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5. Informe de Monitoreo y Evaluación de los Planes y politicas (PEl-1 Trimestre) , 
Se modificaron los objetivos estratégicos, objetivos específicos, actividades a 
realizar, debido a la implementación del Balanced Scorecard y la necesidad de 
contar con un instrumento que permita guiar y medir el desempeño 
adecuadamente 

Documentos Normativos: 
5.1. Paralelamente el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) .~r· ~ ~ 

------~ 1 publicó diferentes documentos que orientan la elaboración de Planes: 
·-r;.~ '-•"tii'a o 

'suaG RE~1~ lJ', 
Fecha de Aprobación "''>:~~ Nombre de documento Documento de Aprobación -y Plan Estratégico de Desarrollo 22-Jun-2011 D.S. N°054-2011/PCM 

Nacional (Plan Bicentenario) 

Autoriza al CEPLAN a iniciar el 
proceso de actualización del Plan 28-Nov-2011 D.S. N°089-2011/PCM 
Estratégico de Desarro llo Nacional 
(Plan Bicentenario) 



' 

Directiva N°OOl-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). 

5.2. 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 N°038-2016-MPH/GM 
Plan Operativo Institucional" de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo 

Directiva N°002-2016-MPH/GPP-SGPyCTI 
"Directiva metodológica para la formulación del 15-Feb-2016 Resolución de Gerencia Municipal 
Plan de Desarrollo Provincial Concertado" de la Nº039-2016-MPH/GM 

Municipalidad Provincial de Huancayo 

Situación actual de acciones adoptadas 

v" Se realizó el alineamiento estratégico entre el Plan de Desarrollo Provincial 
Concertado 2013-2021 , los Objetivos Estratégicos Institucionales; así mismo se ha 
tomado como referencia 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 - PDPC - PEI 

OBJETIVOS OBJETIVO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

EJE NACIONALES PROVINCIAL PDPC 2016-2018 (Prioridades de la actual ÓRGANOS RESPONSABLES 
(PLAN 2013- gestión) 

BICENTENARIO) 2021/Huancayo En proceso de Aprobación 

hacia el 2021 

Fomentar la promoción de los derechos Gerencia de Desarrollo e Inclusión 

Derechos Plena vigencia de ciudadanos de la población vulnerable Social 

1 Fundamentales los derechos y en riesgo 
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y la Dignidad de 
las Personas. 

Oportunidades 
y acceso a los 
Servicios 

Estado y 
Gobernabilídad 

humanos y 
dignidad de 
personas 

la Mejorar la alimentación, de manera 
las oportuna, de la población en pobreza y 

en pobreza extrema 
Mejorar el mantenim iento de los 
espacios y servicios públicos en el 
distrito de Huancayo 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social 

Gerencia de Servicios 
Públicos/Agua Potable/ 
Alumbrado Público/Parques y 

Desarrollo humano Jardines 
t--~~~~~~~~~~~~~--1~~~~~~~~~~~~--1 

sostenible e Gerencia de Servicios Públicos -
inclusivo con acceso Promover la mejora de la salud pública Bromatología / Centro M édico 
universal a los de la población de Huancayo Municipal/Instituto de la Juventud 
servicios básicos y Cultura- Área de Prevención del 

Consumo de Alcohol y Drogas 
Promover la identidad artística y 
cultural de la población de Huancayo 
Incrementar la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas en la 
población huancaína 

Fortalecer capacidades de manera 
integral de los recursos humanos 

Instituto de la Juventud y Cultura 

Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social - Área de Deportes y 
Recreación/Polideportivo 
Municipal 

Gerencia de Administración-Sub 
Gerencia de Gestion de Recursos 
Humanos 

Promover el cumplimiento de políticas Gerencia de Planeamiento y 
públicas, planes estratégicos Presupuesto-Sub Gerencia de 

Gobierno Local operativos e Institucionales Planes y CTI 
1~'--~~~~~~~~~~~~--1~~~'--~~~~~~~~--1 

moderno, Fortalecer los sistemas de Información, Gerencia de Planeamiento y 
descentralizado, monitoreo, evaluación y gestión del Presupuesto /Sub Gerencia de 
eficiente, conocimiento Tecnologías de Información y 
participat ivo, Comunicación 

inclusivo Y ético al Mejorar la eficiencia y eficacia de la Gerencia de Planeamiento y 
servicio del gestión institucional Presupuesto- Gerencia de 
ciudadano y del Administración - Gerencia de 
Desarrollo Obras Públicas 

sostenible Implementar el Plan de Simplificación Gerencia de Planeamiento y 
Administrativa, Gestión por Procesos y Presupuesto-Unidad 
Organización Institucional Racionalización 
Incrementar el nivel de percepción de Gerencia de Seguridad Ciudadana-
seguridad ciudadana Área de Serenazgo 

Gerencia de Promoción Económica 
Economia, Competitividad Promover condiciones básicas para la y Turismo/Gerencia de 

_l. Competitividad Económica competitividad y las inversiones del Planeamiento y Presupuesto- Sub 
-'-'- ,...,,.. y Empleo provincial y empleo sector empresarial Gerencia de Programación e 

(~~QllW~~~i¿~~~~i--~~~~~-+~~~~~~~--t~~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~~~~~~~~~i .i~ Inversiones 
"' <;: Gerencia de Planeamiento y 
~y;;f:=;¡f.~1ti? ;E Impulsar el desarrollo urbano y rural Presupuesto/Sub Gerencia de 
~f;susGE~MtA ?Jv Desarrollo Desar rollo ordenado de la Provincia de Huancayo Planes y Cooperación Técnica 
~'tf.lnl • ¡.~' Regional e terrítorial dístrital Internacional/ 

Infraestructura equilibrado e Gerencia de Desarrollo Urbano 
i--~~~~~~~~~~~~~--f~~~~~~~~~~~~--4 

interrelacionada Priorizar la ejecución de Gerencia de Obras Públicas -
con infraestructura infraestructura para el desarrollo Gerencia de Planeamiento y 
adecuada socioeconómico en la Provincia de Presupuesto 

Huancayo 



VI 

Conservación y Alcanzar un alt o 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 ciudadana de manera informada y 

Ambiente la biodiversidad, en consciente para el desarrollo sostenible 

un ambiente que Reducir la vulnerabilidad de la Gerencia de Seguridad Ciudadana-
permita una buena población y sus medios de vida ante el Oficina de Defensa Civil 
calidad de vida para riesgo de desastres 

las personas y la 
existencia de 
ecosistemas 
saludables 

Asimimo, cabe mencionar que las Gerencias y Sub Gerencias no han remitido su 
evaluación correspondiente, motivo por el cual no se adjunta a este documento lo 
solicitado respecto la Evaluación del Plan Operativo Institucional (1 Trimestre) , por 
lo mismo no se puede realizar la evaluación correspondiente del Plan Estratégico 
Institucional - 1 Trimestre. 
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