
MISION:  PEI 2016-

2018

VALOR AÑO 2015 2016

1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la 

defensa y promoción de sus derechos

Defensa de los derechos de los niños 

y adolescentes

N° de niños y adolescentes del distrito de 

Huancayo con derechos protegidos vía 

conciliación

GDeIS_ DEMUNA 115 120

1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la 

inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo.

Personas con discapacidad 

acreditadas y atendidas

N° de personas de la provincia de Huancayo con 

capacidades diferentes acreditadas y atendidas 

por OMAPED 

GDeIS_ OMAPED 500 500

1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y 

derechos
Formación de lideresas N°de mujeres fortalecidas como lideresas 35 40

1.1.4. Victimas de violencia familiar, sexual y genero cuentan 

con espacios de refugio temporal implementados

Protección a victimas de violencia 

familiar.

N° de victimas (usuarios(as)) atendidos de 

manera temporal en la Casa de refugio.
120 125

1.1.5. Población adulta mayor con  acceso  a servicios de salud 

mental y física, en forma oportuna

Promoción de calidad de vida de las 

personas adultas mayores

N°de adultos mayores de la provincia de 

Huancayo atendidos en el CIAM-MPH
GDeIS_CIAM 150 170

1.2.1. Pacientes con TBC atendidos  con raciones 

reglamentarias de alimentos de manera oportuna

Entrega de raciones alimentarias a 

personas beneficiarias de programa 

PAN TBC
N°de raciones entregadas de manera oportuna GDeIS_ PAN TBC 1257 1200

1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de 

alimentos de manera oportuna.

Entrega de raciones alimentarias a 

personas beneficiarias de programa 

Vaso de Leche

N°de raciones entregadas de manera oportuna
GDeIS_ PROGRAMA DE 

VASO DE LECHE
4635 4600

1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben 

raciones de alimentos de manera oportuna.

Entrega de raciones alimentarias a 

personas beneficiarias de programa 

PCA

N° de raciones entregadas de manera oportuna

GDeIS_PROGRAMA 

COMPLEMENTACION 

ALIMENTARIA

381990 381980

2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la 

Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con  agua 

potable  en forma continua

Acceso al servicio de agua potable 

segura

Total de predios que cuentan con servicio de 

agua potable en forma continua

GSP_ UNIDAD DE AGUA 

POTABLE
3216 3336

2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa 

administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cuentan con  mantenimiento de sistemas eléctricos e 

iluminación ornamental continuo

Mantenimiento de alumbrado 

ornamental

N°de conexiones de alumbrado ornamental con 

funcionamiento continuo

GSP_UNIDAD DE 

ALUMBRADO PUBLICO
1258 1258

Mantenimiento de la infraestructura y 

áreas verdes

m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes 

recuperadas

GSP_COMPLEJO RECREACIONAL 

CERRITO DE LA LIBERTAD 0 16000m2

Mantenimiento de la infraestructura y 

áreas verdes
m2 de áreas del parque intervenidas

GSP_PARQUE DE LA 

IDENTIDAD WANKA
4500 m2 4500 m2

Mantenimiento de áreas verdes e 

infraestructura
m2 de áreas verdes intervenidas y conservadas

GSP_PARQUES Y 

JARDINES
550000m2 550000 m2
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gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo. 

RESPONSABLE

2.1. Mejorar el 

mantenimiento de los  

espacios y servicios 

públicos en el distrito de  

Huancayo

1.1. Fomentar la 

promoción de los 

derechos ciudadanos de 

la población vulnerable 

y en riesgo.

2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa 

administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo 

cuentan con servicio de  mantenimiento de infraestructura, 

ornato y biodiversidad oportuno 

1.2. Mejorar  la 

alimentación de manera 

oportuna,  de la 

población en pobreza y 

en pobreza extrema  

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL PRODUCTO

 PEI 2016-2018. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO: OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS, PRODUCTOS Y METAS

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

GDeIS_CASA 
REFUGIO

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES
INDICADOR 

VALOR ACTUAL DEL 

INDICADOR META
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2.2.1.  Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la 

normatividad sanitaria vigente

Establecimientos comerciales que 

expenden BB/SS de calidad.

N°de establecimientos inspeccionados cumplen 

con la  normatividad sanitaria vigente
AREA de BROMATOLOGIA 1361 1500

2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia 

responsable de animales domésticos
Población informada en tenencia responsable de 

animales domésticos
N° de documentos normativos emitidos

CENTRO VETERINARIO 

MUNICIPAL
0 1

2.2.3. Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de 

salud primaria oportuna

Personas acceden a servicios de 

atención de salud primaria

Numero de atenciones del Centro Medico 

Municipal oportunas

CENTRO MEDICO 

MUNICIPAL
5982 10000

2.2.4. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias 

del consumo del alcohol y drogas de manera preventiva

Población prevenida sobre el 

consumo de drogas

N° de personas del distrito de Huancayo  

informados sobre consecuencias del consumo 

de drogas de manera preventiva

GDeIS_AREA DE PREVENCION DE 

CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DROGAS
5500 5500

2.3.1. Ciudadanos involucrados en  la practica de actividades 

culturales y artísticas.

Personas acceden a la practica de 

actividades culturales

N° de personas que practican actividades 

culturales y artísticas en el distrito de Huancayo

INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD Y LA CULTURA
13047 14500

2.3.2. Ciudadanos con practica de lectura continua
Personas acceden a la practica de la 

lectura

N° de ciudadanos atendidos por  la Biblioteca 

Municipal

GDeIS_ BIBLIOTECA 

MUNICIPAL
21000 21000

2.4. Incrementar la práctica de 

actividades físicas , deportivas y 

recreativas en la población 

huancaína

2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la practica de 

actividades, físicas, deportivas y recreativas

Personas acceden a la actividad 

física, recreativa y deportiva.

N° de personas que participan  en actividades 

físicas, recreativas y deportivas

GDeIS_ AREA DE 

DEPORTES Y RECREACION
60000 61000

3.1.   Fortalecer capacidades de 

manera integral de los recursos 

humanos

3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos 

humanos

Recursos humanos de alta 

competitividad

N° de trabajadores de la MPH con capacitación 

/ Total de Trabajadores

SUB GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS
33% 37%

3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la 

gestión municipal

Cumplimiento de metas 

institucionales

N° personas encuestadas que aprueban la 

gestión municipal/N°  Total de población 

encuestada 

ALCALDIA 55% 58%

3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo

Cumplimiento de metas 

institucionales

N° de actas de  comité de gerencia  y de 

supervisión
GERENCIA MUNICIPAL 30 30

3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la 

Municipalidad Provincial de Huancayo
Control institucional eficaz

N° de acciones y actividades de control 

ejecutadas

ORGANO DE CONTROL 

INTERNO
17 17

3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de  

expedientes judiciales, arbitrales y administrativos

Atención de expedientes judiciales, 

arbitrales y administrativos.

N° de registros de expedientes atendidos en 

tiempo oportuno

PROCURADURIA PUBLICA 

MUNICIPAL
170 180

3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas 

administrativas y regulaciones aplicables al sistemas jurídico 

nacional

Opiniones legales sustentadas
N° informes de opinión legal  y reportes legales 

emitidos
ASESORIA JURIDICA 1200 1200

3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas 

generadas por los órganos de línea

Cumplimiento de ejecuciones 

coactivas
N° de ejecuciones coactivas realizadas EJECUCION COACTIVA 80 162

3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a 

planificación

Documentos de gestión de 

planificación implementados
N° de planes  vigentes

SUBGERENCIA DE PLANES 

Y CTI
1 3

2.3. Promover la identidad 

artística y cultural de la 

población de Huancayo

2.2. Promover la mejora 

de la   salud pública de la 

población del distrito de 

Huancayo

3.2. Promover el 

cumplimiento de 

políticas publicas , 

planes estratégicos 

operativos e 

institucionales
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3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y 

transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los 

stakeholders 

Atención a consultas y quejas 

ciudadanas
% consultas y quejas atendidas oportunamente SECRETARIA GENERAL 98% 98%

3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders 
Institución municipal posicionada

N° notas de prensa de actividades de la MPH 

emitidas

SUBGERENCIA DE 

COMUNICACIONES
962 1000

3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas 

informáticos de control y apoyo a la gestión administrativa 

municipal

Implementación de Sistemas de 

control y apoyo a la gestión 

administrativa  

N° de módulos SIGA implementados

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

/SUBGERENCIA TIICS

5 6

3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la 

Municipalidad Provincial de Huancayo
Soluciones TIC implementados N° de módulos implementados SUBGERENCIA DE TICS 0 1

Seguimiento de ejecución de gasto
Porcentaje de ejecución /asignación 

presupuestal
GERENCIA DE ADMINISTRACION/ GPP 73% 75%

Ordenes de compra y de servicio 

comprometidas

N° de ordenes de  compra y de servicio 

comprometidas
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO 3322 3400

Informes financieros institucionales
N° de informes de estados financieros 

presentados de manera oportuna
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 12 12

Comprobantes de pago girados N° comprobantes de pago girados SUBGERENCIA DE TESORERIA 10800 10900

3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva 

de la población en la gestión municipal 

Espacios para la participación 

efectiva de la población en la gestión 

municipal

N° de representantes de organizaciones 

sociales reconocidas, capacitadas y 

participativas

GDeIS_UNIDAD PARTICIPACION 

VECINAL 100 80

3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural 

entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la 

población 

Apoyos coyunturales verificados
N° de apoyos coyunturales utilizados según 

acta de verificación

GDeIS_UNIDAD PARTICIPACION 

VECINAL 100 80

3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de 

la maquinaria y equipos en la MPH  

Mantenimiento de la maquinaria y 

equipos en la MPH 
N° de maquinarias y equipos operativos

SUBGERENCIA DE 

ABASTECIMIENTO_UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO
85 92

3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón de General de 

Hogares 

Registro de la población vulnerable y 

en riesgo.

Total de población registrada en el Padrón 

General de Hogares
GDeIS - SISFOH 996 1000

3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal 
Estrategias para mejora de 

recaudación implementados.

N° de estrategias implementadas para ampliar 

la base y recaudación  tributaria 
GERENCIA DE PLANEAMIENTO 0 1

3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales 
Hechos vitales de la población 

registrados adecuadamente
N° de actas registrales emitidas UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 3200 3250

3.4. Mejorar la eficiencia 

y eficacia de la gestión 

institucional

3.3.Fortalecer  los 

sistemas de información, 

monitoreo, evaluación y 

gestión del 

conocimiento

3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo
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3.5. Implementar el plan 

nacional de 

simplificación 

administrativa,  gestión 

por procesos y 

organización 

institucional 

3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados a 

modernización del estado y simplificación administrativa
Documentos de gestión vigentes N° de documentos de gestión  vigentes GPP_ RACIONALIZACION 10 12

3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector Mapa del delito actualizado
N° de actualizaciones al mapa del delito del 

distrito de Huancayo

GSC_UNIDAD DE 

SERENAZGO
2 2

3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado 

por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
Patrullaje por sector

N° de controles ciudadanos a las rondas de 

patrullaje 

GSC_UNIDAD DE 

SERENAZGO
400 820

3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles  para 

el servicio de patrullaje

Reposición de vehículo para 

patrullaje por sector
N° de vehículos  para patrullaje operativos

GSC_UNIDAD DE 

SERENAZGO
20 22

3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de 

la seguridad ciudadana

Comunidad organizada a favor de la 

seguridad ciudadana

N° de comités de seguridad ciudadana, y  

juntas vecinales  implementadas

GSC_UNIDAD DE 

SERENAZGO
8 12

4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para 

su formalización

Micro y pequeñas empresas 

promovidas

N° de micro y pequeños empresarios  

capacitados y formalizados
GPEyT_ CEPRODE 5 12

4.1.2.  Recursos turísticos  con servicios de promoción efectivo Recursos turísticos promovidos
N° inventarios turísticos distritales elaborados y 

validados

GPEyT_ AREA DE 

TURISMO
0 2

4.1.3.Actividades comerciales y de servicios formalizados 

oportunamente

Licencias de funcionamiento 

otorgadas oportunamente

N° licencias de funcionamiento otorgadas y 

validadas

GPEyT_ 

COMERCIALIZACION 
1400 1450

5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a 

ley
Formalización de edificaciones

N° de licencias y certificados entregados 

oportunamente

GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO
3000 3050

5.1.2.Población Urbana de Huancayo cumple los  parámetros 

del PDU vigente de manera permanente
Cumplimiento de parámetros de PDU

N° de resoluciones  de habilitaciones urbanas, 

certificaciones,visaciones emitidas y validadas

GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO
3200 3250

5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente Cumplimiento de parámetros de PAT
N° de certificaciones y constancias emitidas y 

validadas

GERENCIA DE 

DESARROLLO URBANO
0 1237

5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del 

distrito de Huancayo 
Catastro Urbano y Rural actualizado

N° de unidades catástrales con inventario físico 

del distrito de Huancayo.

GDU_UNIDAD DE 

CATASTRO
3398 4755

5.1.Impulsar el 

desarrollo urbano y rural 

ordenado de la provincia 

de Huancayo

4.1. Promover 

condiciones básicas para 

la competitividad y las 

inversiones del sector 

empresarial local.

3.6. Incrementar el nivel 

de percepción de 

seguridad ciudadana
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5.2.1.Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión 

pública,  priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados
PIP´s ejecutados N° de PIP´s ejecutados

GOP - Supervisión de Obras 

(Funcionamiento)
28 25

5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones  de 

Huancayo

Proyectos SNIP viabilizados y 

registrados
N° de proyectos SNIP viabilizados y registrados 

Sub Gerencia de Prog. e 

Inversiones
38 38

5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento   

permanente y oportuno

Vías Locales mantenidas 

oportunamente
m2 de vías locales  en optimas condiciones

GOP - Mantenimiento de vías 

locales
4400 m2 10367 m2

5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte publico de 

pasajeros formalizado

Servicio de transporte publico 

formalizado

N° de tarjetas únicas de circulación emitidas a 

propietarios

GERENCIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE
10500 12500

5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de 

autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de 

personas

Autorizaciones para el servicio de 

transporte terrestre de personas.

N° de autorizaciones otorgadas a empresas  

para el servicio de pasajeros (persona 

jurídicas)

GERENCIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE
10 5

5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de 

las normas de transito y transporte de manera permanente

Sistema de fiscalización del 

transporte publico eficiente

N° de papeletas de infracción administrativa al 

transporte PIAT´s impuestas.

GERENCIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE
15000 15500

5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con 

servicio de  formalización.

Regulación de vehículos menores 

motorizados

N° de licencias emitidas de vehículos menores 

motorizados

GERENCIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE
2200 2000

5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera 

continua.
Educación vial a ciudadanía.

N° de personas capacitadas en temas de 

seguridad vial.

GERENCIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE
24000 25000

5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización 

del sistema de semaforización por parte de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo.

Sistemas de semaforización con 

servicio de mantenimiento y 

señalización.

N° de intersecciones intervenidas
GERENCIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE
19000 19500

6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para 

segregación y recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios

Población sensibilizada para 

recolección selectiva de residuos 

sólidos

N° de viviendas sensibilizadas en el programa 

de recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios

7000 8000

Servicio de recolección de residuos 

sólidos

N° de Viviendas con  cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos en predios
32357 35244

Servicio de barrido de residuos 

sólidos en predios

N° de viviendas con  cobertura del servicio de 

barrido de residuos sólidos en predios
38922 43972

6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia 

ambiental ciudadana
Atención de denuncias ambientales N° de denuncias ambientales atendidas

UNIDAD DE GESTION 

AMBIENTAL
8 15

6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección 

de residuos sólidos fiscalizado permanentemente

5.2.Priorizar la ejecución 

de   infraestructura  para 

el desarrollo 

socioeconomico en la 

Provincia de Huancayo

6.1.Alcanzar un alto grado de 

conciencia y cultura ambiental en 

la Provincia de Huancayo con la 

activa participación ciudadana de 

manera informada y consciente 

para el desarrollo sostenible

GSP_ UNIDAD DE 

SUPERVISIÓN DE 

LIMPIEZA PUBLICA Y 

RELLENO SANITARIO
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6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de 

desastres permanente.

Planificación de la gestión del riesgo 

de desastres

N° de instrumentos de gestión de riesgo de 

desastres elaborados
GSC_ DEFENSA CIVIL 2 2

6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de 

simulacros para la prevención de riesgo en situación de 

emergencias y desastres.

Información y adiestramiento en 

prevención de riesgo de desastres

N° de simulacros organizados, supervisados 

y/o monitoreados en el distrito de Huancayo
GSC_ DEFENSA CIVIL 8 8

6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a 

emergencias y desastres acudiendo al llamado de la 

Municipalidad de forma efectiva.

Población con capacidades para 

preparación ante emergencia por 

desastres

N° de brigadas para la atención de población 

frente a emergencias y desastres

GSC_ DEFENSA CIVIL y 

GDeIS, GPEyT
29 29

6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de 

prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, 

protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras, 

oportunos.

Servicio de trabajos de prevención en 

descolmatación, limpieza, 

encausamiento, protección ribereña 

en cauces, cunetas, drenajes y 

Metros lineales de trabajos de prevención  en 

cauces, cunetas, drenajes y estructuras de 

seguridad física 

GSC_ DEFENSA CIVIL, 

GOP, GSP
0 4000 ml

N° inspecciones  de edificaciones realizadas
GSC_ DEFENSA CIVIL;  

GDU
200 inspecciones 450 inspecciones

N° evaluaciones  de edificaciones realizadas
GSC_ DEFENSA CIVIL;  

GDU
110 evaluaciones 

de riesgo
110 evaluaciones 

de riesgo

6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas 

de alerta temprana y de comunicación, preventivo

Sistemas de alerta temprana y de 

comunicación preventivo 

implementados.

N° de sistemas de alerta temprana y de 

comunicación implementados 

GSC_ DEFENSA CIVIL; 

Serenazgo, SGTIC
0 2

6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión 

de riesgos de desastres de manera permanente

Información y capacitación para la 

gestión de riesgos de desastres

N° de campañas comunicacionales realizadas 

para la gestión de riesgos y desastres 
GSC_ DEFENSA CIVIL 34 34

6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y 

desastres de manera oportuna

Población recibe asistencia en 

situaciones de emergencias y 

desastres

N° de kits para la asistencia ante emergencias 

y desastres, entregados de manera oportuna
GSC_ DEFENSA CIVIL 75 90

6.2.9. Provincia  de Huancayo con centro de operaciones de 

emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de 

implementación

Centro de Operaciones de 

Emergencia Provincial implementado

% de implementación de centro de operaciones 

de emergencia Provincial de Huancayo (COE)
GSC_ DEFENSA CIVIL 0 35%

6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de 

seguridad en edificaciones(ITSE) para el desarrollo de 

actividades comerciales y de servicio; y evaluación de riesgos 

y/o daños en viviendas, permanente.

Edificaciones y viviendas con servicio 

de inspección técnica y evaluación de 

riesgos y/o daños

6.2. Reducir la 

vulnerabilidad de la 

población y sus medios 

de vida ante el riesgo de 

desastres


