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INFORMENº OJ O -2017-MPH/SGPyCTI 

A : ING. ROBERTO TEJADA FARFÁN 
Sub Gerente de Tecnologías de Información y Comunicación 

ASUNTO: Información para el Portal de Transparencia 
REFER. : INFORME NºOl0-2017-MPH/GPP/SGTIC 
FECHA : Huancayo, 12 de Enero del 2017 

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. Indicadores de desempeño 
Se le remitirá en cuanto se concluya con la eva luación del Plan Operativo Institucional del 

IV Trimestre del año 2016. 

2. Informe de Monitoreo y Evaluación de los Planes y políticas {PDPC) 

FASE ESTRATÉGICA 

EJE 

1 

VISIÓN: " Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación y calidad de vida digna, 

en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las 

desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, 

descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía . Con 

crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con 

respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria manufacturera, el turismo, su 

ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales". 

OBJETIVO ESTRATÉGICO-ACCIONES ESTRATÉGICAS - RUTA ESTRATÉGICA 

! PLAN BICENTENARIO 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1 NACIONAL (El Perú 
PROVINCIALES (PDPC:2013-

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES ESTRATEGICAS 
' hacia el 2021) 

2021/Huancayo hada el 

2021) 

-

Implementar acciones concertadas de vigilancia social po r 

gobiernos locales, la comunidad y las organizaciones de 

adolescentes para la erradicación del trabajo infantil y pa·a 
promover alternativas ·-·-

1 

i 
1 

~ 
1 
! 
1 

_J 
DERECHOS PLENA VIGENCIA DE LOS 

1.1 Ejercicio de la Generalizar redes de defensorías del niño y del adolescente 2;: 
FUNDAMENTALES Y DERECHOS HUMANOS Y DE l 1 
DIGNIDAD DE LAS LA DIGNIDAD DE LAS 

ciudadanía y pleno 

desarrollo humano 

las municipalidades y escuelas . ~ -· _, 
1 - PERSONAS PERSONAS 

Promover el sistema de identificación y de registros civile~, 
1 

vi v"-C NCLq~ 
~~ º"' ~ 

1 (_ ____ ~ ~ 1 
·-·-· 1 

~E!nA.- ~.tml PLENA VIGENCIA DE LOS 
·~sue<i RfNTA(Ji DERECHOS 
~~ l~ .... FUNDAMENTALES Y 

DERECHOS HUMANOS Y DE 
l : . 

LA DIGNIDAD DE LAS ~, 1 
DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 
PERSONAS 

DERECHOS PLENA VIGENCIA DE LOS 

1 
FUNDAM ENTALES Y DERECHOS HUMANOS Y DE 

DIGNIDAD DE LAS LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS PERSONAS 

1.2 Consolidación de la 

institucionalidad 

democrática y la 

participación politica de 

la ciudadanía 

1.3 Reducción de 

inequidades, la pobreza 

y la pobreza extrema 

incid iendo en la entrega del DNI, con certificación biométrlr.;i 

digit al 

Fortalecer a la oficina de protección, participación, y 
-i 

organización de las personas con discapacidad -- ··· 

Institucionalizar mecanismos de diálogo y concertación ccn 

sectores de la sociedad civil en los casos de políticas públicas 

que los afecten directamente. 

Mejorar y fortalecer los programas soci ales de reducción de 

pobreza . - -
Focalizar adecuadamente los programas sociales y evitar !;i 
fi ltración en su ejecución *-- ·-
Articular las intervenciones público-priva das de reduccí61 3e 

pobreza a nivel local ---
,- . ·~ .... ' 
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EJE 

11 

11 

Mejorar y extender los servicios de guardería infantil par~ 
facilitar el t rabajo de las madres -
Asegurar el acceso a las poblaciones pobres y en pobreza 
extrema a los servicios básicos de educación, salud, agua 'y 
electricidad 

1 OBJETIVOS 1 -T--

1
. ESTRATtGICOS • 1 

PLAN BICENTENARIO PROVINCIALES 1 
NACIONAL (El Perú 1 ºPDPC·20l3· OBJETIVO ESPECIFICO 1' 

hacia el 2021) 1 1 • 1 
ACCIONES ESTRATEGICAS 

OPORTUNIDADES Y 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

OPORTUNIDADES Y 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

OPORTUNIDADES Y 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

2021/Huancavo hacia ! 1 j ' 
el2021) i -~~~~~~ .. --~~~-~~--~~~~~~~~---- · 

DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE 

E INCLUSIVO CON 

ACCESO UNIVERSAL A 
LOS SERVICIOS 

BÁSICOS 

Mejorar las com petencias y el desempeño docente en el au la 1 
2.1 Desarrollo humano 1 

sostenible mediante Elimin_a.r las b~rreras de acceso a la_ educación para la población en J 
acceso equitativo a s1tuac1on de d1scapac1dad por medio de escuelas inclusivas · ·'·· 

una educación integral Fortalecer los centros de información artística y l iteraria por medio de ur- ] 
que permita el equipamiento adecuado y el acceso a especializaciones, buscando apop·· 

desarrollo pleno de las de manera efectiva al talento comprobado . . · 

capacidades humanas Proveer de infraestructura, equipamiento(incluyendo TIC), conectivi;in~·;·¡ 
en sociedad recursos educativos (incluyendo los deportivos y artísticos) a todos ios 1 

niveles y formas educativas ..... -J 
Promover la salud sexual y reproductiva _ _ .- l 
Gestionar el incremento de médicos por habitante . 

Ampliar la participación ciudadana en la prevención y la promoción· d~f;l 
DESARROLLO salud con el gobierno local y la sociedad civil j 

HUMANO SOSTENIBLE 
2

·
2 Desba~rollodhuman~ Definir prioridades sanitarias a nivel provincial y asegurar el 1 

E INCLUSIVO CON sostem e me 1ante e f . . t . . . . t 
acceso universal a manc1am1en o necesario para una mtervenc1on opor una . ·--

ACCESO UNIVERSAL A servicios de salud con Promover campañas de medicina preventiva, con énfasis en el diagnóstico1 
LOS SERVICIOS cal idad emprano de los casos de cáncer en todas sus formas 

BÁSICOS Fortalecer el primer nivel de atención en la provincia, especialmente P.:~ 
los distritos con mayor nive l absoluto de pobreza ·- - .. --1 

DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE 

E INCLUSIVO CON 

ACCESO UNIVERSAL A 
LOS SERVICIOS 

BÁSICOS 

Dotar a los establecimientos de salud de atención primaria de . , ~· 
infraestructura y el equipamiento necesarios _ :_ 

Proveer, a t ravés de los programas sociales una complementación 1 
nutricional y alimentaria adecuada, así como los suplementos de · ' 
micronutrientes necesarios para las madres gestantes y los niños m~.1nr:>> ! 
de 5 años · 1 
t-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- --4 

2.3 Desarrollo humano Difundir mediante campañas, prácticas saludables que evitan las 1 
sostenible mediante enfermedades diarreicas infecciosas, las infecciones respiratorias a~ucla~ .,. 

seguridad alimentaria las enfermedades prevalentes en cada dist rito, de planificación y , 

con énfasis en la preventivas que aseguren la ca lidad de los alimentos a través de la tac~1 :;;i 1 
nutrición adecuada de t-a_li_m_e_n_ta_r_ia ____ _ _______ ______ ____ _ 

los infantes y las Educar a la población para mejorar los hábitos alimenticios, en especi~: en 
madres gestantes las zonas rurales, fortaleciendo las capacidades para mejorar la seguridad · 

alimentaria de las familias ubicadas en el quinti l 1, basándose en la mejor;¡ 
y diversificación de la producción de autoconsumo . <-
Foca lizar adecuadamente los programas sociales y evitar la filtraciór. f'f, S\• 

ejecución 
l-~+-~~-~~-~-+--~~-~~~-+~~~~~~~-+"'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---

2.4 Desarrollo humano Garantizar el abastecim iento de agua segura para toda la población ~l ~ 
1 ~ ~~ OPORTUNIDADES Y ~ ------~ ----- ~ ~~Remo~ 1&Cuolil o 

DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE 

E INCLUSIVO CON 

sostenible con acceso 
universal de la 

población a servicios 

adecuados de agua, 

--
Fortalecer las capacidades de los prestadores públicos de servicios b;í¡:;.:?s 1 
y la participación de la población organ izada para mejorar su desernJ,Jeñc . 

'~SUBGEI~ 
·~i. -

11 

11 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

OPORTUNIDADES Y 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

ACCESO UNIVERSAL A 
LOS SERVICIOS 

BÁSICOS 

DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE 

E INCLUSIVO CON 

ACCESO UNIVERSAL A 
LOS SERVICIOS 

BÁSICOS 

saneamiento y 
electricidad 

2.5 Acceso y 
mejoramiento de la 

vivienda de la 
población 

Garantizar la cobertura del sistema de saneamiento en la provincia - -- .. ¡ 
Gestionar y promover la inversión en infraestructura de energía elé::.tr!-;-j 

rural " ·--~ 
Facilitar el desarrollo de proyectos inmobiliarios, prioritariamente par;; 

vivienda socia l 
¡--~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Aumentar la disponibi lidad de suelo urbano para la implementación de 
programas habitacionales, conforme a lo determinado en los proceso~ ·Lr~ 
zonificación ecológica económica 

Incorporar el enfoque de interculturalidad en la construcción de viv iencfos 
nuevas y el mejoramiento habitacíonal 

'--~-'-~~~~~~~~l.......~~~~~~~.....L.~~~~~~~~ ....... ~~"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ---
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i OBJETIVOS 

1 PLAN ESTRATÉGICOS 

EJE 
i BICENTENARIO PROVINCIALES 
: NACIONAL (El Perú (POPC·Z013-

1 
hacia el 2021) 2021/Huancayo hacia 

1 el 2021) 

GOBIERNO LOCAL 
MODERNO, 

DESCENTRALIZADO, 
GOBIERNO LOCAL. EFICIENTE, 

111 
GOBERNABIUDAD Y PARTICIPATIVO, 

SEGURIDAD INCLUSIVO Y ÉTICO AL 
CIUDADANA SERVICIO DEL 

CIUDADANO Y DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

GOBIERNO LOCAL 
MODERNO, 

DESCENTRALIZADO, 
GOBIERNO LOCAL. EFICIENTE, 

fil 
GOBERNABILIDAO Y PARTICIPATIVO, 

SEGURIDAD INCLUSIVO Y ~TICO AL 
CIUDADANA SERVICIO DEL 

CIUDADANO Y DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

GOBIERNO LOCAL 

GOBIERNO LOCAL. MODERNO, 
GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZADO, 

111 
SEGURI DAD EFICIENTE, 
CIUDADANA PARTICIPATIVO, 

INCLUSIVO Y ÉTICO AL 

Dotar de servicios y equipamiento complementario en ámbitos urb~;;;;-s·~;J 
rurales 

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES ESTRATtGICAS 
1 

Identificar las prioridades y necesidades en la asignación de los rec•;:~~J ----
públicos, mejorando la eficacia y la calidad de la inversión pública y del 1 
gasto social · 1 

Potenciar la oficina de planeamiento y presupuesto o los que hagan Zt,~ l 
sus veces en los distritos implementando la gestión por resultado~ 1 

Fomentar la práctica de la ética en la función pública, promoviendo 1 
valores como la honestidad, la veracidad, la transparencia, la rendici6n 1 
de cuentas, el respeto a la ley, la subsidlariedad y la solidaridad . l 

3.1 Agilidad, 
Delimitar las funciones y competencias y establecer los mecanismos '1P.. 
coordinación y articulación entre las entidades de la administración ·. · 

transparencia y eficacia 
pública para el funcionamiento democrático, transparente e integrado 

de la administración 
del gobierno local, orientado a la atención de las demandas de la 

pública a favor de las 
personas en general y de 

población --
los emprendedores e Ident ificar los casos en que se requiere la simplificación de los 

inversionistas en procedimientos en los órganos(de gobierno, coordinación, dirección 

partícula r con 
control, de defensa judicial, asesoramiento, apoyo, línea), 

revaloración de los º~'"Omo•fd""""'H"d"· "''°"'"'"'°')y ~pram' '" q% ~ 
servidores y funcionarios hagan de sus veces en los distritos, priorizando los más frecuentes.Y.· · 

públicos 
aquellos de impacto en la mejora del clima de negocios 

Aplicar tecnologias de la información y las comunicaciones(TIC) pa.-a . . 

optimizar Jos procedimientos administrativos, e integrar los difer~nte~ 1 

sistemas y canales de información y comunicación a nivel provincial ~n ¡ 
beneficio de los ciudadanos .. , __ 

Instaurar mecanismos para potenciar las capacidades de los recursos 
humanos de la administración pública local, la simplificación de .· 
procedimientos, la coordinación y articulación de intervenciones y la 

atención al ciudadano, en el marco del cumplimiento de los principio; 
de ética y rendición de cuentas ---~ 
Establecer incentivos para que la ciudadanía denuncie actos de 

3.2 Participación corrupción flagrantes --
equitativa y eficiente de Incrementar la eficacia de los mecanismos de control interno en la 

los ciudadanos en los administración pública para enfrentar la corrupción -· 
procesos de Desarrollar competencias en la ciudadanía para su participación en~¡¡· :. 

democratización política, actuación del gobierno local, la formulación de la políticas públicas y !a 

toma de decisiones vigilancia del logro de resultados 

públicas y Promover la asociación y colaboración de los sectores público y prfliildo I 
descentralización en la implementación y evaluación de las políticas públicas ·- -

institucional para el Reforzar y promover la institucionalidad de los mecanismos y espacios 
desarrollo de la de participación ciudadana inclusiva en la actuación del gobierno loca!, 

provincia, a fin de para la definición de sus demandas en la formulación de las políticas 
asegurar su confianza en públicas y el control social de la gestión pública 
la instituciones públicas Desarrollar y ampliar los mecanismos de participación ciudadana y 

locales y la consulta pública en las decisiones de las instituciones públicas 
gobernabilidad en la mediante la mejora de los procesos y mecanismos de planificación 

provincia de H uancayo participativa y concertada, el presupuesto participativo, la 
transparencia y el acceso a la información ·-
Implementar un sistema de información a nivel delos 28 distritos, qu" 

3.3 Seguridad ciudadana 
permita monitorear las acciones y redefinir las políticas públicas er. 

mot•'- d• "'"';d•d d"''''"' -._j mejorada 
Fortalecer la capacidad del serenazgo para asegurar el orden público · 

significativamente 
Implementar el Plan Provincial de violencia familiar y sexual contrél l:i . 
M ujer . ·. _ 
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1 PLAN 

¡ BICENTENARIO 
EJE NACIONAL (El Perú 

. hacia el 2021) 

IV 

ECONOMÍA, 

COMPETITIVIDAD Y 
EMPLEO 

ECONOMÍA, 
COMPETITIVIDAD Y 

EMPLEO 

SERVICIO DEL Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de 
CIUDADANO Y DEL relaciones intergeneracionales para la prevención de la violencia 

1 DESARROLLO familiar y sexual - ----
SOSTENIBLE Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia J 

actividades culturales y deportivas como medio para frenar el pand illaj~ 

Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo al serer.azgo. 
Policía Nacional para reducir la violencia y la delincuencia en los 
ámbitos urbano y rural, en todo el territorio provincial 

Prevenir el consumo de drogas en la población y sus efectos en la 
seguridad ciudadana mediante la sensibilización de los escolares y lo~ 
adultos que se relacionan con ellos -
Promover el deporte y la práctica de valores en los jóvenes y 
adolescentes de la provincia .l 

OBJET!VOS ·r 1

1 
ESTRATEGICOS 

PROVINCIALES ! OBJETIVO ESPECÍFICO 
(PDPC:2013· 1 

2021/Huancayo hacta 

el 2021) 

COMPETITIVIDAD 
ECONÓMICA 

PROVINCIAL Y 
EMPLEO 

COMPETITIVIDAD 
ECONÓMICA 

PROVINCIAL Y 

EMPLEO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

4·1 Gestión Municipal Modernizar y simplificar la administración de la gestión pública I 
que alienta el J 
crecimiento Fortalecer las instancias de concentración público-privadas para planificar l 1 

económico sostenido a ejecutar Inversiones, iniciativas conjuntas y de interés compartido destln2das l 
través de la inversión a mejorar 1 competitividad y la productividad distrital 
privada y pública en 

actividades 
generadoras de 

empleo 

4.2 Fortalecimiento y 
desarrollo de 

pequeñas empresas y 

del emprendimiento 

Promover concesiones interdistritales que fomenten la inversión privad~ i•n 
la construcción de nueva infraestructura de transportes, saneamiento, 
electricidad y telecomunicaciones 

Concertar medidas de promoción del desarrollo productivo entre los 1 
sectores público y privado e implementarlas -- ¡ 
Fomentar la capacitación y la asistencia técnica a actores en el desarrollo da. 

sector productivo ~ 
Mejorar, ampliar y modernizar de manera directa o por concesión, mercac!os 

de abastos al mayoreo o minorista en coordinación con las municipalidadr.s 
distritales en las que estuvieran ubicados , 

Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del sector 
productivo 

Monitorear y evaluar los instrumentos técnico-normativos de 
comercialización 

Fortalecer al instituto de Promoción de la Inversión Privada para el fomcnt~ 
de nuevas actividades económicas competitivas internacionalmente ------

Apoyar la inserción de bienes y servicios de la provincia de Huancayo de 
manera competitiva en los mercados internacionales 

Promover el desarrollo de empresas y cadenas exportadoras, articulando ü 

las PYME y MYPE con las grandes empresas y concertando esquemas de 
promoción de las exportaciones 

Diseñar e implementar un sistema de información geo referenciado sob1 e :~s 
áreas de desarrollo económico y potencialidades locales 

Promover la competitividad para el acceso al mercado interno y externo d~ j 
la producción agropecuaria y agroindustrial --j 
Promover el incremento de comunidades que participen en actividades de 
ecoturismo, turismo vivencia! y rural 
~~.;__:__.;.;:.~-------'--'----------------
Promover el turismo mediante incentivos tributarios y la simplificación de 

trámites para la construcción de hoteles e infraestructura adecuada y la 
formación de recursos humanos competentes 

Desarrollar sitios turísticos que se manejen con criterio de uso público 

sostenible de servicios y facilidades adecuadas y constituyan productos 

atractivos y competitivos j 
Número de operadores turísticos competitivos 

'----'--------'------'---'---'--------'---------



4.3 Crecimiento 
sostenido de las 

exportaciones sobre la 

ECONOMÍA, 
COMPETITIVIDAD base a una oferta 

Promover el desarrollo de empresas y cadenas exportadoras, articulando <1 

IV COMPETITIVIDAD V 
ECONÓMICA exportable 

las PYME y MYPE con las grandes empresas y concertando esquemas de 
EMPLEO 

PROVINCIAL Y diversificada, 
promoción de las exportaciones 

EMPLEO actividades sostenibles 
y el acceso a nuevos 

mercados 

' 

1 

¡ - -
1 OBJfTIVOS ¡ PLAN 
1 

ESTRATÉGICOS 
1 

EJE 1 BICENTENARIO PROVINCIALES 
OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES ESTRATEGICAS 1 NACIONAL (El Perú (POPC:2013-

1 . hacia el 2021) 2021/Huancayo hat1a el 

·--- - --- 2021) 
--·-

,_ __ -
Impulsar el crecimiento de la infraestructura de almacenamiento de 
agua y riego agrícola en los distritos, promoviendo inversiones E: 

incorporando tecnologías que faciliten el ahorro y el uso eficiente y 
5.1 Suficiente y adecuada sostenible del recurso hídrico 

DESARROLLO DISTRITAL 
infraestructura Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agl!a 

DESARROLLO TERRITORIAL 
económica y productiva en el uso eficiente del recurso y en la operación y mantenimien~o de 

V 
DISTRITAL EQUILIBRADO E 

descentralizada de uso la infraestructura de riego 
SOSTENIBLE E INTERRELACIONADA CON --

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 
público en el marco de Promover la participación de las organizaciones de usuarios de ¡ig11a 

ADECUADA 
los espacios transversales como beneficiarios directos ' 
de planificación distrital Impulsar obras de infraestructura terrestre de carácter interdistrital 

que sean indispensables para el transporte vecinal 

Impulsar obras de infraestructura de carácter distrital que sean 
indispensables para el transporte urbano 

Implementar la zonificación ecológica económica de la provincia de 
manera integral, base para el ordenamiento territorial -
Promover y orientar la inversión pública y privada hacia el 
mejoramiento de la competitividad, la innovación y la adecuación· 

tecnología que mejore los procesos productivos y favorezca la 
articulación interdistrital . . 

··- · 
Implementar programas de incentivos y estímulos para el desarr.:iiic 
diferenciado de la producción e industrialización agrícola en función 

5.2 Actividad económica 
de las características climático-ambientales y productivas de cada 
distrito 

diversificada y con alto ----
Crear incentivos, reglas y mecanismos que promuevan el desarrollo 

valor agregado en los de una industria manufacturera descentralizada, con capacidad 

V 
DESARROLLO DESARROLLO OISTRrTAL sector~s agrario, competitiva a nivel provincial, regional, nacional e internacional 

t _ DISTRITAL TERRITORIAL pecuario, piscícola, 
Estimular a la inversión privada en la investigación y desarrollo de 

<¡\l.~ INC¿q¿' 
SOSTENIBLE E EQUILIBRADO E artesanal, gastronómico y 

nuevas tecnologías que, aplicadas a la producción característica dt: 
<) • ~ INFRAESTRUCTURA INTERRELACIONADA CON turístico, concordante 

cada espacio geográfico distrital, incrementen su valor agregado ~'f' 
INFRAESTRUCTURA con las ventajas -· 

~l ' ~¡l~ ADECUADA comparativas y Promover el desarrollo de clúster o conglomerados en sectores 
L .. ! ~&.lW 

~ 
competitivas de cada productivos específicos con potencial aprovechando la tomización di: . 

~~SUB REMl~ espacio geográfico la estructura productiva actual 
~ distrital -~ 

Desarrollar centros urbanos planificados, garantizando su 
sostenibilidad ambiental, su compatibilidad con las tradiciones v. ,".. 
cultura de los beneficiarios y su conectividad con corredores 

DESARROLLO DISTRITAL 
económicos, cuencas hidrográficas para reducir el tiempo de ac~e5Ó 
a servicios básicos y a los centros de producción e intercambio 

DESARROLLO TERRITORIAL comercial 
DISTRITAL EQUILIBRADO E 5.3 Ocupación planificada --

V 
SOSTENIBLE E INTERRELACIONADA CON del territorio 

Implementar el ordenamiento territorial teniendo en cuenta los 

corredores económicos, la gestión integrada de cuencas 
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 

hidrográficas y los riesgos que permita una articulación de los 
ADECUADA 

distritos --
Identificar corredores socioeconómicos, potencialidades productiva~ 

y necesidades de infraestructura en los distritos, en el marco del 

ordenamiento territorial 



Promover la reubicación de asentamientos humanos y actividades. 
económicas localizadas en zonas de riesgo no mitiga ble 

Apoyar las iniciativas privadas orientadas al mejoramiento y 
renovación de la infraestructura urbana que contribuya a revitaliz;; 
las ciudades y a las redes de enlace que las articulan .. ~· 

PLAN 
OBJrnvos ESTRATÉGICOS 1 

1 l 
1 BICENTENARIO 

PROVINOALES (PDPC:2013-¡ 1 
EJE 1 NACIONAL (El OBJETIVO ESPECIFICO 1 ACCIONES ESTRATl:.GICAS 1 

2021/Huancayo hacia el 1 
1 

1 
1 Peru hacia el 

1 1 2021) 1 1 2021) -- l CONSERVACIÓN Y Promover proyectos de reforestación y forestación del territorio 

~ APROVECHAMIENTO 
6.1 Recursos natura les y 

provincial 
SOSTENIBLE DE LOS 

diversidad biológica Promover el manejo sostenible de los recursos forestales, 
RECURSOS NATURALES Y asegurando el aprovechamiento integral de los recursos y servicios 

1 
RECURSOS conservada ya 

1 
VI NATURALES Y 

BIODIVERSIDAD, EN UN 
provechada de manera del bosque 

AMBIENTE 
AMBIENTE QUE PERMITA 

sostenible, con Promover la conservación de Áreas Naturales Protegidas 
UNA BUENA CALIDAD DE 

participación y beneficio Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen ·1 VIDA PARA LAS PERSONAS Y 
LA EXISTENCIA DE 

de las poblaciones locales incentivos económicos para aprovechar sosteniblemente los recursos¡ 

ECOSISTEMAS SALUDABLES naturales . 1 

Mod•mi~c • I '"'"' '"tom<>toc m•di'"te '" "'"'"'"" J 
adecuadas y la generación de incentivos económicos . 

Realizar un monitoreo ambiental permanente de la calidad del agi.~. 

el aire y los suelos que evalúe los parámetros críticos a nivel nachn~í 

Promover e incentivar mecanismos para una gest ión adecuada clP. los 1 

"'""" '""º'' "'"' '' '"" ' ""'"' , , ,, ''°''"''' . j 
Desarrollará instrumentos de gestión ambiental que generen 
incentivos económicos para mejorar la calidad del ambiente _ 

RECURSOS NATURALES Y 
Disminuir el porcentaje de agua no facturada, de la producción total 1 

de la empresa prestadora del servicio de agua potable 
BIODIVERSIDAD, EN UN 

6.2 Calidad ambiental Incentivar la inversión privada en plantas de t ratamiento de agu;s 
RECURSOS AMBIENTE QUE PERMITA 

VI NATURALES Y UNA BUENA CALIDAD DE 
mejorada y gestionada "'""''" y'"'"'' co<oero> pOblim '"'"'' '"' "º" '"'"'""j 

AMBIENTE VIDA PARA LAS PERSONAS Y 
con enfoque integral en disponible _ 

LA EXISTENCIA DE 
ámbito provincial Fortalecer las capacidades de los usuarios de agua de riego a f in de 

ECOSISTEMAS SALUDABLES reducir las pérdidas del recurso hidrico ·· 

Pcom'"' y"'""" I• '""""" '" '""m" d• ""'m''"'º d• · 1 
aguas residuales 

Desarrollar instrumentos de gestión ambiental que generen · · 

¡l.-. 
incentivos económicos para mejorar el manejo integrado y eficiente . 
del agua y las cuencas e incorporar saberes tradicionales y · . 

' 'º lllNC14~ ancestrales sobre aprovechamiento eficiente del agua .:_.! ~ º<" 

¡ \ ·1 Gestionar y promover la capacitación y el financiamiento para la -
1 ~ -·--- 1 sustitución del riego tradicional por el riego tecnificado, así como 1m 

~~Ro¡¡ ¡:~cüii 
cartera adecuada de cultivos 

·~ SU! iERENlll ~ Formular los Planes de Prevención y Atención de desastres, Plan de 
f9~.lti l111~ Operaciones de Emergencia, Sistema de Alerta Temprana, Program<i ,... de recuperación y limpieza de cauce, áreas inundables identificadas, 

mapa de identificación de zonas de alto r iesgo, estadísticas de 
desastres más frecuentes, registro de inspectores t écnicos en 

RECURSOS NATURALES Y Defensa Civil, Registro de Brigadistas, Directorio de Comités de 

RECURSOS BIODlVERSIDAD, EN UN 6.3 Población y sistemas Defensa Civil - --
VI NATURALES Y AMBIENTE QUE PERMITA productivos vulnerables C~c mmoi•m" d• iM•e>ióo pora I• ''"'""" d• iofrm<rn<to" j 

AMBIENTE UNA BUENA CALIDAD DE adaptados al cambio y otras medidas para reducir la vulnerabilidad, a fin de asegurar quE 

VIDA PARA LAS PERSONAS Y climático los efectos del cambio climático no afecten las capacidades 

LA EXISTENCIA DE productivas de la economía local 

ECOSISTEMAS SALUDABLES Incluir la adaptación al cambio climático en el diseño de las políti~as 1 

~~ l 
Mejorar la capacidad de defensa civil para enfrentar los desastres 
naturales 

RECURSOS RECURSOS NATURALES Y 6.4 Sistema Provincial de 
Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades 

VI NATURALES Y BIODIVERSIDAD, EN UN Gestión Ambiental 

AMBIENTE AMBIENTE QUE PERMITA implementado en los 
locales encargadas de la supervisión y la fiscalización ambiental, e 



·' 

·-
UNA BUENA CALIDAD DE distritos, con activa impulsar los mecanismos de participación y consu lta ciudadana en 

VIDA PARA LAS PERSONAS Y participación ciudadana las decisiones de gestión ambienta l 
LA EXISTENCIA DE 

ECOSISTEMAS SALUDABLES 
Crear un sistema de información ambienta l monitoreado por la 
Gerencia de Desa rrollo Urbano y Ambient al 

Participar activamente en las organizaciones int ernacionales que 
apoyan la conservación de la biod iversidad y aprovechar los 
mecanismos de financiamiento y apoyo disponibles 
internaciona lmente 

3. Informe de Monitoreo y Evaluación de los Planes y Políticas (PEI) IV Trimestre - 2016 

El Plan Estratégico Institucional se evalúa anualmente, por lo que la evaluación del año 

2016, se realizara el primer trimestre del año 2017. 

4. Informe de Monitoreo y Evaluación de los Planes y Políticas (POI) IV Trimestre - 2016 

Hasta la fecha, no han remitido en su totalidad su evaluación correspond iente los 

responsables de cada Gerencia y Subgerencia; mediante INFORME MULTIPLE NºOOl -2017-

MPH/GPP-SGPyCTI se reitera la presentación de la evaluación POI IV Trimestre . 

S. Plan de Desarrollo Local Concertado 2016 

Se encuentra vigente el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021, estando en 

proceso de culminación el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2017-2024. 
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