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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° /V'f -2O16-MPH/A.

Ayacucho, 23™'*'*

VISTO:

El informe N° 531-2016-MPH/Í7, de fecha 15 de diciembre del año 2016 de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la actualización del Plan de Desarrollo
Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga 2015-2018, en 37 folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el

II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972,
.encordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la
ey N° 30305, de fecha 10 de marzo de 2015;

J '
fcSUfcVÍS^ Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se crea el Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico así como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Nacional, CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento estratégico;

Que, medíante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprobó la Política de
Modernización de la Gestión Pública, refiriéndose como primer pilar de la gestión pública
orientada a resultados al servicio del Ciudadano;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 26-2014-
CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de
las entidades de la Administración Pública, con la finalidad de que los recursos públicos
se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia, en función a las prioridades establecidas
en los procesos de Planeamiento Estratégico Territorial, alineados al Plan de Desarrollo
Nacional;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 731-2015-MPH/A de fecha 02 de octubre
del año 2015, se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad
Provincial de Huamanga 2015-2018, que determina el horizonte de desarrollo para este
periodo;

Que, la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento
Estratégico aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 010-2016-
CEPLAN/PCD el 25 de febrero 2016, establece los procedimientos para la formulación de
Planes Estratégicos en la Fase Institucional para las instituciones del sector público; que
comprende el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, que orientan
las decisiones en la asignación de recursos en el presupuesto anual y multianual;

Que, con Resolución de Alcaidía NQ 534-2016-MPH/A se ha conformado la
.̂Comisión y Equipo Técnico para la actualización del Plan de Desarrollo Institucional
",2015-2018. Comisión de Actualización del Plan de Desarrollo Institucional: Gerencia

VrJMunicipal (Coordinador), Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Planeamiento y
^^/Presupuesto, Oficina de Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Territorial,
"" Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de

Transportes, Gerencia de Servicios Públicos, Unidad de Gestión de Residuos sólidos.
Equipo Técnico de actualización del Plan de Desarrollo Institucional: Unidad de
Presupuesto y Planes (Coordinador), Unidad de Racionalización, Unidad de Recursos
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Humanos, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Subgerencia de Obras, Subgerencia de
Ordenamiento Territorial y Catastro, Subgerencia de Primera Infancia, Subgerencia de
Serenazgo, Subgerencia de MYPES, Subgerencia de Tránsito y Segundad Vial, Unidad de
Gestión de Residuos Sólidos, Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente;

Que, el Equipo Técnico y la Comisión de Actualización del Plan de Desarrollo
ínstitxicional tuvieron reuniones de trabajo en las siguientes fechas, 24/08/2016, 29
08/2016, 07-09-2016, 26/09/2016,28/09/2016, 07/10/2016, 13/10/2016, y
13/12/2016 conforme registro de asistencia y libro de actas, en los que se ha elaborado
la propuesta del documento de actualización deí Plan de Desarrollo Institucional,
precisando los Objetivos Estratégicos, acciones Estratégicas e indicadores para el año
2017 y 2018, de acuerdo a la guía metodológica de la fase institucional del Proceso de
Planeamiento Estratégico aprobado con Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N°
010-2016-CEPLAN/PCD;

Que, el día 13 de diciembre del presente año, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, ha convocado con Memorando Múltiple N° 419-2016-MPH-A/12, a los
miembros de la Comisión y Equipo Técnico para la revisión del documento final de

aíización del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018, y en el que se determina la
robación, conforme consta en el Libro de Actas de la Oficina de Planeamiento y
•esu puesto;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas
por el numeral 6 del Articulo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 27972;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Actualización del Plan de Desarrollo Institucional
2015-2018 y denominar en adelante "Plan Estratégico Institucional", según lo indica la
Directiva 001-2014-CEPLAN.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los diferentes órganos estructurados de la
Institución su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Dirección de Planeamiento y Presupuesto el
monitoreo y evaluación, y a la Subgerencia de Sistemas y Tecnología la publicación del
presente documento.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás órganos estructurados de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, conforme a ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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PRESENTACIÓN

El Presente documento Plan Estratégico Institucional Actualizado de la

Municipalidad Provincial de Huamanga, es un instrumento de gestión

institucional, que define los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas

Institucionales, para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo

Concertado Local, que según la Ley Orgánica de Municipalidades los gobiernos

locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los

servicios públicos locales y e! desarrollo integral, sostenible y armónico de su

circunscripción.

El presente Plan Estratégico Institucional Actualizado cuenta con instrumentos de

medición de Objetivos y Acciones Estratégicas, a través de indicadores y metas

establecidas de manera anual, que facilitarán el monitoreo y evaluación a nivel de

productos y resultados.

El Plan Estratégico Institucional Actualizado, está alineado a los Planes de

Desarrollo, Local, Regional y Nacional, enmarcado en la Directiva 01-2014-

CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema

Nacional de Planeamiento.

Con el presente documento, la municipalidad tiene la herramienta básica para

mejorar la efectividad de la Gestión Municipal, orientado al logro a través de

resultados concretos y medibles, promoviendo el Desarrollo Humano sostenido.



COMISIÓN Y EQUIPO TÉCNICO

Con Resolución de Alcaldía N° 534-2016-MPH/A de fecha 18 de agosto 2016, se

aprueba dar inicio al proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional

2015-2018, con la Comisión y Equipo técnico:

Comisión de actualización del Plan Estratégico institucional:

• Gerencia Municipal,

• Oficina de Asesoría Legal

• Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

• Oficina de Administración y Finanzas.

• Gerencia de Desarrollo Territorial.

• Gerencia de Desarrollo Económico.

• Gerencia de Desarrollo Humano.

• Gerencia de Transportes.

• Gerencia de Servicios Públicos.

• Unidad de Gestión de Residuos sólidos

Equipo técnico de actualización del Plan Estratégico institucional:

• Unidad de Presupuesto y Planes.

• Unidad de Racionalización.

• Unidad de Recursos Humanos.

• Subgerencia de estudios y Proyectos.

• Subgerencia de Obras.

• Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro.

• Subgerencia de Primera Infancia.

• Subgerencia de Serenazgo.

• Subgerencia de MYPES.

• Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial.

• Unidad de Gestión de Residuos Sólidos.

• Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente.
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INTRODUCCIÓN:

El presente proceso de actualización de! Plan de Desarrollo Institucional se realiza

en eí marco de ía Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 026-

2014-CEPLAN/PCD, que aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva

General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de

Planeamiento, que tiene ef objetivo de establecer los principios, normas y

procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el

marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SiNAPLAN.

El CEPLAN aprueba la guía Metodológica de la fase institucional del Proceso de

Planeamiento estratégico aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, aprobado el 25 de febrero 2016, establece

los criterios y procedimientos para esta fase institucional.

El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga

2,015 a 2,018, ha sido elaborado para un periodo de 04 años de 2015-2018,

antes de la aprobación de la aprobación de la guía Metodológica de la fase

institucional del Proceso de Planeamiento estratégico.

Este proceso de actualización se realiza para determinar las acciones estratégicas

institucionales 2017-2018, con sus respectivos indicadores y fuentes de

verificación, que permitirán realizar el monitoreo para et logro de los objetivos

institucionaíes 2017-2018.

Para la formulación del presente documento, se tuvo la participación protagónica

de los actores involucrados como son: los Gerentes, Subgerentes, Directores y

Jefes de Unidad, su contribución fue fundamental con sus competencias y

experiencia.



CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES:

1.1 ASPECTOS GENERALES:

Huamanga es una de las once provincias que conforman el Departamento

de Ayacucho, ubicada en la Región Centro - Occidental de la región, se

sitúa al pie de la quebrada Condoray.

La provincia de Huamanga tiene una extensión de 2,981.37 kilómetros

cuadrados y se encuentra dividida en 16 distritos: Acocro, Acosvinchos,

Andrés Avelino Cáceres, Ayacucho, Carmen Alto, Chiara, Jesús

Nazareno, Ocros, Pacaycasa, Quinua, San José de Ticüas, San Juan

Bautista, Santiago de Pischa, Socos, Tambillo y Vinchos.

La Provincia de Huamanga es capital del departamento de Ayacucho; limita

por el Norte con la Provincia de Huanta y La Mar, por el Este con la

Provincia de La Mar y Abancay, por el Oeste con el departamento de

Huancavelica y por el sur con las provincias de Cangallo y Vilcashuamán. La

capital de la provincia e! distrito de Ayacucho. El distrito de mayor extensión

es Vinchos, con 955.13 Km2, seguido del distrito de Chiara con 498.42 Km2

y Acocro con 406.83 Km2. El distrito de Chiara está ubicado a mayor altitud;

3,527 m.s.n.m., seguido del distrito de Socos a 3,400 m.s.n.m. y el de

menor altitud es Pacaycasa a 2,537 m.s.n.m.

1.1.1. Desarrollo Urbano

La expansión urbana en los últimos 14 años en fa ciudad de Ayacucho se

ha caracterizado por la continuidad del proceso de ocupación de zonas de

riesgo y la consolidación de áreas urbanas en los distritos de San Juan

Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno. El año 2014 se crea un nuevo

distrito Mariscal Andrés Abelino Cáceres y se continúa la ocupación en las

laderas de la quebrada de Puracuti, así como la zonas aledañas de la

provincia.



Asimismo, se ha ocupado parcialmente zonas arqueológicas: vista

hermosa (cerca al aeropuerto, Ñawinpuquio, Muyo Orjo), así como áreas

colindantes a! aeropuerto.

La zona de Mollepata carece de servicios básicos de agua y desagüe, sin

embargo hay un proceso de ocupación desde hace 8 años

aproximadamente, estimándose a la fecha una población de cerca de

3,000 familias.

1,1,2. Transporte y Viabilidad.

Se han realizado esfuerzos en estudios y propuestas pero todavía no se ha

logrado ordenar el transporte urbano en la ciudad manteniéndose la

concentración de rutas en el centro histórico de la ciudad, también en los

diferentes distritos hay un esfuerzo para mejorar sus calles y veredas con

ei fin de mejorar la calidad de servicios y disminuir la contaminación

ambiental pero no hay una mejora en la calidad a ios usuarios.

Existe una tendencia de mejoramiento de algunas áreas con equipamiento

importante en los distritos donde ya se cuenta con vías asfaltadas

debiendo reforzarse en la tendencia con la finalidad de generar centros

distritales que ofrezcan servicios diversos desconcentrando algunas

actividades que tradicionalmente se han venido desarrollando en el área

central de la ciudad. Por otro lado, se observa que predomina el desarrollo

de actividades que constituyen una de las potencialidades que pueden ser

mejor aprovechadas para el beneficio del futuro.

A pesar de la persistencia de graves problemas que datan de años atrás

principalmente el crecimiento desordenado y sin planificación. Dependerá

de la mesa técnica de Desarrollo Urbano donde alentara para dar

continuidad al plan y para realizar el seguimiento para cumplimiento del

mismo y su actualización.



1.1.3. Servicios públicos

La calidad de vida de las personas tiene una relación directa con el entorno

en el que vive: si es un espacio limpio, con alumbrado público, con agua y

desagüe; con parques o lugares de esparcimiento; con mercados y

camales controlados y limpios. Algunos de estos servicios son incluso

"Necesidades Básicas".

Las propiedades, principalmente predios urbanos tendrán más o menos

valor dependiendo de fa calidad del entorno en donde se ubican. Todos

estos servicios dependen de la acción municipal; son uno de los elementos

centrales de su misión. Es a través de ellos que las municipalidades

inciden directamente en !a calidad de vida de las personas; por ellos

reciben muchas presiones y la manera cómo dan estos servicios influye en

el juicio que las poblaciones hacen de sus autoridades municipales.

1.1.4. Desarrollo Económico

La gestión municipal tiene como objeto promover el desarrollo económico

local de la circunscripción territorial y la actividad empresarial local,

así como propiciar y crear las condiciones para promover la participación de

la población y del sector privado en el desarrollo económico, turismo, para

lograr un distrito productivo y un desarrollo local sostenible, asimismo,

cautelar al cumplimiento de normas y de las disposiciones municipales

administrativas, que contengan obligaciones y prohibiciones que son de

cumplimiento obligatorio por particulares, empresas e instituciones en el

ámbito de la jurisdicción de la municipalidad provincial de Huamanga,

dentro del marco de los dispositivos legales aplicables.

La municipalidad provincial a través de sus órganos de línea y sus

respectivos órganos del sistema administrativo está uniendo esfuerzos para

mejorar el desarrollo económico local con actividades como ferias

gastronómicas, ferias culturales en diferentes días festivos con la finalidad

de brindar una atención de calidad al público en general y turistas

nacionales y extranjeros



1.2 MARCO NORMATIVO:

• Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Sus modificatorias.

• Ley N° 27783 Ley de bases de la descentralización.

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

• Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico (CEPLAN).

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

• Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 026-2014-

CEPLAN/PCD aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva

Genera! del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional

de Planeamiento,

• Guía Metodológica de la fase institucional del Proceso de Planeamiento

Estratégico aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, aprobado el 25 de febrero 2016,

establece los criterios y procedimientos para esta fase institucional.

1.3 COMPETENCIAS DEL GOBIERNO LOCAL:

Competencias Exclusivas de los Gobiernos Locales

• Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y

ejecutar los planes correspondientes.

• Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y

asentamientos humanos.

• Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a

satisfacer necesidades colectivas de carácter local.

• Aprobar su organización interna y el presupuesto.



• Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su

comunidad.

• Ejecutar y supervisar !a obra pública de carácter local.

• Aprobar y facilitar los mecanismos y los espacios de participación,

concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal.

• Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y

• proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

Competencias Compartidas de los Gobiernos Locales

Las competencias compartidas de los gobiernos locales son:

• Educación. Participar en ía gestión educativa conforme determine la ley

de la materia.

• Salud Púbíica.

• Cultura, turismo, recreación y deportes.

• Preservación y administración de las reservas y áreas naturales

protegidas naturales, la defensa y protección del ambiente.

• Seguridad Ciudadana.

• Conservación de monumentos arqueológicos e históricos.

• Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano,

• Vivienda y renovación urbana.

• Atención y administración de programas sociales.

• Gestión de residuos sólidos.



1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD.

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga,

contiene las funciones generales de todas las unidades orgánicas hasta el

tercer nivel organizacional. A la fecha la Municipalidad cumple sus

competencias y funciones a través de ía siguiente estructura que fue

aprobado por Ordenanza Municipal N° 027-2015-MPH
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CAPITULO II: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2.1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2018.
E! Plan de Estratégico Institucional Actualizado, de la Municipalidad

Provincial de Huamanga, constituye la propuesta estratégica de la presente

gestión, que orienta sus acciones en este período, basado en su rol como

organismo del Estado más cercano a la población, forma parte inicial de un

conjunto de medidas que se adoptarán con el objetivo de modernizar la

administración municipal haciéndola eficiente y eficaz, orientado al logro de

resultados que impliquen la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos

VISIÓN
Municipalidad sólida, moderna, reconocida por la

población por ser eficiente, ágil, que cuenta con un
equipo humano competitivo, comprometido con el
cambio y que practica los valores institucionales.

MISIÓN
Somos un Gobierno Local, promotor del desarrollo

integral y sostenible, de una Huamanga más
humana, segura, ordenada, saludable turística y

productiva, basado en una gestión municipal, con
identidad cultural y de participación vecinal que

brinda servicios de calidad.

VALORES INSTITUCIONALES

Responsabilidad
"Buscar la solución es lo primero, lo último, es buscar al culpable".

Vocación de Servicio
"Nos queremos a nosotros mismos, por eso, también querernos a los demás"
Productividad
"Más que el mismo trabajo en sí, nos preocupa su Resultado"
Transparencia
"Nuestro principal temor es a no informar o desínformar"
Respeto
"Nos exigimos, nos corregimos, pero nunca nos juzgamos"
Honradez
"Nuestra palabra tiene más valor que un papel".

o



2.2 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO:

Objetivos
Estratégicos

Gobierno Regional
Ayacucho

1. Garantizar una
educación inclusiva de
calidad enlodas las
modalidades y niveles

2. Mejorar las condiciones
de salud de toda la
población en la región.

3. Garantizar las
condiciones que aseguren
la igualdad de género

4. Incrementarla
Competitividad de las
principales cadenas
productivas de la región

5. Mejorar la calidad de la
infraestructura de
transporte terrestre y de
las comunicaciones

6. Garantizar la calidad
ambiental para una
sociedad sostenible

2013-2021 PEÍ

Eje Estratégico 1;
Derechos
Fundamentales y
Dignidad délas
Personas

Eje Estratégico 2;
Oportunidades y
Acceso a Servicios

Eje Estratégico 3,
Estado y
Gobernabilidad

Eje Estratégico 4:
Economía,
Competitividad y
Empleo

Eje Estratégico 5:
Desarrollo Regional
e Infraestructura

Eje Estratégico 6:
Recursos Naturales
y Medio Ambiente

Calidad de
servicios

CriiluSM UC

servicios

Gestión
Institucional

Competitividad
Local

Competitividad
Local

•ÜBHUclU uG

servicios

Objetivos Plan
Estratégico Institucional
• 2017-2018

Dependencia
responsable

1. Disminuir la situación de
pobreza, discriminación,
desigualdad, y exclusión de ¡a
población vulnerable en la
provincia de Huamanga.

2. Contribuir a la reducción del
costo, tiempo inseguridad viaf
en el desplazamiento de
personas y mercancías en el
sistema de transporte.

3. Reducir los índices de
inseguridad ciudadana en la
provincia de Huamanga.

4. Mejorar los niveles de
eficiencia en la gestión
institucional en la
Municipalidad Provincial de
Huamanga.

5. Incrementar de la
productividad de las micro.
pequeñas y medianas
empresas

6. Promover condiciones
adecuadas para la inversión
pública y privada en la
Provincia de Huamanga

7. Mejorar la gestión
ambiental de la provincia de
Huamanga.

8. Disminuir la cantidad y
peligrosidad de residuos
sólidos no controlados
dispuestos en el ambiente (PP.
0036).

Gerencia de
Desarrollo Humano

Gerencia de
Transportes.

Gerencia de
Seguridad

Ciudadana y
Defensa Civil.

Gerencia
Municipal.
Órganos

Estructurados.

Gerencia de
Desarrollo
Económico
Ambiental

Gerencia de
Desarrollo
Territorial

Gerencia de
Desarrollo
Económico
Ambiental.

SG. Ecología y
Medio Ambiente

Unidad de Gestión
de Residuos

Sólidos



2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES
ESTRATÉGICAS DE SOPORTE.

Objetivos Estratégicos
'nstitucionales 2017-2019

Acciones Estratégica Institucionales
de Soporte 2017-2019

1. Disminuir ta situación de pobreza,
discriminación, desigualdad, y exclusión de la
población vulnerable en la provincia de
Hua manga.

2. Contribuir a la reducción del costo, tiempo
inseguridad vial en el desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema de transporte.

3. Reducir los índices de inseguridad ciudadana
en la provincia de Huamanga.

4. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión
institucional en la Municipalidad Provincial de
Huamanga.

5. Incrementar de la productividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

6. Promover condiciones adecuadas para la
inversión pública y privada en la Provincia de
Huamanga

7. Mejorar la gestión ambiental de la provincia de
Huamanga

8. Disminuir la cantidad y peligrosidad de residuos
sólidos no controlados dispuestos en el ambiente.

Modernizar la gestión a través de la suscripción
de convenios, elaboración de documentos de
gestión, con enfoque de concertación.

Formular documentos de gestión que incidan en
disminuir e! caos de transporte público

Promover la participación de instituciones
públicas privadas, y juntas vecinales para
disminuir la inseguridad ciudadana.

Desarrollar la Gestión institucional a través de
convenios con instituciones públicas y privadas
para elevar los niveles de eficiencia en la
prestación de servicios públicos.

Formular PIPs para el desarrollo de
asociaciones productivas y gremios
empresariales.
y desarrollar acciones de fortalecimiento de
capacidades crediticias

Fortalecer acciones que permitan el uso
adecuado de las TICs, para brindar atención de
calidad al ciudadano a través de protocolos de
atención.

Fortalecer el cumplimiento de competencias de
gestión ambiental

Desarrollar acciones que permitan una gestión
eficiente y eficaz de la gestión de residuos
solidos



2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS

STITUCIONALES ACTUALIZADOS 2017-2018

Obj
estratégi
institucío

1. Disminuir la
situación de

pobreza,
discriminación,
desigualdad, y
exclusión de la

población
vulnerable en la

provincia de
Hua manga.

N° Articulaciones a
programas
sectoriales de
apoyo a la
población
vulnerable
N° de personas
víctimas de
violencia acceden a
servicios para la
protección de sus
derechos

N° de estudiantes
matriculados en el
sistema educativo
en la provincia

% de niños y niñas
menores de 5 años
con anemia.

% de niños y niñas
menores de 5 años
con desnutrición
crónica.

% de demandas
sociales viables
recogidas en el
Hatun Rimanakuy
incorporados en
los documentos de
gestión.

Línea base Valor a

S/l

50,68
1

48%

19%

S/l

2015

S/l

2,01
5

2015

2015

2016

10

53.00

51,82
5

48%

19%

S/l

2016

2016

2,01
6

2016

2016

2016

11

SO

52,96
9

45%

18%

80%

12

80

54,113

42%

17%

80%

Responsable
déla

indicador

Gerencia de
Desarrollo
Humano

l í i-

o



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ACTUALIZADOOS 2017-2018

2. Contribuirá la
reducción del
costo, tiempo

inseguridad vial
en el

desplazamiento
de personas y

mercancías en el
sistema de
transporte.

3. Reducir los
índices de

inseguridad
ciudadana en la

provincia de
Huamanga.

ic£
f"1 f

4. Mejorar los
niveles de

eficiencia en la
gestión

institucional en la
Municipalidad
Provincial de
Huamanga.

•

cador de

ratégico

Tasa de accidentes
de tránsito en la
provincia de
Huamanga.

ND de ocurrencias
de delitos y faltas
en el distrito de
Ayacucho.

% del área del
Distrito
vulnerables a
riesgo de desastres

••% de ejecución en
¡nversiones/PIM,
enlaMPH

% de ejecución de
inversiones/gastos
corriente

% de incremento
extraordinario de
inversiones

35%

4,741

60%

59%

81%

58

mili.

actual del
ador indicador

•
•
Valor Añô

^^^•FJiB V^^Bf Jl • • m

2015

2,015

2014

2015

2014

2015

30%

5,825

55%

79%

60%

39

mili.

2016

2,016

2015

2015

2015

2016

1 .

30%

5,976

50%

85%

80%

45
mili.

29%

6,132

40%

85%

80%

45

mili.

u£±á¡£^ujĵ ^d

Eción del
icador

Gerencia de
Transporte

Gerencia de
Seguridad
Ciudadana y
Defensa Civil

Gerencia
Municipal

c- . i

. t <- - i i i- •\ - , '-¿-J* * "*

ftíUÍI - '"-



•STITUCIONALES ACTUALIZADOS 2017-2018

institucional
objetivo

estratégico

5.
Incrementar

de la
productividad
de las micro,

pequeñas y
medianas
empresas.

6. Promover
condiciones
adecuadas

para la
inversión
pública y

privada en la
Provincia de
Huamanga

7. Mejorar la
gestión

ambiental de
la provincia de

Huamanga.

S. Disminuir la
cantidad y

peligrosidad
de residuos
sólidos no

controlados
dispuestos en
el ambiente

N°de
articulaciones
comerciales en la
provincia de
Huamanga
N° de licencias de
funcionamiento
de
establecimientos
comerciales en el
distrito de
Ayacucho.
% de incremento
de licencias de
construcción en el
distrito de
Ayacucho
% de! área del
Distrito
vulnerables a^
riesgo de
desastres o

%de
cumplimiento de
la Sestión
Ambiental Local -
GALS II, de
municipio tipo B
Cantidad de
toneladas de
residuos sólidos
no reutilizables
dispuestos
adecuadamente
en
infraestructuras
de residuos
sólidos.

12

1,031

368.00

60%

67%

24,638

2015

2014

2015

2014

2016

2015

10

633

37%

55%

67%

24,480

Año Año
2017 2018

Responsable
déla

...Adición del
indicador

2016

2015

2016

2015

2016

2016

12

soo

60%

50%

76%

24,820

13

900

65%

40%

81%

24,930

Gerencia de
Desarrollo
Económico
Ambiental

Gerencia de
Desarrollo
Territorial

SG. Ecología y
Medio
Ambiente

Unidad de
Gestión de
Residuos
Sólidos

'-"



2.5 ACCIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO HUMANO:

Orden

AE.l. 1

AE.1.2

AE.l. 3

AE.l. 4

AE.l. 5

AE.l. 6

AE.l. 7

AE.l. 8

nUtiun ebLrni.egii.ci

Coadyuvar en el acceso a una
educación con calidad en la
provincia de Huamanga.

Ernpoderar a los actores
locales en Participación
Ciudadana

Municipios saludables que
promueven salud sexual y
reproductiva

Comunidades que promueven
salud sexual y reproductiva

Niñas, niños y adolescentes en
presunto estado de abandono
acceden a servicios de
protección y cuidado

Niñas, niños y adolescentes
acceden a servicios de
fortalecimiento de
capacidades como factor
protector
Municipios saludables
promueven el cuidado y la
adecuada alimentación para
prevenir la desnutrición y
anemia en personas
vulnerables

Personas adultas mayores
atendidas involucrando al
entorno familiar y social

Indicador

% de niños menores de 05 años
que acceden a educación inicial

% de estudiantes de 2do grado
de primaria y secundaria con
nivel suficiente en matemática.

% de estudiantes de 2do grado
de primaria y secundaria con
nivel suficiente en
comprensión lectora

N° de juntas vecinales
formalizadas y articuladas
N° de actores locales
fortalecidos que se involucran
en los canales participación
(CCL - PP)

N" de capacitaciones al consejo
municipal y comité
rnultisectorial para promover
PIPs y políticas públicas.

Comunidades, organizaciones
sociales y agentes comunitarios
de salud capacitados para
promover el ejercicio de la
salud sexual y reproductiva
responsable.

Niñas, niños y adolescentes
con situación tutelar definida
oportunamente.

N° de niñas, niños y
adolescentes fortalecidos en
sus habilidades personales y
sociales.

N" Centros de Promoción y
Vigilancia Comunal (CPVCJ

N° de PAM atendida
involucrando el entorno
familiar y social.

Meta Responsable de
|___|^___H

Año Año la medición det
^^^^^^^H Î BB^̂ ^M ̂ H

2017 2018 indicador

84%

40%

50%

80

60

6

10

100

30

13

20

87%

45%

51.90%

85

70

8

15

120

40

15

25

SG. Educación

SG. Educación

SG. Educación

SG. Participación
Vecinal

SG. Participación
Vecinal

SG.DPVeIS -
MUNI5ALUD

SG.DPVelS-
MUNISALUDYSG.
Participación

Vecinal

SG.DPVeIS -
DEMUNA

SG.DPVeIS -
DEMUNA

SG.DPVeiS -
MUNISALUD-SG
PAN

SG.DPVelS-CIAMH



Orden

AE.l. 9

AE.l. 10

AE.l. 11

AE.l. 12

AE.l. 13

AE.l. 14

AE.l. 15

AE.l. 16

AE.1B. 1

AE.1B. 2

AE.1B. 3

AE.1B.4

AE.1B. 5

Acción estrate
instituciona

Personas con discapacidad
reciben servicios de
rehabilitación basada en la

comunidad

Fortalecer a las organizaciones
de víctimas de la violencia socio
política.

Población cuenta con servicios
de prevención de la violencia
familiar

Personas afectadas por hechos
de violencia familiar con
servicios de atención

Desarrollo de programas de
emprendirnientos económicos
como una estrategia preventiva

Mantener actualizado y
sistematizado los registros de
los hechos vitales

Prevención del consumo de
drogas en el ámbito comunitario

Personas acceden a la actividad
física, recreativa y deportiva

Registro a población vulnerable
para los programas sociales
nacionales.

Gestionar la Formulación y
reformulación de PíPs

Promover el uso de tecnologías
de información.

Fortalecer la articulación
interinstrtucioiial de demandas
sociales

Fortalecimiento de capacidades
del personal de Desarrollo
Humano

Indicador

Porcentaje de personas con
discapacidad que reciben
RBC.

N° de organizaciones de

víctimas fortalecidas para el
acceso a la reparación
colectiva

N" de personas
sensibilizadas a través de las

estrategias preventivas
promocionales

i rmp I ementa das.

Atención integral y
especializada a las personas
que ejercen violencia

Número de mujeres que
conducen emprendirnientos
económicos mejorando su
autoestima

N° de registros de hechos

vitales

N" de organizaciones
juveniles formalizadas

Porcentaje de personas de 5
años 3 más que participan en
actividades físicas,
deportivas y recreativas

N" de registros de personas
vulnerables a programas
sociales

N°dePIPsviabilÍzados
aprobados.

N° de procesos
sistematizados

N° de convenios suscritos o
alianzas estratégicas
interinstítucionales

N"de capacitaciones en
Desarrollo Humano

45

6500

50

80

20,000

1,100

700

12700

50

6500

65

80

20,000

1,200

800

12750

SG.DPVeIS
OMAPED

SG.DPVeIS -
DDHHyCP

SG.DPVeIS
CAMUH

SG.DPVeIS-HTR

SG.DPVeIS
CAMUH

SG. Registro Civil

SG. Educación
CEMOPAJ

SG. Educación

SGDPVe
Inclusión Social

Gerencia de
Desarrollo Humano

Gerencia de
Desarrollo Humano

Gerencia de
Desarrollo Humano

Gerencia de
Desarrollo Humano



2.6 ACCIONES ESTRATÉGICAS: TRANSPORTES

Orden de
prioridad

AE.2. 1

AE. 2.2

AE. 2.3

AE. 2.4

AE. 2.5

AE. 2.6

AE. 2.7

AE.2B. 1

AE.2B. 2

AE-2B. 3

Acción estratégica
institucional

Usuario de la vía con mayor
conocimiento de seguridad
vial

Vehículo habilitado para el
servicio de transporte de
personas y mercancías

Servicios de transporte
terrestre y complementarios
fiscalizados

Gestionar la sistematización
de la semaforización en la
ciudad de Ayacucho.

Mantener actualizado los
registros de los conductores
en la provincia de Huamanga.

Señalizar para el tránsito
peatonal y vehicular en la
provincia de Huamanga

Promover el cumplimiento
déla normativa en
transporte público loca!,
regional y nacional.
Suscribir convenios con
instituciones públicas y
privadas

Normar el ordenamiento del
transporte público

Formular PIPs para
ordenamiento del
transporte

Número de conductores
sensibilizados en materia de
seguridad vial.

Número de estudiantes
sensibilizados en seguridad
vial en Huamanga (dist. De
Ayacucho, Carmen alto. San
Juan Bautista, Jesús de
Nazareno) es de 26327 (fuente
UGEL Huamanga 2016)

Número de tarjeta Única de
Circulación, referente a los
vehículos habilitados.

Número de infracciones a la
normatividad de servicio de
transporte terrestre de
personas de ámbito provincial
(Taxis, Transporte Regular y
vehículos menores-mototaxi)

N" de semáforos
sistematizados

N" de conductores
acreditados.

N° de metros lineales
señalizados

N° de fiscalizaciones a
terminales e infraestructura
complementaria

N° de convenios o alianzas
estratégicas
interinstitucionales
N" de ordenanzas Municipales
de ordenamiento territorial
aprobados

N° de PIPs formulados

2800

6000

S7S

8500

25

2800

15000

24

2

2

1

2900

5000

978

8650

Fin del
proyecto

2900

15000

24

2

2

1

r̂ *^^^K^^^^B

medición del
indicador

SG. Seguridad
vial

SG. Seguridad
vial

SG. Control
técnico

SG. Control
técnico

G. Transportes

SG. Control
técnico

SG. Seguridad
vial

SG. Control
técnico

G. Transportes

G. Transportes

G. Transportes



2.7 ACCIONES ESTRATÉGICAS: SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEFENSA CIVIL

Orden

AE.3. 1

AE.3. 3

AE.3. 4

AE.3. 5

AE.3. 6

AE.3. 7

AE.3. 8

AE.3. 9

AE.3B. 1

AE.3B. 2

AE.3B. 3

Acción estratégica

Realizar el Patrullaje por

sector.

Comunidad organizada a favor
de la seguridad ciudadana

Promover el uso adecuado del

espacio público en la provincia
de Huamanga

Controlar el expendio de
bebidas alcohólicas a menores
de edad

Capacidad instalada para la

preparación y respuesta ante
emergencias y desastres

Desarrollo de medidas de
intervención para la
protección física frente a
peligros

Edificaciones seguras ante el

riesgo de desastres

Gobiernos locales con gestión

urbana fortalecida

Estudios para la estimación
del riesgo de desastres

Formular y actualizar
documentos de gestión

institucional

Suscribir convenios (PNP,
Fiscalía, poder judicial, ONGs,
empresa privada) para la

prestación de servicios

Formular PIPs

N" sectores patrullados.

Porcentaje de la población que se

encuentra satisfecha con la vigilancia en
la prevención de eventos que atentan

contra su seguridad, en su zona 0
barrio.

Porcentaje de hogares de las principales
ciudades, en cuya zana o barrio se ha
adoptado alguna medida de seguridad

para prevenirla delincuencia.

Porcentaje de hogares de las principales
ciudades donde aígún miembro del
hogar participa en alguna organización

vecinal de seguridad ciudadana.

N" de espacios públicos recuperados o

intervenidos

N° de operativos municipales y con
otras instituciones del estado.

N° de respuesta ante emergencias y

desastres en la provincia (Kids)

N° de intervenciones
para la protección física frente

a peligros.

N" de edificaciones

seguras ante el riesgo de
desastres.

N" de fichas de intervención en

prevención de emergencias ejecutadas

N° de Estudios de amenazas y
vulnerabilidades implementados a nivel

provincial.

N° de documentos de gestión

aprobados

N" de convenios suscritos

ISTde PtPsViabilizados

16

90%

4

26

7

240

20

10

1300

10

12

2

3

1

16

90%

5

28

7

245

20

10

1300

10

12

2

3

1

«pon sable
medición

indicador

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo

SG, Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civil

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo



2.8 ACCIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN INSTITUCIONAL

« .-' •Acción estratégica
Orden . . . . "

institucional

AE4.1

AE4. 2

AE.4. 3

AE.4. 4

AE.4. 5

AE.4. 6

AE.4. 7

AE.4. 8

Mejorar la recaudación de
impuestos municipales y RDR.

Promover la eficiencia en ef
proceso administrativo de
asignación de recursos a los
órganos de línea

Modernizar la gestión con
tecnologías de información y
comunicación con participación
de la población

Mejorar el involucramiento de la
población organizada en los
proceso participativos

Lograr que Jos usuarios reciban
una atención adecuada y sin
discriminación

Consolidar el liderazgo de la
municipalidad en el desarrollo de
la Provincia

Mejorar la productividad de los
puestos de trabajo y de los
trabajadores

Implementar la cartera
estratégica de proyectos de
inversión pública

Meta Responsable de la
Indicador Año Año medición del

2017 2018 indicador

% de incremento de la
recaudación municipal.

% de ampliación de la base
tributaria

% de ejecución financiera de
la MPH

% de cumplimiento de metas
físicas de la municipalidad.

N" de procesos que se
desarrollan con TICs

% de incorporación de
demandas sociales viables
incorporadas en los Planes
Institucionales

% de satisfacción de los
administrados (encuesta)

N° de actividades
intersectoriales que dirige la
Municipalidad.

% de cumplimientos del
debido proceso administrativo.

N° de convenios de
cooperación con instituciones
públicas y privadas

% de aprobación de las
evaluaciones de personal en el
cumplimiento de sus funciones
en la MPH.

% de cumplimiento del Plan de
Desarrollo de Personas

% de cumplimiento de la
cartera estratégica multianual
de proyectos de inversión.

N" de proyectos de impacto
formulados y viabilizados.

9%

10%

85%

95%

13

90%

90%

S

80%

25

85%

95%

80%

15

9%

10%

85%

95%

14

90%

90%

9

85%

25

90%

95%

80%

18

SAT-HUAMANGA

SAT-HUAMANGA

Oficina de
Administración y
Finanzas
Unidad de Presupuesto
y Planes

SG. Sistemas

Unidad de Presupuesto
y Planes
Participación vecinal

Secretaria General
Imagen institucional

Alcaldía

Asesoría Jurídica
Procuraduría
Ejecutor Coactivo

Alcaldía

Unidad de Recursos
Humanos

Unidad de Recursos
Humanos

l.G. Municipal
2. UPI
3. SG. S. y liquidación

SG. Estudios y
Proyectos.
Gerencias de árganos de
línea.



2.9 ACCIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO ECONÓMICO

J E F E //.

Acción estratégica , ,.
Orden . . Indicador

institucional

AE.5. 1

AE.5. 2

AE.5. 3

AE.5. 4

AE.5. 5

AE.5. 6

AE.5. 7

AE.5B. Oí

AE.5B. 02

AE.5B. 03

AE.5B. 04

AE.5B, 06

Fortalecer las ODLs de la
provincia de Huamanga.

Agentes de tos destinos
turísticos cuentan con
servicios para desarrollar una

oferta turística competitiva

Destinos turísticos con
servicios de promoción de la

oferta turística

Artesanos cuentan con

mecanismos de articulación
comercial

Conductores y trabajadores
de empresas reciben servicios
de capacitación y asistencia

técnica

Empresas acceden a
mercados locales y nacionales

Ordenar el comercio

ambulatorio en el distrito de
Ayacucho

Elaboración y aprobación de

ordenanzas a favor de las

MYPES

Promover el fortalecimiento

de capacidades del personal

Formulación de PIPs

Sistematización de TICs de

desarrollo económico

Promover la articulación
interinstitucional

N° de ODLs Fortalecidas

N" de recursos turísticos,

registrados en el Inventario
Nacional de Recursos Turísticos

(INRI), acondicionados para la
visita turística

N" de visitantes a destinos
turísticos de la provincia.

Número de beneficiarios
capacitados para participar en los

diferentes eventos de promoción
y articulación comercial.

N° de personas que han adquirido
conocimientos en aspectos de

gestión empresarial.

N° de MYPES que participan en
ferias locales y nacionales

N° de cadenas productivas
fortalecidas

N° de cuadras de Ea plaza de armas
sin comercio ambulatorio

I\ de establecimientos
comerciales de servicio de
alimentación y hospedaje

saludable

N° de ordenanzas aprobadas e

implementadas

N° de capacitaciones efectuadas

N° de PíPs viabilizados

N° de T!Cs implementados

N° de convenios o acuerdos de

cooperación interinstitucional.

2017 2018

12

3

50
mil

180

400

55

8

2

70

1

2

2

1

5

14

6

53
mil

200

450

60

8

2

80

2

3

2

1

6

Responsable de
la medición del

indicador

Gerencia de Desarrollo
Económico

SG. Turismo

SG. Turismo

SG. Turismo

SG. MYPES

SG. MYPES y SG
Turismo

SG. MYPES

SG. Comercio y
mercados

SG. Comercio y
mercados

SG. Mypes- GDE

SG. Mypes - GDE

Gerencia de Desarrollo
Económico

Gerencia de Desarrolla

Económico

SG. Mypes-GDE



2.10 DESARROLLO TERRITORIAL: ACCIONES ESTRATÉGICAS. INDICADORES.

^H
AE.6. 1

AE.6. 2

AE.6. 3

AE.6. 4

AE.6B.
1

AE.6B.
2

AE.6B.
3

METAS Y RESPONSABLES

cion estratégica
institucional

Mantener actualizado el catastro
en la provincia de Huamanga.

Formalizar (a construcción urbana
y el saneamiento físico legal de la
propiedad del Centro Histórico.

Formalizar la construcción urbana
y el saneamiento físico legal de la
propiedad fuera del Centro
Histórico.

Impulsar la construcción, el
mejoramiento, la rehabilitación
déla infraestructura urbana y
rural de la provincia de
Huamanga.

Formular y actualizar documentos
de gestión institucional

Promover la capacitación del
personal en los temas de su
competencia

Realizar informes de evaluación de
cumplimiento

N" de Certificado de
código único catastral.

% Licencias de
Construcción y
autorizaciones de
obras menores.

N" Licencias de
Construcción y
autorizaciones de
obras menores.

Porcentaje de obras
ejecutadas/ porcentaje

de obras programadas.

N° de documentos de
gestión actualizados

N° de capacitaciones
realizadas

N° de informes de
evaluación de
cumplimiento de
normas.

489

250

600

100%

6

10

4

490

260

600

100%

6

12

4

Responsable de
la medición del

indicador

SG. de Ordenamiento
Territorial y Catastro.

SG. C. Histórico

SG. Control Urbano y
licencias

SG. OBRAS

Gerencia de
Desarrollo Territorial

Gerencia de
Desarrollo Territorial

Gerencia de
Desarrollo Territorial

O



2.11 ACCIONES ESTRATÉGICAS: MEDIO AMBIENTE

Acción
Orden estratégica Indicador

institucional

AE.7. 1

AE.7. 2

AE.7. 3

AE.7. 4

AE.7. 5

AE.7. 6

AE.7. 7

AE.7B. 1

AE.7B. 2

AE.7B. 3

Promover la
educación ambienta 1-
ciudadana a las OSBs.

Creación y ampliación
de espacios de
espacios recreativos
en la provincia de
Huamanga

Ciudadanos
informados respecto
a la calidad del aire

Instituciones públicas
implementan
instrumentos de
gestión de calidad del
aire

Ampliar la
reforestacíón en la
provincia de
Huamanga

Ampliación de áreas
verdes en la provincia
de Huamanga

Realizar ía
fiscalización
Ambiental
Suscribir convenios
con instituciones
públicas y privadas

Formular y actualizar
documentos de
gestión institucional

Formulación de PIPs

N° de organizaciones socias
que desarrollan trabajos
ambientales prácticos y/o
innovadores.
Promotores ambientales
vecinales formalizadas (PAV).
N° de jóvenes voluntarios
ambientales formalizados
(JVA)

N" de espacios recreativos
creados o ampliados

Porcentaje de ciudadanos e
instituciones que participan
de manera activa en acciones
a favor del ambiente.

Porcentaje de! plan de acción
para la mejora de la calidad
del aire en la cuenca
atmosférica imptementado.

N° de hectáreas reforestadas

ND de metros cuadrados por
habitante

N" de supervisiones
ambientales.

N° de convenios o alianzas
estratégicas
interinstitucionales

N" de documentos de gestión
actualizados

N°dePIPsviabilizados

"

Ano Ano

2017 2018

6

20

33

2.0

M2/Hab.

30%

20%

64 Has.

2.0

M2/Hab.

70

7

7

3

13

35

63

3.0

M2/Hab.

45%

35%

115 Has

3.0

M2/Hab.

80

11

9

4

Responsable de
la medición del

indicador

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente

SG. Ecología y
Medio Ambiente



2.12 ACCIONES ESTRATÉGICAS: GESTIÓN DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Orden

AE.8. 1

AE.8. 2

AE.8. 3

AE.8. 4

AE.8B.
1

AE.8B.
2

AE.8B.
3

AE.S8.
4

Acción estratégica
institucional

Entidades con sistema de
gestión integral de residuos
sólidos

Consumidores con
educación ambiental para la
participación ciudadana en el
manejo de residuos sólidos

Entidades fiscalizadas para el
cumplimiento de la
legislación ambiental en
materia de residuos sólidos

Gobiernos locales ejecutan
actividades de segregación y
recolección selectiva de
residuos sólidos

Formular y actualizar
documentos de gestión
institucional

Suscribir convenios o
acuerdos de cooperación
interinstitucional

Promover la capacitación del
personal en los temas de su
competencia

Formular PIPs

Indicador

Porcentaje de hogares que
cuentan con el servicio de
recolección domiciliario de
residuos sólidos.

Número de campañas para
promover la educación

ambiental para la
participación ciudadana en el
manejo de residuos sólidos.

informes de cumplimiento de
la legislación ambiental en
materia de residuos sólidos.

Porcentaje de hogares
dispuestos a separar los
residuos orgánicos,
inorgánicos y tóxicos

N" de documentos de gestión
actualizados

N° de convenios suscritos

N° de talleres de capacitación

N°de PIPs Víabilizados

Meta _ , , .
M Responsable de

Ano ta medición del
2017 2018 indicador

87%

6

2

33%

2

2

4

2

39%

7

2

36%

2

2

4

1

Unidad de Gestión
de Residuos Sólidos

Unidad de Gestión
de Residuos Sólidos

SG. Ecología y
Medio Ambiente

Unidad de Gestión
de Residuos Sólidos

Unidad de Gestión
de Residuos Sólidos •

Unidad de Gestión
de Residuos Sólidos

Unidad de Gestión
de Residuos Sólidos

Unidad de Gestión
de Residuos Sólidos



ANEXO: Matriz de indicadores de Acciones Estratégicos completos



Matriz de acciones estratégicas institucionales 2017-2018
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AE.L 1

AE.l. 2

AE.l. 3

AE.l. 4

AE.l, 5

AE.l, 6

AE.l. 7

AE.l. S

AE.l. 9

Acción estratégica institucional ̂ R

Coadyuvar en el acceso a una

educación con calidad en la provincia

de Huamanga.

Empoderar a fos actores locales en

Participación Ciudadana

Municipios saludables que promueven

salud sexual y reproductiva

Comunidades que promueven salud

sexual y reproductiva

Niñas, niños y adolescentes en

presunto estado de abandono

acceden a servicios de protección y

cuidado

Niñas, niños y adolescentes acceden a

servicios de fortalecimiento de

capacidades como factor protector

Municipios saludables promueven el

cuidado y la adecuada alimentación

para prevenir la desnutrición y anemia

en personas vulnerables

Personas adultas mayores atendidas

involucrando al entorno familiar y

social
Personas con discapacidad reciben

servicios de rehabilitación basada en

la comunidad

Indicador

% de niños menores de 05 años que

acceden a educación inicial

% de estudiantes de 2do grado de

primaria y secundaria con nivel

suficiente en matemática.

% de estudiantes de 2do grado de

Drimaria y secundaria con nivel

suficiente en comprensión lectora

N° de juntas vecinales formalizadas y

articuladas

N° de actores locales fortalecidos que

se involucran en los canales

participación (CCL-PPl

N' de capacitaciones al consejo

mun cipal y comité multisectorial para

promover PIPs y políticas públicas.

N' Comunidades, organizaciones

sociales y agentes comunitarios de

salud capacitados para promover el

ejercicio de la salud sexual y

reoroductíva rrsnnn sable.

N° Niñas, niños y adolescentes con

situación tutelar definida

oportunamente.

N° de niñas, niños y adolescentes

fortalecidos en sus habilidades

personales y sociales.

N" Centros de Promoción y Vigilancia

Comunal (CPVC)

N" de PAM atendida involucrando e!

entorno familiar y social,

N' de personas con discapacidad que

reciben RBC.

8 Línea de ban«||
£ 9^̂ ^̂ H ÎP, indicasoBHI
« B|

1 Valor IIPf

77.90%

30.10%

48.30%

75

40

2

0

0

0

1

0

32

2014

2015

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2015

2015

2015

*gg{
;F n im *

81%

35%

49%

75

50

2

0

0

16

8

15

40

Hi 41 •
P|&ño Añ||g Me1H

^801 7 20339?" fiíqfll

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

84%

40%

50%

ao

60

6

10

100

30

13

20

45

87%

45%

51.90%

85

70

8

15

120

40

15

25

50

87%

45%

52%

165

130

15

15

220

70

28

45

95

^"- |n ¡
UGEL Huamanga

UGEL Huamanga -ECE

Nacional

UGEL Huamanga -ECE

Nacional

SG, Participación vecinal

SG. Participación vecinal

SG Infancia -

MUNISALUD

COMUDESA

SG Infancia -DEMUNA

SG Infancia -DEMUNA

COMUDESA

Registro administrativo

HIS- MINSA.

Nómina de matricula

Registros

administrativos

Registros

administrativos

Resoluciones de

reconocimiento

Registros

administrativos

Registros

administrativos

Registros

administrativos

Línea de base de la

Unidad de Investigación

Tutelar

Fichas de registro y

Fichas de asistencia

Actas de apertura y

funcionamiento

Fichas de registros

Registro administrativo

Responsable de la

S medición del

indicador

SG. Educación

SG. Educación

SG. Educación

SG. Participación Vecinal

SG. Participación Vecinal

SG.DPVelS -MUNISALUD

SG.DPVelS -MUNISALUD

YSG. Participación

Vecinal

SG.DPVelS -DEMUNA

SG.DPVelS -OEMUNA

SG.DPVelS -MUNISALUD

- SG PAN

SG.DPVelS -CWMH

SG.DPVelS -OMAPED



Matriz de acciones estratégicas institucionales 2017-2018

*
íí '

¿

0
(0

X
J2
"5

VI
V
O

w
V;í;

-•.Vs

•1"m¿
AE.l. 10

AE.l. 11

AE.l. 12

AE.l. 13

AE.l. 14

AE.1. 15

AE.l. 16

AE.1B. 1

AE.1B. 2

AE.18. 3

AE.1B.4

AE.16. 5

^^^^^^^^^^^^^^^IIJBHHm
Fortalecer alasorganijacionesde

víctimas de la violencia socio política.

Población cuenta con servicios de

prevención de la violencia familiar

personas arectaaas por necnos ce

violencia familiar con servicios de

atención

Desarrollo ae programas de

emprendimientos económicos como

una estrategia preventiva

Mantener actualizado y sistematizado

los registros de los hechos vitales

Prevención del consumo de drogas en

el ámbito comunitario

Personas acceden a la actividad física,

recreativa y deportiva

Registro a población vulnerable para

los programas sociales nacionales.

Gestionarla Formulación y

reformulación de Plps

Promover el uso de tecnologías de

información.
i-ortaiecer la articulación

Fortalecimiento de capacidades del

persona! de Desarrollo Humano

k u
Indicador H

N" de organizaciones de victimas

fortalecidas para el acceso a la

reparación colectiva
N° de personas sensibilizadas a través

de las estrategias preventivas

promocionales implementadas.

Atención integral y especializada a las

personas que ejercen violencia

N de mujeres que conoucen

emprendímieníos económicos

mejorando su autoestima y

N° de registros de hechos vitales

N° de organizaciones juveniles

formalizadas

Porcentaje de personas de 5 años a

más que participan en actividades

físicas, deportivas y recreativas

N" de registros de personas vulnerables

a programas sociales

N° de PIPs viabiiizados aprobados.

N° de procesos sistematizados

N" de convenios suscritos o alianzas

estratégicas interinsíitucionales

N°de capacitaciones en Desarrollo

Humano

Número de conductores sensibilizadas

en materia de seguridad vial

1 Línea de íttS

indica»

!
H

Valor m
~™

2

6,512

42

8

20,000

1,008

452

12DOO

0

0

11

0

2700

\5

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

. Valofi
' del ¡n|

jValol

3

6405

38

76

20,000

900

600

12625

1

0

5

2

2700

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

5

6500

50

80

20,000

1,100

700

12700

2

5

6

2

2800

AñBI
zoí̂

8

6500

65

SO

20,000

1,200

800

12750

3

5

6

2

2900

ÍEML-.J

15

6500

115

160

20,000

2,300

1,500

25,450

5

10

12

4

5700

SG. Infancia -DDHH y CP

SG infancia -CAMUH

SG. Infancia -HTR

SG INFANCIA -CAMUH

SG. Registro Civif

CEMOPAJ

Gerencia de Desarrollo

Humano

LINEA DE BASE GDH

Gerencia de Desarrollo

Humano

Gerencia de Desarrollo

Humano

Gerencia de Desarrollo

Humano

Gerencia de Desarrollo

Humano

Subgerencta de Transito,

Seguridad vial

•

Fuente de 1

verificación 1

Registro administrativo

Registro administrativos

deí gobierno local ¡GL).

Registros

administrativos

Registros

administrativos

Actas de hechos vitales

Registros

administrativos

Registro administrativos

del gobierno local (GL.}.

FICHAS DE REGISTRO DE

BENEFICIARIOS

Resolución de

aprobación CRAET

Datos sistematizados

Registro de

participantes

Registros de

capacitación.

^responsable de ia

^ÜI4JÜ Î
'.i^Sim^^M

SG.DPVelS-DDHHyCP

SG.DPVeIS- CAMUH

SG.DPVelS-HTR

SG.DPVeIS- CAMUH

SG. Registro Civil

SG. Educación - CEMOPAJ

5G. Educación

5GDPV e Inclusión Social

Gerencia de Desarrollo

Humano

Gerencia de Desarrollo

Humano

Gerencia de Desarrollo

Humano

Gerencia de Desarrollo

Humano

SG. Seguridad vial
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AE.2.2

AE. 2.3

AE. 2.4

AE. 2,5

AE. 2.6

AE, 2.7

AE.2B, 1

AE.28. 2

AE.2B. 3

AE.3, 1

Usuario de ia vía con mayor

conocimiento de seguridad vial

Vehículo habilitado para el servicio de

transporte de personas y mercancías

Servicios de transporte terrestre y

complementarios fiscalizados

bestionar ta sistematización ne la

semaforización en la ciudad de

Mantener actualizado los registros de

os conductores en fa provincia de

Huamanga.

Señalizar para eí tránsito peatonal y

vehicular en la provincia de Huamanga

Promover el cumplimiento de la

normativa en transporte público local,

regional y nacional.

Suscribir convenios con instituciones

públicas y privadas
Normar eí ordenamiento del

transporte público

Formular PIPs para ordenamiento del

transporte

Realizar el Paírullaje por sector.

^^^^^K
^̂ Hitf , Indicador , jifirî H

Número de estudiantes sensibilizados

en seguridad via! en Huamanga (dist.

De Ayacucho, Carmen alto. San Juan

Bautista, Jesús de Nazareno) es de

26327 (fuente UGEL Huamanga 2016)

N° de tarjeta Única de Circulación,

referente a los vehículos habilitados.

N° de infracciones a la normatividad de

servicio de transporte terrestre de

personas de ámbito provincial (Taxis,

Transporte Regular y vehículos

menores-Mototaxi)

N° de semáforos sistematizados

N° de conductores acreditados.

N" de metros lineales señalizados

infraestructura complementaria

N° de convenios o alianzas estratégicas

iníerinstitucíonales
N° de ordenanzas Municipales de

ordenamiento territorial aprobados

N° de PIPs formulados de PIPs

formulados

N° sectores patrullados.

Porcentaje de la población que se

encuentra satisfecha con la vigilancia

en la prevención de eventos que

atentan contra su seguridad, en su

íonao barrio.

• ' "̂ ^ ,̂ ' |K^g> 1 ^ff î ^^^^^^^^^ l̂

-̂ Byü^ ĵjjflÉL

5561

653

7212

39

2700

17300

15

5/1

S/l

S/l

8

S/i
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2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

S/l

S/l

S/l

2015

S/l

5561

778

8166

39

2700

17300

22

2

2

1

16

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

¿Ulb

6000

878

8500

25

2800

15000

24

2

2

1

16

90%

5000

978

8650

Fin del
proyecto

2900

15000

24

2

2

1

16

90%

••MMMl Fuente de datos

¿ti. ' = -^=-1

110DD

1856

17150

25

5700

3000D

48

4

4

2

32

90%

!

G. Transportes

(proyecto)

G, Transportes

G. Transportes

G. Transportes

¡proyecto)

SG, TySV

SG. TySV

SG. CTTP

G. Transportes

G. Transportes

G. Transportes

Registros

administrativos.

I I Responsable de la
!•' medición del

verificación |¿B
^ indicador

Registros

administrativos

Registros

administrativos

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Partes y actas de

intervención

ENCUESTA

SG. Seguridad vial

SG, Control técnico

SG. Control técnico

G. Transportes

SG. Control técnico

SG, Seguridad vial

SG. Control técnico

G. Transportes

G. Transportes

G. Transportes

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo
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AE.3. 2

AE.3. 3

AE.3.4

AE.3. 5

AE,3. 6

AE.3, 7

AE.3. 8

AE.3. 9

AE.3B. 1

AE.3B. 2

AE.3B. 3

AE4. 1

Acción estratégica institucional ̂ •Éjĵ  Indicador 9

Comunidad organizada a favor de la

seguridad ciudadana

Promover el uso adecuado del espacio

público en la provincia de Huamanga

Controlar el expendio de bebidas

alcohólicas a menores de edad

Capacidad instalada para la

preparación y respuesta ante

emergencias y desastres

Desarrollo de medidas de intervención

para la protección física frente a

peligros

Edificaciones seguras ante el riesgo

de desastres

Gobiernos locales con gestión urbana

fortalecida

Estudios para la estimación del riesgo

de desastres

Formular y actualizar documentos de

gestión institucional

poder judicial, ONGs, empresa

privada) para la prestación de

servicios

Formular PIPs

Mejorar la recaudación de impuestos

=orcentaje de hogares de las

principales ciudades, en cuya zona o

aarrio se ha adoptado alguna medida

de seguridad para prevenir la

delincuencia.

Porcentaje de hogares de las

principales ciudades donde algún

miembro del hogar participa en alguna

organización vecinal de seguridad

ciudadana.

N° de espacios públicos recuperados o

intervenidos

N° de operativos municipales y con

otras instituciones del estado.

N° de respuesta ante emergencias y

desastres en la provincia (Kids)

N° de intervenciones

para la protección física frente

a peligros.

N° de edificaciones

seguras ante el riesgo de

desastres.

N° de fichas de intervención en

prevención de emergencias

ejecutadas
N° de Estudios de amenazas y

vulnerabilidades implementados a

nivel provincial.

N° de documentos de gestión

aprobados

N° de convenios suscritos

N° de PIPs Viabilidades

% de incremento de la recaudación

municipal.
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- iTÍTuT?!. ¡ BL^Er
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3

267

15
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1,300

2
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2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2016

4

24

6

232

15

6

1300

2

12

1

3

1

100%
_^__ — ̂ ^

ül
•Wñ°
PPP f̂iíl?

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

4%

26

7

240

20

10

1300

10

12

2

3

1

9%

K ' 'i
^Wr̂ 1 1

5%

28

7

245

20

10

1300

10

12

2

3

1

9%

5%

54

14

485

40

20

2600

20

24

4

6

2

9%

i ^H E^HÍ _ , . ^H Fuente da^H
fuente de datos ^H „ 3^H

j ^•verificaciof^H
^^^D ^^^^1m& •*•

Registros

administrativos.

ACTAS

Registros

administrativos.

Registros

administrativos.

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civií

SG, Defensa Civil

SG, Defensa Civil

SG. Defensa Civil

Registros

administrativos.

Registros

administrativos.

Registros

administrativos.

SAT-HUAMANGA

Registro PNP-MPH

Actas registro.

Partes y actas de

intervención

Registro PNP-MPH

Registro administrativo

Registroadministrativo

Certificados emitidos

Fichas de intervención

N" Estudios

Resoluciones

Actas de convenio

Resumen Ejecutivo

Registro Administrativo

SAT-H

_3B
SG, Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civil

SG. Defensa Civii

SG, Serenazgo

SG. Serenazgo

SG. Serenazgo

SAT-HUAMANGA
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A-,-^ í̂ ~^^Bestión Institucional
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AE4. 2

AE.4, 3

AE.4, 4

AE.4. 5

AE.4. 6

AE.4. 7

AE.4. 8

AE.5- 1

municipaesyRDR.

Promover la eficiencia en el proceso

administrativo de asignación de

recursos a los órganos de línea

Modernizar la gestión con tecnologías

de información y comunicación con

participación de la población

Mejorar el involucramienío de la

población organizada en los proceso

participaíivos
Lograr que ios usuarios recioan una

atención adecuada y sin
rÜcrriminaririn

Consolidar el liderazgo de la

municipalidad en el desarrollo de ia

Provincia

Mejorar la productividad de los

puestos de trabajo y de los

trabajadores

Implementar la cartera estratégica de

proyectos de inversión pública

Fortalecer las ODLs de la provincia de

Huarnanga.

^

p^^^^^ l̂̂ H^^^^^^K

% de ampliación de la base tributaria

% de ejecución financiera delaMPH

% de cumplimiento de metas físicas

de la municipalidad.

N° de procesos que se desarrollan

con TICs

% de incorporación de demandas

sociales viables incorporadas en los

Planes Institucionales

% de satisfacción de los

administrados (encuesta)

NT de actividades intersectoriales que

dirige la Municipalidad.

N" de cumplimientos del debido

proceso administrativo.

N° de convenios de cooperación con

instituciones públicas y privadas

% de aprobación de las evaluaciones

de personal en el cumplimiento de

sus funciones en la MPH.

% de cumplí miento del Plan de

Desarrollo de Personas

% de cumplimiento de ¡a cartera

estratégica multianual de proyectos

de inversión.

N° de proyectos de impacto

formulados y viabilizados.

N° de ODLs Fortalecidas

i Unea de b̂ H^B
< ^aH^̂ Bf tndical̂ ^̂ H

1 Valor 9

1,492,862,940

81.32%

90%

12

S/l

85%

7

s/i

15

S/l

95%

s/i

5

S/l

;

2016

2015

2016

2015

s/i

2016

2015

2015

2014

S/l

2016

S/i

2015

S/l

; Valofi
! del lr|

|valo|

100%

82%

90%

12

90

85%

7

s/i

23

S/l

95%

S/l

10

8

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

S/l

2016

s/i

2016

2016

Z^̂ EH
^aS^f^i^~l

10%

85%

95%

13

90%

90%

8

80%

25

85%

95%

80%

15

12

10%

85%

95%

14

90%

90%

9

85%

25

90%

95%

80%

18

14

| B¡ • 1
*•«! - ., , B¡ Fuente de 1•HHHM Fuente de datos ^H ,„ , 1

^^^ •̂1 ^•verificación 1
¡•BF* • 1

20%

85%

95%

27

90%

90%

17

50

90%

95%

80%

53

14

SAT-HUAMANGA

ReporteSiAF

Pagina amigable

Unidad de Presupuesto

y Planes

SG. Sistemas

Unidad de Presupuesto

y Planes

Secretaría General

Oficina de Protocolo

Asesoría

JurldicaProcuraduria

Ejecutor Coactivo

Secretaría General

Unidad de Recursos

Humanos

Unidad de Recursos

Humanos

GM-UPI

SG.Esty Proy.

Gerencia de Desarrollo

Económico

Registro Administrativo

SAT-H

Reporte SIAF

Evaluación anual del PO!

Registro Administrativa

Evaluación anual del POI

Encuestas de

satisfacción

Actas de reuniones

Registro administrativo

Archivo secretaria

Genera

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Informe técnico o

resolución de

aprobación.

Registro administrativo

^responsable de la

SAT-HUAMANGA

Oficina de Administración

y Finanzas

Unidad de Presupuesto y

Planes

SG, Sistemas

Unidad de Presupuesto y

Planes

Participación vecinal
secretaria üenerai

Imagen institucional

Alcaldía

Aseso fia

JurídtcaProcuraduria

Ejecutor Coactivo

Alcaldía

Unidad de Recursos

Humanos

Unidad de Recursos

Humanos

1. Gerencia Municipal

2, Unidad de

programación de

nversiones

3. SG. Supervisión y

¡anidación
SG, Estudios y Proyectos.

Gerencias de órganos de

ínea.

Gerencia de Desarrollo

Económico
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AE.5, 2

AE.5. 3

AE.5. 4

AE.5. 5

AE.5. 6

AS.5. 7

AE.5B. 01

AE.5B. 02

AE.5B. 03

AE.SB. 04

AE.5B, 06

Rcción estratégica institucional'»

Agentes de los destinos turísticos

cuentan con servicios para desarrollar

una oferta turística competitiva

Destinos turísticos con servicios de

promoción de ia oferta turística

Artesanos cuentan con mecanismos

de articulación comercial

Conductores y trabajadores de

empresas reciben servicios de

capacitación y asistencia técnica

Empresas acceden a mercados

locales y nacionales

Ordenar el comercio ambulatorio en

el distrito de Ayacucho

Elaboración y aprobación de

ordenanzas a favor de las MYPES

Promover el fortalecimiento de

capacidades del personal

Formulación de PIPs

Sistematización de TiCs de desarrollo

económico

Promover la articulación

interinstituciona!

Indicador

N= de recursos turísticos, registrados

en el Inventario Nacional de Recursos

Turísticos (INRT), acondicionados

para la visita turística

N° de visitantes a destinos turísticos

déla provincia.

Número de beneficiarios capacitados

para participar en los diferentes

eventos de promoción y articulación

comercial.

% de personas que han adquirido

conocimientos en aspectos de gestión

empresarial.

N" de MYPES que participan en ferias

'ocales y nacionales

N" de cadenas productivas fortalecidas

N° de cuadras de la plaza de armas

sin comercio ambulatorio

N° de establecimientos comerciales

de servicio de alimentación y

hospedaje saludable

N° de ordenanzas aprobadas e

impl ementad as

N°

N5

N°

de capacitaciones efectuadas

de PIPs viabilizados

de TICs implementados

N° de convenios o acuerdos de

cooperación interinstitucionai.

0

30000

80

s/i

S/i

s/i

S/I

s/i

0

0

S/i

s/i

1

i'fliS

2015

2015

2015

S/i

s/i

s/i

S/i

s/i

2015

2015

S/I

S/I

2015

1

47000

160

350

50

3

2

40

0

1

s/i

s/i

3

^HB^̂ B[ Ml̂ ^̂ ^̂ l̂ ^H
PHH Añfll̂ Di Fuente de da|M

*3Bf ZOl̂ ^nna^W |̂

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2016

2016

2016

s/i

s/i

2016

3

50000

180

400

55

8

2

70

1

2

2

1

5

5

53000

200

450

60

8

2

80

2

3

2

1

6

9

103000

380

850

115

4

4

150

3

5

4

2

11

Dircetur, Minceíur, CITE

Ayacucho.

¡Perú, DIRCETUR, Sub

Gerencia de Turismo.

Sub Gerencia de

Turismo y Artesanía

SAT
SUNAT

MPH-Subeerencia

MPH-Subgerencia

MYPES

SG. MYPES

SG. Comercio y

mercados

SG. Comercio y

mercados Vigilancia

sanitaria

MPH-Subgerencia

MYPES

MPH-Subgerencia

MYPES

Gerencia de Desarrollo

Económico

Gerencia de Desarrollo

Económico

MPH-Subgerencia

MYPES

»:uente deÉ^

ertficacíó^H

Registro Nacional de

inventario turístico

Registro de visitantes

Fotos, registros.

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Acuerdos de concejo

aprobando fas

ordenanzas.

participantes.

Fotos

Registro administrativo

íegistro administrativo

Acuerdo de concejo

aprobando convenios,

nforme de acciones de

Responsable de la
• medición del

indicador

SG. Turismo

SG. Turismo

SG. Turismo

SG. MYPES

SG. MYPES y SG Turismo

SG, MYPES

SG. Comercio y mercados

SG, Comercio y mercados

SG, Mypes-GDE

SG. Mypes-GDE

Gerencia de Desarrollo

Económico ambiental

Gerencia de Desarrollo

Económico ambiental

SG. Mypes-GDE

/^SSOTfc

S^^\f\%y3|;7
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AE.6. 1

AE.6. 2

AE.6- 3

AE.6. 4

AE.6B. 1

AE.6B. 2

AE.6B. 3

AE.7. 1

AE.7.2

AE.7. 3

Acción estratégica institucional Indicador

Mantener actualizado el catastro en la

provincia de Huarnanga.

Formatoar la construcción urbana y el

saneamiento físico legal de la

jropiedad del Centro Histórico,

Formalizar la construcción urbana y el

saneamiento físico legal de la

propiedad fuera del Centro Histórico,

mpulsar la construcción, el

mejoramiento, la rehabilitación de la

nf raes truc tura urbana y rural de la

provincia de Huamanga.

Formular y actualizar documentos de

gestión institucional

Promover la capacitación del personal

en los ternas de su competencia

Realizar informes de evaluación de

cumplimiento

Promover la educación ambiental-

dudadanaa lasOSBs.

Creación y ampliación de espacios de

espacios recreativos en la provincia de

Huamanga

Ciudadanos informados respecto a la

calidad del aire

N° de Certificado de código único

catastral.

% Licencias de Construcción y

autorizaciones de obras menores,

N~ Licencias oe uonsiruccion y

autorizaciones de obras menores.

Porcentaje de obras ejecutadas/

porcentaje de obras programadas.

N° de documentos de gestión

actualizados

N° de capacitaciones realizadas

N° de informes de evaluación de

cumplimiento de normas.

N° de organizaciones socias que

desarrollan trabajos ambientales

prácticos y/o innovadores.

N° Promotores ambientales vecinales

formalizadas (PAV}.

N° de jóvcnc-s voluntarios

ambientales formalizados (JVA)

N° de espacios recreativos creados o

ampliados

Porcentaje de ciudadanos e

instituciones que participan de

manera activa en acciones a favor del

ambiente.

417

259

450

12

S/i

s/i

s/i

1

10

13

1.8 M2/Hab.

10%

201S

201S

2015

2015

s/i

S/I

S/I

2016

2016

2016

2016

2016

Hffi

48B

220

500

13

3

3

S/I

1

10

13

1.8

M2/H9

b.

10%

2016

2016

2016

2016

2016

2016

S/I

2016

2016

2016

2016

2016

_^__^

4S9

250

600

10

6

10

4

6

20

33

2.0

M2/Hab

305S

490

260

600

10

6

12

4

13

35

63

3.0

M2/Hab.

45S£

. , , Fuente de datos Fue"tede
verificación

final

979

510

1200

20

12

22

8

19

55

96

3.0 M2/Hab.

45SÍ

SG. Planeamiento y

catastro.

SG, Centro Histórico

SG. Control Urbano

Sub Gerencia de Obras

Gerencia de Desarrollo

Territorial

Gerencia de Desarrollo

Territorial

Gerencia de Desarrollo

Territorial

Sub Gerencia de

Ecología y Medio

Ambiente

Sub Gerencia de

Ecología y Medio

Ambiente
Sub Gerencia de

Ecología y Medio

Ambiente
Sub Gerencia de

Ecología y Medio

Ambiente

Sub Gerencia de

Ecología y Medio

Ambiente

Archivo CUC

Informes

Registro administrativo

Sub Gerencia de Superv.

Y liquidación

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Responsable de la

SG. De Ordenamiento

Territorial y catastro.

SG, C. Histórico

SG. Control Urbano

SG. OBRAS

Gerencia de Desarrollo

Territorial

Gerencia de Desarrollo

Territorial

Gerencia de Desarrollo

Territorial

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

G. Ecología y Medio

Ambiente

KWniarZ*.
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AE.7. 4

AE.7. 5

AE.7. 6

AE.7. 7

AE.7B. 1

AE.7B.2

AE.7B. 3

AE.B. 1

AE.S. 2

AE.S. 3

Instituciones públicas implementan

nstrurnentos de gestión de calidad

del aire

Ampliar ía reforestación en la

provincia de Huamanga

Ampliación de áreas verdes en la

provincia de Huamanga

Realizar la fiscalización Ambiental

Suscribir convenios con instituciones

públicas y privadas

Formular v actualizar documentos de

gestión institucional

Formulación de PIPs

Entidades con sistema de gestión

integral de residuos sólidos

Consumidores con educación

ambiental para la participación

ciudadana en ef manejo de residuos

sólidos

cumplimiento de la legislación

ambiental en materia de residuos

sólidos

indicador

^^^m
Porcentaje del plan de acción para la

mejora de la calidad del aire en ía

cuenca atmosférica implementado.

N° de hectáreas reforestadas

N° de metros cuadrados por

habitante

N° de supervisiones ambientales.

N° de convenios o alianzas

estratégicas ¡nterinstitucionales

N° de documentos de gestión

actualizados

N° de pips viabilizados

Porcentaje de hogares que cuentan

con el servicio de recolección

domiciliario de residuos sol dos.

Número de campañas para promover

la educación ambiental para la

participación ciudadana en el manejo

de residuos sólidos.

Informes de cumplimiento de la

legislación ambiental en materia de

residuos sólidos,

rjT"ir^:f •

"1™".1̂ 9
>¿_^Jf̂ ^B¿,

5%

37.84 Ha

1.8 M2/Hab.

60

3

4

2

79

5

2

^.^aá

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2016

2016

•̂ ^¿2 i ^^PV i ̂ ^^^^^^^^^^H^
jjjjf

ce/

37.84

Has.

1.8

M2/Ha

b.

60

3

4

2

85

5

2

'•"*•- • ,ÍK7tfl-

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

64 Has.

2.0

M2/Hab

70

7

7

3

87%

6

2

115 Has

3.0

M2/Hab.

80

11

9

4

89%

7

2

^^^^^ •̂1 l-upnTf> rif> rlan̂ H

..î ^̂ Hk̂

35%

115 Has.

3.0M2/Hab.

150

18

16

7

895É

13

4

Sub Gerencia de

Ecología y Medio

Ambiente

Ecología y Medio

Ambiente

Sub Gerencia de

Ecología v Medio

Ambiente

Ecología y Medio

Ambiente

Ecología y Medio

Ambiente

Ecología y Medio

Ambiente

Sub Gerencia de

Ecología y Medio

Ambiente

SIGERSOL

UGRS

SG EyMA

•̂  c..««*« ,1- Irresponsable de la
H& .. i ̂ B medición del
^•Amrlllfurint) P^Rl

*** Ir '"«'«flor

Registro administrativo

íegistco administrativo

Registro administrativo

Registro administrativo

Convenios aprobados

resolutivos/normativos

emitidos

:esoluciones de Alcaldía

de Declaración de

Viabilidad

egístro de información

n el Sistema do Gestión

e Residuos Sólidos

SIGERSOL.

ista de asistencia

nformes de fiscalización

ala UGRS

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Ambiente

SG. Ecología y Medio

Unidad de Gestión de

Residuos Sólidos

Unidad de Gestión de

Residuos Sólidos

SG. Ecología y Medio
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Orden Acción estratégica institucional Indicador

1

AE.S. 4

AE.8B. 2

AE.8B. 3

AE.BB. 4

Gobiernos locales ejecutan

actividades tíe segregación y

recolección selectiva de residuos

Formular y actualizar documentos de

gestión institucional

Suscribir convenios o acuerdos de

cooperación interinstucíonal

Promover la capacitación del personal

en los temas de su competencia

Formular PIPs

Porcentaje de hogares dispuestos a

separar los residuos orgánicos,

inorgánicos y tóxicos

N° de documentos de gestión

actualizados

N° de convenios suscritos

N° de talleres de capacitación

N°deP!PsVÍabilizados

^E^̂ SJ^̂ ^M

25

4

0

2

2

2015

2016

2016

2016

2016

1

31

4

0

2

2

2016

2016

2016

2016

2016

Meta . , Responsable de la

Año Año Meta
2017 2018 final

33P'
JJ/O

2

2

4

2

36%

2

2

4

1

36%

4

4

8

3

Fuente de datos
verificación

META MINAM

MPH

MPH

MPH

MPH

Programas de

Segregación

en la Fuente v

Unidad de

Racionalización.

Despacho de Alcaldía

Lista de asistencia

expedientes aprobados

medición del
indicador

Unidad de Gestión de

Residuos Sólidos

Unidad de Gestión de

Residuos Sólidos

Residuos Sólidos

Unidad de Gestión de

Residuos Sólidos

Residuos Sólidos


