
6. lnfome de Monitoreo y Evaluación de los Planes y políticas (POI - 1 Trimestre) 
Se realizó la capacitación a las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a 
través de la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional, donde 
se capacitó sobre el uso óptimo del aplicativo del Balanced Scorecard. 
Mediante INFORME MULTIPLE NºOOB-2016-MPH/GPP-SGPyCTI de fecha 31 de 
Marzo del 2016 se solicita a las Gerencias y Sub Gerencias la presentación de 
Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2016 
mencionando los plazos máximos de presentación. 
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) , que 
se hara llegar los siguientes días. 

Conclusiones 

../ En la Municipalidad Provincial de Huancayo en lo que respecta al Plan Operativo 
Institucional se viene trabajando con la Directiva Nº001-2016-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 
Resolución de Gerencia Municipal 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. 



../ Se planifica para el presente año la Actualización del Plan de Desarrollo Provincial 
Concertado 2017-2024, planteando a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
el Plan de Trabajo que se optimizará en un plazo aproximado de 06 meses de 
formulación de manera participativa y concertada de los actores primarios con la 
finalidad de asegurar el desarrollo sostenible, una ciudad moderna y segura, 
inclusiva con igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos enmarcado 
en los ejes estratégicos del Plan Bicentenario "El Perú hacia el 2021". 

Atentamente, 

Ce: archivo 


