
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 770-2011 
 
 
Jesús María, 22 de julio del 2011 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
 
VISTO; el Memorandum N° 603-2011-MDJM/GPP de fecha 22 de julio del 2011; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, reconoce a los gobiernos 
locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, con 
sujeción la ordenamiento jurídico, desarrollado en la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades, Artículo II del Título Preliminar; 
 
Que, el artículo I del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 establece que los gobiernos 
locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; 
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización; 
 
Que, el artículo IV del Titulo Preliminar de ola Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción; 
 
Que, el numeral 8 del artículo 20 de la Ley N° 27972 señala como atribución del 
Alcalde dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal; 
 
Que, mediante Memorandum de Vistos Nº 603-2011-MDJM/GPP, la Gerencia de  
Planeamiento y Presupuesto remite el Plan Estratégico Institucional 2011 al 2015 - 
Resumen Ejecutivo; 
 
Que, siendo ello así, resulta necesario aprobar el referido Plan por constituir una guía 
y herramienta orientadora, la misma que contiene la visión y misión que la gestión se 
ha trazado hasta el año 2015; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APRUEBASE el Plan Estratégico Institucional 2011 al 2015 – 
Resumen Ejecutivo, de la Municipalidad Distrital de Jesús María, el mismo que en 
Anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGASE el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal. 
  
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
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El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María para los 
Años Fiscal 2011 al 2015, es un documento de gestión pública local, que permite el 
alineamiento estratégico en articular y coordinar las actividades y los Proyectos 
Institucionales, Participativos y los sinérgicos del Plan Desarrollo Concertado del 2011 
al 2015. En la programación estratégica de los Objetivos Institucionales de los años, 
2011 al 2015, la Corporación Municipal podrán  desarrollar con enfoque sistémico la 
articulación y aplicación de las medidas correctivas en la extinción definitivas de 
nuestra debilidades estructurales y de coyuntura, para apuntalar, el logro de obtener 
calida total de nuestro servicios públicos local, el fortalecimiento institucional y 
corporativo. 

Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta las premisas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado al 2015, y el Diagnostico estratégico 
de nuestra estructura orgánica y de nuestro servicio publico local, las mismas que 
orientaran el accionar de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

Las actividades y proyectos institucionales, consideradas para los Años Fiscal 2011 al 
2015, se han orientado al logro de nuestra misión: “Somos una Institución proactiva 
que brinda servicios públicos eficientes, promoviendo paradigmas modernos 
que nos permitan alcanzar el desarrollo integral del distrito, con el fin de mejorar 
las calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y 
transparencia”, y poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al 
cumplimiento del compromiso institucional, asumido con el desarrollo de nuestro 
distrito. 

El Plan Estratégico Institucional, se formuló en concordancia al Plan Desarrollo 
Concertado del 2011 al 2015, la normatividad legal vigente de los Órganos rectores de 
los sistemas administrativos publicáis y considerando el marco conceptual de una 
Nueva Gestión Publica Local por resultados. 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María ha elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos establecidos en el 
marco legal de nuestro país. La elaboración de este documento fue posible gracias a 
la coordinación e información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas 
pertenecientes a esta corporación Municipal, a quienes expresamos nuestro 
reconocimiento. 
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BASE LEGAL 
 

La formulación del Plan Estratégico Institucional, contempla como marco legal: 
 

 Constitución Política del Perú 1993. 

 Ley Nº 14673  Ley de Creación del Distrito de  Jesús María  

 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Nº 

28112, Título III: Sistema Nacional de Presupuesto (Normas 

pertinentes). 

  Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado. 

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

 Ley Nº 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo. 

 Ley de Presupuesto del Sector Público, año fiscal 2007, Ley Nº 

28927. 

 Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 005-90- 

PCM. 

 Ley Nº 27815, del Código de Ética de la Función Pública. 

 Resolución Directoral N° 003-2003-EF/68.01 Directiva para la reformulación 

de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el período 2004 – 

2006. 

 Resolución Directoral N° 010-2004-EF/76.01, Instructivo para el 

proceso de 

Planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto participativo. 

 Guía para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales 

Multianuales 2004 -2006. Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Otros dispositivos complementarios y/o conexos aplicables. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
 
  Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal. 
 
  Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
3.1. Diagnostico Institucional 

 

EN EL ÁMBITO LOCAL 

Jesús María, está ubicada en el área central metropolitana. Sus límites son: por 
el Norte con el Distrito del Cercado de Lima, por el Este con los Distritos de Lince 
y San Isidro, por el Sur con el Distrito de Magdalena y por el Oeste con los 
Distritos de Breña y Pueblo Libre. 

El Distrito de Jesús María fue creado el 13 Diciembre de 1963 mediante Ley N° 
14763, y está ubicado a 103 m.s.n.m, asimismo cuenta con una extensión de 
4.57 Km2 considerándose el 100% de su superficie de zona urbana. 
Económicamente es dinámica por la presencia significativa de la actividad 
comercial y de servicios. 

El distrito de Jesús María sigue siendo una zona residencial de estratos sociales 
medio alto en el ámbito de Lima Metropolitana, donde sobresale el gran número 
de construcciones de edificios que definen procesos de reconversión urbana y 
aceleran el proceso de cambio en la tipología de la vivienda y en la densidad 
poblacional en el distrito. La Municipalidad de Jesús María como parte del 
Estado no es ajeno a los cambios y orientaciones a nivel país, es más, los 
gobiernos locales por estar más cerca al ciudadano son los que propician estos 
cambios, después de haberse deliberado y acordado con la participación de la 
ciudadanía. 

El Gobiernos Municipal de Jesús María en estos tres años de Gestión viene 
trabajando en forma planificada y eficaz para impulsar el fortalecimiento 
institucional y desarrollo local, proceso en que busca ampliar las oportunidades 
de la población del Distrito. 
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EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL 

Uno de los problemas priorizados por la actual gestión municipal, fue de la 
inseguridad ciudadana, el cual gracias a la participación de los vecinos, la 
Municipalidad, Policía Nacional se ha podido reducir considerablemente, 
mejorando de esta forma la calidad de vida de la población Jesús María. 

La problemática de la Seguridad Ciudadana, si bien es cierto que es una tarea 
que le compete principalmente a la Policía Nacional del Perú como institución 
tutelar  la Municipalidad de Jesús María a fin de proteger a sus vecinos viene 
cumpliendo una encomiable labor en este aspecto, para lo cual ha incrementado 
las acciones de seguridad implementando el servicio de Serenazgo a través de 
una mayor vigilancia, el equipamiento de la base de Serenazgo y la instalación 
de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del distrito y una mayor 
coordinación y cooperación con la Policía Nacional logrando contrarrestar 
los incidentes que atenten contra la tranquilidad e integridad de las 
personas. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado Ajustado al 2015, el distrito de 
Jesús María está orientado hacia un proceso de desarrollo consistente en crear, 
retener o distribuir las riqueza humanas culturales y materiales a lo largo y ancho 
del territorio, sobre el cual actúa, y en el que sus habitante adquieran 
progresivamente mayor capacidad de control y gestión en beneficio de un mayor 
nivel de vida y encaminado a ser un distrito: 

En materia ambiental aun persisten problemas como contaminación ambiental y 
sonora, esto debido al alto número de líneas de transporte público y vehículos 
particulares.  
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3.1.1 Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 
 

Las fortalezas y debilidades identificadas de forma participativa y ajustada 
técnicamente son las siguientes: 

 
Fortalezas: 

 
1. Se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno 

Local, que se encuentran plenamente identificados con la 
Municipalidad. Las relaciones interpersonales son buenas, 
permitiendo el trabajo en equipo, lo cual redunda en beneficio de los 
contribuyentes. 

 
2. La Gestión actual cuenta con un mayor conocimiento sobre las 

necesidades de la población del Distrito de Jesús María. 
 
3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana en el 

Distrito, traducido en la disminución en los índices de drogadicción y 
de la delincuencia, en sus diversas modalidades. 

 
4. Extensas áreas verdes en el Distrito que sirven corno pulmón tanto 

para Jesús María como para las zonas próximas al distrito, que logran 
compensar los posibles efectos de la contaminación atmosférica. 

 
5. La Gestión actual propicia la organización y participación de los 

vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los Objetivos 
y metas locales. 

 
6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad, que permite 

una mejor atención al vecino y a su vez otorga al personal de 
seguridad y facilidad para que puedan ejercer sus funciones. 

 
7. Se ha recuperado el principio de autoridad, orden, seguridad y 

limpieza, entre otros. 
 
8. Se cuenta con un moderno Centro Cultura!, el mismo que posee 

diferentes ambientes en los que se brinda los servicios de biblioteca, 
Internet, cursos, talleres, etc. 

 
9. Se cuenta con una moderna Casa del Vecino donde se centraliza el 

programa social de atención a los vecinos de la tercera edad 
 

10. Se cuenta con una galería de arte, en donde destacados pintores 
nacionales y/o extranjeros expones sus creaciones. 
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Debilidades: 

 
1. Pactos colectivos onerosos, gestionados por el Sindicato de 

Trabajadores con anteriores autoridades Ediles, que para la 
Municipalidad representa un alto costo, muchas veces imposibles de 
honrar. 

 
2. Falta de procedimientos que ayuden a una reconversión constante de 

los procesos y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a 
decidir las herramientas más adecuadas y mecanismos informáticos 
para el desarrollo del software Municipal. 

3. Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasados, 
lo que no permite asimilar los reíos propuestos e impide el 
intercambio de información oportuna para la rapidez en la atención. 

4. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecución de algunas 
acciones programadas y de importancia para el Distrito. 

5. Carencia de información y base de datos de años anteriores, tanto del 
sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma 
de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se 
presentan. 

6. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de 
actualización concerniente a su especialidad, debido a la falta de 
disponibilidad financiera 
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3.1.2 Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas 

 
Las oportunidades y amenazas identificadas de forma participativa y 
ajustada técnicamente son las siguientes: 

 
Oportunidades: 

 
1. Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las 

políticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la 
actual Gestión. 

 
2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú, 

en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad. 
 
3. Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que 

ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u 
otros documentos que formalizan la colaboración. 

 
4. La nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Leyes de 

Descentralización y demás dispositivos Legales que promueven la 
descentralización, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos 
Locales. 

 
5. La zona Comercial de Jesús María tiende a consolidarse por su 

accesibilidad al transporte público, así como también, debido a que 
los Distritos vecinos no cuentan con esa potencialidad. 

 
6. En el Distrito de Jesús María se localizan y operan una variedad de 

agentes económicos en actividades comerciales, Banca, Finanzas y 
diversos servicios, que cada vez adquieren mayor importancia 
metropolitana. 

 

7. Teniendo en cuenta el posicionamiento y liderazgo obtenidos por la 

gestión de nuestro Alcalde, con organismos e instituciones públicas y 
privadas, así como gobiernos ¡ocales de otros países, es por ello que 
se deben aprovechar los conocimientos y avances de éstos últimos 
en técnicas informáticas y otros. 

 
8. El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al 

contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la página Web de la 
Municipalidad. 

 
9. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo. 
 
10. La ubicación geográfica del distrito de Jesús María, al encontrarse en 

Lima Centro, permite tener inmediatez con todos los locales y 
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dependencias donde funciona los diversos Juzgados, Salas 
Judiciales de la Corte Suprema, los Ministerios y sus dependencias y 
diversas entidades públicas, lo que permite economizar tiempo en 
movilizarse a dichas dependencias. 

 
11. Avance tecnológico de la informática facilita el trabajo, ahorrando 

tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano 
de Información Jurídica que tiene las últimas modificatorias en cuanto 
a las normas legales. 

 
12. Emisión de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de 

Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, entre 
otros, proporcionan las orientaciones necesarias para el desarrollo de 
un buen trabajo. 

 
13. Lograr convenios con instituciones públicas como RENIEC, SUNAT; 

que permitan el intercambio de información, o efecto de ubicar a los 
contribuyentes no localizados. 

 
14. Crecimiento demográfico en marcha, lo que generará mayor 

captación de contribuyentes. 
 
15. Crecimiento Económico del Perú, quien seguirá siendo el país de 

mayor crecimiento económico de Latinoamérica a! menos hasta el 
2015. 

 
16. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que 

brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos 
accesibles. 

 
17. Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno 

Central. 
 
18. Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su 

participación en temas de Vivienda y Comercio. 
 
19. Incremento de las inversiones inmobiliarias en el distrito. 
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Amenazas: 
 

1. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones 

que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto índice de 
morosidad en el pago de los tributos. 

 
2. La crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las 

inversiones en el país por ende los ingresos Municipales, entre otros. 
 
3. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos. 
 
4. La concentración de actividades de servicio y del transporte público 

metropolitano, viene originando en el centro del Distrito el incremento 
de los niveles de contaminación ambiental. 

 
5. Teniendo en cuenta el avance constante de la tecnología y 

renovación continua que ésta mantiene, es que debemos de prever la 
renovación tecnológica de nuestros equipos y aplicativos informáticos 
a fin de estar a la vanguardia de la modernidad, dado que la realidad 
de nuestro parque informático va quedando ya obsoleta y corrernos el 
riesgo de no encontrar una renovación oportuna. 

 
6. Incremento del índice de violencia en la sociedad, genera que se 

haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la segundad del caso a 
los vecinos del distrito. 

 
7. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la información 

sobre la gestión, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos. 
 
8. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistías tributarias, 

las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligación 
por parte de la Municipalidad. 

 
9. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolución 

de hogares, maternidad  infantil, violencia familiar, abandono de 
niños, consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, cuadros 
clínicos de depresión que en muchos casos lleva al suicidio, origina 
realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades 

para cumplir con nuestros objetivos institucionales. 
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3.2 Visión de Desarrollo Distrital al 2015 (PDC) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Al 2015, Jesús María es un distrito Seguro, Moderno y 
Solidario" 

 

"Es un distrito donde la ciudadanía encuentra seguridad; es 
un distrito competitivo y ordenado con desarrollo económico 
orientado al comercio y servicios, de atracción turística 
metropolitana, que realza la vivienda de calidad y una 
infraestructura urbana moderna, es ambientalmente 
sostenible. Es democrático, participativo, solidario, saludable, 
ejerce valores ciudadanos, con niveles educativos y 

culturales de calidad y con identidad Jesús Mariana" 
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3.3 Visión Institucional al 2015 

 

 
  

 

 

 

 

“La Municipalidad de Jesús María al 2015, será una institución 
líder en Institucionalizar una Gestión Pública local por Resultado 
para lograr el mejoramiento integral en la calidad de sus servicios 
públicos que presta a su distrito, generara desarrollo de 
capacidades competitivas del capital humano y social de sus  
servidores públicos y condiciones y oportunidades para que los 
vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un distrito 
Seguro, Moderno, Solidario y Gobernabilidad Participativa”. 
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3.4 Misión Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

"Somos una institución proactiva que brinda servicios públicos 
locales eficientes, promoviendo paradigmas modernos que nos 
permitan alcanzar el desarrollo integral del distrito, con el fin, de 
mejorar la calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares 
la eficiencia y transparencia." 
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Valores de la Municipalidad Jesús María  

Los Valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de Jesús María, 
cumplimiento de sus funciones y competencias son: 

 
1. Honestidad.- Organizar y utilizar de modo responsable los 

recursos humanos técnicos y económicos al 
servicio de la población en concordancia con los 
objetivos institucionales. 

 
2. Transparencia.- institucionalizar la información abierta a la 

ciudadanía a través de los portales electrónicos en  
Internet y cualquier otro medio de acceso a  la 
información pública, para la difusión de los planes, 
presupuestos, objetivos, metas y resultados. 

 
3. Eficacia y Eficiencia.- Organizar la gestión institucional y optimizar la 

dirección, articulación y conducción del proceso de 
desarrollo local en torno a los planes estratégicos y 
al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de 
público conocimiento a través del óptimo uso de los 
recursos. 

 
4. Puntualidad.- Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la 

solución de los problemas locales dentro de los 
plazos establecidos. 

 
5. Concertación.- Capacidad institucional de consensuar las políticas, 

planes y programas del proceso de desarrollo local 
con todos los actores involucrados. 

 
6. Participación.- La gestión institucional se desarrollará y hará uso 

de instancias y estrategias concretas de 
participación ciudadana y de los principales actores 
del proceso de desarrollo local. 

 
7. Compromiso.- Actitud manifiesta mediante la cual la institución y 

sus trabajadores cumplen cabalmente con los 
objetivos institucionales y de la gestión interna. 

 
8. Solidaridad.- Sentirse parte del conjunto de actores de diverso 

tipo y orientación, que aportan de distinto modo a 
los fines y objetivos del desarrollo local y actuar 
consecuentemente con ellos. 
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9. Trabajo en Equipo.- Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado 
de los recursos humanos que coadyuve 
efectivamente al logro de los objetivos 
institucionales y del proceso de desarrollo local. 

 
10. Reconocimiento.- Es la valoración de la actitud de incorporar a su 

acervo institucional las diversas iniciativas, 
experiencias y propuestas que se han desarrollado 
y que se vienen impulsando en diferentes ámbitos 
por diferentes actores e instituciones públicas, 
privadas y sociales que son convergentes con los 
fines y valores del proceso de desarrollo local. 

 



MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

_______________________________________________________________________ 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 AL 2015 Página 20/31 

3.5 Alineamiento del Plan Desarrollo Concertado y el Plan 
Estratégico Institucional 2011 al 2015 

 

La Municipalidad Distrital de Jesús María para lograr la visión al 2015 ha 
desarrollado los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Concertado: 

 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

– PDC 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PDC 

LINEAS 
ESTRATEGICAS 
PEI – 2011 AL 

2015 

DISTRITO 
SEGURO 

1.1. Fortalecer la seguridad ciudadana, defensa civil y gestión de 
riesgos, promoviendo la participación vecinal y coordinación con 
la Policía Nacional, funcionando como un Sistema, para garantizar 
segundad ciudadana sostenible. Seguridad 

Ciudadana 
Participativa 

2.1. Promover el posicionamiento estratégico de Jesús María en el eje 
central metropolitano incentivando la inversión privada de calidad 
en el comercio, servicios y atractivos turísticos. 

2.2. Mejorar las oportunidades de empleo de calidad para la población 
trabajadora del distrito con capacitación y asesoría laboral 

DISTRITO 
MODERNO 

2.3. Promover el desarrollo urbano y el ordenamiento vial adecuando 
la normatividad metropolitana a las necesidades del distrito de 
manera concertada con la población 

Desarrollo 
Urbano y 

Ambiental 

2.4. Promover la inversión pública y privada en vivienda y 
equipamiento urbano de calidad de manera concertada con la / 
población y manteniendo el equilibrio con la capacidad de los 
servicios y las áreas verdes. 

2.5. Desarrollar una gestión ambiental interinstitucional orientada a la  
preservación del patrimonio ambiental y a la reducción de los f 
efectos nocivos de la contaminación, fortaleciendo la conciencia 
ambiental de la población. 

2.6. Gestión municipal con un Sistema integrado Administrativo, 
Catastral y Tributario, con recursos humanos actualizados y un 
sistema de valores, honestidad, respeto y responsabilidad 

3.1. Promover una gestión concertada del desarrollo local 
fortaleciendo las instancias de participación ciudadana mediante 
la promoción del ejercicio de deberes y derechos ciudadanos y 
una cultura de recuperación de valores. 

DISTRITO 
SOLIDARIO 

3.2. Fortalecer la institucionalidad municipal para ejercer plenamente 
el liderazgo del desarrollo del distrito, mediante políticas, 
actividades y proyectos destinados a lograr una adecuada 
atención a la población y la buena gobernabilidad local. 

 
3.3. Promover una cultura de vida saludable en la población 

mejorando el acceso a la salud, fortaleciendo la participación 
ciudadana y la coordinación interinstitucional. 

3.4. Promover una educación de calidad con valores, que también 
fomente la cultura y el deporte para desarrollar un capital social, a 
través de la coordinación y concertación con interinstitucional con 
la aplicación de tecnologías de comunicación e información. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL POR RESULTADOS
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IV. DESARROLLO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
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4.1 LINEAS ESTRATÉGICAS 
 

 Desarrollo Urbano y Ambiental 
 
 Desarrollo Humano Competitivo 
 
 Seguridad Ciudadana Participativa 
 
 Desarrollo Institucional por Resultados 
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4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
1. Promover y consolidar el desarrollo local y urbano del Distrito. 
 
2. Mejorar el habitad Urbano y la calidad de vida de los vecinos. 
 
3. Fortalecer la seguridad ciudadana participativa. 
 
4. Lograr el empoderamiento en una gestión pública local por resultado. 
 
5. Gestionar una efectiva solución de los problemas con la comunidad. 
 
6. Desarrollo estratégico de gestión interna y de atención al vecino. 
 
7. Promover la transparencia en la gestión publica local  
 
8. Proporcionar efectivos servicios públicos locales y competitivos.  
 
9. Disponer de los recursos económicos y financieros para ejecutar la estrategia. 
 
10. Disponer del Capital Humano y capital social competitivo para ejecutar la 

estrategia. 
 
11. Disponer de la información sistémica para ejecutar la estrategia. 
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4.3 Articulación de Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos 
 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

VECINO 

OE. 01: Promover y consolidar 
el desarrollo local y 
urbano del distrito. 

OEP. 01: Asegurar la adecuación de la 
normatividad para el desarrollo 
armónico del Distrito. 

OE02: Asegurar el cumplimiento de la 
normatividad para el desarrollo 
armónico del distrito. 

OE03: Formular e implementar el Plan 
Integral de Desarrollo Urbano. 

OE04: Asegurar la ejecución de obras 
públicas y el mantenimiento de la 
infraestructura del distrito. 

OE05: Asegurar el desarrollo de la gestión 
de medio ambiente. 

OG02: Mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. 

OE06: Asegurar el bienestar y desarrollo 
social de la comunidad. 

OG03: Fortalecer la seguridad 
ciudadana. 

OE07: Mejorar la percepción de 
seguridad. 

 
OE08: Reducir la actividad delictiva. 

OG04: Lograr un gestión 
moderna y 
comprometida. 

E09: Proporcionar servicios 
competitivos en administración 
tributaria. 

 
OE10:  Incrementar la base tributaria. 
 
OE11: Asegurar la gestión del 

Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Corporativo. 
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4.3.1 Articulación de Objetivos Generales y Objetivos Específicos 
 
 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 

PROCESOS 
INTERNOS 

OG05: Gestionar la solución 
de problemas con la 
comunidad. 

OE12: Gestionarla solución de 
problemas con la comunidad. 

OG06: Mejorar procesos de 
gestión interna y de 
atención al vecino. 

OE13: Mejorar procesos de gestión 
interna y de atención al vecino. 

 
OE14: Mejorar procesos de gestión de 

Recursos Humanos. 
 
OE15: Mejorar procesos de gestión de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

OG07: Promover la 
transparencia en la 
gestión. 

OE16: Promover la transparencia en la 
gestión. 

 
 

4.3.2 Articulación de Objetivos Generales y Objetivos Específicos 

 
 

PERSPECTIVAS 
OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

GESTION DE 
RECURSOS 

OG08: Proporcionar 
servicios 
competitivos. 

OE17: Asegurar al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
OE18: Proporcionar servicios competitivos en Autorizaciones 
y Control Urbano. 
OE19: Proporcionar servicios competitivos en Desarrollo 
Urbano y Económico. 
OE20: Proporcionar servicios competitivos en Obras y 
Servicios Municipales. 
OE21: Proporcionar servicios competitivos en Seguridad 
Ciudadana. 
OE22: Proporcionar servicios competitivos de Bienestar y 
Desarrollo de la Comunidad. 
OE23: Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de 
los Recursos Económicos y Financieros de la corporación. 
OE24: Proporcionar servicios competitivos de Tecnologías de 
Información  y Comunicaciones. 
OE25: Proporcionar servicios competitivas en el 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo. 
OE26: Proporcionar servicios competitivos en la Gestión de 
los Recursos Humanos. 
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4.3.3 Articulación de Objetivos Generales y Objetivos Específicos 
 
 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 

GESTION DE 
RECURSOS 

OG09: Disponer de los recursos 
económicos y financieros para 
ejecutar la estrategia. 

OE27: Asegurar los recursos económicos y financieros para 
ejecutar las estrategias de la Corporación. 
OE28: Cautelar los intereses de la Corporación. 

APRENDIZAJE 
Y 

DESARROLLO 

 
OG10: Disponer del Capital 
Humano para ejecutar la 
estrategia. 
OG11: Disponer de la 
información para ejecutar la 
estrategia 
 

 
OE29: Asegurar el capital humano para ejecutar las 
estrategias de la Corporación. 
 
OE30: Asegurar el desarrollo de la plataforma tecnológica 
que soporten los procesos claves de las estrategias de la 
Corporación. 
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4.5 Lineamiento de Política de la Organización Municipal 
 

Las Políticas de Planificación de la Municipalidad Distrital de Jesús María 
para el cumplimiento de sus funciones y competencias son: 

 
1. La Planificación Estratégica es el instrumento básico de la corporación 

municipal, es útil para orientar y apoyar una adecuada toma de decisiones 
y a partir de ello definir los objetivos de largo, mediano y corto plazo. 

 
2. La Planificación Estratégica de la Corporación Municipal tiene como fin el 

bienestar del vecino y la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales para lo cual establecerá de manera ciara y precisa los objetivos, las 
metas y las estrategias de gestión. 

 
3. La Planificación Estratégica busca lograr un equilibrio eficaz con los 

recursos financieros disponibles, para satisfacer las necesidades de la 
población de manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable de 
la jurisdicción.  

 
4. La Planificación Estratégica permite a las Autoridades y Funcionarios 

Municipales la toma de decisiones oportunas para adecuar la gestión a las 
exigencias del entorno. 

 
5. La Planificación de corto plazo se enmarca en los Planes operativos 

institucionales (POI) Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) y en el 
Plan desarrollo concertados (PDC) y en otros documentos de gestión 
publica local, de mediano y largo plazo que sean aprobados por el Concejo 
Municipal de Jesús María y está directamente relacionado e insertado en 
los Lineamientos de Política Pública local de Desarrollo Metropolitano, 
Regional y Nacional.  

 
 

Las Políticas de Organización del Trabajo de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de las 
metas de gestión son: 

 
1. La Organización de la Corporación Municipalidad se sustenta en una 

cultura institucional de valores para la obtención de la excelencia. 
 
2. La Organización de la Corporación Municipalidad está diseñada para lograr 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en los Planes 
Concertados de Desarrollo y en los Planes Operativos y Presupuesto 
Participativo. 
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3. La Organización de la Corporación Municipalidad es dinámica y flexible, 
deben realizarse tantos cambios como sean necesarios a través de la 
reingeniería u otras metodologías de mejora y adaptación continua. 

 
4. La Organización de la Corporación Municipal crecerá conforme a la real 

necesidad de producción de bienes y servicios a favor de la comunidad, los 
cuales deben contar con el debido financiamiento a corto y mediano plazo 
antes de iniciar las operaciones. 

 
5. La Organización de la Corporación Municipal dará prioridad a la tercerización 

de los servicios antes que a la creación de nuevas unidades orgánicas 
cuando se trate de constitución de procesos de producción de bienes y 
servicios, siempre y cuando ello signifique una mejor eficiencia, eficacia y 
calidad en la producción de los mismos. 

 
6. La Organización de la Corporación Municipal revisa constantemente a las 

unidades orgánicas no orientadas directamente a la prestación de servicios 
públicos locales ,en cuanto a su finalidad, objetivos y costos en la 
organización, con la finalidad de promover su reducción. 

 
7. La Organización de la Corporación Municipal sólo creará una nueva unidad 

orgánica si el análisis de sistemas y racionalización lo considera viable y su 
implementación debe concretarse sobre la base del diseño de estructuras 
por procesos. 

 
8. La Organización de la Corporación Municipal en fa producción de los 

bienes y servicios públicos locales se ejecutará bajo un principio 
permanente de innovación en los procesos con la finalidad de reducir la 
burocracia y los costos de producción o de atención de los servicios, 
buscando incrementar la productividad y la oferta municipal en condiciones 
de calidad y satisfacción de los vecinos. 

 
9. La Organización de (a Corporación Municipal en cada uno de los procesos 

y procedimientos debe establecer con claridad los estándares de gestión 
en cuanto a productividad, calidad, costo y tiempo. 

 
 

Las Políticas de Dirección de la Municipalidad Distrital de Jesús María para 
el cumplimiento de las actividades y proyectos son: 

 
1. Las decisiones de los Funcionarios se sustentan en la Planificación 

Estratégica para la producción de bienes y servicios públicos locales, 
distribuyendo los recursos en función a la real capacidad financiera y 
enmarcado en los objetivos de los Planes Concertados de Desarrollo a 
mediano, largo plazo, Pian Operativo y Presupuesto Participativo Anual. 
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2. Los Funcionarios ejercen un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo 
en equipo y manteniendo la motivación del personal a su cargo para que 
desarrollen su capacidad de crítica e iniciativa. 

 
3. La Política Estratégica promueve el trabajo en equipo, el cual debe 

realizarse bajo la premisa de que cada miembro de la Corporación 
Municipal, mantenga una permanente apertura al conocimiento y un alto 
grado de confianza mutua, así como el respeto en las tareas que a cada 
uno corresponde. 

 
4. La Política Estratégica ejerce con una actitud proactiva para lograr 

anticiparse a las exigencias de un entorno cultural y social en permanente 
cambio, las decisiones a adoptarse deben buscar un equilibrio entre la 
responsabilidad en conseguir resultados y el asumir retos y riesgos que 
puedan alcanzar los objetivos establecidos. 

 
5. La Política Estratégica promueve y auspicia la crítica entre todos los 

miembros de la organización municipal con la finalidad de desarrollar al 
máximo las posibilidades de reforma y mejora continua de las acciones 
municipales en beneficio de la comunidad y contribuir a una mayor 
racionalidad en los costos. 

 
6. La Política Estratégica delega su función y autoridad al nivel más bajo 

posible de la organización, especialmente en los puestos de trabajo que 
tienen la responsabilidad de atender directamente a los vecinos. 

 
7. La Política Estratégica establece con claridad la autoridad y 

responsabilidad que le corresponde a cada servidor municipal para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. 

 
8. La Política Estratégica transmite el conocimiento y la información con 

calidad y en la cantidad necesaria a todos los puestos de trabajo; en tal 
sentido los canales de comunicación no se circunscriben a las líneas 
jerárquicas de autoridad, sino que la comunicación debe fluir por toda ¡a 
organización de la manera más rápida y segura posible. 

 
 

Las Políticas de Personal de la Municipalidad Distrital de Jesús María para 
la ejecución de las actividades y proyectos son: 

 
1. El personal de la Municipalidad desarrolla al máximo su capacidad de 

iniciativa e ingenio, para aplicarlo en la ejecución de sus tareas y en la 
solución de los problemas que se le planteen en el desarrollo de las 
mismas. 

 



MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

_______________________________________________________________________ 
 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 AL 2015 Página 30/31 

2. La Corporación Municipalidad estimula en todo al personal la iniciativa y el 
ingenio, así como reconoce y recompensa explícitamente el buen 
desempeño y e! logro de resultados. 

 
3. La Corporación Municipal selecciona personal para cubrir ¡os puestos de 

trabajo en función a los requerimientos de capacidades, habilidades y 
experiencia para el desempeño eficaz y eficiente del cargo. 

 
4. La Corporación Municipal evalúa al personal de manera permanente en 

función a criterios de rendimiento, desempeño y productividad del cargo. 
 
5. La Corporación Municipal establece la remuneración del personal de 

manera equitativa y en el marco de incentivos por rendimiento, de acuerdo 
con las reales capacidades económicas de la Municipalidad. 

 
6. La Corporación Municipal capacita e instruye al Personal para el 

desempeño de sus funciones, promoviendo su desarrollo permanente 
dentro de la Organización. 

 

7. La Corporación Municipal promueve las relaciones laborales en un 
ambiente dispuesto permanentemente al diálogo y a la concertación de 
voluntades para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de los 
vecinos. 

 

 
Las Políticas de Control, verificación y seguimiento de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María para la ejecución de las 
actividades y proyectos son: 

 
1. El control y verificación debe ser realizado en primera instancia por cada 

uno de los servidores de la Corporación Municipalidad según las tareas 
asignadas y el grado de responsabilidad en el cumplimiento de las mismas. 

 
2. El control y verificación de las acciones municipales deberá centrarse en la 

verificación de resultados y en el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales señalado en los planes en beneficio de la comunidad, 
estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real 
para los ciudadanos. 

 
3. En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una acción 

correctiva previa en el desarrollo de los planes. 
 
4. En control debe hacerse sobre la base de criterios flexibles adaptándolos a 

los cambios imprevistos de los Planes Operativos y en concordancia con 
las normas técnicas de control interno para el Sector Público. 
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Las Políticas de Participación y Control Ciudadano de la Municipalidad se 
sustenta en el hecho que los vecinos participan en forma individual o colectiva en 
la gestión de sus presupuesto participativo basado en resultado y del Gobierno 
Municipal a través de los mecanismos Participación Vecinal y del ejercicio del 
derecho político conforme Ley. 
 

 


