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l. INFORME EJECUTIVO 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 de la Municipalidad Oistrital San 
Martín de Porres fue aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 332-2017-MDSMP el 24 de 
Noviembre del año 2017 como instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad 
para lograr sus objetivos en el mediano y largo plazo, a través de iniciativas diseñadas para 
producir una mejora en la población a la cual se orienta, y cumplir de esta forma con su 
misión. 

El presente informe desarrolla la evaluación de resultados del cumplimiento de los 
objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, 
correspondiente al año 2018 

Al respecto, se precisa que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad 
Distrital San Martín de Parres, está conformado por l O objetivos estratégicos institucionales 
con 15 indicadores, y 3 7 acciones estratégicas con 50 indicadores. 

La presente evaluación, es una expresión de los avances de la Municipalidad Distrital 
de San Martín de Porres, conducentes al logro de sus Objetivos Estratégicos Institucionales, 
expresados cuantitativamente y cualitativamente. 

En ese contexto informamos los avances de los logros esperados: de las 15 metas 
programadas en la medición de los objetivos; al cierre del año 2018, seis (06) alcanzaron una 
meta igual o mayor que 100% , siete (07) avanzaron por debajo del 100% y dos 02 indicadores 
no se encontraron registros. De los 50 indicadores correspondientes a las actividades 
estratégicas al cierre de año 2018, dieciocho ( 18) alcanzaron una meta igual o mayor que el 
100%, veintiocho (28) metas avanzaron por debajo del 70% de lo esperado y 04 no se 
registraron datos. 

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

De acuerdo con el PEI 2018-2020, la misión de la Municipalidad Oistrital de San 
Martín de Porres es "Conducir la gestión pública local, con transparencia honestidad, 
eficiencia, inclusión y la participación democrática de sus vecinos, para contribuir al 
desarrollo humano y sostenible del distrito". 
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En ese marco se desarrolló sus acciones estratégicas a fin de contribuir con los logros 
de los siguientes Objetivos Estratégicos. 

OEI. 01 Promover la competitividad económica en el distrito de San Martín de Parres. 
OEI. 02 Mejorar la gestión ambiental en el distrito de San Martín de Porres 
OEI. 03 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la población del distrito de 

San Martín de Parres. 
OEI.04 Contribuir al acceso de los servicios educativos en el distrito de San Martín de 

Parres 
OEI. 05 Contribuir al acceso de los servicios de salud en el distrito de San Martín de 

Porres 
OEI .06 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la población del 

distrito. 
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OEI. 07 Incrementar la infraestructura pública en el distrito. 
OEI. 08 Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de San Martín de Porres. 
OEI. 09 Promover la gestión institucional de la MDSMP 
OEI. l O Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito. 

El presente informe de evaluación se encuentra dividido en 1 O Objetivos Institucionales 
y 37 acciones estratégicas, conformadas de la siguiente manera: 

MISIÓN 
"Promover el desarrollo integral de la población del 

distrito de San Martín de Porres, de manera transparente, 
eficiente eficaz moderno e inclusivo". 

AEl.01.01 
Ferias económicas y de formalización de manera integral a la 

Promover la población. 

OEl.01 competitividad AEl.01.02 
Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de 

económica en el distrito manera oportuna a los comerciantes informales. 

de San Martín de Porres AEl.01.03 
Fiscalización y operativos de los establecimientos en general y vía 

pública del distrito. 

AEl.02.01 
Gestión de residuos sólidos atendidos de manera integral, en 

beneficio de la población del distrito. 

AEl.02.02 
Mantenimiento de áreas verdes de manera integral para el 

bienestar de la población. 
Mejorar la gestión 

OEl.02 ambiental en el distrito AEl.02.03 Sistema hidráulico fortalecido en el distrito. 
de San Martín de Porres. 

AEl.02.04 
Asistencia técnica para la protección de la calidad ambiental 

integral y oportuna en beneficio del distrito. 

Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 
AEl.02.05 residuos sólidos de manera integral en el distrito de San Martín de 

Porres. 

Reducir los índices de AEl.03.01 Patrullaíe integrado por sectores en beneficio de la población. 
inseguridad ciudadana Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera integral y 

OEl.03 en la población del AEl.03.02 oportuna en beneficio de la población. 
distrito de San Martín de Plan Local de Seguridad Ciudadana de manera oportuna en 

Porres. AEl.03.03 beneficio de la población. 
Contribuir al acceso de 

OEl.04 los servicios educativos AEl.04.01 
Servicios educativos de calidad en beneficio de los estudiantes 

en el distrito de San del distrito de San Martín de Parres. 
Martín de Parres. 

AEl.05.01 
Programas de salud de manera integral a la población del distrito 

de San Martín de Parres. 

Contribuir al acceso de AEl.05.01 
Programas de salud de manera integral a la población del distrito 

de San Martín de Parres. 

OEl.05 los servicios de salud en Apoyo en la prevención de enfermedades metaxénicas y 
el distrito de San Martín AEl.05.02 zoonóticas de manera oportuna en beneficio de la población. 

de Parres. 
AEI 05.03 Servicios de salud de calidad a la población 

AEl.05.04 
Asistencia técnica en salud preventiva y promociona! 

descentralizada en beneficio de la población. 
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AEI 06 01 Asrstenc,a técnica en igualdad de oportunidades y tucn a contra la 
vrols ncia hacia la m ujer ce manera tocsuzao a en el distrito 

Promover el 
AEI 06 02 Asistencia. protección y apoyo social de manera es o ecranza ca a la 

desa rrono humano y población vulnerable 
OEL06 hábitos saludables en Raciones anrn enticias de calidad de manera corn pteta y oportuna la población del AEI 06 .03 en beneficio de población en condiciones de pobreza y distrito. 

vurnerao urcao 

AEl.06.04 Programas m u ltidts ctp ltn arta s con calidad y acce s mtlrnao a la 
población del ors tnto 

.A.E 1.07 .01 Control de edificaciones en forma oportuna a la población 

Eje cució n de proyectos de infraestructura vial. edu catrva , de salud. 
lncrem entar la .A.EI07 02 re cre atrva.xí e segundad ciudadana. defensa civil y ambiental 

OEl.07 ínfr ae s true tura programados en beneficio de la población 
pública en el distrito. AEI07 .03 Manten11niento de vías culminados en el drs trito 

AEI07 04 Fiscal iza ción en la e¡e cu ctón de obras de manera 1nteg ral en 
es pactos públicos 

AEl.08 .01 Catastro a ctuauzao o del distrito 

Mejorar las AEl.08.02 Saneamiento físico legal de las áreas o er distrrto 
condiciones de 

OEl.08 ha bita bifida d en el AEl.03 03 Desarrollo urbano planificado y s os terubts en b en e trc¡o del drs tnto dls trtto de San Martín 
de Parres 

.A.E 1 08 01 Segundad vial ,ntegraJ en be ne üc¡o de la oobtac rón 

AEl.09 01 Espacios ym ecanrs m os de p artrctpa ctón cru dad ana fortalecidos en 
la MDSf·,IP 

.A.Ei09 .02 Procesos administrativos s rm plrñca do s en la r,1DSf,lP 
Promover la gestión 

0EL09 institucional de la AEI09 03 Capacidades fortalecidas del personal de la !.10St'1P 
MDSMP. 

AEl.09 04 Defensa rurfo rca oportuna de ta t.1DSMP 

AE109 05 Sistemas de gestión ms ntuctonat con enfoque de procesos 
implementados en el J.10SMP 

AEl.1001 Inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones de manera 
completa en el distrito de San l>lartín de Porres 

AEI 10 02 Acciones e m s tru m anto s de prevención. reducción. reacción y 
Reducir la atención de vuln erab utda d de e rn ero encras por desastres 

OEl.1 O vutne rabuída d ante 
riesgos ele clesastres Asistencia Técnica de ta cultura de prevención de nesgos y en el distrito, AEI 10.03 

desastres en forma integral y tocahzada en las zonas ident,f1cadas 

AEl100J Apoyo integral para la reducción de vutnerab urdao ante la ocurrencia 
de peligros en el distrito 

II. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOGROS 

De acuerdo a la información obtenida se presentan los siguientes resultados: 

Objetivo Estratégico Institucional OEI.01: Promover la competitividad económica en el distrito 
de San Martín de Porres. Para evaluar este objetivo se cuenta con dos (02) indicadores: 
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Indicador l del OEI.O l: Número de Micro y Pequeñas registradas en la municipalidad. 

Avon<e del Nro. de Micro y Pequeñas �mpre$aS registradas en la 
Municipillidad 
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El indicador presenta una línea base 65 1 
para el 2015, con una meta total de 754 
para el 2018 
Para el año 2018 se tiene un número de 
micro y pequeñas empresas registradas 
en la municipalidad de 604 en el distrito 
de San Martín de Parres, lo que presenta 
una ejecución de 80.10%; respecto a la 
meta. 

·S:?Avance % �valor Esperado ··,.Valor Obtenido 

Valor Es erado 651 754 

Valor Obtenido 651 604 

Avance% 100% 80% 

Indicador 2 del OEI.O 1: Número de operativos de fiscalización 

125% 

A vaneo del N r'O. de Opur:.tivos de fisca neaetones 
Reclstradas 

19 20 El indicador presenta una línea base de 
14 para el año 2016 y presenta una meta 
del6 para el año 2018 
Para el año 2018 se realizaron 19 
operativos de fiscalización, logrando el 
119% de lo esperado. 
Fuente :Subgerencia de Fiscalización o 
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��Avance% --Valor Esperado Valor Obtenído 

Avance% 100% 119% 

Valor Esperado 14 16 

Valor Obtenido 14 l 9 
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120% 

Objetivo Estratégico Institucional OEI.02: Mejorar la gestión ambiental en el distrito de San Martín 
de Parres. 

Para evaluar este objetivo se cuenta con dos (02) indicadores: 

Indicador 1 del OEI.02: Número de Tm métricas de residuos sólidos de disposición final {directo y 
contratado) 
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Este indicador presenta como línea base 
259,312 TM para el 2015, y una 
programación para el año 2018 de 277,769 
TM. 

según informe de la Sub Gerencia de 
Limpieza Pública alcanzando 79.40% de lo 
esperado. 

Avance del Nro. de Toneladas Métricas de: Residuos Sólidos de Disposición 
Final 

iso.ooo Para el año 2018, se recolectó 220,542TM, 

,:,g,Avance % -valor Esperado ·•· Valor Obtenido 

Valor Esperado 25,931 277,769 

Valor Obtenido 25,93 l 220,542 

Avance% 100% 79% 

Indicador 2 del OEI.02: Metros cuadrados de áreas verdes per cápita. 
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El indicador presenta como línea base 
2.87 m2 de áreas verdes percápita para el 
2012 presentando una meta para el 2018 
de 3.5 1112 de áreas verdes percápita. 

Para el año 2018, se tiene 1.9 1112 de 
áreas verdes percápita, reduciendo en 
0.97 m2, según Jo informado por la 
Subgerencia de Parques y Jardines. A la 
fecha, no se ha podido recuperar del 
cierre de puntos informales de riego en el 
distrito en el año 2016 (56% de puntos 
informales). 

Avance del Nro Metros Cuadrados de AreasVerdes Per Cápita. 

Objetivo Estratégico Institucional OEI.03: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la 
población del distrito de San Martín de Porres 

Para evaluar este objetivo se cuenta con un (O 1) indicadores: 

I Indicador l del OEI 03: Numero de patrullajes locales realizados 
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