proyectos de forestación 
zonas de riesgo del distrito 
para impedir asentamientos 
en ellas 

Vecinos del distrito son 
protegidos de riesgo 
pluvial mediante 
forestación y uso 
ambiental de 
torrenteras del distrito  

P.P. 0068. REDUCCIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 

Vecinos del distrito son 
protegidos de riesgos 
pluviales y volcánicos 
mediante limitación 
forestal del área de 
riesgo volcánico del 
distrito, coordinada con 
el límite de la zona de 
amortiguamiento de la 
reserva natural de 
Salinas y Aguada 
Blanca 
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7 Reducidos grupos 
Viviendas en 
urbanizaciones y pueblos 
con aceeso a agüa que no 
contaban con desagúe, son 
dotados de tal. 

Vecinos de pequeños 
grupos Viviendas en 
urbanizaciones y 
pueblos con acceso a 
agüa que no contaban 
con desagúe, son 
dotados de tal. 

P.P. 0082. PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO URBANO 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 57 

Objetivo Específico 4.4 Indicadores Meta 2018 Acciones Estratégicas 
Programas-Acciones Centrales y 

APNOP 

Mejorar la calidad ambiental para las familias 
del Distrito 

% de RRSS reciclados 
24% de incremento de 

RRSS reciclados 

Vecinos del distrito 
reciclan en la fuente 
con apoyo municipal P.P. 0036. GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

Instalación de planta de 
compostaje en el distrito 
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Número de puntos 
críticos de 
contaminación por RR 
SS 

2 puntos críticos de 
contaminación por RR SS 
en el distrito 

Fortalecimiento del 
manejo y disposición de 
los RR.SS.  del distrito 
con participación 
vecinal 

P.P. 0036. GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

m2de área verde por 
habitante en el distrito   

Incremento a 6m2 de áreas 
verdes por habitante en el 
distrito.(Incremento de 15 
hectáreas adicionales de 

área verde pública efectiva) 

Vecinos cuentan con 
parque zonal  y 
disfrutan de los 
servicios ambientales 
que este le brinda 

APNOP 2006831: 
CONSTRUCCION DE 
PARQUES 

Distrito amplia la 
capacidad de 
producción del vivero 
municipal 
aprovechando área del 
parque zonal 

APNOP. 2011482: 
MEJORAMIENTO DE 
VIVEROS MUNICIPALES 

% de áreas verdes 
distritales reciben 
mantenimiento 
permanente 

Incremento a 45% de áreas 
verdes efectivas reciben 
mantenimiento permanente 

Vecinos gozan de 
mejores áreas verdes 
ya existentes con 
participación conjunta 
munipalidad - 
vecindario 

APNOP. 2013222: 
REHABILITACION DE 
PARQUES 
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Alta presión poblacional 
sobre área de 
amortiguamiento de 
Reservas de Salinas y 
Aguada Blanca. 

0 nuevos acentamientos 
urbanos en zonas de 
reserva ambiental 

Vecinos del distrito 
conservan y disfrutan 
de la reserva natural de 
Salinas y Aguada 
Blanca mediante 
limitación del 
crecimiento sobre esta, 
mediante forestación, 
de forma coordinadas  
con el límite de riesgo 
volcánico del distrito 

P.P 0130: 
COMPETITIVIDAD Y 
APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 
Y DE LA FAUNA 
SILVESTRE 

Pérdida de campiña del 
distrito 

0 Héctareas de campiña 
perdidas de las declaradas 
intangibles por Plan Director 
2002 

Municiplaidad de 
Cayma fortalece 
fiscalización de 
habilitaciones urbanas 
coordinadamente con la 
provincial y  de licencias 
de construcción 
distritales en áreas de 
campiña protegidas por  
Planes Urbanos, en 
coordinación con los 
vecinos 

P.P. 0136: PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL 

Alto consumo promedio 
de recursos y energía 

en el Distrito 

Reducción de consumo en 
10 instituciones en agua, 
luz, combustible y papel en 
6% 

Personal municipal es 
capacitad y adquiere 

competencias de 
ecoeficiencia.                                                                                                                                                                                                                  

Recurso Hídrico 
sobrante de la Planta 

de Tratamiento La 
Tomilla II utilizada 

para áreas verdes del 
distrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACCIÓN CENTRAL. 
5000003: GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Incremento de re-uso en 10 
instituciones de papel y 
agua en 12% 

P.P. 0035: GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 
RECURSOS NATURALES Y 
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Incremento de 24%  de 
RRSS reciclados 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Elevada presencia de 
canes vagabundos en 
calles del Distrito. 

03 Centros caninos 
instalados en el distrito 

Centros Caninos 
privados son 
convocados e 
incentivados por 
municipalidad de 
Cayma para operar en 
el distrito 

P.P. 0039. MEJORA DE LA 
SANIDAD ANIMAL 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 58 

Objetivo Estratégico 4.5 Indicadores Meta 2018 Acciones Estratégicas 
Programas-Acciones Centrales y 

APNOP 

Mejorar la  Calidad de Vida de los Adultos 
Mayores y los Grupos Vulnerables  

 N° de personas en el 
distrito son adultos 
mayores 

50% de los adultos 
mayores del distrito estan 
inscritos en el CIAM  y 350 
de los inscritos participan 
en programas de inclusión, 
recreación y revaloración  
(No Vaso de Leche) 

Adultos mayores del 
distrito son 
empadronados y 
acceden a programas y 
actividades de inclusión, 
recración y revaloración 

P.P.0142. ACCESO DE 
PERSONAS ADULTAS 
MAYORES A SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

N° adultos mayores 
inscritos en el CIAM 
(Centro Integral del 
Adulto Mayor) participan 
en programas de 
inclusión, recreación y 
revaloración 

N° personas con 
discapacidad en el 
distrito 

35% del universo de 
personas con discapacidad 
empadronados y 250 
adicionales acceden a al 
menos uno de los 
programas municipales (No 

Discapacitados del 
distrito son empadronas 
para acceder a servicios 
de salud, programas 
sociales y asociaciones 
de revalorización. 

P.P. 0129 PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE 
CONDICIONES 
SECUNDARIAS DE SALUD 
EN PERSONAS CON 
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# de personas 
empadronados en 
OMAPED (Organismo 
Municipal de atención a 
personas con 
discapacidad)  

Vaso de Leche) DISCAPACIDAD 

N° Comités del Vaso de 
Leche y su N° de  
beneficiarios  

Focalización y priorización 
de beneficiarios de Vaso de 
Leche, y se llega a 198 
adultos mayores en Vaso 
de Leche 

Actualización 
permanente del Sistema 
de Focalización de 
Hogares contribuye a la 
identificación, registro y 
priorización de 
beneficiarios de Vaso 
de Leche y Comedores 
Populares. 

ACCIÓN CENTRAL: 
5000003: GESTION 
ADMINISTRATIVA 

N° Comedores 
Populares funcionan en 
distrito y promedio de 
beneficiarios en cada 
uno 

65 adultos mayores son 
beneficiarios de Comedores 
Populares 

Insuficientes cuna-jardín 
limitan posibilidades de 
trabajo de madres 

17 Cunas jardín adicionales 
realizan 

Personal de Cunas 
jardín, orientados a 
niños de menores 

recursos económicos, 
son capacitados para 
realizar estimulación 

temprana niños 

P.P. 0001: PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

estimulación temprana en el 
distrito   

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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Cuadro Nº 59 

Objetivo Estratégico 4.6                            Indicadores Meta 2018 Acciones Estratégicas 
Programas-Acciones Centrales y 

APNOP 

Construir participativamente un Estado al 
servicio del ciudadano que logre resultados 

para el desarrollo de la población 

Débiles espacios de 
coordinación y  
concertación Distrital  

5 acuerdos de los espacios 
de coordinación 
implementados   (1 por c/u 
de los espacios). Por año. 

Fortalecimiento de los 
espacios de 
coordinación para el 
cumplimiento de sus 
funciones e 
implementación de sus 
acuerdos 

ACCIÓN CENTRAL. 
5000003: GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Cumplimiento parcial de 
acuerdos tomados en el 
PP 

90% de los acuerdos del PP 
2018 implementados 

Fortalecer y mejorar el 
proceso del 
Presupuesto 

Participativo para la 
obtención de legítimas y 

factibles actas de 
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Bajo nivel de 
participación, 
representación y 
propuesta de agentes 
participantes en el PP  

185  agentes  y 45 
Organizaciones sociales 
(territoriales y temáticas) 
participativos 
representantes 

acuerdos y 
compromisos (legal, 

presupuestalmente, y 
guiadas por los 

documentos de gestión) 

  

No existen proyectos de 
responsabilidad social 
empresarial  
implementados en el 
Distrito 

4 Proyectos de 
Responsabilidad 
Empresarial ejecutandose 
al 2018 

Empresas y 
asociaciones 
(preferentemente de 
presencia local) son 
convocadas y apoyadas 
(legal, social o 
presupuestariamente) 
por la municipalidad 
para la ejecución de 
proyectos de 
responsabilidad social a 
favor de vecinos del 
distrito 

ACCIÓN CENTRAL. 
5000003: GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Alto nivel de percepción 
de corrupción distrital 

Alto nivel de percepción de 
corrupción distrital 

Vecinos del distrito son 
informados 
oportunamete  sobre el 
prespuesto y uso de 
este, por medios físicos, 
presenciales e 
informáticos 

APNOP. 2000028: APOYO 
A LA COMUNICACION 
COMUNAL 
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Servicios 
administrativos 
burocráticos y  
centralizados. 

80% de Licencias de 
funcionamiento, 
construcción y Certificados 
de posesión resueltas 
oportunamente y conforme 
a ley.  

Fortalecimiento del 
áreas cargo de resolver 
licencias de 
funcionamiento, de 
construcción y 
Certificados de 
posesión a los vecinos 

ACCIÓN CENTRAL. 
5000005: GESTION DE 
RECURSOS HUMANOS.  

Se amplian los servicios 
municipales en 1 servicio al 
vecino (adicional al año 
anterior) de las materias de 
mayor demanda 
identificados en  sede 
Municipal de La Tomilla 

Fortalecimiento de las 
funciones y personal de 
la sede o agencia de la 
municipalidad de 
Cayma en el estadio de 
La Tomilla 

ACCIÓN CENTRAL. 
5000005: GESTION DE 
RECURSOS HUMANOS.                                                                                                                                                                                                                             
ACCIÓN CENTRAL.  
5000003: GESTION 
ADMINISTRATIVA 
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4 Gerencias trabajan 
acorde a la visión y misión 
de la gestión y cumplen sus 
objetivos y Metas 

Capacitación a 
Gerentes y personal de 
las Gerencias para 
cumplimiento de 
Objetivos y Metas de la 
institución.                                                                                                                                                      
Implementación de 
sistema informático 
para cumplimiento de 
Objetivos y Metas de la 
municipalidad.                                                                                                                                          
Monitoreo sontinuo de 
sistéma informático.        

ACCIÓN CENTRAL. 
5000005: GESTION DE 
RECURSOS HUMANOS.                                                                                                                                                                                                                             
ACCIÓN CENTRAL.  
5000003: GESTION 
ADMINISTRATIVA 

  

Elevar la Recaudación: 
Predial en un 27%. Arbitrios 
en un18% y Tasas en un 
1,5%. 

Implementación de 
Software para mejorar 
la eficiencia de la 
recaudación tributaria 
Municipal en el distrito 

ACCIÓN CENTRAL. 
5000003: GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Fuente: Elaboración equipo PEI 2016 - 2018. 
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