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FECHA 

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017 - PRIMER TRIMESTRE 

Huancayo, 08 de Junio de 2017 

Por el presente lo saludo cordialmente, asimismo informo que mediante Resolución de Alcaldía 
N2 372-2016-MPH/A se aprueba el Plan Operativo Institucional {POI) 2017 de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, el cual fue elaborado en base a la Directiva N2 001-2016-M PH/GPP-SGPyCTI aprobada mediante 
Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2016-MPH/GM, la misma que proporciona el marco normativo 
administrativo de carácter interno para la evaluación de las metas físicas a nivel de las diferentes Gerencias, Sub 
Gerencias, Direcciones y Unidades de la institución, buscando la racionalidad y optimización en la utilización de los 
recursos disponibles para la obtención de resultados en bien de la mejora continua de los servicios brindados a la 
población. 

Por lo mismo remito a su despacho, el resultado de la evaluación del Plan Operativo Institucional 
correspondiente al Primer Trimestre del periodo fiscal 2017, correspondiente a todas las Unidades Orgánicas de la 
institución municipal; al respecto cabe indicarle que se han utilizado para este periodo los siguientes criterios: 

Indicador de Calidad al resultado de las encuestas realizadas a los usuarios externos del distrito sobre los servicios 

brindados por la institución, y se ha implementado la encuesta a los responsables de las unidades de la institución 

para obtener la percepción sobre la calidad del trabajo realizado por las unidades de gobierno, apoyo, dirección y 

asesoramiento; como Indicador de Gasto al presupuesto ejecutado para la obtención de las actividades; la 

Ejecución de las actividades con el control del cumplimiento de las metas y Proyectos del POI: la Eficiencia analiza 

la relación entre nivel de cumplimiento de las metas en actividades en mérito al presupuesto ejecutado para su 

logro; con respecto _al Indicador de Eficacia mide el logro de las actividades o proyectos ejecutados en 
comparación a las actividades programadas para el periodo 2017. 

CALIDAD (Percepción) En ese sentido se puede apreciar que nos situamos en un nivel regular 
:. · .'> .... respecto a la percepción de la población, respecto a la calidad de los servicios 

"""'"~~=~-_,._·_·,..._7_1'~··~~-9,,-~~-_:~-1~. que brindamos; debiendo mejorar según este indicador en muchos aspectos, 

PROGRAMADO lOO.OO% sobre todo en lo referido a la entrega final de los servicios brindados por la 
.__ _ _ _ _ _ _,_ ____ __, Municipalidad Provincial de Huancayo. 

EJECUCION DE ACTIVIDADE¡S Es necesario menlionar que en lo correspondiente a las metas de las actividades 

. , •:-·/.~~?;~~?.~ ·-.. . planeadas en el POI, según lo reportado por las Gerencias, Subgerencias, 
<·.a.·~f~"R~~I!!! .i • " ;1~171:66,%:. ~ Direcciones y Unidades Orgánicas la media de cumplimiento es del 117.66% 

PROGRAMADO 100.00% ca lificándose como eficaz según lo proyectado para el Prímer Trimestre 2017 . 

EFICIENCIA En lo que se refiere a la eficiencia es necesario mencionar que se encuentra en 

0.83, calificándose como eficiente, el cual se obtuvo como cálculo de la media 

µ....-=,...,,,.""'-''-"-"'-'L+""'-=l"'-"'-'"""=-"-4 del análisis comparat ivo entre el cumplimiento de las actividades en el Primer 

PROGRAMADO 1.00 
.__ _____ ,__ ____ ~ 

Trimestre 2017, y el presu puesto total utilizado para su obtención en este 

periodo de tiempo . 

EFICACIA (Producto) ~ En lo que se refiere a la eficacia es necesario mencionar que se encuentra a un 
t-,---,------r-. _,..,. . .,,.r.-.--,-. __, 104.68% calificándose como eficaz el cual se obtuvo como media del 

1~5!34;o .' cur:"lplimiento d'" los productos (bienes o servi(ios brindados a la población, 
1--~~----r---~---. 

según la metodología de los Programas Presupuestales), asignados a cada 
unidad orgánica para el periodo fiscal 2017. 

~-----~----~ 

100.00% 

Es necesario mencionar que en el Primer Trimest re del periodo 2017 se continua t rabajando en 

la armonización de los objetivos institucionales y acciones estratégicas con las metas físicas del POI, tomando 

como base el PDCP 2013-2021, el PEI 2016-2018, y el PIA 2017, a fin de que los objetivos aterricen en m etas f ísicas 

y presupuesto asignado a los mismos; de igual manera se realizaron diversas reuniones de trabajo con los 

responsables de t odas las unidades orgánicas para el seguimiento de las metas y su cumplimient o. 



--····-- --
CONCLUSIONES: 

• La Gerencia de Desarrollo Urbano no formalizó hasta la fecha la evaluación correspondiente a sus metas del 
Primer Trimestre establecidas en el POI 2017, por lo que su Avance de Plan(%) y Eficacia( Producto) son igual a 
cero(O); y su Eficiencia es igual a menos uno (-1), por ser información que debe ser proporcionada por esta 
unidad, pese a las repetidas coordinaciones verbales y escritas realizadas por este despacho. 

• La Sub Gerencia de Abastecimiento, presenta aún problemas relacionados a los niveles de calidad de su 
atención, sobre todo relacionada a los usuarios internos. 

• Con respecto al indicador de calidad es necesario tomar en cuenta a las unidades que obtuvieron resultados 
por debajo del 50% fueron las unidades de: Policía Municipal (49.5%), Laboratorio Bromatológico y Clínico 
(44.6%), y la Gerencia de Tránsito y Transportes (30.6%); en estos casos fueron producto de la encuesta 
rea lizada a los usuarios externos. De igual forma es necesario resalta las unidades que obtuvieron mayores 
puntajes: Subgerencia de Tesorería y Contabilidad (97.0%), la Gerencia de Planeamiento (99.8%) y la Gerencia 
de Administración (100.0%). 

• Con respecto al indicador de eficiencia es necesario tomar en cuenta a la unidad que obtuvo resultado por 
debajo de O: la Gerencia de Desarrollo Urbano (-1.00); de igual forma es necesario resaltar a las unidades que 
obtuvieron los mayores puntajes a nivel institucional: Programa de Complementación Alimentaria, Complejo 
Recreacional Cerrito de la Libertad, y Centro Veterinario Municipal (0.97); la Gerencia de Obras Públicas 
(Supervisión) y el Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas (0.98); y el Programa PAN TBC y 
Almacén Central (1.00). 

• Con respecto al indicador de eficacia (resultado de la obtención del producto asignado), las unidades que 
obtuvieron. resultados por debajo del 50% fueron: Catastro (45.3%), Participación Vecinal (34.0%) y Policía 
Municipal (33.3%); ·de igual manera es de resaltar las unidades que obtuvieron mayores puntajes: SubGerencia 
de Tesorería (246.00%); SubGerencia de Abastecimiento (261.7%) y la Gerencia de Tránsito y Transportes 
(282.0%) 

RECOMENDACIONES 

• Es necesario elaborar un reglamento de sanciones que complemente el proceso de evaluación a fin de pedir 
explicaciones en las situaciones en que la unidad y/o área no cumplan las metas previstas o por otra parte 
que no se remita la información referente a la evaluación del Plan Operativo Institucional. 

• La calidad del servicio está relacionado a la forma en que los productos vienen siendo entregados a los 
beneficiarios directos e indirectos, en este caso se realizaran las coordinaciones directas con las unidades que 
obtuvieron menor puntaje en calidad a fin de implementar estrategias para mejorar la percepción. 

• Se hace necesario la implementación de mecanismos que permitan el análisis y seguimiento de los procesos 
(en los diferentes niveles institucionales), en bien de otorgar un mejor servicio a los usuarios internos y sobre 
todo externos, así como el mejor aprovechami.nto de los recursos existentes. 

C.c. Archivo 
C.c. Sub Gerencia de TIC 
C.c. Órgano Control lnstitucionaí 
RRC/ybfv 
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