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ASUNTO Información sobre el monitoreo de planes y políticas 
Institucionales 

REFERENCIA a) MEMORANDUM Nº141-2016-MPH-GPP 

FECHA Huancayo, 26 de Febrero del 2016 

Mediante el presente me dirijo a usted saludándole cordialmente, asimismo precisar en 
atención al documento de referencia, acerca de los planes vigentes, lo siguiente: 

1. Plan de Desarrollo Provincial Concertado (PDCP) Y Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 

Con respecto al Plan de Desarrollo Provincial Concertado y el Plan Estratégico Institucional, 
actualmente la Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con los siguientes documentos 
de gestión: 

Nombre de documento Fecha de Aprobación Documento de Aprobación 

Estratégico Institucional Se encuentra vigente el PEI 2011-

2011-2014 de la Municipalidad 25-Mar-2011 0.M.Nº433-MPH/ CM 2014, hasta la Aprobación del nuevo 

Provincial de Huancayo PEI 2016-2018, que se encuentra en 
discusión en Comisión de Regidores 

Se aprueba el Plan de Desarrollo 
Provi ncial Concertado 2013- 05-Jun-2013 0 .M.Nº483-CM/ MPH 
2021 "Huancayo hacia el 2021" 

2. Documentos Normativos: 
2.1. Paralelamente el Centro de Planeamiento Estratégico Naciona l (CEPLAN) publicó 

diferentes documentos que orientan la elaboración de Planes: 

Nombre de documento Fecha de Aprobación Documento de Aprobación 

Plan Estratégico de Desarrollo 22-Jun-2011 D.S. N°054-2011/ PCM 

- Nacional (Plan Bicentenario) , )'INC¿q~ 
º"' Autoriza al CE PLAN a iniciar el 

"l e ~ 
~proceso de actualización del Plan 28-Nov-2011 D.S. N°089-2011/PCM 
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Estratégico de Desa rrollo Nacional 
(Plan Bicentenario) 

Directiva NºOOl-2014-CEPLAN para 

la elaboración de los Planes 04-Abr-2014 RCD N°26-2014-CEPLAN/ PCD 
(alcance nacional) 

Finalmente, en abril del 2015, el CEPLAN publica el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado 

(Documento Preliminar). 



2.2. Directivas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobadas a través de la 

Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Planes 

y Cooperación Técnica Internacional, se emitieron las siguientes Directivas: 

Nombre de documento Fecha de Aprobación Documento de Aprobación 

Directiva NºOOl-2016-MPH/GPP-SGPyCTI 
"Directiva metodológica para la formulación, 
aplicación, modificación, seguimiento y 15-Feb-2016 Resolución de Gerencia Municipal 
evaluación del Plan Estratégico Institucional y del Nº038-2016-MPH/GM 
Plan Operativo Institucional" de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo 
Directiva Nº002-2016-MPH/GPP-SGPyCTI 
"Directiva metodológica para la formulación del 15-Feb-2016 Resolución de Gerencia Municipal 
Plan de Desarrollo Provincial Concertado" de la N°039-2016-M PH/ GM 
Municipalidad Provincial de Huancayo 

3. Plan Operativo Institucional (POI) 

EL Plan Operativo Institucional (POI) fue aprobado con Resolución de Alcaldía N°040-2016-

MPH/ A, elaborado en base a la Directiva NºOOl-2016-MPH/ GPP-SGPyCTI "Directiva 

metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan 

Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional" de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo (aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°038-2016-MPH/GM). 

La evaluación de Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 

muestra las metas y logros alcanzados por cada una de las unidades orgánicas, en los 

indicadores de Eficacia, Eficiencia y Cal idad; coeficientes que se han elaborado dentro de la 

metodología del BALANCEO SCORECARD, teniendo como insumos los siguientes formatos: 

Formato Nº4 (funcionamento), Formato N°S Y Formato Nº6 (inversiones) elaborados por los 

representantes de cada Unidad orgánica, que muestra los coeficientes cuantitativos (metas 

físicas) y cualitativos (resultados) sobre las metas logradas; de igual manera nos indica los 

medios verificables o probatorios que han dado lugar a la coeficientes considerados. 

Esta metodología considera también que los usuarios mencionen los problemas hallados en las 

actividades que no alcanzaron un 60% de avance, así como el avance en la solución del problema 

identificado por cada unidad orgánica, considerándose las estratégias que se vienen 

considerando para la solución a los mismos. 

<? 

1
1Nc1..¡{ El aplicativo informático de planeamiento que mediante la metodología del Ba lanced Scorecard, 

<;) º"' 3't \ ermite calcular el indicador de eficiencia que analiza el nive l de equilib rio entre metas 
.... 
g • !------ canzadas y el presupuesto ejecutado; también se calcula el indicador de eficacia que revela lo 
~ ---- · k~Cml\!o 
~!:"su4fERElll~~ jecutado en cada una de las actividades programadas en el POI, tanto en el mes, el trimestre, 

~-·~-~ el semestre; así como el alcance acumulativo hasta la fecha; así mismo, se considera el indicador 

' 

de calidad que mide el nivel de satisfacción obtenido por parte del administrado referente a 

cada uno de los servicios públicos prestados por el Gobierno Local, es un coeficiente que se 

utilizará para la evaluación trimestral y anual que conjuntamente con los otros coeficientes 

determinara la evaluación de desempeño de cada una de las Unidades Orgánicas. 
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Situación actual de acciones adoptadas 

El Plan Operativo Institucional para el período 2016 ha tenido avances con respecto a períodos 

anteriores, tomando en cuenta los sigu ientes aspectos como resaltantes: 

../ Se realizó el alineamiento estratégico entre el Plan de Desarrollo Concertado Provincial 

2013-2021, los Objetivos Estratégicos Institucionales; así mismo se ha tomado como 

refe rencia el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional (PEDN), identificando de forma clara a 

los responsable finales de cada uno de los objetivos estratégicos, así como los indicadores 

que permitirán medir el nivel de alcance de los objetivos específicos. 

ARTICULACIÓN ENTRE PEDN - PDCP - PEI 

OBJETIVOS OBJETIVO PROVINCIAL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
NACIONALES PDCP 2013- 2016-2018 (Prioridades de la actual ÓRGANOS RESPONSABLES 

(PLAN 2021/Huancayo hacia gestión) 
BICENTENARIO) el2021 En proceso de Aprobación 

Fomentar la promoción de los derechos Gerencia de Desa rro llo e 
Derechos Plena vigencia de los ciudadanos de la población vulnerable Inclusión Social 
Fundamentales derechos humanos y la y en riesgo 
y la Dignidad de dignidad de las Mejorar la alimentación, de manera Gerencia de Desarrollo e 
las Personas. personas oportuna, de la población en pobreza y Inclusión Social 

en pobreza extrema 

Mejorar el mantenimiento de los Gerencia de Servicios 
espacios y servicios públicos en el Públicos/Agua Potahle/ 
distrito de Huancayo Alumbrado Público/Parques y 

Jardines 

Gerencia de Servicios Públicos -
Promover la mejora de la salud pública Bromatología / Centro Médico 

Oportunidades Desarrollo humano de la población de Huancayo Municipal/Instituto de la 
y acceso a los sostenible e inclusivo Juventud y Cultura- Área de 
Servicios con acceso universal a Prevención del Consumo de 

los servicios básicos Alcohol y Drogas 

Promover la identidad artística y Instituto de la Juventud y 
cu ltural de la población de Huancayo Cultura 

Incrementar la práctica de actividades Gerencia de Desarrollo e 
físicas, deportivas y recreativas en la Inclusión Social - Área de 
población huancaína Deportes . ·y 

Recreación/ Polideportivo 
Municipal 

Fortalecer capacidades de manera Gerencia de Administ ración-
} integral de los recursos humanos Sub Gerencia de Gestion de 

Recursos Humanos 

Promover el cumplimiento de políticas Gerencia de Planeamiento y 
públicas, planes estratégicos Presupuesto-Sub Gerencia de 
operativos e Institucionales Planes y CTI 

Fortalecer los sistemas de información, Gerencia de Planeamiento y 
monitoreo, evaluación y gest ión del Presupuesto / Sub Gerencia de 
conocimiento 

-

--



IV 

V 

VI 

Estado y Gobierno Local Tecnologías de Información y 
Gobernabilidad moderno, Comunicación 

descentralizado, Mejorar la eficiencia y eficacia de la Gerencia de Planeamiento y 
eficiente, participativo, gestión institucional Presupuesto- Gerencia de 
inclusivo y ético al Administración - Gerencia de 
servicio del ciudadano y Obras Públicas 
del Desarrollo Implementar el Plan de Simplificación Gerencia de Planeamiento y 
sostenible Administrativa, Gestión por Procesos y Presupuesto-Unidad 

Organización Institucional Racionalización 
Incrementar el nivel de percepción de Gerencia de Seguridad 
seguridad ciudadana Ciudadana- Área de Serenazgo 

Gerencia de Promociún 
Economía, Competitividad Promover condiciones básicas para la Económica y Turismo/Gerencia 
Competitividad Económica provincial y competitividad y las inversiones del de Planeamiento y 
y Empleo empleo sector empresarial Presupuesto- Sub Gerencia de 

Programación e Inversiones 
Gerencia de Planeamiento y 

Impulsar el desarrollo urbano y rural Presupuesto/Sub Gerencia de 
Desarrollo Desarrollo territorial ordenado de la Provincia de Huancayo Planes y Cooperación Técnica 
Regional e distrital equilibrado e Internacional/ 
Infraestructura interrelacionada con Gerencia de Desarrollo Urbano 

infraestructura Priorizar la ejecución de Gerencia de Obras Públicas -
adecuada infraestructura para el desarrollo Gerencia de Planeamiento y 

socioeconómico en la Provincia de Presupuesto 
Huancayo 

Conservación y Alcanzar un alto grado de conciencia y 
aprovechamiento cultura ambiental en la Provincia de Gerencia de Servicios Públicos-

Recursos sostenible de los Huancayo con la activa participación Unidad de Gestión Ambiental 
Naturales y recursos naturales y la ciudadana de manera informada y 
Ambiente biodiversidad, en un consciente para el desarrollo sostenible 

ambiente que permita Reducir la vulnerabilidad de la Gerencia de Seguridad 
una buena ca lidad de población y sus medios de vida ante el Ciudadana-Oficina de Defensa 
vida para las personas y riesgo de desastres Civil 
la existencia de 
ecosistemas saludables 

./ Tomando como principal referencia la metodología de los Programas Presupuestales, se han 

identificado los productos que cada unidad orgánica tiene a su cargo, los cuales son el 

resultado de las acciones estratégicas y actividades realizadas; lo cual permite determinar 

mejor los recursos y las acciones estratégicas que servirán para su obtención. 

Mediante el aplicativo informático de planificación bajo la metodología del Balanced 

Scorecard, las unidades orgánicas informan de manera permamente vía intranet instalado 

en el servidor de la Municipalidad Provincial de Huancayo (previa asignación de usuario) 

sobre los avances con respecto a las metas planteadas en el Plan Operativo Institucional. 

Con el uso del aplicativo Balanced Scorecard, se viene mejorando la articulación entre el 

Cuadro de Necesidades y el Plan Operativo Institucional, ya que tanto para la formulación, 

así como para la evaluación es necesario articular metas físicas con el respectivo 

Presupuesto necesario para su ejecución. 



../ Bajo el principio de Transparencia, toda la información generada por el aplicativo, puede 

ser visualizada por la ciudadanía en general, ya que se ha creado un acceso para que 

cualquier persona que tenga acceso a un computador con conexión a internet pueda seguir 

el cumplimiento de las metas institucionales en tiempo real. 

Conclusiones 

../ En la Municipalidad Provincial de Huancayo en lo que respecta al Plan Operativo 

Institucional se viene trabajando con la Directiva N°OOl-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva 
metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimento y evaluación del 

Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Institucional"; así mismo, cabe mencionar 

que está vigente el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 hasta la Aprobación del nuevo 

Plan Estratégico Institucional 2016-2018 . 

../ Se aprobó la Directiva Nº002-2016-MPH/GPP-SGPyCTI "Directiva metodológica para la 

formulación del Plan de Desarrollo Provincial Concertado" de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo de fecha 15 de Febrero del 2016 mediante RGM Nº039-2016-MPH/GM, para lo 

cual se indica que se viene elaborando el Plan de Trabajo para la Actualización del Plan de 

Desarrollo Concertado Provincial. 

Atentamente, 

C.c. archivo 


