
Año Año Año Año Año Año
1 2 3 1 2 3

AE.A. 1
Registro a población vulnerable para el programas 

sociales nacionales.

N° de registros de personas vulnerables 

a programas sociales
INFANCIA

AE.A. 2
Proporción de niños y niñas menores de 

6 años con desnutrición crónica.
PAN, MUNISALUD

AE.A. 2
Proporción de niños y niñas menores de 

6 años con anemia.
PAN,MUNISALUD

AE.A. 3
% de estudiantes de 2do grado con 

nivel suficiente en matemática.
EDUCACIÓN

AE.A. 3
% de estudiantes de 2do grado con 

nivel suficiente en matemática.
EDUCACIÓN

N° de juntas vecinales formalizadas y 

articuladas.
SG. Part. Vecinal

% de implementación del sistema de 

participación vecinal
SG. Part. Vecinal

AE.A. 5

PP. 0002 Salud materno neonatal 

PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que 

promueven salud sexual y reproductiva

N° de capacitaciones al consejo 

municipal y comité multisectorial para 

promover PIPs y políticas públicas

GDH

AE.A. 6

PP. 0117 

PRODUCTO 3000589: Niñas, niños y adolescentes 

en presunto estado de abandono acceden a 

servicios de protección y cuidado

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes con situación tutelar 

definida oportunamente.

Registros administrativos de la 

MPH
GDH

AE.A. 7

0001 Programa articulado nutricional 

PRODUCTO 3033248: Municipios saludables 

promueven el cuidado infantil y la adecuada 

alimentación

N° Centros de Promoción y Vigilancia 

Comunal (CPVC)
Registros administrativos. GDH

AE.A. 8

PP. 0117 

PRODUCTO 3000636: Niñas, niños y adolescentes 

acceden a servicios de fortalecimiento de 

capacidades como

factor protector

Porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes fortalecidos en sus 

habilidade personales y sociales.

Registros administrativos. GDH

AE.A. 9

PP. 0142

PRODUCTO 3000776 Personas adultas mayores 

atendidas involucrando al entorno familiar y 

social.

Porcentaje de PAM atendida 

involucrando el entorno familiar y 

social.

Registro administrativo de la 

Dirección de Personas Adultas 

Mayores (DIPAM).

GDH

AE.A. 10

PP. 0129 

PRODUCTO 3000690: Personas con discapacidad 

reciben servicios de rehabilitación basada en la 

comunidad

Porcentaje de personas con 

discapacidad que reciben RBC.
HIS- MINSA. GDH

AE.A. 11
Coadyuvar en la reducción de los indices de 

embarazo precoz en edolescentes.

% de embarazos en adolescentes en la 

provincia de Huamanga.
SG. Infancia

AE.A. 12
N° de registros de víctimas en 

programas sociales
SG. Infancia

AE.A. 12 N° de organizaciones de víctimas SG. Infancia

AE.A. 13

Porcentaje personas sensibilizadas a 

través de las estrategias preventivas 

promocionales implementadas.

Registros administrativos del 

PNCVFS.
GDH

AE.A. 13

Índice de tolerancia social

hacia la violencia familiar

contra mujeres, niños, niñas y

adolescentes.

Encuesta Nacional de 

Relaciones Sociales (ENARES).
GDH

AE.A. 14
Mantener actualizado y sistematizado  los 

registros de los hechos vitales
N° de registros de hechos vitales SG. Registro Civil

AE.A. 15
Promover la participación de la mujer en espacios 

públicos.
N° de mujeres en espacios públicos CAMUH

AE.A. 15
Promover la Inserción de la mujer en el mercado 

laboral.

N° de personas vulnerables incertas en 

el mercado laboral
CAMUH

AE.A. 16

PP. 0101 

PRODUCTO 3000788: Población objetivo accede a 

masificación deportiva.

Porcentaje de la población vulnerable 

que participa en actividades físicas, pre 

deportivo y recreativo organizadas por 

el IPD, gobierno regional y gobierno 

local.

Registro administrativos del 

gobierno local (GL).
GDH

AE.A. 17
Acondicionamiento de espacios adecuados para la 

oficina de Registro Civil
N° de ambientes acondicionados R. CIVIL

AE.A. 18
Fortalecimiento de la Unidad Local de 

empadronamiento.
N° de beneficiarios atendidos INFANCIA

AE.B Formular PIPs  e investigaciones sociales
N° de PIPs viabilizados e investigaciones 

sociales aprobados.
GDH

AE.B Promover el uso de tecnologías de información. N° de procesos sistematizados GDH

AE.B
Fortalecer la articulación interinstitucional de 

demandas sociales

N° de convenios suscritos o alianzas 

estratégicas  interinstitucionales
 GDH

AE.B Capacitar al personal en Desarrollo Humano
N° de capacitaciones en Desarrollo 

Humano
GDH

AE.A. 1
PP. 138

PRODUCTO 3000143: Usuario de la vía con 

mayor conocimiento de seguridad vial

Proporción de personas

sensibilizadas en materia de

seguridad vial.

G. Transp.

AE.A. 2

PP. 138

PRODUCTO 3000476: Vehículo habilitado para 

el servicio de transporte de personas y 

mercancías

Proporción de vehículos habilitados 

para el servicio de transporte terrestre 

de personas.

GT

AE.A. 3

Nivel de cumplimiento de la 

normatividad del servicio de transporte 

terrestre de personas de ámbito 

provincial.

G. Transp.

AE.A. 4

Nivel de cumplimiento de la 

normatividad del servicio de transporte 

terrestre de personas de ámbito 

distrital en vehículos menores.

G. Transp.

AE.A. 5

PP. 138

PRODUCTO 3000477: Transportista que 

presta servicio de transporte terrestre y 

entidades complementarias autorizadas

Proporción de vehículos que

aprueban inspección técnica.
G. Transp.

AE.A. 6

PP. 138

PRODUCTO 3000479: Persona autorizada para 

conducir vehículos automotores

Proporción de licencias de conducir de 

clase A por categorías que hayan 

incurrido por lo menos en una falta 

grave o muy grave al reglamento de 

tránsito en los dos últimos años

G. Transp.

AE.A. 7
PP. 138

PRODUCTO 3000143: Usuario de la vía con 

mayor conocimiento de seguridad vial

Proporción de personas

sensibilizadas en materia de

seguridad vial.

G. Transp.

Año Meta final

Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales
Objetivo estratégico institucional Acción Estratégico Institucional

Objetivo estratégico 

institucional

Indicad

or

Línea base del Valor actual del Meta Fuente de 

datos

Fuente de 

verificación

Orden de 

prioridad Fuente de datos Fuente de verificación
Responsable de la 

medición del indicador

Meta 

final
Valor

Responsable 

de la 

medición del 

Acción estratégica institucional Indicador
Línea de base del Valor actual Meta

1.Disminuir la 

situación de probreza, 

discriminación, 

desigualdad, y eclusión 

de la problación 

vulnerable en la 

provincia de 

Huamanga.

IDH 0.415 2012

Valor Año Valor Año Año Valor

GDH

PP. 0080 Lucha contra la violencia familiar 

PRODUCTO 3000483: Población cuenta con 

servicios de prevención de la violencia familiar

0.78 PNUD
informe 

PNUD

Coadyuvar en la formación educativa integral de 

los estudiantes de la provincia de Huamanga.

Coadyuvar en la reducción de los índices de 

desnutrición crónica y anemia en menores de 6 

años

 Atender y empoderar a las víctimas de la 

violencia socio política.

Empoderar a los actores locales en participación 

Ciudadana
AE.A. 4

PP. 138

PRODUCTO 3000478: Servicios de transporte 

terrestre y complementarios fiscalizados.

2. Mejorar la gestión 

del transporte público 

en la provincia de 

huamanga



AE.A. 8

PP. 138

PRODUCTO 30000478: Servicios de transporte 

terrestre y complementarios fiscalizados

Proporción de infracciones sancionadas 

en el tránsito y servicio de transporte 

de ámbito provincial.

Encuestas de opinión a población impactada. G. Transp.

AE.A. 9
Gestionar la sistematización de la 

semaforización en la ciudad de Ayacucho.
N° de semáforos sistematizados G. Transp.

AE.A. 10
Mantener actualizado los registros de los 

conductorres en la provincia de Huamanga.
N° de conductores acreditados. 1800 SG. Control técnico

AE.A. 11
Señalizar para el  tránsito petonal y vehicular 

en la provincia de Huamanga
N° de metros lineales señalizados 5000 SG. Seguridad vial

AE.A. 12
Promover el cumplimiento de la normativa en 

transporte público local, regional y nacional.
N° de fiscalizaciones SG. Control técnico

AE.B
AEI 2.5  Suscribir convenios  con instituciones 

públicas y privadas

N° de convenios o allianzas estratégicas  

interinstitucionales
G. Transp.

AE.B
AEI 2.6 Normar el ordenamiento del 

transporte público

N° de ordenanzas Municipales de 

ordenamiento territorial aprobados
G. Transp.

AE.B
AEI 2.7  Formular PIPs para ordenamiento del 

transporte

N° de PIPs formulados de PIPs  

formulados 
G. Transp.

AE.A. 1
N° de OSBs de promoción ambiental 

adscritos a la Comisión Ambiental 

(juntas vecinales)

SG. EyMA

AE.A. 1
N° de documentos de gestión 

actualizados
SG. EyMA

AE.A. 2
Creación y ampliación de espacios de espacios 

recreativos en la provincia de Huamanga

N° de espacios recreativos creados o 

ampliados
SG. EyMA

AE.A. 3

0096 Gestión de la calidad del aire 

PRODUCTO 3000503: Ciudadanos informados 

respecto a la calidad del aire

Porcentaje de ciudadanos que 

participan de manera activa en acciones 

a favor del ambiente.

Reporte de implementación

de acciones del Programa

de Educación Cultura y

Ciudadanía Ambiental, en

el marco del cumplimiento

de metas establecidas en el

PP 096.

SG. EyMA

AE.A. 4

0096 Gestión de la calidad del aire 

PRODUCTO 3000504: Instituciones públicas 

implementan instrumentos de gestión de 

calidad del aire

Porcentaje de planes de acción local 

aprobados.

Evaluación del avance en

la implementación de los

planes de acción en cada

ciudad.

SG. EyMA

AE.A. 5

PP. 0068 Reducción de la vulnerabilidad y 

atención de emergencias por desastres

PRODUCTO 3000734: Capacidad instalada 

para la preparación y respuesta ante 

emergencias y desastres

Porcentaje de regiones con

capacidad instalada para la

preparación y respuesta ante

emergencias y desastres.

Informes estadísticos INDECI SG. Defensa Civil

AE.A. 6

PP. 0068 

PRODUCTO 3000735: Desarrollo de medidas 

de intervención para la protección física 

frente a peligros

Porcentaje de regiones que

implementan intervenciones

para la protección física frente

a peligros.

SG. Defensa Civil

AE.A. 7
PP. 0068 

PRODUCTO 3000736: Edificaciones seguras 

ante el riesgo de desastres

Porcentaje de edificaciones

seguras ante el riesgo de

desastres.

SG. Defensa Civil

AE.A. 8
PP. 0068 

PRODUCTO 3000737: Estudios para la 

estimación del riesgo de desastres

Estudios de amenazas y 

vulnerabilidades implementados a nivel 

egional.

SG. Defensa Civil

AE.A. 9
Ampliar la reforestación en la provincia de 

Huamanga
N° de hectareas reforestadas 37.84 2015 2016 SG. EyMA

AE.A. 10
Ampliación de areas verdes en la provincia de 

Huamanga
N° de metros cuadrados por habitante 1 2015 1.8 2016 SG. EyMA

AE.A. 11 Realizar la fiscalización Ambiental N° de supervisiones ambientales. SG. EyMA

AE.B
 Suscribir convenios  con instituciones 

públicas y privadas

N° de convenios o allianzas estratégicas  

interinstitucionales
G. Transp.

AE.B
Formular y actualizar documentos de gestión 

institucional

N° de documentos de gestión 

actualizados
AE.B Formulación de PIPs IN° de PIPs Viabililizados SG. EyMA

AE.A. 1

Porcentaje de hogares de las principales 

ciudades, en cuya zona o barrio se ha 

adoptado alguna medida de seguridad 

para prevenir la delincuencia.

SG. Serenazgo

AE.A. 1

Porcentaje de hogares de las principales 

ciudades donde algún miembro del 

hogar participa en alguna organización 

vecinal de seguridad ciudadana.

SG. Serenazgo

AE.A. 2 Porcentaje de sectores patrullados. SG. Serenazgo

AE.A. 2

Porcentaje de la población que se 

encuentra satisfecha con la vigilancia en 

la prevención de eventos que atentan 

contra su seguridad, en su zona o 

barrio.

SG. Serenazgo

AE.A. 3
Promover el uso adecuado del espacio público en 

la provincia de Huamanga
SG. Serenazgo

AE.A. 4
Controlar el expendio de bebidas alcoholicas a 

menores de edad
SG. Serenazgo

AE.B
Formular y actualizar documentos de gestión 

institucional
N° de documentos de gestión 

aprobados
SG. Serenazgo

AE.B

Suscribir convenios (PNP, Fiscalía, poder judicial, 

ONGs, empresa privada) para la prestación de 

servicios
N° de convenios suscritos SG. Serenazgo

AE.B Formular PIPs N° de PIPs Viabililizados SG. Serenazgo

AE.A. 1
Promover una eficiente y eficaz gestión integral de 

residuos sólidos
……………………………………….. UGRS

AE.A. 2
PP. 0036 GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO 3000580: Entidades con sistema de 

gestión integral de residuos sólidos

Porcentaje de hogares que cuentan con 

el servicio de recolección domiciliario de 

residuos sólidos.

Registro de información

en el Sistema de Gestión

de Residuos Sólidos

-SIGERSOL.

UGRS

AE.A. 3

PP. 0036 GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDO

PRODUCTO 3000581: Consumidores con 

educacion ambiental para la participación 

ciudadana en el manejo de

residuos sólidos

Número de campañas para promover la 

educación ambiental para la 

participación ciudadana en el manejo 

de residuos sólidos.

Lista de asistencia UGRS

AE.A. 4

PP. 0036 GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDO

PRODUCTO 3000582: Entidades fiscalizadas para 

el cumplimiento de la legislación ambiental en 

materia de residuos

sólidos

Porcentaje de cumplimiento de la 

legislación ambiental en materia de 

residuos sólidos.

UGRS

AE.A. 5

PP. 0036 GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDO

PRODUCTO 3000583: Gobiernos locales ejecutan 

actividades de segregación y recolección selectiva 

de residuos

sólidos

Porcentaje de hogares dispuestos a 

separar los residuos orgánicos, 

inorgánicos y tóxicos

Programas de Segregación

en la Fuente y Recolección

Selectiva de Residuos

Sólidos.

UGRS

AE.A. 6 Promover un ambiente sano como estrategia para 

mejorar la calidad de vida de la población
……………………………………….. UGRS

AE
Formular y actualizar documentos de gestión 

institucional
N° de documentos de gestión 

actualizados
UGRS

3. Mejorar la gestión 

ambiental de la 

provincia de 

Huamanga

IDA

2. Mejorar la gestión 

del transporte público 

en la provincia de 

huamanga

Promover la educación ambiental-ciudadana a las 

OSBs.

3000355 Patrullaje por sector.

3000356 Comunidad organizada a favor de la 

seguridad ciudadana

5. Mejorar la cobertura 

de los servicios de 

limpieza, recojo y 

disposición final de 

residuos sólidos.

4.  PP. 0030  Reducción 

de los delitos y faltas 

que afectan la 

seguridad ciudadana



AE
Suscribir convenios  o acuerdos de cooperación 

interinsitucional 
N° de convenios suscritos UGRS

AE
Promover la capacitación del personal en los 

temas de su competencia
N° de talleres de capacitación UGRS

AE Formular PIPs N° de PIPs Viabililizados UGRS

AE.A. 1
Mantener actualizado el catastro en la 

provincia de huamanga.

% de incremento de Certificado de 

código único catastral.
CATASTRO

AE.A. 2
 Formalizar la construcción urbana y el 

saneamiento físico legal de la propiedad del 

Centro Histórico.

% Licencias de Construcción y  

autorizaciones de  obras menores,  
C. HISTÓRICO

AE.A. 3

Formalizar la construcción urbana y el 

saneamiento físico legal de la propiedad fuera 

del Centro Histórico.

N° Licencias de Construcción y  

autorizaciones de  obras menores.
CONTROL URBANO

AE.A. 4

Impulsar  la construcción, el mejoramiento, la 

rehabilitación  de la  infraestructura  urbana y 

rural de la  provincia de Huamanga.  

Porcentaje de obras ejecutadas/ 

porcentaje de obras programadas.
OBRAS

AE.A. 5

PP. 0108 Programa Mejoramiento Integral de 

Barrios 

PRODUCTO 3000410: Barrios urbano 

marginales con infraestructura y 

equipamiento adecuados

Índice de calidad de vida

barrial.
OBRAS

AE.
Formular y actualizar documentos de gestión 

institucional

N° de documentos de gestión 

actualizados
GDT

AE.
Capacitar al personal en temas de su 

competencia
N° de capacitaciones realizadas GDT

AE.
Establecer mecanismos de seguimiento y 

evaluación del cumplimiento de  la 

normatividad institucional

N° de informes de evaluación de 

cumplimiento de normas.
GDT

AE.A. 1
Fortalecer la articulación productiva y 

empresarial (MYPES Y Turismo)
N° de cadenas productivas fortalecidas GDE

AE.A. 2
Fortalecer las ODLs de la provincia de 

Huamanga.
N° de ODLs Fortalecidas GDE

AE.A. 3

PP. 0127 Mejora de la competitividad de los 

destinos turísticos del Perú

PRODUCTO 3000664: Agentes de los destinos 

turísticos cuentan con servicios para 

desarrollar una oferta turística

competitiva

Porcentaje de recursos turísticos, 

registrados en el Inventario Nacional de 

Recursos Turísticos (INRT), 

acondicionados para la visita turística

GDE

AE.A. 4

PP. 0127 

PRODUCTO 3000665: Destinos turísticos con 

servicios de promoción de la oferta turística

Tasa de crecimiento de llegadas de 

vacacionistas a destinos no 

convencionales.

GDE

AE.A. 5
Puesta en valor del patrimonio cultural 

(festividades y otros)

N° de patrimonios culturales puestos en 

valor

AE.A. 6
Ordenar el comercio ambulatorio en la 

provincia de Huamanga
N° de cuadras sin comercio ambulatorio SG. Comercio y mercados

AE.A. 7

PP. 0132 Puesta en valor y uso social del 

patrimonio cultural 

PRODUCTO: 3000708 Patrimonio cultural 

salvaguardado y protegido

Porcentaje de bienes culturales 

protegidos y salvaguardados entre el 

total de los bienes culturales 

registrados.

GDE

AE.A. 8

PP. 0132 

PRODUCTO: 3000709 Población informada y 

concientizada en la importancia del 

patrimonio cultural

Porcentaje de personas que reciben 

información sobre la importancia del 

patrimonio cultural.

GDE

AE.A. 9
Promover el acceso de las MYPES al sistema 

financiero
N° de MYPES formalizadas SG. Mypes

AE Suscribir convenios de cooperación N° de convenios suscritos GDE

AE
Promover el fortalecimiento de capacidades 

del personal
N° de capacitaciones GDE

AE Formulación de PIPs de impacto N° de PIPs  viabilizados GDE

AE
Sistematización de TICs de desarrollo 

económico
N° de TICs implementados GDE

AE Promover la articulación interistitucional
N° de convenios o acuerdos de 

cooperación
GDE

AE.A. 1
Mejorar la recaudación de impuestos 

municipales y RDR.

% de incremento de la recaudación 

municipal.

% de ampliación de la base tributaria

GM

AE.A. 2
Promover la eficiencia en el proceso 

administrativo de asignación de recursos a los 

organos de línea

N° de metas ejecutadas por los órganos 

de línea.
OAF

AE.A. 3 Sistematizar procesos administrativos N° de TIC implementadas SG sistemas

AE.A. 4
Mejorar el involucramiento de la población a 

través de la participación ciudadana.

N° de juntas vecinales formalizadas y 

articuladas
OPP

AE.A. 5
Actualizar y formular documentos de gestión 

institucional.

N° de documentos de gestión 

actualizados
Racionalización

AE.A. 6
Promover la capacitación del personal en el 

marco de sus competencias
N° de capacitaciones RR.HH

AE.A. 7
Formular estudios de oportunidades de 

acción y de inversión
N° de estudios Est. Y proy

AE.A. 8
Formular y viabilizar PIPs de impacto en el 

marco de la cartera estratégica de proyectos 

de inversión pública

N° de  PIPs viabilizados UPI y SG EyP

AE.A. 9
Gestionar convenios con isnt.públicas y 

privadas para financiameinto de PIPs
N° de convenios de coorperación. Alcaldía

AE.A. 10
Gestionar convenios con inst. públicas y 

privadas (para garantizar las competencias).
N° DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Alcaldía

5. Mejorar la cobertura 

de los servicios de 

limpieza, recojo y 

disposición final de 

residuos sólidos.

GDT  

7.  Lograr el desarrollo 

económico y su 

productividad 

sostenibble y 

mejorando la 

articulación de las 

entidades publicas y 

privadas con los 

productores

4 4 4 12

6. Promover 

condiciones adecuadas 

para la inversión 

pública y privada

8. Mejorar los niveles 

de eficiencia en la 

gestión institucional


