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Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

3

Código

OEI.09

Descripción OEI

Mejorar la
infraestructura de
servicios de la región
de Arequipa

Acción Estratégica Institucional
Vinculación
Prioridad
con la PGG

Código

Descripción AEI

Vinculación
con la PGG

Unidad Orgánica
responsable del
Indicador

1

AEI.09.01

Red vial en buen estado de
transitabilidad en la región
Arequipa

EJE 3, LIN
3.3

Gerencia Regional de
Transportes y
Comunicaciones

2

AEI.09.02

Servicio de transportes
interprovincial adecuado y
fiscalizado en la región Arequipa

EJE 3, LIN
3.3

Gerencia Regional de
Transportes y
Comunicaciones

3

AEI.09.03

Infraestructura de servicios con
adecuado mantenimiento en
beneficio de la población

EJE 3, LIN
3.3

Gerencia Regional de
Infraestructura

AEI.09.04

Centros poblados planificados y
sostenibles en la región Arequipa

EJE 3, LIN
3.3

Gerencia Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

EJE 3, LIN
3.3

4
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Objetivo Estratégico Institucional
Prioridad

6

Código

OEI.05

Descripción OEI

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad de la
población

Acción Estratégica Institucional
Vinculación
Prioridad
con la PGG

Código

Descripción AEI

Vinculación
con la PGG

1

AEI.05.01

Servicios de agua y saneamiento
de calidad para la población de la
región Arequipa

2

AEI.05.02

Asistencia técnica en saneamiento
EJE 4, LIN
de forma integral a los Gobiernos
4.4
Locales

3

AEI.05.06

Asistencia Técnica en Seguridad
EJE 4, LIN
Ciudadana integral en beneficio de
4.5
la población

4

AEI.05.03

Servicio de telecomunicaciones
con amplia cobertura y calidad
para los centros poblados rurales
de la región de Arequipa

EJE 4, LIN
4.4

5

AEI.05.05

Administración de bienes
inmuebles del estado en beneficio
de la población

EJE 4, LIN
4.4

6

AEI.05.04

Espacios públicos priorizados en
beneficio de la población

EJE 4, LIN
4.4

EJE 4, LIN
4.4, 4.5

EJE 4, LIN
4.4

Unidad Orgánica
responsable del
Indicador
Gerencia Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento
Gerencia Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento
Gerencia Regional de
Desarrollo e Inclusión
Social
Gerencia Regional de
Transportes y
Comunicaciones
Oficina de
Ordenamiento
Territorial
Gerencia Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento
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Objetivo Estratégico Territorial
Código

Enunciado OET

Nombre del
Indicador

Acción Estratégica Territorial
Código

Enunciado AET

AET.05.01

Ampliar y mejorar las redes
de los servicios de agua
potable y saneamiento en
las principales ciudades a
con visión de largo plazo

Objetivo Estratégico Institucional
Código Enunciado OEI

Nombre del
Indicador

Explicación de
Relación Causal
con OER o AER

Porcentaje de
hogares con red de
agua potable en la
vivienda
Elevar el acceso a
servicios básicos de agua,
OET.05
saneamiento y energía
eléctrica de los hogares

Porcentaje de
hogares con red de
desagüe en la
vivienda
Porcentaje de
hogares con
electricidad en la
vivienda

OET.06

Mejorar el acceso a las
telecomunicaciones de los
hogares

Porcentaje de
hogares que tienen
servicio de internet

OEI.05

AET.06.07

Promover a nivel regional
el desarrollo de la
infraestructura que permita
el acceso a servicios de
telecomunicaciones con
estándares de calidad
internacional, para
favorecer la comunicación
de la población y un mayor
acceso a la información,
mejorando la educación e
incrementando la
productividad

Porcentaje de la
Mejorar las
población con al
condiciones de
menos una
habitabilidad de la
necesidad básica
población
insatisfecha

La mejora en la
dotación de agua y
saneamiento de
calidad, la seguridad
ciudadana, los
espacios públicos, las
telecomunicaciones y
procesos prediales, es
necesaria, para que
las poblaciones
vulnerables tengan
acceso oportuno a
estos servicios con
calidad
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Objetivo Estratégico Territorial
Código

OET.07

OET.08

OET.09

Enunciado OET

Mejorar el acceso a
viviendas con
características físicas
adecuadas para los
hogares

Elevar el acceso al
transporte público
formal para los
ciudadanos

Mejorar el nivel de
seguridad de la
ciudadanía

Nombre del
Indicador

Acción Estratégica Territorial
Código

Enunciado AET

AET.07.03

Promover la ocupación
racional, ordenada y
sostenible del territorio,
mediante la consolidación
de la formalización predial
y el mejoramiento
(saneamiento) de áreas
para la ocupación urbana

Tasa de empresas
autorizadas del
AET.08.05
transporte de pasajeros
regular nacional

Fortalecer y promover la
interconexión de los
servicios de transporte y
logística asociada,
consolidando la
construcción del metro de
Arequipa y corredores
complementarios de
interconexión

Porcentaje de
población en viviendas
con características
físicas adecuadas

Tasa de faltas
registradas contra el
ciudadano

AET.09.01

Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI.05

Enunciado OEI

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad de la
población

Nombre del
Indicador

Explicación de
Relación Causal
con OER o AER

La mejora en la
dotación de agua y
saneamiento de
calidad, la seguridad
ciudadana, los
Porcentaje de la
espacios públicos, las
población con al
telecomunicaciones y
menos una necesidad procesos prediales, es
básica insatisfecha
necesaria, para que
las poblaciones
vulnerables tengan
acceso oportuno a
estos servicios con
calidad

Promoción de políticas de
prevención con la
participación de la
ciudadanía y que permita
incidir en las causas de la
inseguridad

Tasa de incidencias de
delitos registrados

pág. 29

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2023

OEI / AEI
Código

Descripción
(OEI/AEI)

Información del Indicador
Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Porcentaje de la
población con al
menos una
necesidad básica
insatisfecha

(Total de la población con
al menos una necesidad
básica insatisfecha / Total
de la Población) *100

Servicios de agua y
saneamiento de
AEI.05.01 calidad para la
población de la
región Arequipa

Porcentaje de
viviendas en el
ámbito rural con
acceso al servicio de
agua a través de red
publica

(Número de viviendas con
acceso al servicio de agua
potable mediante red
pública en el ámbito rural /
Total de viviendas en el
ámbito rural) *100

Asistencia técnica
en saneamiento de
AEI.05.02
forma integral a los
Gobiernos Locales

Porcentaje de
gobiernos locales
con asistencia
técnica en
saneamiento

(Número de Gobiernos
locales que han recibido
asistencia técnica en
saneamiento / Total de
Gobiernos Locales)*100

Servicio de
telecomunicaciones
con amplia
cobertura y calidad
AEI.05.03
para los centros
poblados rurales
de la región de
Arequipa

Porcentaje de
estaciones
repetidoras que
reciben
mantenimiento

(Número de estaciones
repetidoras que reciben
mantenimiento / Total de
estaciones repetidoras
consideradas en el
convenio) * 100

OEI.05

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad de la
población

Línea de
Base
Valor

11.30%

46.00%

s/i

80.00%

Año

2015

2017

2017

2016

Valor actual

Logros esperados en el periodo
del Plan

Valor

2020

11.10%

46.00%

64.00%

90.00%

Año

2016

2018

2018

2018

11.00%

49.00%

70.00%

85.00%

2021

10.90%

51.00%

76.00%

92.00%

2022

10.80%

53.00%

82.00%

93.00%

2023

Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador

10.75%

Gerencia
Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

53.60%

Gerencia
Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

82.50%

Gerencia
Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

95.00%

Gerencia
Regional de
Transportes y
Comunicaciones
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OEI / AEI
Código

Descripción
(OEI/AEI)

Información del Indicador
Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Espacios
públicos
AEI.05.04 priorizados en
beneficio de la
población

Número de provincias Sumatoria simple de
con espacios públicos provincias con espacios
priorizados
públicos priorizados

Administración
de bienes
inmuebles del
AEI.05.05
estado en
beneficio de la
población

Número de bienes
inmuebles adquiridos
a favor del estado

Sumatoria simple de bienes
inmuebles adquiridos a favor
del estado

Asistencia
Técnica en
Seguridad
AEI.05.06 Ciudadana
integral en
beneficio de la
población

Número de
municipalidades
provinciales con
asistencia técnica en
seguridad ciudadana

Sumatoria simple de
municipalidades provinciales
con asistencia técnica
recibida en seguridad
ciudadana

Línea de
Base
Valor

Año

Valor actual
Valor

Año

Logros esperados en el periodo del
Plan
2020

2021

2022

2023

Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador

0

2017

0

2018

2

3

4

5

Gerencia
Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

120

2017

107

2018

120

122

124

126

Oficina de
Ordenamiento
Territorial

5

2017

5

2018

6

7

8

8

Gerencia
Regional de
Desarrollo e
Inclusión Social
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OEI / AEI

Línea de
Base

Valor actual

Logros esperados en el periodo del
Plan

Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador

Nombre del
Indicador

Método de Cálculo

Valor

Año

Valor

Año

2020

2021

2022

2023

Porcentaje de la Red
Vial departamental
con superficie de
rodadura
pavimentada

(Sumatoria de kilómetros de
la Red Vial Departamental
pavimentada / Total de
kilómetros de la Red Vial
Departamental)*100

30.53%

2015

32.83%

2018

35.60%

36.60%

38.60%

40.00%

Gerencia
Regional de
Transportes y
Comunicaciones

Cantidad de
kilómetros de la Red
Vial departamental
pavimentada

Sumatoria simple de
kilómetros de la Red Vial
Departamental pavimentada

585.00

Gerencia
Regional de
Transportes y
Comunicaciones

Servicio de
transportes
interprovincial
AEI.09.02
adecuado y
fiscalizado en la
región Arequipa

Porcentaje de
infracciones
cometidas

(Infracciones cometidas por
unidades autorizadas / Total
de unidades vehiculares
autorizadas para el servicio
de transporte interprovincial)
* 100

5.00%

2017

6.00%

2018

5.90%

5.80%

5.70%

5.60%

Gerencia
Regional de
Transportes y
Comunicaciones

Infraestructura
de servicios con
adecuado
AEI.09.03
mantenimiento
en beneficio de
la población

Porcentaje de ficha
de mantenimiento
ejecutadas

(Fichas de mantenimiento
ejecutadas / Total de fichas
de mantenimiento
registradas por año) * 100

68.75%

2017

73.68%

2018

75.00%

76.00%

77.00%

78.32%

Gerencia
Regional de
Infraestructura

Centros
poblados
AEI.09.04 planificados y
sostenibles en la
región Arequipa

Número de proyectos
de habilitación
urbana y rural
evaluados para ser
declarados de interés
regional

Sumatoria simple de
proyectos de habilitación
urbana presentado en la
Gerencia Regional de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento

14.00

Gerencia
Regional de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

Código

OEI.09

Descripción
(OEI/AEI)

Información del Indicador

Mejorar la
infraestructura
de servicios de
la región de
Arequipa

Red vial en buen
estado de
AEI.09.01 transitabilidad en
la región
Arequipa

531.00

0.00

2015

2017

571.00

10.00

2018

2018

573.00

11.00

575.00

12.00

578.00

13.00
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Ficha técnica del indicador
OEI.05
Nombre del indicador:
Justificación:
Responsable del indicador:

Limitaciones del indicador:

Método de cálculo:
Parámetro de medición:

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población
Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica
insatisfecha
Permite conocer y analizar a la población con al menos una necesidad
básica insatisfecha, lo cual permitirá establecer mejor las políticas
sociales a nivel regional
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Solo se considera a la población que padece de al menos una de las
cinco siguientes carencias: i) A los que residen en viviendas con
características físicas inadecuadas, es decir en viviendas con paredes
exteriores de estera o de quincha, piedra con barro o madera y piso de
tierra; ii) A la población que pertenece a hogares en viviendas en
hacinamiento (más de 3 a 4 personas por habitación, sin contar con el
baño, cocina, pasadizo y garaje); iii) A los que residen en viviendas sin
ningún tipo de servicio higiénico; iv) A la población en hogares con niños
y niñas de 6 a 12 años de edad que no asisten al colegio; v) A la
población en hogares con alta dependencia económica, es decir a
aquella que residen en hogares cuyo jefe de hogar tiene primaria
incompleta
(hasta segundo año) y con 4 o más personas por ocupado o sin ningún
miembro ocupado.
(Total de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha /
Total de la Población) *100
Porcentaje

Fuente y bases de datos:
INEI - SIRTOD
Valor de línea
Valor actual
de base
Año
2015
2016
Valor
11.30%
11.10%

Sentido esperado del Indicador:

Descendente

Logros esperados
2020
11.00%

2021
10.90%

2022
10.80%

2023
10.75%

Ficha técnica del indicador
AEI.05.01
Nombre del indicador:
Justificación:
Responsable del indicador:
Limitaciones del indicador:
Método de cálculo:
Parámetro de medición:
Fuente y bases de datos:
Valor de línea
de base
Año
2017
Valor
46.00%

Servicios de agua y saneamiento de calidad para la población de la
región Arequipa
Porcentaje de viviendas en el ámbito rural con acceso al servicio de
agua a través de red publica
Mide de mejor manera las viviendas ubicadas en el ámbito rural que
acceden al servicio de agua por red publica
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Solo considera la proporción de viviendas del área rural que accede al
servicio de agua por red pública.
(Número de viviendas con acceso al servicio de agua potable mediante
red pública en el ámbito rural / Total de viviendas en el ámbito rural) *100
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador:
Ascendente
INEI - SIRTOD
Valor actual
2018
46.00%

Logros esperados
2020
49.00%

2021
51.00%

2022
53.00%

2023
53.60%
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Ficha técnica del indicador
AEI.05.02
Nombre del indicador:
Justificación:
Responsable del indicador:
Limitaciones del indicador:
Método de cálculo:
Parámetro de medición:
Fuente y bases de datos:

Año
Valor

Valor de línea
de base
2017
s/i

Asistencia técnica en saneamiento de forma integral a los Gobiernos
Locales
Porcentaje de gobiernos locales con asistencia técnica en saneamiento
Mide convenientemente la asistencia técnica recibida por los gobiernos
locales en saneamiento
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Existe limitaciones en el registro de información actualizada en el
Sistema de Agua y Saneamiento
(Número de Gobiernos locales que han recibido asistencia técnica en
saneamiento / Total de Gobiernos Locales)*100
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador:
Ascendente
Sub Gerencia de Construcción y Saneamiento del GRA - Registro de
Asistencia Técnica en Saneamiento
Valor actual
2018
64.00%

Logros esperados
2020
70.00%

2021
76.00%

2022
82.00%

2023
82.50%

Ficha técnica del indicador
AEI.05.03
Nombre del indicador:
Justificación:
Responsable del indicador:
Limitaciones del indicador:
Método de cálculo:
Parámetro de medición:
Fuente y bases de datos:

Año
Valor

Valor de línea
de base
2016
80.00%

Servicio de telecomunicaciones con amplia cobertura y calidad para los
centros poblados rurales de la región de Arequipa
Porcentaje de estaciones repetidoras que reciben mantenimiento
Mide de mejor manera la operatividad y calidad de servicio de las
estaciones repetidoras
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Solo considera las estaciones repetidoras consideradas en el convenio
MTC y GRTC
(Número de estaciones repetidoras que reciben mantenimiento / Total de
estaciones repetidoras consideradas en el convenio) * 100
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador:
Ascendente
Sub Gerencia de Comunicaciones de la GRTC - Registro de
Mantenimiento de Antenas
Valor actual
2018
90.00%

Logros esperados
2020
85.00%

2021
92.00%

2022
93.00%

2023
95.00%
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Ficha técnica del indicador
AEI.05.04
Nombre del indicador:
Justificación:
Responsable del indicador:
Limitaciones del indicador:
Método de cálculo:
Parámetro de medición:
Fuente y bases de datos:

Año
Valor

Valor de línea
de base
2017
0.00

Espacios públicos priorizados en beneficio de la población
Número de provincias con espacios públicos priorizados
Muestra el número de provincias donde se han priorizado espacios
públicos en beneficio de la población urbana y rural del departamento
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
La información solo considera las provincias con espacios públicos
priorizados con algún tipo de intervención del GRA
Sumatoria simple de provincias con espacios públicos priorizados
Número
Sentido esperado del Indicador:
Ascendente
Sub Gerencia de Vivienda y Urbanismo del GRA - Registro de Espacios
Públicos Priorizados
Valor actual
2018
0.00

Logros esperados
2020
2.00

2021
3.00

2022
4.00

2023
5.00

Ficha técnica del indicador
AEI.05.05
Nombre del indicador:
Justificación:
Responsable del indicador:
Limitaciones del indicador:
Método de cálculo:
Parámetro de medición:
Fuente y bases de datos:

Año
Valor

Valor de línea
de base
2017
120.00

Administración de bienes inmuebles del estado en beneficio de la
población
Número de bienes inmuebles adquiridos a favor del estado
Mide la cantidad de predios (urbanos, eriazos) que el estado tiene a
disposición del inversionista, lo que constituye un mercado de tierras
Oficina de Ordenamiento Territorial
Solamente mide los actos de adquisición (primera de dominio, reversión,
etc.) mas no los actos de disposición (arrendamiento, etc.) ni
administración (compra y venta)
Sumatoria simple de bienes inmuebles adquiridos a favor del estado
Número
Sentido esperado del Indicador:
Ascendente
Oficina de Ordenamiento Territorial del GRA - Registro de Predios
Catastrados e Incorporado en el SINABIP
Valor actual
2018
107.00

Logros esperados
2020
120.00

2021
122.00

2022
124.00

2023
126.00
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Ficha técnica del indicador
AEI.09.03
Nombre del indicador:
Justificación:
Responsable del indicador:
Limitaciones del indicador:
Método de cálculo:
Parámetro de medición:
Fuente y bases de datos:
Valor de línea
de base
Año
2017
Valor
68.75%

Ficha técnica del indicador
AEI.09.04
Nombre del indicador:

Justificación:

Responsable del indicador:
Limitaciones del indicador:

Método de cálculo:
Parámetro de medición:
Fuente y bases de datos:

Año
Valor

Valor de línea
de base
2017
0

Infraestructura de servicios con adecuado mantenimiento en beneficio de
la población
Porcentaje de ficha de mantenimiento ejecutadas
Mide de mejor manera la intervención sobre la infraestructura de
servicios que garantice su operatividad
Gerencia Regional de Infraestructura
Solo considera la infraestructura de servicios del sector público a nivel
regional
(Fichas de mantenimiento ejecutadas / Total de fichas de mantenimiento
registradas por año) * 100
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador:
Ascendente
AFNE Mantenimiento de la GRI - Registro de fichas de mantenimiento
Valor actual
2018
73.68%

Logros esperados
2020
75.00%

2021
76.00%

2022
77.00%

2023
78.32%

Centros poblados planificados y sostenibles en la región Arequipa
Número de proyectos de habilitación urbana y rural evaluados para ser
declarados de interés regional
Los centros poblados deben cumplir con la normatividad vigente que
garantiza la sostenibilidad, interconectividad vial y de comunicaciones,
parámetros urbanísticos, con servicios seguros, en el marco de la
gestión del riesgo de desastres, variables que son evaluadas para ser
declarados proyectos de habilitación urbana y rural de interés regional.
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Solo considera los proyectos que ha sido presentados entidades
privadas en la Gerencia Regional de Vivienda para su evaluación con
fines de obtener la declaratoria de interés regional, no se consideran los
proyectos de inversión pública
Sumatoria simple de proyectos de habilitación urbana presentado en la
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Número
Sentido esperado del Indicador:
Ascendente
Sub Gerencia de Vivienda y Urbanismo del GRA - Registro de Proyectos
de Vivienda de Interés Regional
Valor actual
2018
10

Logros esperados
2020
11

2021
12

2022
13

2023
14
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