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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe de Evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) del año 2019 de la 

Municipalidad Distrital de Bellavista ha sido elaborado según los lineamientos establecidos en la “Guía para 

el Planeamiento Institucional” modificada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº00053-

2018-CEPLAN/PCD, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN. 

La evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional 2019 se enfoca en analizar la evolución anual 

de indicadores del PEI. Para ello, utilizando como insumos el reporte de seguimiento del PEI emitido a 

través del aplicativo CEPLAN V.01 y el cuarto informe de evaluación de implementación del POI. Su 

periodicidad es anual según lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”. 

La evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional-PEI se da en base a los indicadores 

establecidos en la matriz B-2 del PEI 2018-2022 de la Municipalidad Distrital de Bellavista, aprobada con 

Ordenanza Municipal Nº012-2019-MDB de fecha 29 de abril del 2019. 

En la primeria sección se detalla un breve análisis contextual, señalando los factores sociales, factores 

económicos y factores políticos que influyeron en los resultados esperados de los indicadores. Luego, en 

la segunda sección se realiza la evaluación de cumplimiento de los logros esperados analizando los valores 

obtenidos de los indicadores en el 2019 según el seguimiento realizado por los centros de costos y 

detallando las acciones tomadas durante el año que permitieron el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales, y a su vez tuvieron un impacto positivo para los vecinos bellavisteños.  

La evaluación de las Acciones Estratégicas fue agrupada según la naturaleza propia que persigue el 

Objetivo Estratégico Institucional asignado. Cabe mencionar, que en algunos indicadores el avance 

reportado fue mayor al programado en el 2019 en contraposición con aquellos indicadores en los cuales el 

avance fue medio. 

Finalmente, en la tercera sección se detallan las propuestas a mejorar para optimizar las estrategias 

planteadas a través de las acciones estratégicas y en cumplimiento de los objetivos estratégicos. Asimismo, 

se dan algunas conclusiones y recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS CONTEXTUAL 

FACTORES SOCIALES 

La delincuencia y la alta tasa de criminalidad en el distrito de Bellavista 

En el Perú treinta y uno de cada cien ciudadanos han sido víctimas de algún hecho delictivo, y entre el 2015 

al 2016 la victimización incremento en un 32.5% de ciudadanos, cifra superior a la registrada en años 

anteriores. Al mismo tiempo, el indicador de percepción de inseguridad se registró entre los años 2015 al 

2016 con un valor del 89.5% de la población que se siente insegura1.   

Según el Directorio Nacional de Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados (2019), 

Bellavista contó con 77 679 pobladores en el año 2019. Asimismo, según los registros presentados por la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana el porcentaje de víctimas por hecho delictivo para el 2019 se reportó en 

29%, ubicando así al distrito de Bellavista en segundo lugar dentro de los distritos con alta victimización por 

hechos delictivos y consecuentemente creando una percepción de inseguridad del 86.9% de pobladores 

que creen ser futuras víctimas de algún hecho delictivo dentro de los distritos colindantes2.  

Según el Registro Nacional de Municipalidades-RENAMU para el 2019 al 31 de marzo del mismo año el 

total de efectivos de serenazgo fueron 109 entre hombres (85) y mujeres (24), así también se ha registrado 

que cuentan con equipamiento (entre unidades móviles y equipos de comunicación y videovigilancia) e 

infraestructura necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Asimismo, entre los tipos de intervenciones registradas por los serenos se tienen las siguientes:  

      Tabla Nº01: Intervenciones registradas por el serenazgo de la Municipalidad de Bellavista, 2018 

Tipo de Intervención 
N.º de 

intervenciones 
% 

Robo a transeúntes 605 35% 

Robo a domicilio 17 1% 

Robo de vehículos 4 0.23% 

Robo de autopartes 30 2% 

Robo de Establecimientos 0 0% 

Consumo de alcohol en vía pública 547 32% 

Consumo de drogas 252 15% 

Accidentes de tránsito 123 7% 

Comercio informal 15 1% 

Violencia Familiar 74 4% 

Patrullaje (incluye patrullaje pernicioso) 54 3% 

Otro 0 0% 

TOTAL 1721 100.23% 

                    Fuente: RENAMU 2019-INEI 

                    Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 

De la tabla anterior se puede apreciar que uno de los mayores problemas presentados el 2019 fue “Robo 

de transeúntes” con 605 intervenciones y representando el 35% del total, seguido de “El Consumo de 

alcohol en vía pública” con 547 intervenciones y representando el 32%. Por otro lado, la menor intervención 

se registró en el “Robo de vehículos” con tan solo 4 intervenciones, representado el 0.23% del total 3 

 
1 Universidad del Pacífico, “Criminalidad y seguridad ciudadana en el Perú del siglo XXI” (2016). Tesis de 

investigación presentado para optar al grado de Magister en Gestión Pública. 
2 Tomado del Memorándum Nº022-2020-MDB/GSC para la elaboración de la memoria anual 2019 de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista.  
3 Registro Nacional de Municipalidades-REANMU 2019  



Pese a la gran cantidad de delincuencia existente en el distrito de Bellavista se han tomado medidas de 

mejora como el patrullaje integrado con la Policía Nacional del Perú, el cual según registros del INEI al 2019 

tiene cobertura en cuatro sectores y cuenta con una frecuencia diaria, bajo la modalidad de intervención en 

auto y/o camioneta. 

Según el listado de los 120 distritos de mayor incidencia de crimen y violencia, según el índice de 

priorización elaborado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana en el marco de la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro y aprobado con Resolución Ministerial Nº809-2019-IN, muestra que el distrito 

de Bellavista de la Provincia del Callao tiene el segundo nivel más alto de índice de priorización con 2.25, 

después del distrito de Florencia de Mora, ubicado en Trujillo con 2.414.  

La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Sub Gerencia de Serenazgo reportaron que entre las medidas 

adoptadas para menguar la alta tasa de delincuencia se consideró la firma con diferentes convenios 

(Convenio “Serenazgo sin fronteras”, Convenio con el Gobierno Regional “Guardia Regional”, entre otros). 

Para el año 2019 se desarrollaron 2,061 acciones de patrullaje integrado conjuntamente con la Policía 

Nacional del Perú-PNP, 23 capacitaciones para el personal sereno, 36 charlas de sensibilización a los 

vecinos del distrito, 18 operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú-PNP. Se formaron plataformas 

de atención a los vecinos que atendieron durante el año 2019 en total a 10,906 incidencias atendidas.5 

El factor educación para contrarrestar los altos índices de delincuencia en el distrito 

La educación es un factor que actúa asociándose a mayores expectativas de ingresos por actividades 

legales, aumentando el salario percibido por el trabajador. Además de fomentar e incrementar la cantidad 

de valores que posee un individuo. Es así como este factor mejora y fortalece el capital humano6.  

En el Perú el gasto público en educación por estudiante en algunos países en América Latina. 2013 (En 

dólares constantes corregidos por la paridad del poder de compra) el Perú en educación primaria ocupa el 

octavo puesto de un total de 11 países, mientras que en educación secundaria ocupa el noveno puesto de 

un total de 12 países7 

Razón por la cual es tan necesario que el estado tome una participación activa y significativa en este sector, 

a través de una mayor incorporación de presupuesto a los gobiernos locales. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los gobiernos locales están encargados de 

construir, equipar, mantener y administrar las instalaciones recreacionales y culturales. Con el objetivo de 

impulsar la recreación y la cultura de manera permanente. Por ello en el distrito de Bellavista a pesar de 

registrar el no contar con una Biblioteca Municipal, se cuenta con infraestructura deportiva y/o recreativa 

conformada por un estadio; cuatro complejos deportivos, cinco losas deportivas, cinco losas para fulbito, 

una losa solo para vóley, dos losas solo para básquet, una piscina y diez canchas de Grass sintético 

La Municipalidad Distrital de Bellavista, consideró como una estrategia, para paliar la delincuencia con el 

fomento de la educación, cultura y deporte en los niños, jóvenes y adolescentes del distrito, es por ello  que 

la Sub Gerencia de Educación, cultura y deportes ejecutó durante el año 2019 cinco actividades operativas 

el desarrollo de campañas;  escuelas deportivas municipales,  eventos diversos para la mejora en el 

 
4 El listado se elaboró sobre la base de tres indicadores: tasa de homicidios, tasa de victimización y la tasa de 
internos por lugar de residencial. La conjunción de estos tres elementos permitió elaborar una relación de mayor a 
menor nivel de violencia, que permitirá a la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro focalizar las zonas que serán 
intervenidas, en un proceso que inicio en el 2016 y que terminará en el 2021. 
5 Según Memorándum Nº022-2020-MDB/GSC presentado para la elaboración de la Memoria Anual 2019. 
6 Para más información léase “Determinantes socioeconómicos de la delincuencia: una primera aproximación al 
problema a nivel provincial” de Natalia Obando Morales Bermúdez y Claudia Ruiz Chipa (2007).   
7 Para más información léase en “Estado de la Educación en el Perú” Análisis y perspectivas de la educación básica 
de César Guadalupe, Juan León, José S. Rodríguez y Silvana Vargas (2017).  



desarrollo cognitivo y social del niño, adolescente y adulto y dos programas “Bello ambiente en Bellavista” 

y “Promoviendo la cultura en Bellavista”, principalmente8.   

A continuación, se muestra el número de usuarios beneficiados por las actividades realizadas durante el 

2019 por la Sub Gerencia de Educación, cultura y deportes: 

Tabla Nº02: Número de usuarios beneficiados por actividad realizada durante el 2019 

Elaboración propia. 

Fuente: Memorándum Nº016-2020-SGECD/GSS/MDB para la elaboración de la Memoria anual 2019 

 

Es preciso indicar que entre los beneficiarios de los diversos eventos, talleres y programas realizados por 

la sub Gerencia de educación, cultura y deportes fueron también docentes y directores de 25 instituciones 

privadas y 13 instituciones públicas.  

 

FACTORES ECONÓMICOS 

Información Presupuestaria:  

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA 

El presupuesto Institucional de Apertura del año 2019 fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Nº0019-

2018-MDB de fecha 10/12/2018 por un importe de S/. 42,376,130.00 soles. 

FINANCIAMIENTO 

El Presupuesto a nivel PIA, fue financiado por las Fuentes y Rubros de financiamiento, tal como se detalla 

a continuación: 

PIA 2019 

Rubros 
Presupuesto 

Institucional De 
Apertura (PIA) 

Distribución 
(%) 

00 RECURSOS ORDINARIOS 486,581 1.15% 

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,869,649 4.41% 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 10,445,731 24.65% 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,498,358 20.05% 

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

21,075,811 49.74% 

TOTAL 42,376,130 100% 

 

 

 

 
8 Para más información léase el Informe de modificación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 
fiscal 2019, publicado en el PTE de la Municipalidad Distrital de Bellavista.  

Actividad realizada 
Número de usuarios 
beneficiados 

Tipo de beneficiario 

Talleres de verano 2,500 Niños 

Programa “Bello Ambiente Bellavista” 3,000 Niños y adolescentes 

Feria del libro “Bellavista Lee” 2,000 Niños y adultos 

Obra teatral “La Mascota Perfecta” 3,000 Niños y adolescentes 

Obra teatral “Arte Sano” 920 Niños y adolescentes 



Estimación de ingresos 

Los ingresos estimados de recaudación propia corresponden a los rubros de Impuestos Municipales y 

Recursos Directamente Recaudados, y los recursos que nos transfiere el MEF son por los rubros de 

Recursos Ordinarios, Fondo de Compensación Municipal y Canon, Sobre canon, Regalías, Renta de 

Aduanas y Participaciones y están asignados a las genéricas del clasificador de los ingresos municipales, 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 

GENÉRICA DE 
INGRESOS 

Recursos 
Ordinarios 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

FONCOMUN 
Impuestos 

Municipales 

Canon, 
Sobre canon, 

regalías y 
participación 

Total 

1.1 Impuestos 
contribuciones 
Obligatorias 

   10,445,731  10,445,731 

1.3 Venta de bienes y 
servicios y derechos 
administrativos 

 7,884,993    7,884,993 

1.4 Donaciones y 
transferencias 

486,581  1,869,649  21,075,811 23,432,041 

1.5 Otros Ingresos  613,365    613,635 

TOTAL 486,581 8,498,358 1,869,649 10,445,731 21,075,811 42,376,130 

 

Previsión de Gastos 

El presupuesto de gastos fue asignado a genéricas y específicas de gasto en sus respectivos rubros de 

financiamiento, tal como se detalla en el siguiente recuadro. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 

Genérica de 
gastos 

Recursos 
Ordinarios 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

FONCOMUN 
Impuestos 

Municipales 

Canon, Sobre 
canon y 

regalías y 
participación 

Total 

GASTOS 
CORRIENTES 

486,576 7,882,139 1,869,649 10,445,731 20,075,811 40,759,906 

2.1 Personal y 
obligaciones 
sociales 

 269,427  3,347,313 6,022,609 9,639,349 

2.2 Pensiones y 
otras 
prestaciones 
sociales 

486,576 486,581 1,345,279   2,318,436 

2.3 Bienes y 
servicios 

 5,321,122 524,370 7,098,418 13,522,906 26,466,816 

2.5 Otros Gastos  1,805,009   530,296 2,335,305 



GASTOS DE 
CAPITAL 

 616,219   1,000,000 1,616,219 

2.6 Adquisición 
de activos no 
financieros 

 616.219   1,000,000 1,616,219 

TOTAL 486,576 8,498,358 1,869,649 10,445,731 21,075,811 42,376,130 

 

En términos de genéricas de gasto, la previsión fue la siguiente: 

2..1 Personal y Obligaciones Sociales (20.00%)     S/.9,639,349.00 

Constituye el gasto en remuneraciones del personal activo con vínculo laboral, así como otros beneficios 

por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza, comprende de igual forma las obligaciones del 

empleador. 

Asimismo, considera las dietas de los regidores por concepto de asistencia a las Sesiones de Consejo. 

2.2 Pensiones y Otras prestaciones sociales (3.54%)     S/.2,318,436.00 

Comprende el gasto por concepto del pago a pensionistas bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº20530; 

el otorgamiento de la bonificación por escolaridad y aguinaldo por fiestas u otros beneficios como sepelio y 

luto por fallecimiento del pensionista y sus familiares directos del pensionista. 

Asimismo, incluye gastos por la adquisición de alimentos para atender el Programa del Vaso de Leche. 

2.3 Bienes y Servicios (64.50%)       S/.26,466,816.00 

Genérica de gasto que incluye los gastos por concepto de adquisición de bienes y contratación de servicios 

públicos para la operación de la entidad en el cumplimiento de su misión. 

Dentro de los bienes podemos citar la adquisición de combustibles y carburantes, repuestos y accesorios 

para maquinaria, equipos y vehículos, vestuario, materiales de vías, parques, entre otros. 

A nivel de servicios están los servicios básicos como el consumo de energía eléctrica y agua; servicios de 

comunicaciones como telefonía e internet, publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento, seguros, 

servicios profesionales y técnico y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), entre otros. 

2.5 Otros Gastos(0.04%)                                                  S/.2,335,305.00 

Comprende el presupuesto previsto para el gasto por subvenciones a personas naturales, sentencias 

judiciales. 

2.6 Adquisición de Activos No Financieros                     S/.1,616,219.00 

Genérica que involucra la previsión para la ejecución de proyectos de inversión para la mejora de la 

infraestructura local del distrito, y en la adquisición de maquinarias y equipos para la operatividad de los 

servicios públicos. 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2019 

Durante el año se produjeron modificaciones presupuestales en el nivel institucional por la suma de 

S/.14,119,332 soles, con el cual el presupuesto Institucional Modificado 2019 asciende a S/. 54,190,474 

soles, motivando por la incorporación de recursos provenientes del saldo de balance 2018, incorporación 

de un crédito interno del MEF para proyectos de inversión pública, mayor transferencia de Renta de aduana 

y del FONCOMUN y porque hubo mayor recaudación por el impuesto de alcabala y proyección en los 

arbitrios municipales, tal como se detalle en el cuadro siguiente:  



Rubro PIA PM 
CRECIMIENTO 

(%) 

00 RECURSOS ORDINARIOS 486,581 568,044 17 

07 FONDO DE COMPENSACIÓN 
MUNICIPAL 

1,869,649 2,054,056 10 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 10,445,731 15,182,781 45 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

8,498,358 11,503,212 35 

18 CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 

21,075,811 24,071,334 14 

19 RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CRÉDITO 

0 3,099,212 100 

TOTAL 42,376,130 56,495,462 33 

 

Información Financiera 

A nivel financiero, la municipalidad tuvo una eficacia de gasto del 98% con relación a los ingresos 

disponibles, quedando un 2% como saldo de balance para el ejercicio fiscal 2020, como se puede ver en 

el cuadro siguiente:  

Rubro INGRESOS GASTOS 
EFICACIA 

(%) 

00 RECURSOS ORDINARIOS 568,044 561,555 99 

07 FONDO DE COMPENSACIÓN 
MUNICIPAL 

1,946,207 1,837,068 94 

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 12,484,559 12,562,067 100.6 

09 RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

11,734,029 10,988,090 94 

13 DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

16,823 0 0 

18 CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 
PARTICIPACIONES 

21,847,613 21,829,250 100 

19 RECURSOS POR OPERACIONES 
OFICIALES DE CRÉDITO 

3,099,212 2,762,458 89 

TOTAL 51,686,487 50,540,520 98 

 

El detalle de la actividad financiera del año 2019, se encuentra en los estados financieros de ingresos y 

gastos de la Municipalidad de Bellavista, los que han sido elaborados en base a los principios de 

contabilidad gubernamental, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público- NICSP 

oficializadas y normada su aplicación mediante directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad 

Pública del MEF.  

 

 



FACTORES POLÍTICOS 

Esta nueva gestión municipal entro en funcionamiento a partir del año 2019, teniendo como principal 

problema la falta de documentación de años anteriores,  

Otro problema presentado fue la situación en la que se encontraba el distrito de Bellavista, respecto al 

servicio de limpieza pública, pues en el mes de diciembre quedaron acumulados en contenedores 

soterrados y en las calles, parques y plazas del distrito más de 150 toneladas de residuos sólidos, los cuales 

fueron recogidos por esta nueva gestión. 

La situación tan crítica con la que se culminó el año 2018, fue con menos del 20% de maquinaria necesaria 

para atender el servicio, lo cual causó un desabastecimiento del servicio y ocurrió principalmente entre los 

meses de noviembre y diciembre. Al mismo tiempo todo ello ocasionó una serie de denuncias e 

intervenciones de otras entidades como la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía de la Nación, entre otros.  

Fueron muchos los servicios que quedaron inconclusos, entre el más resaltante el servicio de recojo de 

residuos sólidos, dejando en mal estado la comunidad bellavisteña, pues expusieron sus calles a una 

severa contaminación. Fue entonces que una de las primeras labores de esta nueva gestión entrante fue 

la de solucionar este problema. 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 

1. AVANCE DE CUMPLIMIENTO EN LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

INDICADOR 
PROGRAMADO 

2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

OEI.01 
Promover el 
desarrollo 
humano y 
hábitos 
saludables en 
el distrito de 
Bellavista. 

Índice de 
desarrollo 
humano 
distrital 

0.712 0.734 

-Este indicador toma en 
cuenta la esperanza de 
vida al nacer, las 
personas con 
secundaria completa, 
los años de educación 
de una persona y el 
ingreso familiar per 
cápita. Su valor oscila 
entre 0 y 1. 
-Durante el año 2019 el 
IDH distrital fue de 
0.734, que comprende 
la esperanza de vida al 
nacer en 82 años, años, 
los años de educación 
en 12 años y el ingreso 
familiar per cápita en 
1,432.4 soles. 

Gerencia de 
Servicios 
Sociales 

OEI.02 
Promover la 
cultura de 
prevención en 
salud pública 

Porcentaje de 
atenciones en 
salud primaria 

45% 33% 

-Este indicador mide la 
relación entre el 
número de atenciones 
en salud respecto al 
total de la población del 
distrito. 
-Durante el año 2019 se 
realizaron campañas 
preventivas de salud 
integral denominadas 

Sub gerencia de 
sanidad 



MEGA CAMPAÑAS, 
logrando la atención de 
5,459 pobladores de la 
jurisdicción. 

OEI.03 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del POI 

90% 78% 

-Este indicador mide el 
nivel de cumplimiento 
de metas físicas de 
cada actividad 
operativa por centro de 
costo. 
-Este porcentaje es el 
valor promedio de 
cumplimiento obtenido 
en las evaluaciones 
POI 2019. 

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

OEI.04 
Promover el 
desarrollo 
urbano 
territorial 
ordenado y 
sostenible en el 
distrito. 

Porcentaje de 
satisfacción 
del vecino 
respecto a la 
residencialidad 
del distrito. 

77% 50% 

-Este indicador muestra 
la relación entre el 
número de vecinos 
satisfechos respecto al 
total de vecinos 
encuestados. 
 

Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano-Sub 
gerencia de 
imagen 
institucional  

OEI.05 
Reducir los 
índices de 
inseguridad 
ciudadana en el 
distrito de 
Bellavista. 

Porcentaje de 
victimización 
en el distrito. 

20% 18% 

-Este indicador mide el 
número total de 
denuncias de la PNP 
entre el total de la 
población del distrito. 
-La información que 
sustenta este valor se 
basa en la base de 
datos de las comisarías 
de Ciudad de Pescador 
y Bellavista, el Instituto 
Nacional de Estadística 
e Informática-INEI, así 
como datos propios de 
la Gerencia de 
seguridad ciudadana y 
subgerencia de 
serenazgo. 

Gerencia de 
Seguridad 
ciudadana. 



OEI.06 
Mejorar la 
competitividad 
de los agentes 
económicos en 
el distrito. 

Porcentaje de 
empresarios 
organizados y 
capacitados 

15% 83% 

-Este indicador mide la 
relación entre el 
número de empresarios 
capacitados respecto al 
total de empresarios del 
distrito. 
-Durante el año 2019 se 
realizaron 3 
capacitaciones: 
Capacitación de 
lonchera saludable, 
capacitación de 
manipulación de 
alimentos y 
capacitación 
emprendedores sobre 
temas de formalización. 
Además de actividades 
de fomento a la 
comercialización como 
ferias, concurso y 
festivales. 
 
 

Gerencia de 
desarrollo 
económico y 
licencias  

OEI.07 
Promover la 
gestión 
ambiental en el 
distrito de 
Bellavista 

Porcentaje de 
viviendas 
inscritas en 
programas de 
segregación 
en la fuente. 

17% 36% 

-Este indicador mide la 
relación entre el 
número de viviendas 
inscritas en el programa 
de segregación en la 
fuente respecto al total 
de viviendas. 
-La Subgerencia de 
limpieza pública a 
través de acciones de 
sensibilización, talleres 
y/o actividades dirigidas 
a la población, 
comercio e 
instituciones superaron 
la meta programada. 

Gerencia de 
gestión 
ambiental y 
servicios a la 
ciudad 

OEI.08 
Reducir la 
vulnerabilidad 
de riesgos de 
desastres en el 
distrito. 

Porcentaje de 
viviendas-
seguras ante 
riesgo de 
desastres 

8% 7% 

-Este indicador mide el 
número de viviendas 
seguras respecto del 
total de viviendas del 
distrito  

Sub gerencia de 
gestión de 
riesgos de 
desastres. 

OEI.09 
Incrementar la 
oferta turística 
con enfoque 
cultural en el 
distrito de 
Bellavista. 

Porcentaje de 
actividades 
culturales con 
enfoque 
turístico 

60% 100% 

-Este indicador mide la 
relación entre el 
número realizadas 
entre el total de 
actividades 
programadas.  
-Durante el año 2019 se 
realizaron la totalidad 
de las actividades 

Sub gerencia de 
educación, 
cultura y 
deportes.  



programadas durante el 
año. 

 

2. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS  

2.1 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01. Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de 

Bellavista.  

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.01.01 
Programas de 
apoyo social con 
calidad para la 
población 
vulnerable del 
distrito 

Número de 
eventos 
desarrollados 
en apoyo 
social 

20 14 

-Este indicador se 
mide por el número de 
eventos realizados a 
favor de la población 
del distrito. 
-La Subgerencia de 
OMAPED y CIAM 
realizaron diversos 
talleres y 
celebraciones de días 
festivos para el adulto 
mayor (3 talleres y 11 
celebraciones de 
eventos festivos) 

Gerencia de 
Servicios 
sociales-Sub 
Gerencia de 
Programa de 
Vaso de Leche- 
OMAPED y 
CIAM- DEMUNA  

AEI.01.02 
Programas de 
actividades 
deportivas 
municipales de 
fácil acceso para 
la población del 
distrito. 

Número de 
actividades 
deportivas 

15 15 

-Este indicador se 
mide por el número de 
actividades 
deportivas 
desarrolladas durante 
el 2019. 
-En el mes de enero 
se iniciaron los 
talleres de verano 
2019 atendiendo a 
2500 niños en 15 
actividades 
deportivas entre ellas: 
básquet, natación, tae 
kwondo, karate, 
frontón, vóley, futbol 
femenino, entre otros.  

Gerencia de 
servicios 
sociales-Sub 
Gerencia de 
Educación, 
cultura y 
deportes. 

AEI.01.03 
Escuelas 
Multidisciplinarias 
para jóvenes y 
niños en el 
distrito. 

Número de 
usuarios 
atendidos en 
escuelas 
multidisciplina
rias 

350 350 

-Este indicador se 
mide por el número de 
usuarios atendidos en 
las escuelas 
multidisciplinarias que 
durante el año 2019 
fueron 350 

Gerencia de 
servicios 
sociales-Sub 
Gerencia de 
Educación, 
cultura y 
deportes 

 

 

 



2.2 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02. Promover la cultura de prevención en la salud pública  

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.02.01 
Programas de 
control de 
calidad 
localizados a los 
establecimientos 
de atención 
pública en salud 
a la población. 

Número de 
establecimientos 
inspeccionados 

8 661 

-Este indicador se mide 
por el número de 
establecimientos 
inspeccionados. 
-Durante el año 2019 
se realizaron 661 
inspecciones sanitarias 
a establecimientos 
comerciales, quioscos 
escolares, 
restaurantes, puestos 
de comida, panaderías 
y centros de salud.  

Gerencia de 
Servicios 
sociales-
Subgerencia de 
sanidad 

AEI.02.02 
Programas 
orientados de 
salud preventiva 
promocional a 
favor de la 
población del 
distrito. 

Programas 
orientados de 
salud preventiva 
promocional a 
favor de la 
población del 
distrito. 

5,500 18,415 

-Este indicador se mide 
por el número de 
usuarios atendidos en 
programas de salud. 
-Se realizaron talleres 
de prevención de 
enfermedades no 
transmisibles, 
hipertensión, diabetes, 
obesidad lográndose la 
atención de 18,415 
vecinos del distrito. 
 

Gerencia de 
Servicios 
sociales-
Subgerencia de 
sanidad 

 

2.3 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 03. Fortalecer la gestión institucional  

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.03.01 
Sistema de Gestión 
institucional con 
enfoque de 
procesos 
implementado en la 
municipalidad. 

Número de 
procesos 
implementad
os 

3 1 

-Este indicador mide 
su avance en 
relación al número 
de procedimientos 
implementados en 
la municipalidad. 
-Durante el año 
2019 uno de los 
procesos 
implementados en 
el área 
administrativa fue el 
Sistema Integrado 
de administración 
financiera-SIAF. 

Gerencia 
municipal-
Gerencia de 
Planeamiento y 
presupuesto.  



AEI.03.02 
Recaudación 
tributaria oportuna 
en beneficio de la 
municipalidad de 
Bellavista 

Recaudación 
del impuesto 
predial 

8,231,909 7,237,769 

-Este indicador mide 
su avance en el 
monto recaudado 
en el año. 
-La Gerencia de 
administración 
tributaria y rentas 
reportó en el 2019 el 
cumplimiento de la 
meta en el 
Programa de 
incentivos a la 
mejora de la gestión 
municipal respecto 
al monto de 
recaudación anual 
programado. 

Gerencia de 
administración 
tributaria y 
rentas. 

AEI.03.03 
Procesos y 
procedimientos 
administrativos 
simplificados en la 
municipalidad de 
Bellavista. 

Número de 
procedimient
os 
simplificados 

10 0 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de 
procedimientos 
implementados en 
los documentos de 
gestión como TUPA 
y MAPRO. 
-Durante el año 
2019 se inició el 
proceso de 
actualización del 
TUPA. 

Gerencia 
Municipal-
Gerencia de 
Planeamiento y 
presupuesto-
Gerencia de 
administración y 
finanzas 

AEI.03.04 
Capacidades 
fortalecidas del 
personal de la 
municipalidad de 
Bellavista 

Número de 
usuarios 
capacitados 

150 15 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de usuarios 
capacitados durante 
el año. 
-La Sub gerencia de 
personal coordinó 
con otras entidades 
públicas del 
gobierno central la 
programación de 
diversas 
capacitaciones y 
charlas para 
fortalecer las 
capacidades del 
personal.  

Gerencia de 
administración y 
finanzas-Sub 
gerencia de 
personal 

AEI.03.05 
Espacios y 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
fortalecidos en la 
municipalidad 
distrital Bellavista. 

Porcentaje 
de vecinos 
que asisten a 
eventos de 
participación 
ciudadana. 

9% 7% 

-Este indicador mide 
su avance en el 
porcentaje de 
vecinos que asisten 
a eventos de 
participación 
ciudadana. 
 

Gerencia de 
Participación 
vecinal  



AEI.03.06 
Gestión de 
inversiones públicas 
que garantice la 
mejora de los 
servicios públicos 
de manera eficiente, 

Número de 
obras 
ejecutadas 

6 2 

-Este indicador mide 
su avance en el 
número de obras 
ejecutadas durante 
el año. 
-Durante el año 
2019 se realizaron 2 
proyectos de 
implementación, 
optimización, 
reposición y 
rehabilitación-
IOARR 

Gerencia de 
desarrollo 
urbano-Sub 
gerencia de 
obras públicas 
estudios y 
proyectos. 

AEI.03.07 
Gestión 
administrativa 
oportuna en la 
municipalidad 
distrital de Bellavista 

Número de 
acciones 
administrativ
as 

77,000 194,686 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de acciones 
administrativas 
realizadas. 
-Las acciones 
administrativas 
realizadas durante 
el año fueron 
194,686 superando 
al monto 
programado. 

Gerencia de 
administración y 
finanzas. 

  

2.4 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO URBANO TERRITORIAL.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible del distrito. 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.04.01 
Catastro 
actualizado en la 
jurisdicción del 
distrito de Bellavista 

Número de 
unidades 
catastrales 
actualizadas 

2500 0 

-Este indicador 
mide su avance en 
el número de 
unidades 
catastrales 
actualizadas.  
-Durante el año 
2019 solo se 
programó en 
invierte.pe como un 
proyecto en IDEA la 
actualización del 
catastro para el año 
2020. 

Sub gerencia de 
catastro  

AEI.04.02 
Plan de Desarrollo 
Urbano 
implementado del 
distrito de 
Bellavista. 

Porcentaje 
de Plan de 
Desarrollo 
Urbano 
actualizado 

40% 0 

-Este indicador 
mide su avance en 
el porcentaje de 
actualización del 
Plan de Desarrollo 
Urbano. 
-Durante el año 
2019 la 

Gerencia de 
Desarrollo 
urbano 



municipalidad 
distrital de 
Bellavista no contó 
con un Plan de 
Desarrollo Urbano 
propio, trabajando 
solo con el Plan de 
desarrollo urbano 
de la provincia.  

  

2.5 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 05. Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Bellavista.  

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.05.01 
Programa de 
recuperación de 
espacios públicos 
según mapa 

Número de 
espacios 
públicos y 
recuperados. 

2 7 

-Este indicador 
mide su avance en 
el número de 
espacios públicos 
recuperados. 
-La Gerencia de 
Seguridad 
Ciudadana y Sub 
gerencia de 
serenazgo logro 
durante el año 2019 
la recuperación de 
7 espacios públicos 
(Parque Virgen de 
la Merced, Av. 
Haya de La Torre, 
Parque Miguel 
Grau, Parque de la 
Cultura, Parque 
Tentalean, Parque 
Quiñones, 
Iluminación en urb. 
San José) 

Gerencia de 
seguridad 
ciudadana-
subgerencia de 
serenazgo. 

AEI.05.02 
Asistencia técnica 
en seguridad 
ciudadana de 
manera oportuna 
en el distrito de 
Bellavista 

Número de 
personas con 
asistencia 
técnica en 
seguridad 
ciudadana 

22,300 22,300 

-Este indicador 
mide su avance en 
el número de 
personas con 
asistencia técnica. 
-La Gerencia de 
seguridad 
ciudadana y Sub 
Gerencia de 
serenazgo realizó 
asistencias 
técnicas en 
seguridad 
ciudadana a través 
de agrupaciones 

Gerencia de 
seguridad 
ciudadana-
subgerencia de 
serenazgo. 



como juntas 
vecinales, red de 
cooperantes, 
BAPES, equipo de 
respuesta y 
salvamento, entre 
otros.  

AEI.05.03 
Seguridad 
ciudadana a 
través de 
equipamiento de 
nueva tecnología 
en beneficio de la 
población. 

Número de 
cámaras de 
vigilancias 
adquiridas. 

320 205 

-Este indicador 
mide su avance en 
el número de 
cámaras de 
vigilancia 
adquiridas. 
-A inicios del 2019 
se encontró solo 52 
cámaras de video 
vigilancia 
operativas y 153 
inoperativas. En tal 
sentido se ha 
realizado un 
mantenimiento 
paulatino llegando 
a recuperar la 
operatividad de 205 
cámaras de video 
vigilancia a fines del 
2019. 

Gerencia de 
seguridad 
ciudadana-
subgerencia de 
serenazgo. 

AEI.05.04 
Patrullaje en el 
sector en el distrito 
de Bellavista. 

Número de 
operativos 
realizados. 

735 3,015 

-Este indicador 
mide su avance por 
el número de 
operativos 
realizados. 
-Durante el año 
2019 el número de 
patrullaje por los 
cuatro (04) sectores 
que conforman el 
distrito alcanzaron 
los 3,015. 

Gerencia de 
seguridad 
ciudadana-
subgerencia de 
serenazgo. 

AEI.05.05 
Programas de 
violencia familiar 
de manera 
oportuna en 
beneficio del 
distrito de 
Bellavista. 

Número de 
eventos de 
sensibilización 

18 28 

-Este indicador 
mide su avance en 
el número de 
eventos de 
sensibilización 
realizados. 
-Durante el año 
2019 se realizaron 
eventos de 
sensibilización con 
los BAPES 
logrando realizar 28 
programas con 
temas relacionados 

Gerencia de 
seguridad 
ciudadana-
subgerencia de 
serenazgo. 



al bienestar 
familiar. 

 

2.6 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL 

DISTRITO. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 06. Mejorar la competitividad de los agentes económicos en el distrito. 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.06.01 
Asistencia técnica 
a los 
emprendedores de 
forma oportuna en 
el distrito de 
Bellavista. 

Número de 
personas 
con 
asistencia 
técnica. 

80 210 

-Este indicador mide su 
avance en el número 
de personas con 
asistencia técnica. 
-Durante el año 2019 la 
Gerencia de desarrollo 
económico y licencias 
realizó capacitaciones 
a los emprendedores 
sobre temas de 
formalización 
beneficiándose 210 
usuarios en dichas 
capacitaciones. 

Gerencia de 
Desarrollo 
económico y 
licencias 

AEI.06.02 
Acciones de 
control y 
fiscalización de 
actividades 
económicas 
oportunas en el 
distrito de 
Bellavista. 

Número de 
operativo de 
fiscalización 

100 18 

-Este indicador mide su 
avance en el número 
de operativos de 
fiscalización  
-Durante el año 2019 
se realizaron 18 
operativos conjuntos 
con la Policía Nacional 
del Perú, la Sub 
Gerencia de Gestión 
de Riesgos de 
Desastres y Defensa 
Civil, Sub Gerencia de 
Sanidad y CODISEC 
realizando la 
fiscalización a los 
diferentes negocios de 
la jurisdicción. 

Gerencia de 
Desarrollo 
económico y 
licencias 

AEI.06.03 
Agentes 
económicos 
organizados que 
agreguen valor en 
beneficio de los 
productores 
comerciantes en el 
distrito de 
Bellavista. 

Número de 
personas 
capacitadas 
por los 
agentes 
económicos 
organizados. 

80 157 

-Este indicador mide su 
avance en el número 
de personas 
capacitadas por los 
agentes económicos 
del distrito. 
-Durante el año 2019 el 
número de personas 
capacitadas por los 
agentes económicos 
organizados fueron 
157. 

Gerencia de 
Desarrollo 
económico y 
licencias 



 

2.7 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07. Promover la gestión ambiental en el distrito de Bellavista 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.07.01 
Asistencia 
técnica oportuna 
en la gestión 
ambiental a los 
ciudadanos en 
el distrito de 
Bellavista. 

Número de 
personas con 
asistencia 
técnica en 
gestión 
ambiental. 

 
50,000 

 
47,054 

-Este indicador mide su 
avance en el número 
de personas asistidas. 
-La Gerencia de 
gestión ambiental y 
servicios a la ciudad en 
coordinación con las 
subgerencias de 
gestión ambiental y 
limpieza pública a 
través de talleres, 
capacitaciones y 
charlas de 
sensibilización 
otorgaron asistencia 
técnica a 47,054 
vecinos del distrito.  

Gerencia de 
gestión 
ambiental y 
servicios a la 
ciudad. 

AEI.07.02 
Programa de 
capacitación 
oportuna en 
educación y 
ciudadanía 
ambiental a los 
vecinos del 
distrito. 

Número de 
usuarios con 
asistencia 
técnica en 
educación 
ambiental. 

750 390 

-Este indicador mide su 
avance en el número 
de usuarios con 
asistencia técnica en 
educación ambiental. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 
Gestión ambiental a 
través de talleres 
participativos sobre 
educación ambiental y 
capacitaciones a 
instituciones 
educativas acerca de la 
segregación de 
residuos sólidos otorgo 
asistencia a 390 
vecinos del distrito. 
 

Gerencia de 
gestión 
ambiental y 
servicios a la 
ciudad-Sub 
Gerencia de 
gestión 
ambiental. 

 
 
AEI.07.03 
Mantenimiento y 
conservación 
permanente del 
ornato y áreas 
verdes de uso 
público en el 
distrito de 
Bellavista. 

 
Número de 
M2 de áreas 
verdes 
conservadas. 

 
271,835 

 
190,285 

-Este indicador mide su 
avance por el número 
de M2 de áreas verdes. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 
Parques y Jardines 
logro el mantenimiento 
de 190,285 M2 de 
áreas verdes. 

Gerencia de 
gestión 
ambiental y 
servicios a la 
ciudad-Sub 
Gerencia de 
parques y 
jardines. 



AEI.07.04 
Acciones de 
fiscalización y 
control de la 
contaminación 
ambiental de 
manera 
oportuna en el 
distrito de 
Bellavista. 

Número de 
acciones de 
fiscalización. 

100 167 

-Este indicador mide su 
avance por el número 
de acciones de 
fiscalización. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 
gestión ambiental a 
través de acciones de 
fiscalización 
programadas en el 
Plan Anual de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental, Acciones de 
seguimiento, 
Supervisiones 
ambientales, 
Operativos de 
monitoreo de ruido 
ambiental, monitoreos 
de evaluación 
ambientales realizó 
167 fiscalizaciones.  

Gerencia de 
gestión 
ambiental y 
servicios a la 
ciudad-Sub 
Gerencia de 
gestión 
ambiental. 

AEI.07.05 
Segregación en 
la fuente y 
recolección 
selectiva de 
residuos sólidos 
para el distrito 
de Bellavista. 

Número de 
predios 
incorporados 
al programa 
de 
segregación. 

13,000 6,244 

-Este indicador mide su 
avance en el número 
de predios 
incorporados al 
programa de 
segregación. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 
Limpieza Pública 
reporto 6,244 predios 
incorporados al 
Programa de 
Segregación en la 
fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos.  

Gerencia de 
gestión 
ambiental-Sub 
Gerencia de 
Limpieza pública. 

 

2.8 EVALUACIÓN DE INDICADORES DEVULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 08. Reducir la vulnerabilidad de riesgos de desastres en el distrito. 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.08.01 
Sensibilización 
de la cultura de 
prevención de 
riesgos y 
desastres en la 
población del 

Número de 
eventos de 
sensibilización 
en prevención 
de riesgos de 
desastres. 

 
19 

 
8 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de eventos de 
sensibilización en 
prevención de riesgos 
de desastres. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 

Sub Gerencia de 
Gestión de 
riesgos de 
desastres y 
defensa civil 



distrito de 
Bellavista. 

Gestión de Riesgos de 
Desastres y defensa 
civil realizó 8 eventos 
de sensibilización en 
prevención de riesgos 
de desastres. 

AEI.08.02 
Inspección en 
zonas de 
riesgos 
identificadas de 
manera 
focalizada en el 
distrito de 
Bellavista. 

Número de 
inspecciones 
en zonas de 
riesgos. 

1,300 1,250 

-Este indicador mide 
su avance en el 
número de 
inspecciones en zonas 
de riesgos. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 
Gestión de Riesgos de 
desastres y defensa 
civil realizó 1,250 
inspecciones  
 

Sub Gerencia de 
Gestión de 
riesgos de 
desastres y 
defensa civil 

AEI.08.03 
Plan de 
contingencia en 
gestión interna 
de riesgos de 
desastres 
implementados 
en el distrito de 
Bellavista. 

Plan de 
Contingencia 

2 1 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de planes de 
contingencia que 
cuenta la entidad. 
-Durante el año 2019 la 
municipalidad distrital 
Bellavista cuenta con 
un Plan de 
contingencias. 

Sub Gerencia de 
Gestión de 
riesgos de 
desastres y 
defensa civil 

AEI.08.04 
Asistencia 
técnica en 
respuesta 
inmediata ante 
la ocurrencia de 
un desastre de 
manera integral 
a la población 
del distrito. 

Número de 
kits primeros 
auxilios. 

100 12 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de kits de 
primeros auxilios. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 
gestión de riesgos de 
desastres y defensa 
civil ante la ocurrencia 
de desastres contó con 
12 kits de primeros 
auxilios. 

Sub Gerencia de 
Gestión de 
riesgos de 
desastres y 
defensa civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICA  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 09. Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito de 

Bellavista. 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES 
INDICADOR 

PROGRAMADO 
2019 

AVANCE  
2019 

DESCRIPCIÓN DE 
AVANCE 2019 

RESPONSABLE 
DEL INDICADOR 

AEI.09.01 
Zonas 
monumentales y 
paisajística 
recuperadas en 
el distrito de 
Bellavista. 

Número de 
zonas 
monumentales 
paisajísticas 
recuperadas. 

80 83 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de zonas 
monumentales en el 
distrito. 
-Durante el año 2019 la 
Sub gerencia de ornato 
intervino 84 zonas del 
distrito, entre parques, 
boulevar, grutas, entre 
otros.  

Sub Gerencia de 
Ornato. 

AEI.09.02 
Programa de 
actividades 
culturales 
municipales de 
fácil acceso en 
beneficios de la 
población del 
distrito de 
Bellavista 

Número de 
actividades 
culturales en 
espacios 
públicos. 

320 41 

-Este indicador mide 
su avance por el 
número de actividades 
culturales en espacios 
públicos. 
-Durante el año 2019 la 
Sub Gerencia de 
Educación Cultura y 
deportes reporto 41 
actividades culturales. 

Sub Gerencia de 
Educación, 
cultura y 
deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATÉGIA 

 
1. Fortalecimiento de las capacidades de los empleados de la Municipalidad, programando eventos 

periódicos de capacitación en coordinación con otras instituciones del estado, a través de la 

implementación progresiva de un Plan de Capacitaciones. 

 

2. Renovación de equipos de cómputo, así como su implementación de un constante mantenimiento de 

dichos equipos informáticos y de sus redes instaladas. 
 
3. Verificación periódica de la infraestructura de cada una de las oficinas de la municipalidad, 

priorizándolas según la gravedad del estado de las mismas.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas físicas programadas estuvieron 
principalmente: “La falta de capacitación al personal” y “La falta equipos de cómputo modernos y la 
implementación de mantenimiento”. 
 

2. Para superar “La falta de capacitación del personal”, se recomienda que la Sub Gerencia de Personal 

elabore un programa de capacitación incluyendo cursos en Administración y Gestión Pública; 

mediante convenios con entidades públicas gubernamentales, como lo son el Ministerio de Economía 

y Finanzas - MEF, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, la autoridad nacional 

del Servicio Civil, entre otras.  

 

3. Para superar la “Falta de equipos informáticos modernos y el mantenimiento de los actuales equipos 
de cómputo”, se recomienda a la a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información, elaborar un 
“diagnóstico situacional” de los actuales equipos informáticos para plantear a la Alta Dirección un 
programa de renovación de equipos. Asimismo, que elabore un plan de mantenimiento de los 
actuales equipos de la Municipalidad. 


















































































