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Mediante, el presente me dirijo a usted saludándole cordialmente, asimismo precisar en atención 

al documento de referencia, acerca de los planes vigentes, lo siguiente: 

l. Indicadores de desempeño 

Se le remitirá en cuanto se concluya con la evaluación 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 

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 natura les". 

OBJETIVO ESTRATÉGICO-ACCIONES ESTRATÉGICAS - RUTA ESTRATÉGICA 

PLAN BICENTENARIO 

NACIONAL (El Perú 

hacia el 2021) 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y 

DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y 
DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y 

DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

PROVINCIALES (PDPC:2013-

2021/Huancayo hacia el 

Z021) 

PLENA VIGENCIA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE 

LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

PLE NA VIGENCIA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE 
LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

PLENA VIGENCIA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE 

LA DIGNIDAD DE LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1.1 Ejercicio de la 

ciudadania y pleno 

desarrollo humano 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1 

1 

1 

Implementar acciones concertadas de vigilancia social por 1

1 gobiernos locales, la comunidad y las organizaciones de 

adolescentes para la erradicación del t rabajo infantil y pa·a 1 

promover alternativas 1 

Generalizar redes de defensorías del niño y del adolescent;·;,;¡ 

las municipalidades y escuelas : 

Promover el sistema de identificación y de regist ros civile·~ : . -· ·¡ 
incidiendo en la entrega del DNI, con certif icación biométri r.~ vi 

digital -l 
Fortalecer a la oficina de protección, participación, y 1 

organización de las personas con discapacidad ~ 
1.2 Consolidación de la --···-1 

institucionalidad Instituciona lizar mecanismos de diálogo y concertación ccn ,. 

democrática y la sectores de la sociedad civil en los casos de políticas públicas 

participación política de que los afecten direct amente. ¡ 
la ciudadanía i 

Mejorar y forta lecer los programas sociales de reducción de j 
pobreza 

1.3 Reducción de . . . -·· - - . 
. .d d 

1 
b Focahzar adecuadamente los programas socia les y evitar ;il j 

mequ1 a es, a po reza flt . . . . . 
Y la pobreza extrema 1 rac1on en su eiecuc1on ____ ·J 

Articular las intervenciones público-privadas de reducció-i ::te ' 
pobreza a nivel local _ j 
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