PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

EVALUACIÓN
2017
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUAMANGA

PRESENTACIÓN
La Municipalidad Provincial de Huamanga ha realizado la evaluación correspondiente
all año 2017 a fin de realizar el seguimiento de los objetivos y acciones estratégicas
establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional. Este proceso ha sido liderado por la
Unidad de Presupuesto y Planes, desarrollado en forma participativa a través de
reuniones técnicas con las unidades orgánicas y en aplicación a la normatividad
vigente. Producto de dichas reuniones se ha generado información cuantitativa y
cualitativa de seguimiento de cada uno de los indicadores definidos en el Plan
Estratégico Institucional.
El objetivo de este esfuerzo es producir un documento que pueda monitorear y realizar
el seguimiento de los avances y dificultades generados por la Municipalidad Provincial
de Huamanga, que nos sirve para fortalecer las acciones que se desarrollan
acertadamente y tomar las medidas correctivas en aquellas en las que se han
encontrado dificultades en su implementación.
La Municipalidad Provincial de Huamanga a partir del presente año, viene utilizando el
aplicativo del Centro de Planeamiento Nacional, para la formulación y evaluación del
Plan Operativo Institucional CEPLAN VI.O, que se encuentra alineado a los objetivos y
acciones estratégicas Institucionales.
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CAPITULO I : ASPECTOS GENERALES:

1.1.

MARCO ESTRATÉGICO.

El Plan de Estratégico Institucional Actualizado 2017-2018 de la Municipalidad
Provincial de Huamanga, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 721-2015-MPH/A, el
15 de diciembre de 2016, constituye la propuesta estratégica para el periodo 20172018, en el que se establece la Misión, Visión, Objetivos y Acciones Estratégicas con
sus respectivos indicadores y metas.

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.

VISION
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.

1.2.
•
•

MARCO NORMATIVO.
Constitución Política del Perú.
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

•

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

•

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

•

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la
Información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y su
modificatoria.

•
•

Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), su reglamento y modificatorias.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

•

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública,

•

Directiva N° 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuéstales en el
marco del Presupuesto por Resultados.

•

Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN aprobada por Resolución de Presidencia
del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.

•

Directiva N° 001-2017-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual del proceso
presupuestario del sector público.

•

Resolución de Alcaldía N° 794-2016-MPH/A, que aprueba el Plan Estratégico
Institucional Actualizado 2017-2018

1.3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.

El Plan Estratégico Actualizado 2017-2018 ha sido aprobado con la

Resolución de

Alcaldía N° 794- 2016-MPH/A, que contiene los objetivos y acciones estratégicas, que se
detallan a continuación:
Objetivo estratégico 01: Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad,
y exclusión de la población vulnerable en la provincia de Huamanga.
Objetivo estratégico 02: Contribuir a la reducción del costo, tiempo inseguridad vial en
el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte.
Objetivo Estratégico 03. Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia
de Huamanga.
Objetivo estratégico 04. Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión institucional en la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
Objetivo estratégico 05. Incrementar de la productividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Objetivo estratégico 06. Promover condiciones adecuadas para la inversión pública y
privada en la Provincia de Huamanga
Objetivo estratégico 07: Mejorar la gestión ambiental de la provincia de Huamanga.
Objetivo estratégico 08: Disminuir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no
controlados dispuestos en el ambiente

1.4.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD.

En el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal N9
009-2016 MPH/A, el 22 de abril 2016, y la Estructura Orgánica aprobada con Ordenanza
Municipal N° 027-2015-MPH/A, el 31 de diciembre 2015, contiene la estructura y las
funciones de todas las unidades orgánicas

ESTRUCTURA
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CAPITULO II: AVANCES 2017
AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Objetivo estratégica
nsttucona

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

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

Indicador de objetivo
estratégica
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

Programa
do 2017

Avance
2017

11

6,169

80

60

52,969

38,448

Describir e avance indicador 2017

•

La Unidad de medida de este indicadores el número
de personas articuladas a programas sociales

•

60 personas obtuvieron los casos resueltos de víctimas
de violencia que acceden a servicios de protección.

•

La cantidad de alumnos matriculados en inicial
primaria y secundaria, según los reportes de la UGEL
HUAMANGA
Son actividades de competencia compartida motivo
por ello se coordina con diferentes instituciones para
su implementación. Además se ha formado un comité
multisectorial para el logro de estos objetivos.
Son actividades de competencia compartida motivo
por ello se coordina con diferentes instituciones para
su implementación. Además se ha formado un comité
multisectorial para el logro de estos objetivos.

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

45%

33.09%
•

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

18%

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

80%

Tasa de accidentes de tránsito
en la provincia de Huamanga.

30%

617

5,976

3569

N" de ocurrencias de delitos y
faltas en el distrito de Ayacucho.
% del área de! Distrito

50%

20.52%

•

Esta es una actividad de encuentro de la autoridad con
la población

•

En el reporte de la Policía nacional se cuenta con una
cantidad de 617 accidentes de tránsito fatales y no
fatales

•

19.4 % •

Responsable de
indicador

Gerencia de
Desarrollo
Humano

Gerencia de
Transportes

Gerencia de
En la provincia de Huamanga la cantidad de accidentes
Seguridad
de tránsito disminuye significativamente
Ciudadana
Según el reporte de la Gerencia de Desarrollo
Gerencia de ¿

Huamanga.

vulnerables a riesgo de desastres

4. Mejorar los niveles
%, de ejecución de
de eficiencia en la
inversiones/Presupuesto Inicial
gestión institucional en Modificado.
la Municipalidad
Presupuesto inicial de
Provincial de
Inversiones/ Presupuesto total
Huamanga.
inicial modificado
N° de articulaciones comerciales
en la provincia de Huamanga
5. Incrementar la
productividad de las
N° de licencias de
micro, pequeñas y
funcionamiento de
medianas empresas.
establecimientos comerciales en
el distrito de Ayacucho.
6. Promover
% de incremento de licencias de
condiciones adecuadas construcción en el distrito de
para la inversión
Ayacucho
pública y privada en la
% del área del Distrito
Provincia de
vulnerables a riesgo de desastres
Huamanga
7. Mejorar la gestión
% de cumplimiento de la Gestión
ambiental de la
Ambiental Local - GALS II, de
provincia de
municipio tipo B
Huamanga.
8. Disminuir la cantidad Cantidad de toneladas de
y peligrosidad de
residuos sólidos no reutilizables
residuos sólidos no
dispuestos adecuadamente en
controlados dispuestos infraestructuras de residuos
en el ambiente
sólidos.

Territorial se tiene 908 viviendas con licencia de
construcción y 4678 predios
80%

82.58%

60%

48.55%
12

10

•

•

La información es obtenida del SIAF al 31 de diciembre
2017

•

Durante el año 2017 participaron 920 empresarios en
la ferias de articulación empresarial.
Anteriormente la emisión de licencias lo realizaba el
Servicio de Administración Tributaria, estas
competencias fueron transferidas a la Municipalidad
Provincial de Huamanga.

•
800

687

60%

12%

50%

19.4 %

76%

75%

24,820

34,919

La información es obtenida del SIAF al 31 de diciembre
2017

•

En el 2018 se ha emitido 908 licencias 12% más que
el año anterior

Desa r rol o
Territorial

Gerencia
Municipal

Gerencia de
Desarrollo
Económico

Gerencia de
Desarrollo
Territorial

•

Según el reporte de la Gerencia de Desarrollo
Territorial se tiene 908 viviendas con licencia de
construcción y 4678 predios

•

Esta es una unidad de media de realiza el ente rector
en gestión ambiental.

SG. Gestión
Ambiental

•

La Municipalidad controla los residuos sólidos que se
disponen en el relleno sanitario, mas no asi por los no
reutilizables

Unidad de
Gestión de
Residuos
Sólidos

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
2.1

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO ESTRATATEGICO 01. Disminuir la situación de pobreza, discriminación, desigualdad, y exclusión de la población
vulnerable en la provincia de Huamanga.

Acción estratégica

Indicador de acción

Program

Avance

institucional

estratégica

ado 2017

2017

Número de niños menores de 05
años que acceden a educación
inicial
Número de estudiantes de 2do
grado de primaria y secundaria
con nivel suficiente en
matemática.
1.1. Coadyuvaren el
acceso a una
educación con calidad
en la provincia de
Huamanga.

1.15. Prevención del
consumo de drogas en
el ámbito comunitario

84%

98%

40%

48.6

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

50%

N° de jóvenes que participan en
las organizaciones juveniles
formalizadas

1100

ND de personas de 5 años a más
1.16. Personas acceden
que participan en actividades
a la actividad física,
físicas, deportivas y recreativas
recreativa y deportiva
organizadas por la MPH.

700

Describir el avance indicador 2017
Se ha promovido espacios de lectura de ámbito
comunitarios en las diferentes zonas del distrito de
Ayacucho.
Se ha promovido que
los niños accedan a las
Instituciones educativas.
Se promueve escuelas deportivas de las distintas
zonas del distrito de Ayacucho con más de 890
personas atendidas.
Se ha realizado actividades de prevención del
consumo de drogas con más de 600 jóvenes
participantes.
Se realiza campañas de masticación deportiva en el
distrito de Ayacucho.
El acceso a la educación con calidad es una
responsabilidad compartida de la Municipalidad con
otros sectores, motivo por el cual es necesario trabajar
de manera articulada con otras instituciones.
La información registrada déla evaluación censal
Corresponde al año 2016, debido a que todavía no
está publicado del 2017

52.1

1,800

2500

10

•

Organización juveniles en Artesanos, 11 de Junio,
la Picota, Basilio Auqui y Pisco Tambo.
Escuela deportiva de: Basquetbol, Fútbol,
Voleibol y Ciclismo, Campeonato de Vóley y
Fútbol y Vacaciones Recreativas y Trote
motivacional.

Responsable
de indicador

08.2.2
Subgerencia de
Juventud,
Educación y
Deporte

Acción estratégica
institucional

Indicador de acción estratégica

N° de juntas vecinales
formalizadas y articuladas

Programado Avance

Describir el avance indicador 2017

Responsable de
indicador

Se ha formalizado y actualizado
24 juntas
vecinales en el año 2017 que han mejorado la
104
participación ciudadana en las diferentes zonas del
djstrito de Ayacucho.
• En el año 2017 se ha sincerado la información .
•
La participación ciudadana se evidencia
en el incremento de número de actores
locales que asciende a 485 personas.
Además:
• se ha realizado programas radiales sobre
normas
y
espacios
de
participación 08.2.5 Subgerenda
de Participación
ciudadana.
Vecinal
y Ciudadanía
• Se ha equipado un promedio de siete
485 asentamientos
humanos
con
radios
comunitarios que gestionaron los mismos
actores
locales.
• Se ha reformulado los estatutos de las
juntas vecinales,
para operativizar su
funcionamiento en el marco del sistema de
participación
vecinal.
• Se realiza capacitación a 180 vecinos de
organizaciones sociales en instrumentos de
gestión de organizaciones.

80

1.2. Empoderar a los actores
locales en Participación
N° de actores locales
Ciudadana.
fortalecidos que se involucran
en los canales participación
(CCL-PP)

II

Acción estratégica
. _ . .
institucional

1.3.
Municipios
saludables
que
promueven
salud
sexual y reproductiva

. . . . .
..
_ ^, .
Programado
Indicador de acción estratégica
° ..
2017

N° de capacitaciones al concejo
municipal y comité multisectorial
para promover PIPs y políticas
públicas.

Avance
„„_
2017

6

8

« . , _ . ,
. ... _, .»„..-.
Describir el avance indicador 2017

Responsable
.... .
de indicador

• Se sensibilizó a los regidores en sesión de
consejo y reuniones.
• Se implementa el Padrón Nominado
dentro de las actividades del área de SG.DPVeIS
Munísalud, en el que registran datos de MUNÍSALUD
niños del distrito que son necesarios para
la toma de decisiones.
• Se
capacitaron
a
agentes
comunitarios de los asentamiento
humanos.

N° Comunidades, organizaciones
1.4. Comunidades que sociales y agentes comunitarios de
promueven
salud salud capacitados para promover 10
el ejercicio de la salud sexual y
sexual y reproductiva
reproductiva responsable.

1.5 Niñas,
niños y
adolescentes
en
presunto estado
de
abandono acceden a
servicios de protección
y cuidado
1.6.
Niñas, niños y
adolescentes acceden a
servicios
de
fortalecimiento
de
capacidades
como
factor protector

• Se ha trabajado con organizaciones
sociales en la promoción de la salud
sexual reproductiva.
47

• Se capacito en prevención del SG.DPVeIS
embarazo adolescente del distrito de MUNÍSALUD
Ayacucho, a través del convenio con
la fundación WAAL a promotoras de
salud y
profesionales de los
establecimientos comerciales y a la
municipalidad
Provincial
de
Huamanga.

N° Niñas, niños y adolescentes con
situación
tutelar
definida 100
oportunamente.

120

• Se
realizaron
acompañamientos
psicológicos de soporte familiar, SG.DPVeIS
algunos de acuerdo a la situación se DEMUNA
logró insertar en los CARs.

N" de niñas, niños y adolescentes
fortalecidos en sus habilidades 30
personales y sociales.

136

• Desarrollo de capacidades, talleres
SG.DPVeIS
dirigidos
a
los
niños,
niñas,
DEMUNA
adolescentes y padres de familia.

12

1.7.
Municipios
saludables promueven
el cuidado
y la
adecuada alimentación N° Centros de Promoción
para
prevenir
la Vigilancia Comunal (CPVC)
desnutrición y anemia
en
personas
vulnerables

y

13

1.8. Personas adultas
mayores
atendidas N° de PAM atendida involucrando
20
involucrando al entorno el entorno familiar y social.
familiar y social

• Se implementaron y fortalecieron los SG.DPVeIS
CPVC en alianza con la ONG World MUNISALUD - SG
PAN
Visson.

7

1,106 PAM

Registro a población
vulnerable para los N° de registro de personas
programas
sociales vulnerables a programas sociales.
nacionales.

personas

1.9.
Personas
con
discapacidad
reciben N° de personas con discapacidad
45
servicios
de que reciben RBC.
rehabilitación basada

76
personas

163

13

• Se realizó a través de las actividades
operativas gestionando la mejora de
la segundad económica del adulto
mayor en situación de abandono y
condición extrema pobreza. El acceso
a servicios de salud a través del SIS.
Promoción de estilos de vida
saludable, desarrollando actividades,
culturales, recreativas y deportivas.
Promoción de los derechos de la PAM
a través de campañas informativas.
Atención al PAM en situación de calle
y
riesgo
social.
Fortalecimiento
de
capacidades
productivas consistentes en ferias
gastronómicas,
manualidades,
bordados, fechas conmemorativas,
entre otros.
• La OMAPED registra a las PCD previa
obtención
del
certificado
de
discapacidad,
gestionando
las
acreditaciones de discapacidad ante
CONADIS, acceso a carnet de
discapacidad, acceso a programa de
pensión por discapacidad.

SG.DPVeIS
CIAMH

SG.DPVeIS
OMAPED

• Se implemento la rehabilitación
basada en la comunidad, con SG.DPVeIS
capacitaciones a líderes comunitarios OMAPED
con la finalidad de coadyuvar a las

en la comunidad

PCD dentro de su comunidad.

1.10. Fortalecer a las
N° de organizaciones de víctimas
organizaciones
de
fortalecidas para el acceso a la 5
víctimas de la violencia
reparación colectiva
socio política.

1.11. Población cuenta
con
servicios
de
prevención
de
la
violencia familiar

N° de personas sensibilizadas a
través
de
las
estrategias
6,500
preventivas
promocionales
implementadas.

1.12. Personas
afectadas por hechos
de violencia familiar
con servicios de
atención

Atención integral y especializada a
las personas que ejercen violencia

1.13. Desarrollo de
programas de
emprendimientos
económicos como una
estrategia preventiva

N° de mujeres que conducen
emprendimientos económicos
mejorando su autoestima y
empoderamíento.

1.14. Mantener
actualizado y
sistematizado los
registros de los hechos

N° de registros de hechos vítales

5

• Se
realizaron
talleres,
foros,
reuniones
permanentes
en
la SG.DPVeIS
consolidación de su estatuto, de las DDHHy CP
organizaciones.

1,277
personas

• A través de talleres, encuentros,
SG.DPVelSvideos foro, espacios de expresión
CAMUH
artística cultural, charlas, pasacalles.

5,000
personas
aproximad
amenté

• A través de 16 programas radiales
realizados durante 5 meses, spot
radial, campañas de difusión, ferias
informativas, marchas

55
50 personas
refugiadas

• Mediante oficio los operadores de
justicia como el juzgado de familia
derivan a mujeres con o sin hijos que
son víctimas de violencia familiar
para su refugio y/o albergue al Hogar
de Refugio Temporal.

SG.DPVeIS -HTR

80

• No se realizó las actividades,

SG.DPVelSCAMUH

0

20,000 18,601

vitales

14

• Se ha realizado las atenciones en el

año 2017.

SG. Registro Civil

1.15. Prevención del
consumo de drogas en
el ámbito comunitario

N° de organizaciones juveniles
formalizadas

1.16. Personas acceden
a la actividad física,
recreativa y deportiva

N° de personas de 5 años a más
que participan en actividades
físicas, deportivas y recreativas
organizadas por la MPH.

1.17.
Registro
a
población
vulnerable N° de registros de personas
12,700
para los
programas vulnerables a programas sociales
sociales nacionales.

1,100

1,800

• Organización juveniles en Artesanos,
11 de Junio, la Picota, Basilio Auqui y
Pisco Tambo.

SG. Educación CEMOPAJ

• Escuela deportiva de: Basquetbol,
Fútbol, Voleibol y Ciclismo,
700
2,500
SG. Educación
Campeonato de Vóley y Fútbol y
Vacaciones Recreativas y Trote
motivacional.
• Se realiza el registro a las personas
adultas mayores al programa pensión
65, la beneficencia pública, acceso al
SIS, inscripción de las personas con SGDPVe
1,042
discapacidad al programa Pensión no Inclusión Social
contributiva, se orienta para el
debido proceso para el acceso a
dichos programas.

2.2

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE TRANSPORTE

Acción estratégica
institucional

Indicador de acción
estratégica

Program Avance
ado2017 2017

_.
...
. ..
„,_
Describir el avance indicador 2017
•
•

AE.2. 1 Usuario de la
vía
con
mayor
conocimiento
de
seguridad vial

Número de conductores
sensibilizados
en
2,800
materia de seguridad
vial.

•
4,025

•

•

AE.
2.2
Vehículo
habilitado para el
servicio de transporte
de
personas
y
mercancías

N° de tarjeta Única de
Circulación, referente a
878
los
vehículos
habilitados

•
400

•

N° de infracciones a la
normatividad
de
AE. 2.3 Servicios de servicio de transporte
transporte terrestre y terrestre de personas
8,500
de ámbito provincial
complementarios
(Taxis,
Transporte
fiscalizados
Regular y
vehículos
menores-Moto taxi)

•
•
8,236

•

Responsabl
e de
indicador

Se realizó el pintado de las zonas rígidas y de parqueo en
el ciudad de Ayacucho.
Se capacitó a 1271 conductores en temas de seguridad
vial y normas de tránsito para evitar los accidentes de
tránsito.
Se capacito a 401 cobradores de transporte público, con la
finalidad de brindar un servicio adecuado a los pasajeros.
SG. Segundad
Se sugiere gestionar para mejorar la disposición en vial
participar en los cursos de capacitación de los conductores
y cobradores.

Para la circulación de las empresas de transporte público
se ha otorgado la tarjeta única de circulación, que es
documento que autoriza a las empresas a circular por un
recorrido determinado.
Se aplicó la norma con respecto al régimen de
SG.
Control
permanencia del servicio de transporte público regular
técnico
que menciona que deben circular sólo con un máximo de
22 años de antigüedad.
Se está gestionando ante el MTC, donde figure para
Huamanga el régimen de permanencia con buses de 20
años. De antigüedad como máximo.
Se sancionó a la ruta 17 con 3 meses de sanción.
se inició la sanción a las rutas 5, 8, 20 y 21 por trabajar con
carros sin la habilitación de gerencia de transportes.
Control
Coordinación con la PNP para el apoyo en los operativos. SG.
técnico
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AE. 2.4 Gestionar la
sistematización de la
semaforízación en la
ciudad de Ayacucho.
AE. 2,5
Mantener
actualizado
los
registros
de
los
conductores en la
provincia
de
Huamanga.
AE. 2.6
Señalizar
para el
tránsito
peatonal y vehicular
en la provincia de
Huamanga.
AE. 2.7 Promover el
cumplimiento de la
normativa
en
transporte
público
local,
regional
y
nacional.

•
N°
de
semáforos
25
sistematizados

25

•
•

N°
de
conductores
2,800
acreditados.

1,756

•

«
N° de metros lineales
15,000
señalizados

Se señaliza las calles de la ciudad para organizar y evitar
accidentes de tránsito en la provincia de huamanga.

38,000

•
N° de fiscalizaciones a
terminales
e
24
infraestructura
complementaria

Se instala los semáforos en los puntos críticos, para
disminuir los accidentes de tránsito.
Revisar las instalaciones de los semáforos con las
características correspondientes.
Se realiza la propuesta de ordenanza para que los
conductores estén habilitados en la gerencia de
transportes mediantes credenciales
Se elabora la propuesta de tupa y en la ordenanza de
transporte público.

G.
Transportes

SG.
Control
técnico

SG. Seguridad
vial

Se elaboró el proyecto de ordenanza, para habilitar los
terminales terrestres de las rutas de transporte público
SG.
Control
regular (micros)
técnico

1"

2.3 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Acción estratégica
institucional

Indicador de acción
estratégica

Programad
o 2017

Avance
__._
2017

Describir el avance indicador 2017
•

N° sectores patrullados.

16

R p a l E[¿.ai
?ar
P!
rvcoi
3 . 1_L .
Porcentaje de la población
Patrullaje
por
que se encuentra satisfecha
sector.
con la vigilancia en la
prevención de eventos que 90%
atentan
contra
su
seguridad, en el distrito de
Ayacucho.

Porcentaje de hogares de
las principales ciudades, en
cuya zona o barrio se ha 4
adoptado alguna medida
de seguridad para prevenir
la delincuencia.

05

•

Responsable de
indicador

se realizó 3025 patrullajes a pie, en motocicleta y
vehículo las 24 horas del día incluyendo domingos y
feriados por parte del personal de Serenazgo en los
cuatro sectores Norte, Centro, Sur, Este y Oeste
El distrito de Ayacucho tiene 05 zonas

•

Especialmente la zona del Centro Histórico donde se SG. Serenazgo
trabajo de manera coordinada con la PNP, en los
conos donde se trabajó con la colaboración de las
Juntas Vecinales así como también con la instalación
de cámaras de vídeo vigilancia en diferentes puntos
de la ciudad.

•

Se conformó Juntas Vecinales en los sectores que a
continuación se detalla: AA: HH. Sr. Del Huerto Asoc.
De Vivienda 16 de Abril AA.HH vencedores Señor de
palacios Asoc. Silbo Forestal AA.HH San Juan de la
Picota Asoc. Morro de ARICA Sector Santa Cecilia
AA.HH señor de la Picota Complejo Artesanal AA.HH
11 de junio Zona 1 Sector Cáceres San José de Santa

65%

29

Ana AA.HH S

•
3.2.
Comunidad
organizada a favor
de
la seguridad
ciudadana

Número de hogares de
donde algún miembro haya
participado en alguna
organización vecinal de
seguridad ciudadana.

26

300

Se conformó 29 Juntas Vecinales con un promedio de
10 a 15 integrantes cada uno en las zonas AA:HH. Sr.
Del Huerto Asoc. De Vivienda 16 de Abril AA.HH
SG. Serenazgo
vencedores Señor de palacios Asoc. Silbo Forestal
AA.HH San Juan de la Picota Asoc. Morro de Arica
Sector Santa Cecilia AA.HH señor de la Picota
Complejo Artesanai AA.HH 11 de junio Zona 1 Sector
Cáceres San José de Santa Ana AA.HH San Felipe
Sector Arenales - Quinuapata Asoc. Las Dunas
Asoc. Provivienda el Naranjal Complejo Habitacional
José Ortiz Vergara General Juan Velazco Alvarado
Comunidad de Huacychaopampa AA.HH 11 de junio
Zona 2 Sector Rio Seco AA.HH Picota Alta Prolog.
Manco Capac AA.HH San Martin de Porres Barrio
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Pilacucho Asoc. Unión Progreso 15 de mayo Barrio la
Libertad AA.HH Virgen del Carmen Jr.Puno Perico
Husaycco Sector Público Magisterial/SIN FICHA
•

3.3. Promover el
uso adecuado del
N" de espacios públicos
espacio público en
6
recuperados o intervenidos
la
provincia
de
H uamansa

03

3.4. Controlar el
N°
de
operativos
expendio
de
municipales y con otras 232
bebidas alcohólicas
instituciones del estado.
a menores de edad

410

3.5.
Capacidad
instalada para la
N" de respuesta ante
preparación
y
emergencias y desastres en 300
respuesta
ante
la provincia (Kids)
emergencias
y
desastres

3.6. Desarrollo de
N" de intervenciones
medidas
de
intervención para la para la protección física 10
protección
física fretea peligros
frente a peligros.

N°
de
edificaciones
3.7. Edificaciones
seguras
ante
el seguras ante el riesgo de 1300
riesgo de desastres desastres.

A través del patrullaje constante del cuerpo de
Serenazgo y el apoyo de los vecinos se logró erradicar
a personas de mal vivir, que habían convertido los
SG. Serenazgo
parques "Luis Carranza", Parque "María Parado de
Bellido" y parque "Las Palmeras" en espacios donde
se consumía bebidas alcohólicas y drogas.
Se realizó cierres de discotecas, bares y cantinas, night
club y prostíbulos clandestinos en diferentes puntos de la
ciudad así como en el Centro Histórico , realizando el
SG. Serenazgo
acompañamiento a la Sub Gerencia de Comercio,
Licencias y Fiscalización Ministerio Público, PNP, SAT,
entre otros.
•

130

•

Se atendió a 130 familias con kits, para la atención
de atención de emergencias en el distrito de
SG.
Ayacucho
Civil
Se cuenta con un almacén ¡mplementado al 70%
con personal capacitado para su administración.

Zonas vulnerables y Mantenimiento de causes
•
Quebrada Chaqui Huayco
•
Quebrada
Palacio Pampa
Zonas
•
Quica Pata.
vulnera
•
Huamanpampa
bles (5)
Manteni
•
Santa Rosa De Cochabamba
miento
•
Villa Santa Fe Virgen Del Carmen
de
•
Río Huatatas
causes(l
•
Río Allpahuaycco
6)
•
Quica Pata
•
La Paz
•
Yanama
•
Se cuenta con la OM. 035-2016-MPH, sustenta el
cumplimiento de esta actividad.
SG.
1542
•
Se ha emitido 1542 licencias de construcción, en el
Civil
marco de las normas de seguridad.
•
A través del convenio firmado con el Ministerio de
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Defensa

Defensa

Vivienda se ha realizado el encausamiento
quebradas

de

•

N°
de
fichas
de
3.8.
Gobiernos
Locales con gestión intervención en prevención 10
urbana fortalecida. de emergencias ejecutadas

8

N°
de
Estudios
3.9. Estudios para la
amenazas
estimación
del
vulnerabilidades
riesgo de desastres
implementados

5

de
y

12

1, Decolmatación. Eliminación y recuperación de la
caja hidráulica en la quebrada Chaqui Huaycco del
dist. Carmen Alto - San Juan Bautista-Prov.
Huamanga.
•
2. Encausamiento y descolmatación del río Huatatas
en diferentes tramos de distrito Andrés Avelino
Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, región
Ayacucho.
• 3. Decolmatación eliminación y recuperación de caja
hidráulica en la quebrada palacio Pampa en el
asentamiento humano Mollepata, del dist. AyacuchoProv. Huamanga.
•
4. Limpieza y Decolmatación de dique de río
Allpahuaycco en la comunidad de Santa Rosa de
Cochabamba distrito de Socos-Prov. Huamanga.
•
5. Mejoramiento de la transibilidad de vías de acceso
a planta de tratamiento de residuos sólidos
Municipales - comunidad de Huamanpampa - Distrito
de Ayacucho Provincia de Huamanga.
• 6. Remoción y limpieza de escombros en el AA.HH
Villa Santa Fe y Virgen del Carmen del dist. de San
Juan Bautista - Provincia de Huamanga.
• 7. Limpieza y descontaminación de pozas de plata de
tratamiento de agua potable de Quicapata distritos
de Carmen alto. San Juan Bautista, Andrés Avelino
Cáceres, Jesús de Nazareno, Ayacucho - Provincia de
Huamanga.
• 8. Remoción y limpieza de escombros por huaycos en
las comunidades de Quicapata, La Paz, y Yanama del
distrito de Carmen Alto - Provincia de Huamanga.
• Se cuenta con un mapa de peligros múltiples, que
evidencia la estimación de riesgos de desastre en la
provincia de Huamanga.
• Se ha identificado 05 estudios (fuente eval POI 2017)
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SG.
Civil

Defensa

SG.
Civil

Defensa

2.4.

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Acción estratégica
institucional

Indicador de acción
estratégica

Mejorar la recaudación de
impuestos municipales y
RDR.

Programad
o 20X7

Avance
2017

10%

12.26%

85%

25,650

85%

82.5%

95

90%

% de incremento de la
recaudación municipal.

% de ampliación de la
base tributaria

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

% de ejecución
financiera de la MPH
% de cumplimiento
de metas físicas de la
municipalidad.

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

N" de procesos que
se desarrollan con TICs

Mejorar el
involucramiento de la
población organizada en
los proceso participativos

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

Lograr que los usuarios

13

% de satisfacción de

90%

90%

85%
21

Describir el avance
indicador 2017
En el año 2017 se
tiene una
recaudación de
17,175,786, con un
incremento de 12.26
% respecto al año
2016
El avance del indicador
esta expresado en la
cantidad de predios en
el año 2017, 2.6 % más
que en el año 2016
El avance financiero al
31 de diciembre es de
82.5%
Según el Reporte de la
evaluación del POI se
ha cumplido un 90%
del POI

Responsable
Servicio de
Administración
Tributaria SATHuamanga

Reporte del SIAF

Reporte del CEPLAN
V.1.0

NO se cuenta con
información, debido a
que la oficina de
sistemas cuenta con
recurso humano
insuficiente.
En el 2017 no se realizó
el Hatun Rimanakuy, en
el que se llevaba acabo
el recojo de demandas
sociales

Unidad de Sistemas

Se ha realizado

Secretaria General

Participación Vecinal

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

encuestas en la oficina
de trámite documental.

los administrados
(encuesta)
N* de actividades
intersectoriales que
dirige la Municipalidad.
N° de convenios de
cooperación con
instituciones públicas y
privadas
% de trabajadores
que aprobaron 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 en el
presente año.

8

12

25

47

85%

95%

95%

80%

15

12
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Se cuenta con
ordenanzas de 12
comité provinciales
Se cuenta con 47
convenios

Gerencia de Desarrollo
Humano

No se cuenta con la
información.

Unidad de Recursos
Humanos

Se cumple con las
actividades
programadas
La cartera estratégica es
un documento
orientador que
depende de la Gestión
de la autoridad.
Se ha formulado
proyectos mayores a
1,200,000.00 soles

Unidad de Recursos
Humanos

Alcaldía

SG. de Estudios y
Proyectos

2.5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESARROLLO ECONÓMICO
Acción
Progra
Indicador de acción
Avanc
estratégica
mado
estratégica
_ _ , _ e 2017
institucional
2017
5.1. Fortalecer las
N°
de
ODLs
ODLs
de
la
2
12
provincia
de Fortalecidas
Huamanga.
5.2. Agentes de
los
destinos
turísticos cuentan
con servicios para
desarrollar
una
oferta
turística
competitiva

N°
de
recursos
turísticos, registrados
en
el
Inventario
Nacional de Recursos 3
Turísticos
(INRI),
acondicionados para
la visita turística

_
,_,,
Describir el avance indicador 2017

Responsable de
indicador

•

Las ODELs son organizaciones que promueven el desarrollo
Gerencia
económico en cada una de los distritos de la provincia de Huamanga,
Desarrollo
la intervención ha sido limitada
Económico

•

No se cuenta con recursos para realizar el inventario turístico de la
provincia.
Se tiene identificado numerosos lugares con potencial turístico.
Se encuentra el proceso la elaboración del plan de desarrollo turístico
No se cuenta información de destinos turísticos dado que no tiene SG. Turismo
personal a cargo en el área.
No se cuenta en la oficina con información de los recursos turísticos.
El registro en el inventario nacional es de responsabilidad de la

•
•
•
•
•

DIRCETUR.

•
5.3.
Destinos
turísticos
con
N° de visitantes a
servicios
de destinos turísticos de 50000
promoción de la la provincia.
oferta turística

Número
de
5.4
Artesanos beneficiarios
para
cuentan
con capacitados
en
los 14
mecanismos
de participar
diferentes eventos de
articulación
promoción
y
comercial
articulación comercial.

68,149
.00

•
•
•
100

•
•

De acuerdo a la programación de actividades del Plan Operativo
Institucional se organiza y promociona con diferentes estrategias las
dos principales festividades como es el Carnaval Ayacuchano y la
Semana Santa, sobre estas actividades no se han planificado y
programado otras estrategias promocionales y venta de otros SG. Turismo
destinos turísticos. El aporte de visitantes a la ciudad de Ayacucho se
toma en cuenta sobre la información del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, llegada de visitantes al Complejo Arqueológico
Wari a octubre del 2017.
100 empresarios que participan en las ferias artesanales.
Participación délos artesanos en el COLOFAR Hga.
Articulación de actividades comerciales a nivel local- ferias a las
festividades
SG. Turismo
Firma de convenios para fortalecer la articulación comercial a nivel
nacional.
Articulación con instituciones locales para desarrollar actividades DE
FERIAAS Y CONCURSOS.
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de

5.5 Conductores y
trabajadores
de
empresas reciben
servicios
de
capacitación
y
asistencia técnica

Número de personas
que han
adquirido
conocimientos
en 400
aspectos de gestión
empresarial.

N" de MYPES que
participan en ferias 55
5.6
Empresas
locales y nacionales
acceden
a
de
cadenas
mercados locales N°
productivas
8
y nacionales
fortalecidas

•
1,300

5.8. Promover el
N°
fortalecimiento
capacitaciones
de
capacidades
efectuadas
del personal

•

La articulación comercial
MYPES

•

Se ha fortalecido las cadenas productivas con el apoyo de la ONG
CEDAP.
No se ha trabajado el fortalecimiento de las cadenas productivas
directamente como municipalidad.
El ordenamiento de la vía pública es una actividad permanente y de
mucha intervención de personal, que por factores culturales y
económicos el cumplimiento de esta actividad está limitada.
Vigilancia sanitaria permanente de mercados, restaurant, hospedajes,
para garantizar la calidad del servicio e inocuidad de los alimentos.
Realiza capacitación de buenas prácticas de manipulación de
alimentos para establecimientos y comercio ambulatorio.
Existe queja de los vecinos por la crianza de porcinos dentro de la
zona urbana y otros establecimientos.
Gestionar la modificación de la O.M. N° 007-2011-2011/MPH-A, que
no permite la clausura inmediata de los establecimientos comerciales
^salubres.
Se ha realizado las capacitaciones a al personal déla subgerencia.

100

2

N° de cuadras de la
plaza de armas sin 2
comercio ambulatorio
5.7 Ordenar el
comercio
N°
de
ambulatorio en el establecimientos
distrito
de comerciales
de
70
Ayacucho
servicio
de
alimentación
y
hospedaje saludable

•

•
•

•
•
136

•
•

•

de
2

Se ha cumplido la meta de capacitación con el apoyo de la Dirección
regional de producción.
Hace falta el seguimiento y monitoreo de las personas capacitadas.

es fundamental para el desarrollo de las

SG. MYPES

SG. MYPES y SG
Turismo

SG. MYPES

SG. Comercio y
mercados

SG. Comercio y
mercados

SG. Mypes
GDE

2
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2.6 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE DESARROLLO TERRITORIAL
Acción
estratégica
institucional
6.1. Mantener
actualizado el
catastro en la
provincia de
Huamanga.
6.2. Formalizar
la construcción
urbana dentro
del Centro
Histórico,
6.3. Formalizar
la construcción
urbana fuera
del Centro
Histórico.

Indicador de
acción estratégica
N° de
Certificado de
código único
catastral.

Progra
Avanc
mado
e 2017
2017

489

349

_.
...
Describir el avance indicador 2017

En el ordenamiento de la provincia de Huamanga se ha emitido 135
certificados únicos catastrales.

Responsable de
indicador
SG. De
Ordenamiento
Territorial y
catastro.

% Licencias de
Construcción y
autorizaciones de
obras menores.
N" Licencias de
Construcción y
autorizaciones de
obras menores.

250

174

600

459

10

4

Las licencias de construcción de edificaciones garantizan las construcciones
seguras y ordenadas en el marco de las normas y leyes de desarrollo urbano.

Las licencias de construcción de edificaciones garantizan las construcciones
seguras y ordenadas en el marco de las normas y leyes de desarrollo urbano.

SG. C. Histórico

SG. Control
Urbano y
licencias

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

Porcentaje de
obras ejecutadas/
porcentaje de
obras
programadas.

La Subgerencia de Obras es la Oficina encargada de Ejecutar las obras de la
Municipalidad Provincial de Huamanga por administración directa
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SG. OBRAS

2.7

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

, .
estratégica
. .
,
institucional

7.1. Promover
la educación
ambientalciudadana a
lasOSBs.

Indicador de acción
» »' estratégica
N° de organizaciones
sociales que desarrollan
trabajos ambientales
prácticos y/o innovadores.

06

7

N" Promotores
ambientales vecinales
formalizadas (PAV).

20

20

N° de jóvenes
voluntarios ambientales
formalizados (JVA)

33

33

7.2 Creación y
ampliación de
espacios de
N" de espacios recreativos
espacios
creados o ampliados
recreativos en
la provincia de
Huamanga

7.3.
Ciudadanos
informados
respecto a la
calidad del
aire

Programa
Avance
^ \-,
-./«-.
do 2017
2017

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

2.0

2.0

M2/Hab.

M2/Hab

... ,
. _ , . _ . ,«-.,
Describir el avance indicador 2017
Se desarrolló a través de campañas ecológicas con
participación de los vecinos organizados o clubes de
madres de diversos sectores del distrito de Ayacucho y el
personal técnico operativo de la Sub Gerencia, en forma
bimestral.
Se desarrolló a través de talleres de fortalecimiento de
capacidades teórico prácticos en coordinación con la Sub
Gerencia de Participación Vecinal y Ciudadanía en
cumplimiento al calendario ambiental peruano.

SG. Ecología y Medio
Ambiente

Se desarrolló con apoyo de los estudiantes de las
universidades público privadas en cumplimiento al
calendario ambiental peruano.
Se desarrolló con apoyo de los estudiantes de las
universidades público privadas en cumplimiento al
calendario ambiental peruano.

Se trabajó en forma multisectorial con participación de
los fiscalizadores ambientales de la Sub Gerencia, el
Gobierno Regional de Ayacucho y el MINAM, en forma
trimestral.
30%

Responsable de
... .
indicador

30
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SG. Ecología y Medio
Ambiente

7.4.
Instituciones
públicas
implementan
instrumentos
de gestión de
__ i : _j _ -j j _ i
calidad
del
aire

Plan de acción para la
mejora de la calidad del
aire en la cuenca
atmosférica
implementado.

7.5. Ampliar la
reforestación
N" de hectáreas
en la provincia reforestadas
de Huamanga
7.6.
Ampliación de
Producción de plantas
áreas verdes
forestales y ornamentales
en la provincia
de Huamanga

7.7. Realizar la
fiscalización
Ambiental

N° de supervisiones
ambientales.

20%

64 Has.

1000

70

35%

64 Has.

610

76

No se cuenta con información
Se trabajó en forma multisectorial con participación de
los fiscalizadores ambientales de la Sub Gerencia, el
Gobierno Regional de Ayacucho y el MINAM, en forma
trimestral.

SG. Ecología y Medio
Ambiente

Se realizó la plantación con especies nativas y exóticas a
través del Proyecto Vivero Municipal con participación de
los distritos que conforman la provincia en forma
mensual.

SG. Ecología y Medio
Ambiente

420 millares de plantas forestales de pino, eucalipto y
especies nativas;
SG. Ecología y Medio
190 millares de plantas ornamentales producidas.
Ambiente

Se realizaron a través de inspecciones en campo de
administrados previstos en el PLAÑERA con participación
de los fiscalizadores ambientales en forma semanal.
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2.8

SEGUIMIENTO DE INDICADORES EN RESIDUOS SÓLIDOS

Acción estratégica
institucional

Indicador de acción estratégica

Porcentaje de cobertura del servicio de
recolección domiciliario de residuos
sólidos.

8.2. Consumidores con
educación 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.

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

Describir el avance
indicador 2017

Responsable de
indicador

81% de cobertura en el
barrido de espacios
86%
públicos del distrito de
Ayacucho

Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos

Avance
2017

^^^^m ^^^^^^

8.1. Entidades con
sistema de gestión
integral de residuos
sólidos

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

Progra
mado
2017

87%

6

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

Unidad de Gestión de
Residuos Sólidos

Se duplica con la Acción
estratégica 7.7
Informes de cumplimiento de la legislación
ambiental en materia de residuos sólidos.

2

SG. Ecología y Medio
Ambiente

0

62.615 Toneladas de
residuos orgánicos
reciclados
Toneladas de residuos orgánicos reciclados

7000
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Unidad de Gestión de
62.615 1036 viviendas
Residuos Sólidos
Sensibilización y motivación
por casa en manejo
adecuado de RR.SS.

CAPITULO
III:
RECOMENDACIONES

LOGROS

DIFICÚLTALES,

CONCLUSIONES

LOGROS
•

En el presente año, la Municipalidad Provincial de Huamanga continua ejecutando proyectos
importantes como "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", cuyo
presupuesto programado es mayor al 50% del presupuesto de inversiones.

•

Se ha incorporado recursos por la suscripción de convenios con instituciones como el CMAN,
DEVIDA, Gobierno Regional de Ayacucho, entre otros.

•

Durante el año 2017 se ha logrado cumplir con el 100% de metas del plan de incentivos (Pl)

•

Se ha suscrito convenios con el Ministerio de Vivienda para el mantenimiento de las
quebradas, que ha realizado la Sub Gerencia de Defensa Civil, asimismo, mediante el Instituto
De Vialidad Municipal, se ha realizado permanentemente trabajos de mantenimiento de
caminos vecinales no pavimentados.

•

Se ha promovido la conformación de los CORESEC, COPROSEC, CODISEC, para mejorar los
índices de Seguridad Ciudadana en la provincia de Huamanga, en el que involucra la
participación de la sociedad civil organizada para mejorar los niveles de vida de los vecinos.

•

Se tuvo una cobertura de 90% en la recolección de Residuos Sólidos en la provincia de
Huamanga, generando una mejor condición de vida de la población

•

Se ha realizado acciones de difusión para mejorar la cultura en temas relacionados a
seguridad vial y manejo adecuado de los reglamentos y normas de tránsito, de medio
ambiente, de ampliación de áreas verdes, de tratamiento de los residuos sólidos, de evasión
del trámite de licencia de edificación de los propietarios que construyen edificaciones
clandestinas, en áreas intangibles, y en cauces naturales de evacuación de aguas pluviales y/o
de alto riesgo, de cultura tributaria, entre otras.

•

En el presente año 2017 se ha realizado el presupuesto participativo descentralizado en las
zonas del distrito de Ayacucho en las que se ha recogido las demandas proyectos y
actividades para su implementación. Esta modalidad permite el acercamiento de la autoridad
a la población.

•

La municipalidad en cumplimiento a la Ley Orgánica de Municipalidades transfiere
mensualmente, a 36 municipalidades de centros poblados, de la provincia de huamanga,
para actividades relacionadas a servicios municipales.

•

Por otro lado, se ha realizado transferencias financieras a favor de 12 municipalidades
distritales del ámbito de la provincia de huamanga, por un monto de 2,570,500.00 para la
ejecución de proyectos de Inversión Pública.

•

Se ha aprobado el documento de gestión, como son el actualización del Plan de desarrollo
Concertado de la provincia de Huamanga 2017 - 2030 con metas al 2021 y 2024, aprobado
mediante ordenanza municipal N? 024-2017-MPH/A.

•

Mediante ordenanza municipal N° 020-2017-MPH/A se creó la instancia provincial de
concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar, en el marco de la ley N" 30364.

•

Implementación de los servicios integrales en el CASE para la atención a las víctimas de
violencia (Centro Emergencia Mujer, DEMUNA, Comisaría de Familia, Módulo Itinerante del
Juzgado de Familia, Módulo de Atención Fiscal de Familia, Implementación de los Servicios
del CASE Para la Atención a las Víctimas de Violencia, Registro de Víctimas de Esterilizaciones
Forzadas, Programa Nacional Yachay, Hogar de Refugio Temporal)

•

Suscripción de convenios con los operadores de justicia para su funcionamiento en el CASE y
atención a víctimas (convenio con PNP, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Ministerio
Público - Distrito Fiscal de Ayacucho, Programa Nacional Contra la Violencia y Programa
Nacional Yachay).

•

Elaboración del protocolo base de actuación conjunta - (ruta única de atención de víctimas CASE Huamanga).

•

Mediante Ordenanza Municipal N° 013-2017-Mph/A, que establece como prioridad pública
local la prevención y atención del embarazo en adolescentes en la provincia de huamanga.

•

Mediante ordenanza municipal n" 009-2017-mph/a, se aprobó el plan integral de
reparaciones de las personas afectadas por el conflicto armado interno durante el período
1980 al 2000 que residen en la provincia de huamanga.

•

Patrullaje del 40% del distrito de Ayacucho, con el servicio de patrullaje.

•

Se han conformado 29 juntas vecinales de seguridad ciudadana, los mismos que vienen
siendo capacitados constantemente por parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga y
la PNP a través de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana.

•

A la fecha, se tiene conformado, las brigadas de autoprotección en 24 instituciones
educativas del distrito de Ayacucho y los distritos metropolitanos.

•

80.15% de residuos sólidos recolectados y transportados al vertedero controlado de
Huamanpampa - Orccohuasi.

•

Se ha reforestado 100 has con plantas forestales de pino, y especies nativas (tara, molle,
álamo, Huaranhuay, fresno) cuyos beneficiarios fueron los pobladores de los distritos de
Ayacucho, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Andrés Avelino Cáceres, Carmen Alto, Quinua,
Vinchos, Socos, Ocros, Acocro, Santiago de Pischa, San José de Ticllas, Chiara y Tambillo

DIFICULTADES:
•

•

La alta tasa de morosidad persistente de los contribuyentes, que no cumplen con sus
obligaciones, hace que se subvencione los servicios municipales, con recursos destinados a
proyectos de inversión pública y a actividades del plan operativo institucional.
Las disposiciones judiciales en materia laboral generan habilitación presupuesta! no
programada, que dificulta la atención por las limitaciones económicas de la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
30

La cultura tradicional de los vecinos y la poca intervención del Estado en formar ciudadanos
responsables con el orden y limpieza de la ciudad, genera la intervención del gobierno local
en materia de limpieza pública sea dificultoso y con un costo alto, que si se descuida puede
generar enfermedades transmisibles que deterioren la salud de los vecinos.
La Tenencia de animales domésticos es responsabilidad del quien los cría, en su cuidado
alimentación y salud. En el caso específico de los canes su cuidado y control de la natalidad es
necesario porque se genera problemas de salud pública.
Transferencias recibidas del rubro de financiamiento FONCOMUN, PIM es de 19,962,550
soles y lo recibido fue de 18,518,823, que son menores en relación a la estimación en el
presupuesto institucional de apertura PÍA, generando incumplimiento de la planificación en el
año 2017
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CONCLUSIONES

El Plan Estratégico Institucional 2017-2018, es un documento elaborado en el marco
de las directivas formuladas el año 2016 del CEPLAN, con objetivos e indicadores
para su seguimiento y monitoreo.
Durante la implementación del presente PEÍ se ha evidenciado que algunos
indicadores son de competencia compartida y que no se cuenta con la información
precisa para el seguimiento y monitoreo, como es el tema de educación.
Los trabajadores de la municipalidad conocen el Plan Estratégico Institucional pero
no con la profundidad e importancia en el proceso de implementación.

RECOMENDACIONES
Actualizar las metas el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a la programación
multianual para los años 2019-2021.
Precisar de mejor manera los indicadores con información accesible y viable de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
Gestionar el Plan Estratégico Institucional con la actualización de metas, ante el ente
rector para contar con su opinión favorable.
Mejorar la redacción del Plan Estratégico Institucional de acuerdo a las directivas
2017 del ente RECTOR CEPLAN. Se debe designar responsables de planes en
todas las áreas usuarias para que sea el nexo entre la unidad de presupuesto y
planes, y el responsable en impulsar el cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan Estratégico Institucional.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

1.

INFORME N? 031-2018-MPH-A/37.39

2.

OFICIO N<> 007-2018-MPH/37.41

3.

MEMORANDO NS 16-2018-MPH/37.38

4.

MEMORANDO N916-2018-MPH/37.38

5.

MEMORANDO N^ 034-2018-MPH/A-37

6.

INFORME N^ 023-2018-MPH/43.46

7.

INFORME NS 012-2018-MPH-SGGR y DC/BLR

8.

INFORME N? 028-2018-MPH/45-48

9.

INFORME N5Q23-2018-MPH/45.46

10. INFORME N5Q94-2018-MPH/45.47
11. INFORME NS015-2018-MPH/32.34
12. INFORMR N5058-2018-MPH-GDEA-SGEyMA/45.49

