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PRESENTACIÓN 
 

 

El estado peruano entró en un proceso de modernización de la gestión desde enero del 2002, a partir de la 

dación de la Ley N° 27658, con la finalidad de construir un estado moderno orientado al ciudadano, unitario, 

descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Esta modernización se materializa mediante la 

implementación de la política nacional de la modernización de la gestión pública, fortaleciendo aptitudes, 

agilizando procesos, simplificando procedimientos, entre otro aspectos, que comprende 5 pilares centrales 

de gestión del cambio: Primer pilar: Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, Segundo Pilar: 

Presupuesto para Resultados, Tercer Pilar: Gestión por Procesos, simplificación administrativa y 

organización institucional, Cuarto Pilar: Servicio Civil Meritocrático y el Quinto Pilar: Sistemas de 

Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento. 

 

En ese marco, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobó la Directiva N° 001-2017-

CPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que establece 

en el numeral 4.5., Planeamiento Institucional y Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua, 

las fases a ser implementadas: i) el conocimiento integral de la realidad, ii) el futuro deseado, iii) políticas y 

planes coordinados, y iv) el seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua. 

 

Bajo este contexto, el Gobierno Regional Huánuco, como institución líder en gestión pública a nivel regional 

ha fortalecido el sistema de planeamiento regional a nivel territorial, con la elaboración e implementación 

del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”; y a nivel institucional con el Plan Estratégico 

Institucional 2017 – 2019 y los Planes Operativos Institucionales correspondientes.  

 

Por ello, a efecto de contribuir con el fortalecimiento del sistema de planeamiento regional, y en el marco 

de la implementación del planeamiento estratégico para la mejora continua, la evaluación correspondiente 

al año 2017, del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, permitirá verificar el avance y el logro de las 

metas, a través de la recolección, análisis y consolidación de los indicadores definidos en el documento 

mencionado, además de dar una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional, respecto al 

diseño, implementación y resultados, generando evidencias necesarias que contribuyan a la mejora 

continua de la entidad.  

 
 

ING. RUBÉN ALVA OCHOA  
Gobernador Regional 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional de Huánuco, aprobado mediante 

Resolución Ejecutiva Regional N° 208-2017-GRH/GR, en febrero de 2017, que contiene los desafíos y 

perspectivas de mejora institucional, se constituyó en un instrumento orientador de la gestión pública 

institucional del Gobierno Regional de Huánuco al mediano plazo, formulado desde una perspectiva multianual 

y articulada con el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”. 

 

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPlAN/PCD, se modificó la Guía para 

el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

2017/CEPLAN/PCD, que se encuentra en concordancia con la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD – 

“Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, y que establece en el numeral 

4.5. Planeamiento Institucional y Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua, las fases a ser 

implementadas siendo una de ellas la fase de seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora 

continua, debiendo preparar los informes de evaluación del PEI una vez al año. 

 

En ese sentido, la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional Huánuco 

permitirá verificar el avance y el logro de las metas, a través de la recolección, análisis y consolidación de los 

indicadores definidos en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, así como dar una apreciación 

sistemática y objetiva de la política institucional reflejada en el PEI 2017 – 2019, respecto al diseño, 

implementación y resultados, generando evidencias necesarias que contribuyan a la mejora continua de la 

entidad.  

 

Así, el presente documento se desagrega en cuatro secciones: la primera hace referencia a la síntesis del Plan 

Estratégico Institucional 2017 – 2019, que nos muestra los aspectos más relevantes del documento a ser 

evaluado: los objetivos, acciones, indicadores y metas a cumplir; la segunda se enfoca, en un primer momento, 

al seguimiento al I Semestre del 2017; y luego, a la evaluación del plan considerando tres dimensiones: el 

diseño, la implementación y los resultados al 2017; la tercera sección contempla las propuestas de mejora en 

base al análisis realizado en la evaluación; y finalmente se tiene la cuarta sección, sobre las conclusiones y 

recomendaciones.  
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1. SÍNTESIS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017– 2019 
 

En este apartado se presentan los aspectos más importantes del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del 
Gobierno Regional Huánuco. 
 
1.1 Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial 

 
El Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”1, contiene el modelo conceptual de desarrollo 
territorial, el cual está basado en seis (06) componentes estratégicos que orientan las acciones estratégicas 
que conducirán al logro de la visión anhelada al 2021. 
 
En ese sentido, en el marco de la articulación con el PDRC, el modelo conceptual también orienta los objetivos 
y las acciones estratégicas institucionales del Gobierno Regional Huánuco, por lo que en el siguiente gráfico 
se puede visualizar a mayor detalle los componentes de desarrollo: 
 

Gráfico Nº 1: Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Documento orientador para la toma de decisiones y el desarrollo territorial de Huánuco, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 061-2016-GRHCO, de fecha 31 de diciembre de 2016 
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1.2 Visión del Territorio 
 

«Huánuco territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el 
desarrollo humano y la sostenibilidad de su economía, en base a la 
grandeza de su biodiversidad y el respeto por la interculturalidad» 

 
 

1.3 Misión Institucional 
 

«Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible en los pobladores 
de la Región Huánuco con respeto a la biodiversidad e interculturalidad» 
 
 

1.4 Objetivos Estratégicos Institucionales, indicadores y metas 
 

Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión del Gobierno Regional Huánuco hacia el logro 

de los objetivos estratégicos territoriales. En ese sentido, los Objetivos Estratégicos Institucionales contienen 

la descripción de lo que se desea alcanzar, así como se incorpora el correspondiente indicador y meta anual. 

Así, se plantean doce (12) objetivos estratégicos institucionales los cuales se articulan con los Objetivos 

Estratégicos Territoriales siguiendo lógicas de desagregación, análisis causal, así como de condiciones 

específicas del sujeto. 

 
Cuadro Nº 1: Objetivos Estratégicos Institucionales 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Cód Descripción 

1 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco. 

2 Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco. 

3 Garantizar la atención de salud integral de la población.  

4 
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y 

modalidades de educación. 

5 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural. 

6 
Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región 

Huánuco. 

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional. 

8 Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco. 

9 Consolidar la integración y comunicación intra regional. 

10 Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco. 

11 Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales. 

12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco. 

 
 
 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 
Elaboración: SGPEE 
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A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado. 

 
Cuadro Nº 2: Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Cód Descripción Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Línea 
base  

Valor 
Actual 

Meta 
Fuente 

de Datos 
Fuente de 

Verificación 
Responsable 

de la Medición Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

1 
Promover el desarrollo social e 
igualdad de oportunidades en la 

región Huánuco. 

Porcentaje de personas 
en condiciones de 

pobreza 
Porcentaje 

64.50 
(2009) 

58.50 
(2010) 

36.00 35.50 35.00 35.00 

Encuesta 
Nacional 

de 
Hogares - 
ENAHO 

INEI, 
BCROP, 

MEF, PNUD 
GRDS 

2 
Disminuir los niveles de violencia, 

conflictos sociales y delictivos en la 
región Huánuco. 

Número de faltas 
registradas 

Número 
de faltas 

1894 
(2014) 

3926 
(2015) 

3000 2500 2000 2000*** INEI 
Oficina de 

Planificación 
MINITER 

INEI 
GRDS 

3 
Garantizar la atención de salud 

integral de la población.  
Porcentaje de Pacientes 

Satisfechos 
Porcentaje S/I S/I 0.5 0.55 0.6 60%*** DIRESA 

Encuesta de 
Satisfacción 

DIRESA 

4 

Asegurar el acceso oportuno a los 
servicios de calidad de educación de 
los diferentes niveles y modalidades 

de educación. 

Porcentaje de Logros de 
Aprendizaje en 

Comprensión Lectora 
(2° de primaria) 

Porcentaje 
12.92% 
(2012) 

31.92% 
(2015) 

35.00% 37.00% 39.00% 39.00% INEI ECE 
MINEDU 

DRE 

Porcentaje de Logros de 
Aprendizaje en 

Matemática 
(2° de primaria) 

Porcentaje 
4.95% 
(2012) 

17.20% 
(2015) 

22.00% 24.00% 26.00% 26.00% INEI ECE 
MINEDU 

DRE 

5 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad en la población urbana 
rural. 

Porcentaje de viviendas 
consideradas 
inadecuadas 

Porcentaje 
3.75% 
(2009) 

3.75% 
(2009) 

3.50% 3.00% 2.50% 2.50% INEI ENAHO 
INEI 

GRDS 
DRVCS 

6 

Garantizar el uso de los servicios de 
transporte terrestre de manera 
eficiente y segura, en la región 

Huánuco. 

Calificación favorable del 
servicio de transporte 

urbano 
Porcentaje S/I S/I 30.00% 35.00% 40.00% 40.00% DRTC  DRTC DRTC 
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Objetivos Estratégicos Institucionales 

Cód Descripción Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Línea 
base  

Valor 
Actual 

Meta 
Fuente de 

Datos 
Fuente de 

Verificación 
Responsable 

de la Medición Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

7 
Fortalecer la gestión administrativa e 

institucional. 

Grado de 
implementación de 

instrumentos de Gestión 
adecuados a la política 

de modernización 

Porcentaje 
0.00% 
(2015) 

0.00% 
(2015) 

27.00% 35.00% 41.00% 41.00% GRPPAT 
REGISTROS 

POI 
GRPPAT 

8 
Fortalecer el desarrollo económico y 

la competitividad regional en la 
región Huánuco. 

Índice de 
Competitividad Regional 

Índice 
0.27 

(2013) 
0.35 

(2015) 
0.38 0.4 0.42 0.42 CNC CNC 

CNC 
GRDE 

9 
Consolidar la integración y 

comunicación intra regional. 

Porcentaje de red vial 
departamental en buen 

estado 
Porcentaje 

31.62% 
(2016) 

31.62% 
(2016) 

46.47% 60.77% 78.70% 78.70% DRTC  
Registro de 
Estado vial 

departamental  
DRTC 

10 
Promover el ordenamiento territorial 

adecuado para el desarrollo 
sostenible en la región Huánuco. 

Grado de 
Implementación de la 

ZEE 
Porcentaje S/I S/I 60% 70% 80% 80%*** SGOT 

Informe Anual 
de actividades 

GRPPAT 

11 
Mejorar el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los 
recursos naturales. 

Índice de Desempeño 
Ambiental 

Índice 
0.4282 
(2008) 

0.4282 
(2008) 

0.4417 0.4438 0.4454 0.4454*** MINAM MINAM GRRNNYGA 

12 
Fortalecer la gestión de riesgos de 

desastres en la región Huánuco. 

Número de personas 
con formación y 

conocimiento en gestión 
del riesgo de desastres 
y adaptación al cambio 

climático 

Número 
de 

personas 

350 
(2016) 

350 
(2016) 

1000 3000 8000 12000 ORDCySC 
Estadísticas 

internas 
ORDCYSC 

 
 Fuente: Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 

Elaboración: SGPEE 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019 

 

 19 

 

1.5 Acciones Estratégicas Institucionales, indicadores y metas 
 

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales es necesario realizar un conjunto de labores 

ordenadas y sistematizadas. Esas labores son denominadas acciones estratégicas institucionales, que son 

una serie de tareas secuenciales y complementarias que se articulan entre sí de manera coherente e 

integrada; y que involucran el uso de recursos físicos, financieros, humanos, etc. 

 

Las acciones estratégicas institucionales son medidas a través de indicadores y sus correspondientes metas 

anuales. Cabe mencionar que en el marco de la modernización del estado, las acciones estratégicas 

institucionales que se desarrollen deben estar orientados al cierre de brechas y a resultados concretos, por 

lo que se han determinado acciones estratégicas relacionadas directamente a aquellas que reflejan los bienes 

y servicios que se obtienen del proceso de producción de la Entidad, y se entregan al ciudadano, entorno o 

entidades; otras que están relacionadas a asegurar la realización de los procesos de producción, 

denominándose acciones de apoyo y soporte; y finalmente, aquellas acciones que se traducen en los 

proyectos de inversión pública (Anexo 1). Así, se presentan un total de cuarenta y seis (46) acciones 

estratégicas relacionadas a cada objetivo estratégico institucional: 

 
Cuadro Nº 3: Acciones Estratégicas Institucionales 

Objetivos Estratégicos Institucionales Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción 

1 
Promover el desarrollo social e 

igualdad de oportunidades en la región 
Huánuco. 

1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables. 

1.2 Asistencia Técnica en igualdad de oportunidades a la población general. 

1.3 
Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la 

población de Huánuco. 

2 
Disminuir los niveles de violencia, 

conflictos sociales y delictivos en la 
región Huánuco. 

2.1 
Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población 

vulnerable. 

2.2 
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la 

inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos. 

2.3 
Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la 

población. 

3 
Garantizar la atención de salud integral 

de la población.  

3.1 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años. 

3.2 Atención integral al niño y la gestante. 

3.3 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

a la población. 

3.4 
Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de 

manera integral en la población. 

3.5 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer 

en la población.  

3.6 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 

3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental 

3.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 

4 

Asegurar el acceso oportuno a los 
servicios de calidad de educación de 

los diferentes niveles y modalidades de 
educación. 

4.1 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación 

Básica Regular, implementando las TIC's 

4.2 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación 

básica y técnico productiva.  

4.3 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 

5 5.1 
Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con 

ingresos medios y bajos. 
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Mejorar las condiciones de 
habitabilidad en la población urbana 

rural. 

5.2 Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales. 

5.3 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a 

gobiernos locales. 

6 
Garantizar el uso de los servicios de 

transporte terrestre de manera eficiente 
y segura, en la región Huánuco. 

6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial 

6.2 
Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de 

personas y mercancías 

6.3 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre. 

7 
Fortalecer la gestión administrativa e 

institucional. 

7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública regional 

7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano 

7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 

7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional 

7.5 
Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias 

institucionales 

7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. 

7.7 Promover la inversión pública y privada. 

8 
Fortalecer el desarrollo económico y la 

competitividad regional en la región 
Huánuco. 

8.1 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada 

Área de Desarrollo. 

8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. 

8.3 
Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas 

Empresas. 

8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco. 

8.5 Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola. 

8.6 
Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios 

laborales. 

8.7 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable. 

9 
Consolidar la integración y 

comunicación intra regional. 

9.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales 

9.2 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones 

10 
Promover el ordenamiento territorial 

adecuado para el desarrollo sostenible 
en la región Huánuco. 

10.1 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del 

territorio a Gobiernos Locales. 

11 
Mejorar el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los 
recursos naturales. 

11.1 
Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la 

región Huánuco. 

11.2 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas 

en áreas vulnerables al cambio climático.  

11.3 
Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.  

12 
Fortalecer la gestión de riesgos de 
desastres en la región Huánuco. 

12.1 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias 

por desastres. 

12.2 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. 

12.3 
Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias 

y desastres.  

 

 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 
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A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado. 

 
Cuadro Nº 4: Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas 

Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 
Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción Indicador 
Línea 

de base  
Valor 
Actual 

Meta 
Fuente de 

Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable de la 
Medición del 

Indicador 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Meta 
Final 

1 

Promover el 
desarrollo 

social e 
igualdad de 

oportunidades 
en la región 
Huánuco. 

1.1 
Asistencia y atención integral a 

poblaciones vulnerables. 
Número de niños en situación 

vulnerable asistidas 
48 

(2015) 
50 

(2016) 
55 55 55 55* 

AISJB 
Casas de 
Asistencia 

Social 

Informes de 
Evaluación  

GRDS - AISJB 

1.2 
Asistencia técnica en igualdad de 

oportunidades a la población general. 
Número de eventos 

desarrollados 
S/I 

(2015) 
S/I 

(2016) 
6 8 10 24** SGDS 

Informes de 
Evaluación  

GRDS 

1.3 
Asistencia y apoyo integral para la 

recuperación de la identidad cultural en 
la población de Huánuco. 

Número de eventos 
culturales promovidos y 

realizados 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

12 12 12 36** SGDS 
Informes de 
Evaluación  

GRDS 

2 

Disminuir los 
niveles de 
violencia, 
conflictos 
sociales y 

delictivos en 
la región 
Huánuco. 

2.1 
Asistencia social oportuna contra la 
violencia familiar y abuso sexual a la 

población vulnerable. 

Número de denuncias 
registradas por violencia 

familiar 

420 
(2015) 

420 
(2015) 

425 416 410 410*** 
INEI, CEM, 

MIMP 
INEI, CEM, 

MIMP 
GRDS 

2.2 

Acciones de sensibilización y 
fortalecimiento de capacidades para 

disminuir la inseguridad ciudadana y los 
conflictos delictivos. 

Criminalidad per cápita 
(Porcentaje de denuncias 

cada mil personas) 

0.3 
(2013) 

0.4 
(2014) 

0.35 0.3 0.25 0.25*** ORDCYSC CNC ORDCYSC 

Porcentaje de personas que 
recibieron capacitaciones en 
prevención del consumo de 

drogas. 

25% 
(2016) 

25% 
(2016) 

30% 35% 40% 40% PP 0051 PP 0051 GRDS - DRE 

2.3 
Acciones de prevención y resolución de 
reclamos y controversias sociales en la 

población. 

Número de conflictos  
sociales (activos y latentes) 

2 
(2013) 

2 
(2014) 

1 1 0 0*** ORGCS CNC ORGCS 
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Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 
Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción Indicador 
Línea 

de 
base  

Valor 
Actual 

Meta 
Fuente 

de Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable de 
la Medición del 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

3 

Garantizar la 
atención de 

salud integral 
de la 

población.  

3.1 
Atención integral para reducir la 

desnutrición crónica de niños menores 
de 5 años. 

Prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de 5 años 

(Patrón OMS) 

24.78% 
(2015) 

24.19% 
(2016) 

24.02% 23.84% 23.29% 23.29%*** ENDES HIS-OITE GRDS - DIRESA 

3.2 Atención integral al niño y la gestante. 
Cobertura de puérperas 

controladas 
54.10% 
(2015) 

40.50% 
(2016) 

60% 70% 80% 80%*** DITE Reportes  GRDS - DIRESA 

3.3 
Atención preventiva y de control de las 

enfermedades transmisibles y no 
transmisibles a la población. 

Porcentaje de tamizajes de 
VIH en Mujeres y Hombres de 

15 a 49 años. 

89.05% 
(2015) 

90.2 
(2016) 

91.10% 91.50% 92.00% 92.00%*** 
OITE-

ENDES 

Formatos de 
Monitoreo 
Mensual 

GRDS - DIRESA 

Tasa de Incidencia de 
Tuberculosis Pulmonar Frotis 

Positivo 

43.52% 
(2015) 

38.5% 
(2016) 

36.40% 34.20% 32.00% 32.00%*** DITE Reportes  GRDS - DIRESA 

Porcentaje de población 
mayor de 18 años con 

diagnóstico de Hipertensión 
arterial que recibe tratamiento 

para el control de su 
enfermedad. 

53.5% 
(2015) 

53.5% 
(2015) 

50% 48% 46% 46%*** DITE Reportes  GRDS - DIRESA 

Porcentaje de población 
mayor de 18 años con 

diagnóstico de diabetes que 
recibe tratamiento para el 
control de su enfermedad 

59.30% 
(2015) 

59.30% 
(2015) 

58.00% 56.00% 54.00% 54%*** DITE Reportes  GRDS - DIRESA 

Mejorar el nivel de salud bucal 
con actividades preventivo 

promocionales en la etapa de 
vida niños, gestantes y adulto 

mayor 

20.00 
(2015) 

12.00 
(2016) 

20 21 22 22*** DITE Reportes  GRDS - DIRESA 

3.4 

Atención preventiva y de control de las 
enfermedades metaxénicas y 

zoonóticas de manera integral en la 
población. 

Número de casos probables 
y/o sospechosos notificados 
según definiciones de caso. 

35.20 
(2015) 

71.1 
(2016) 

65.6 54.2 42.1 42.1*** ENDES ENCUESTAS GRDS - DIRESA 
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Objetivos 

Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Có
d 

Descripción 
Có
d 

Descripción Indicador 
Línea 

de base  
Valor 
Actual 

Meta 
Fuente de 

Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable de 
la Medición del 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

3 

Garantizar la 
atención de 

salud integral 
de la 

población.  

3.5 
Atención preventiva y de control para la 
disminución de la morbimortalidad por 

cáncer en la población.  

Porcentaje de personas de 
15 a 59 años de edad que 
considera que el cáncer es 

prevenible 

83.58% 
(2014) 

85.03% 
(2015) 

87% 89% 91% 
91%**

* 
DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA 

3.6 
Atenciones para la reducción de 

mortalidad por emergencias y urgencias 
médicas 

Porcentaje de la población 
que presentó algún problema 

de salud o accidente que 
requirió atención médica 
inmediata, durante los 

últimos 12 meses 

26.64% 
(2014) 

11.16% 
(2015) 

10% 10% 10% 10%* DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA 

3.7 
Atención integral preventiva y de control 

en salud mental 

Porcentaje de personas de 
15 años a más con trastorno 
por consumo de alcohol en 

los últimos 12 meses. 

13.11% 
(2014) 

13.71% 
(2015) 

15% 18% 21% 
21%**

* 
DIRESA RESULTA MEF GRDS - DIRESA 

3.8 
Acciones e instrumentos 

complementarios de salud. 
Porcentaje de Infraestructura 

de Salud en buen estado 
4.93% 
(2016) 

4.93% 
(2016) 

5.40% 5.76% 6.05% 6.05% DIRESA DIRESA GRDS - DIRESA 

4 

Asegurar el 
acceso 

oportuno a 
los servicios 
de calidad de 
educación de 
los diferentes 

niveles y 
modalidades 
de educación. 

4.1 

Acciones e instrumentos para garantizar 
el logro de aprendizajes en la Educación 

Básica Regular, implementando las 
TIC's 

Porcentaje de profesores 
capacitados 

19.25% 
(2016) 

19.25% 
(2016) 

23% 28% 32% 32% PP 0090 PP 0090 GRDS - DRE 

4.2 
Acciones para la inclusión de niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad en la 
educación básica y técnico productiva.  

Porcentaje de II.EE. dotadas 
con materiales y equipos 

educativos 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

30% 35% 40% 40% PP 0106 PP 0106 GRDS - DRE 

4.3 
Asistencia para el desarrollo de los 

servicios complementarios de 
educación. 

Porcentaje de II.EE. 
Técnicas superiores con 

condiciones básicas 

36% 
(2016) 

36% 
(2016) 

40% 45% 50% 50% PP 0107 PP 0107 GRDS - DRE 

Porcentaje de II.EE. de EBR 
que cuentan con condiciones 

adecuadas  

14.11% 
(2015) 

17% 
(2016) 

20% 25% 30% 30% PP 0091 PP 0091 GRDS - DRE 
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Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 
Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción Indicador 
Línea 

de 
base  

Valor 
Actual 

Meta 
Fuente de 

Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable de la 
Medición del 

Indicador 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Meta 
Final 

5 

Mejorar las 
condiciones 

de 
habitabilidad 

en la 
población 

urbana rural. 

5.1 
Asistencia en el acceso a programas de 
vivienda de calidad a la población con 

ingresos medios y bajos. 

Número de Asistencias a 
población con ingresos 

medios y bajos 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

6 8 10 10*** DRVCS 
Informes 

Bimensuales 
GRDS - DRVCS 

5.2 
Asistencia en sistemas de constructivos 

y no convencionales a gobiernos 
locales. 

Número de Asistencias 
Técnicas a Gobiernos 
Locales y Población 

focalizada. 

0 
(2016) 

0 
(2016) 

1 2 2 5** 
DRVCS  -  

MVCS 
- GL 

SISTEMAS GRDS - DRVCS 

5.3 
Asistencia y monitoreo integral para una 

gestión adecuada de agua y 
saneamiento a gobiernos locales. 

Número de Gobiernos 
Locales y Organizaciones 

Comunales capacitados en 
gestión de los servicios de 

Saneamiento Rural. 

0 
(2015) 

5 
(2016) 

10 20 30 60** DRVCS SISTEMAS GRDS - DRVCS 

6 

Garantizar el 
uso de los 

servicios de 
transporte 
terrestre de 

manera 
eficiente y 

segura, en la 
región 

Huánuco. 

6.1 
Asistencia integral de capacitación y 

sensibilización en seguridad vial 

Número de eventos de 
capacitación y sensibilización 

en seguridad vial 

S/I 
(2015) 

12 
(2016) 

14 18 24 24*** 
Dirección de 
Circulación 
Terrestre 

DRTC DRTC 

6.2 
Asistencia y atención integral para 

optimizar los servicios de transporte 
terrestre de personas y mercancías 

Número de licencias de 
conducir emitidas 

3251 
(2016) 

3251 
(2016) 

3175 3250 3250 3250*** 
Dirección de 
Circulación 
Terrestre 

DRTC DRTC 

Número de habilitaciones 
otorgadas 

310 
(2016) 

310 
(2016) 

200 250 300 300*** 
Dirección de 
Circulación 
Terrestre 

DRTC DRTC 

6.3 
Asistencia complementaria para el 
adecuado servicio de transporte 

terrestre. 

Número de actas de 
fiscalización emitidas 

648 
(2015) 

687 
(2016) 

687 728 772 2187** 
Dirección de 
Circulación 
Terrestre 

DRTC DRTC 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción Indicador 
Línea de 

base  
Valor 
Actual 

Meta 
Fuente de 

Datos 
Fuente de 

Verificación 
Responsable de la 

Medición Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

7 

Fortalecer la 
gestión 

administrativa e 
institucional. 

7.1 
Mejorar la gobernanza y gestión pública 

regional 

Grado de percepción de la gestión 
regional en la rendición de cuentas 

anual 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

80% 85% 90% 90%*** 
Evento de 

rendición de 
cuentas anual 

Encuestas 
Realizadas 

GGR - GRPPAT 

Ordenanzas y Acuerdos 
Regionales implementados 

40% 
(2015) 

40% 
(2016) 

50% 55% 60% 60%*** SCR CR CR 

Número de Acuerdos de  Directorio 
de Gerencia implementados 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

12 12 12 36*** 
Reuniones de 

Trabajo 
POI GGR GGR 

7.2 
Impulsar la mejora de los servicios de 

atención al ciudadano 

Puntaje obtenido en la 
autoevaluación de acuerdo a 

metodología de la PCM 

33 
(2016) 

33 
(2016) 

38 43 48 48*** 
Oficina 

Regional de 
Administración 

Ficha de 
autoevaluación 

y registro. 

ORA 
SG 

7.3 
Fortalecer la modernización de la gestión 

pública regional 

Porcentaje de actividades 
realizadas de manera satisfactoria 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

90% 90% 90% 90%* 
Evaluación 

POI 
Evaluación POI GGR - GRPPAT 

Número de trabajadores 
capacitados 

600 
(2015) 

600 
(2016) 

700 750 800 800*** ORRHH 
Plan de 

Desarrollo de 
las personas. 

ORA 

Porcentaje Integro del Patrimonio 
Cultural Documental Histórico de la 

Región 

50% 
(2015) 

50% 
(2015) 

55% 60% 65% 65%*** AR AR AR 

7.4 
Promover medidas de fiscalización y 
anticorrupción en el gobierno regional 

Número de medidas anticorrupción 
implementadas 

0 
(2015) 

0 
(2016) 

4 8 10 10*** GGR 
Registros 
Propios 

OCI 

Número de informes y dictamines 
de fiscalización. 

0 
(2015) 

0 
(2016) 

30 30 30 30* SCR CR SCR 

7.5 
Mantener y mejorar la infraestructura y 

equipamiento de las dependencias 
institucionales 

Porcentaje de infraestructuras y 
equipamiento en buen estado 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

70% 80% 90% 90%*** 
Oficina de 
Patrimonio 

Fichas de 
evaluación 
patrimonial 

ORA 

7.6 
Fortalecer los espacios y mecanismos de 
comunicación y participación ciudadana. 

Número de campañas 
comunicacionales ejecutadas 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

24 24 24 24* OII 
Informes de 
Evaluación 

SG 

7.7 Promover la inversión pública y privada. 

Número de nuevas Inversiones en 
la región 

8 
(2015) 

40 
(2016) 

100 120 150 370** SGPEF 
Registros 
Propios 

GGR 

Número de proyectos de inversión 
en ejecución 

35 
(2015) 

43 
(2016) 

51 59 67 177** GRI 
Seguimiento del 

PRI 
GRI 

Número de Proyectos 
monitoreados 

10 
(2015) 

0 
(2016) 

5 5 5 15** ORCI 
Registros 
Propios 

ORCI 
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Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 
Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción Indicador 
Línea 

de 
base  

Valor 
Actual 

Meta 
Fuente de 

Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable de la 
Medición del 

Indicador 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Meta 
Final 

8 

Fortalecer el 
desarrollo 

económico y 
la 

competitividad 
regional en la 

región 
Huánuco. 

8.1 
Incrementar la productividad agrícola y 
pecuaria en cadenas identificadas en 

cada Área de Desarrollo. 

Número de productores que 
aplican  buenas prácticas 

agrícolas 

850 
(2015) 

0 
(2016) 

150 200 250 600** 

Agencias 
Agrarias, 

Dirección de 
Competitividad  

Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
GRDE - DRA 

8.2 
Mejorar la competitividad turística y 

comercial de la región Huánuco. 

Número de nuevos destinos 
turísticos en la región 

S/I 
(2015) 

2 
(2016) 

2 3 4 9** 

INEI, 
MINCETUR, 
DIRCETUR, 

SUNAT 

DIRCETUR GRDE - DIRCETUR 

Número de eventos de 
promoción de exportaciones 

regionales 

S/I 
(2015) 

S/I 
(2016) 

2 3 4 9** 
DIRCETUR 

PROMPERU 
DIRCETUR GRDE - DIRCETUR 

8.3 
Generar acceso al financiamiento de 
actividades económicas de Micro y 

Pequeñas Empresas. 

Número de  MYPES 
atendidas con financiamiento 

0 
(2015) 

0 
(2016) 

5 10 15 30** SGPEF 
Registros 
Propios 

GRDE 

8.4 
Promover la innovación y transferencia 

tecnológica en la región Huánuco. 

Número de eventos 
desarrollados para promover 

la Innovación y 
Transferencia Tecnológica. 

1 
(2015) 

2 
(2016) 

5 5 5 5* SGDEPIT 
Registros 
Propios 

GRDE 

8.5 
Asistencia y apoyo integral 

especializado en producción industrial y 
acuícola. 

Nº de MYPYMES 
constituidas 

60 
(2015) 

55 
(2016) 

60 65 70 195** 
Dirección de 
Industria y 
MYPES 

Sistema 
Nacional de 
Empresas 

GRDE - DIREPRO 

Número de acuicultores que 
recibieron asistencia técnica 

y aplican la normatividad. 

15 
(2015) 

50 
(2016) 

5 7 10 22** 
Dirección de 
Pesquería 

Informes 
Mensuales 

GRDE - DIREPRO 

8.6 
Acciones e instrumentos para la 
inserción, promoción y aspectos 

complementarios laborales. 

Número de acciones 
realizadas (Ferias, 

capacitaciones, , Etc) 

8 
(2015) 

18 
(2016) 

20 22 24 66** 
Centro de 
Empleo 

Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
GRDE - DRTPE 

8.7 
Acciones e instrumentos adecuados de 

eficiencia energética y energía 
renovable. 

Porcentaje incremental de 
producción en Kw.  

0 
(2016) 

0 
(2016) 

0 15% 20% 20%*** DREMH 
Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
GRDE - DREMH 

Porcentaje de Inversiones en 
energías renovables  

0 
(2016) 

0 
(2016) 

0.0% 0.5% 0.5% 0.5%*** DREMH 
Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
GRDE - DREMH 
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Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 
Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción Indicador 
Línea 

de 
base  

Valor 
Actual 

Meta 

Fuente de Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable 
de la Medición 
del Indicador 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Meta 
Final 

9 

Consolidar la 
integración y 
comunicación 
intra regional. 

9.1 
Mejoramiento y mantenimiento de las 

redes viales departamentales 

Kilómetros con 
mantenimiento adecuado 

de la red vial 
departamental 

55.36 
(2016) 

55.36 
(2016) 

75.9 80.45 85.28 85.28*** DRTC 
Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
GRI - DRTC 

9.2 
Implementación y mantenimiento 

adecuado del sistema de 
comunicaciones 

N° de Perfiles elaborados 
2 

(2016) 
2 

(2016) 
3 4 5 12** 

DIRECCION DE  
TELECOMUNICACIONES 

Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
DRTC 

10 

Promover el 
ordenamiento 

territorial 
adecuado 

para el 
desarrollo 

sostenible en 
la región 
Huánuco. 

10.1 

Asistencia Técnica focalizada para el 
uso y ocupación ordenada y 

sostenible del territorio a Gobiernos 
Locales. 

N° de Gobiernos Locales 
con asistencia técnica que 
formulan sus documentos 
de gestión en materia de 

planificación urbana. 

2 
(2016) 

2 
(2016) 

2 2 2 6** RENAMU DRVCS 
GRPPAT 
DRVCS 
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Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Cód Descripción Cód Descripción Indicador 
Línea 

de 
base  

Valor 
Actual 

Meta 
Fuente de 

Datos 
Fuente de 

Verificación 

Responsable de 
la Medición del 

Indicador Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

11 

Mejorar el 
aprovechamiento 
y conservación 

sostenible de los 
recursos 
naturales. 

11.1 
Instrumentos y mecanismos de 

seguimiento y vigilancia de la calidad 
ambiental en la región Huánuco. 

Número de documentos 
estratégicos de  gestión de 
la calidad del ambiente en 

implementación 

2 
(2016) 

2 
(2016) 

3 4 5 5*** SGGA 
Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
GRRNYGA 

11.2 

Intervenciones con fines de 
recuperación, conservación y 

protección de ecosistemas en áreas 
vulnerables al cambio climático.  

Número de hectáreas para 
siembra y cosecha de agua 

0 
(2015) 

0 
(2016) 

100 125 150 375** 
Dirección de 

Competitividad 
Agraria 

Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
DRA 

Número de Hectáreas 
forestadas y/o reforestadas 

instaladas 

46,314 
(2016) 

46,314 
(2016) 

10,000 10,000 10,000 30,000** SGRRNN 
Informes de 
Evaluación 

Trimestrales 
GRRNYGA 

11.3 

Acciones e instrumentos de 
capacitación y sensibilización para el 
aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales a familias, 
organizaciones y otros.  

Porcentaje de personas 
capacitadas 

35.80% 
(2016) 

35.80% 
(2016) 

40% 45% 50% 50%*** PP 0072 PP 0072 
GRRNYGA 

DRE 

12 

Fortalecer la 
gestión de 
riesgos de 

desastres en la 
región Huánuco. 

12.1 

Acciones e instrumentos de 
prevención y reducción de 

vulnerabilidad de emergencias por 
desastres. 

Número de estudios de 
amenazas y 

vulnerabilidades 
implementados 

1 
(2015) 

1 
(2016) 

2 5 8 8*** 
ORDCySC 

GRRNNyGA 
Estadísticas 

internas 
ORDCYSC 

12.2 
Acciones e instrumentos de reacción 

y atención de emergencias por 
desastres. 

Número de centros de 
operaciones de 
emergencias 

descentralizados 
implementados 

1 
(2015) 

3 
(2016) 

11 22 50 50*** ORDCySC 
Estadísticas 

internas 
ORDCYSC 

12.3 
Acciones e instrumentos para 

incrementar la capacidad adaptativa 
ante emergencias y desastres.  

Número de Brigadas de 
Atención Fortalecidas 

0 
(2015) 

2 
(2016) 

4 4 4 12** ORDCySC 
Estadísticas 

internas 
ORDCYSC 

 
 
 

* M eta Constante

** M eta Sumable

*** M eta Acumulable
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1.6 Ruta Estratégica 
 

Objetivos Estratégicos Institucionales:  

 

De acuerdo a la política actual de Gobierno, y a un análisis de los sectores que presentan las mayores brechas 

sociales, económicas y ambientales, se ha procedido a priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales, en 

estrecha relación con la ruta estratégica, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Cuadro 5: Ruta Estratégica OEI 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Cód. Descripción Prioridad 

3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población.  1 

4 
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de 

educación de los diferentes niveles y modalidades de 
educación. 

2 

5 
Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población 

urbana rural. 
3 

8 
Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad 

regional en la región Huánuco. 
4 

11 
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de 

los recursos naturales. 
5 

12 
Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región 

Huánuco. 
6 

9 Consolidar la integración y comunicación intra regional. 7 

6 
Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre 

de manera eficiente y segura, en la región Huánuco. 
8 

2 
Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y 

delictivos en la región Huánuco. 
9 

1 
Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades 

en la región Huánuco. 
10 

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional. 11 

10 
Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el 

desarrollo sostenible en la región Huánuco. 
12 
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2. SEGUIMIENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Seguimiento 
 
 

El seguimiento es una función continua que utiliza la recolección y el análisis sistemático de datos sobre 

indicadores específicos para proporcionar información del avance y el logro de las metas, en relación con lo 

planificado. El seguimiento al Plan Estratégico Institucional se registra de manera semestral al aplicativo 

CEPLAN V.01. 

 

 

Para el periodo del I semestre 2017 (enero – junio), no se realizó el seguimiento correspondiente de los 

indicadores debido a que sus frecuencias de reporte son anuales, y sus frecuencias de mediciones no fueron 

establecidas oportunamente, conllevando a que no se registró la información de los indicadores. 
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3. EVALUACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Evaluación  
 

La evaluación es una apreciación sistémica y objetiva de la política institucional reflejada en los planes, con 

respecto al diseño, implementación y resultados. Permite generar evidencias y contribuye a la mejora 

continua de la entidad. 

 

Esta sección contiene la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, de acuerdo a los 

lineamientos generales establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, así como de aportes del 

Equipo Técnico.  

 

Esta sección se subdivide en tres tipos de evaluación a nivel de Diseño, Implementación y Resultados. El 

resultado de ello, nos mostrará la situación del 2017, y las propuestas de mejora y recomendaciones para los 

siguientes periodos.  
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3.1.1. Diseño 
 

Este tipo de evaluación examina la estructura lógica del plan estratégico y las relaciones de 

causalidad propuestas acerca de los mecanismos a través de los cuales el consumo de los bienes 

y servicios provistos por el Estado permiten alcanzar inicialmente los objetivos estratégicos 

institucionales, y por ende, a los objetivos estratégicos territoriales.  

 

Esta evaluación muestra la consistencia en la formulación de los objetivos estratégicos 

institucionales, acciones estratégicas institucionales, indicadores y metas, así como la 

correspondencia entre el objetivo y acción estratégica institucional y sus correspondientes 

actividades operativas. 

 

De igual forma, muestra la coherencia en la articulación con el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado “Huánuco al 2021”, a través de los Objetivos Estratégicos Territoriales. 

 

Consistencia Interna: 

 

Consiste en revisar que los objetivos, acciones, indicadores y metas institucionales, hayan sido 

formulados correctamente, lo que implica a que posean los elementos y características exigidas en 

su formulación: 
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Objetivo Estratégico Institucional: 
 
Se verificó que el Objetivo Estratégico Institucional contenga la siguiente estructura: 
 

Verbo + Condición de Cambio + Sujeto 
 

Cuadro 6: Consistencia Interna OEI 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Diseño 

Consistencia Interna 

Cód Descripción Verbo Condición de cambio Sujeto Análisis 

1 
Promover el desarrollo social e 
igualdad de oportunidades en la 

región Huánuco. 
Promover 

El desarrollo social e 
igualdad de 

oportunidades 
Región Huánuco. 

* Se evidencian dos condiciones de cambio: i) 
Desarrollo Social y, ii) Igualdad de 

Oportunidades. 
* Sujeto determinado de manera general. 

2 
Disminuir los niveles de violencia, 

conflictos sociales y delictivos en la 
región Huánuco. 

Disminuir 
Niveles de violencia, 
conflictos sociales y 

delictivos 
Región Huánuco. 

* Se evidencian tres condiciones de cambio. 
* Sujeto determinado de manera general. 

3 
Garantizar la atención de Salud 

Integral de la población.  
Garantizar 

Atención de salud 
integral 

Población. * Sujeto determinado de manera general. 

4 

Asegurar el acceso oportuno a los 
servicios de calidad de educación de 
los diferentes niveles y modalidades 

de educación. 

Asegurar 
Acceso oportuno a los 
servicios de calidad de 

educación  

Diferentes 
niveles y 

modalidades de 
educación. 

* Sujeto determinado de manera general. 

5 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad en la población urbana 
rural. 

Mejorar 
Condiciones de 

habitabilidad 
Población urbana 

rural. 
* Sujeto determinado de manera general. 

6 

Garantizar el uso de los servicios de 
transporte terrestre de manera 
eficiente y segura, en la región 

Huánuco. 

Garantizar 

Uso de los servicios de 
transporte terrestre de 

manera eficiente y 
segura 

Región Huánuco. 
* La condición de cambio corresponde a una 

acción. 

7 
Fortalecer la gestión administrativa e 

institucional. 
Fortalecer 

Gestión administrativa e 
institucional 

- 
* Se muestran dos condiciones de cambio 

gestión administrativa y gestión institucional; 
siendo este último de mayor integración. 

8 
Fortalecer el desarrollo económico y 

la competitividad regional en la 
región Huánuco. 

Fortalecer 
Desarrollo económico y 

la competitividad regional 
Región Huánuco. 

* Se evidencian dos condiciones de cambio 
* Sujeto determinado de manera general. 

9 
Consolidar la integración y 

comunicación inter e intra regional. 
Consolidar 

Integración y 
comunicación inter e intra 

regional 
- 

* Se evidencian dos condiciones de cambio 
* No se evidencia un sujeto. 

10 
Promover el Ordenamiento Territorial 

adecuado para el desarrollo 
sostenible en la región Huánuco. 

Promover 
Ordenamiento Territorial 

adecuado para el 
desarrollo sostenible 

Región Huánuco. * Sujeto determinado de manera general. 

11 
Mejorar el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los 
recursos naturales. 

Mejorar 
Aprovechamiento y 

conservación sostenible 
- 

* Se evidencian dos condiciones de cambio 
* No se evidencia un sujeto. 

12 
Fortalecer la gestión de riesgos de 
desastres en la región Huánuco. 

Fortalecer 
Gestión de riesgos de 

desastres 
Región Huánuco. * Sujeto determinado de manera general. 

 
 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 
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Indicadores: 
 
Se verificó que el indicador cumpla con la siguiente estructura: 
 

Unidad de Medida + Sujeto + Atributo 

 
Cuadro 7: Consistencia Interna Indicadores - OEI 

Objetivos Estratégicos Institucionales 
Diseño 

Consistencia Interna 

Cód Descripción Indicador 
Unidad de 

Medida 
Sujeto Atributo Análisis 

1 
Promover el desarrollo social e 
igualdad de oportunidades en 

la región Huánuco. 

Porcentaje de 
personas en 

condiciones de 
pobreza 

Porcentaje Personas 
Condiciones de 

Pobreza 
* Cumple Estructura.  

2 

Disminuir los niveles de 
violencia, conflictos sociales y 

delictivos en la región 
Huánuco. 

Número de faltas 
registradas 

Número Faltas Registradas * Cumple Estructura.  

3 
Garantizar la atención de Salud 

Integral de la población.  

Porcentaje de 
Pacientes 

Satisfechos 
Porcentaje Pacientes  

Satisfacción del 
paciente 

* Cumple Estructura.  

4 

Asegurar el acceso oportuno a 
los servicios de calidad de 
educación de los diferentes 
niveles y modalidades de 

educación. 

Porcentaje de Logros 
de Aprendizaje en 

Comprensión Lectora 
(2° de primaria) 

Porcentaje 
Niños de 2° de 

primaria 

Logros de 
Aprendizaje en 
Comprensión 

Lectora 

* Cumple Estructura.  

Porcentaje de Logros 
de Aprendizaje en 

Matemática 
(2° de primaria) 

Porcentaje 
Niños de 2° de 

primaria 

Logros de 
Aprendizaje en 

Matemática 
* Cumple Estructura.  

5 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad en la población 
urbana rural. 

Porcentaje de 
viviendas 

consideradas 
inadecuadas 

Porcentaje Viviendas 
Condiciones de 
Habitabilidad 
Inadecuadas 

* La denominación del atributo es 
general y amplio. 

6 

Garantizar el uso de los 
servicios de transporte 

terrestre de manera eficiente y 
segura, en la región Huánuco. 

Calificación favorable 
del servicio de 

transporte urbano 
- 

Servicio de 
Transporte 

Urbano 
Calificación favorable 

* No cuenta con unidad de medida. 
* El sujeto hace referencia a un 
servicio de competencia local. 

7 
Fortalecer la gestión 

administrativa e institucional. 

Grado de 
implementación de 

instrumentos de 
Gestión adecuados a 

la política de 
modernización 

Grado 

Instrumentos de 
Gestión 

adecuados a la 
política de 

modernización 

Implementación  
* El atributo hace referencia a una 

acción. 

8 
Fortalecer el desarrollo 

económico y la competitividad 
regional en la región Huánuco. 

Índice de 
Competitividad 

Regional 
Índice - 

Competitividad 
Regional 

* No se identifica un sujeto de 
medición. 

9 
Consolidar la integración y 
comunicación inter e intra 

regional. 

Porcentaje de red 
vial departamental en 

buen estado 
Porcentaje 

Red vial 
departamental 

Buen estado * Cumple Estructura.  

10 

Promover el Ordenamiento 
Territorial adecuado para el 
desarrollo sostenible en la 

región Huánuco. 

Grado de 
Implementación de la 

ZEE 
Grado ZEE Implementación  

* El atributo hace referencia a una 
acción. 

11 
Mejorar el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los 
recursos naturales. 

Índice de 
Desempeño 
Ambiental 

Índice - 
Desempeño 
Ambiental 

* No se identifica un sujeto de 
medición. 

12 
Fortalecer la gestión de riesgos 

de desastres en la región 
Huánuco. 

Número de personas 
con formación y 
conocimiento en 

gestión del riesgo de 
desastres y 

adaptación al cambio 
climático 

Número Personas 

Formación y 
conocimiento en 

gestión del riesgo de 
desastres y 

adaptación al cambio 
climático 

* Cumple Estructura.  

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 
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Acción Estratégica Institucional 
 
A nivel de Acción Estratégica Institucional se cuenta con dos tipos de orientación: Las que 
provisionan un bien o servicio al ciudadano, categorizadas como Acciones Estratégicas 
Institucionales de Tipo A; y aquellas que permiten brindar esos bienes o servicios, llamadas de 
soporte, y denominadas como Acciones Estratégicas Institucionales de Tipo B. 
 
Acción Estratégica Institucional Tipo A: 
 

Bien o Servicio + Atributo + Beneficiario 
 

Cuadro 8: Consistencia Interna AEI – Tipo A 

Acciones Estratégicas 
 Institucionales 

Diseño 

Cód Descripción 

Consistencia Interna 

Tipo 
Bien o 

Servicio  
Atributo Beneficiario Análisis 

1.1 
Asistencia y atención integral a 

poblaciones vulnerables. 
A 

Asistencia y 
Atención 

Integral Poblaciones Vulnerables 
* Se evidencian dos servicios 

que se brindan 

1.2 
Asistencia técnica en igualdad de 

oportunidades a la población 
general. 

A 
Asistencia 
Técnica 

Igualdad de 
oportunidades 

Población General  * Cumple Estructura. 

1.3 
Asistencia y apoyo integral para la 

recuperación de la identidad cultural 
en la población de Huánuco. 

A 
Asistencia y 

apoyo  

Integral para la 
recuperación de la 
identidad cultural 

Población de Huánuco 
* Se evidencian dos servicios 

que se brindan 

2.1 
Asistencia social oportuna contra la 
violencia familiar y abuso sexual a la 

población vulnerable. 
A Asistencia  

Social oportuna contra 
la violencia familiar y 

abuso sexual 
Poblaciones Vulnerables  * Cumple Estructura. 

2.2 

Acciones de sensibilización y 
fortalecimiento de capacidades para 
disminuir la inseguridad ciudadana y 

los conflictos delictivos. 

A Acciones  

Sensibilización y 
Fortalecimiento de 
Capacidades para 

disminuir la inseguridad 
ciudadana y los 

conflictos delictivos. 

- 

* Se cuenta con dos 
atributos. 

* No se evidencia el 
beneficiario. 

2.3 
Acciones de prevención y resolución 
de reclamos y controversias sociales 

en la población. 
A Acciones  

Prevención y resolución 
de reclamos y 

controversias sociales. 
Población 

* Se cuenta con dos 
atributos. 

3.1 
Atención integral para reducir la 

desnutrición crónica de nños 
menores de 5 años. 

A Atención  
Integral para reducir la 

desnutrición crónica  
Niños menores de 5 años. 

* Cumple Estructura. 

3.2 
Atención integral al niño y la 

gestante. 
A Atención  Integral Niño y Gestante 

* Cumple Estructura. 

3.3 
Atención preventiva y de control de 

las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles a la población. 

A Atención  

Preventiva y de control 
de Enfermedades 

Transmisibles y No 
Transmisibles 

Población 
* Se cuenta con dos 

atributos. 

3.4 

Atención preventiva y de control de 
las enfermedades metaxénicas y 

zoonóticas de manera integral en la 
población. 

A Atención  

Preventiva y de control 
de las enfermedades 

metaxénicas y 
zoonóticas de manera 

integral. 

Población 
* Se cuenta con dos 

atributos. 
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3.5 

Atención preventiva y de control 
para la disminución de la 

morbimortalidad por cáncer en la 
población.  

A Atención  

Preventiva y de control 
para la disminución de 
la morbimortalidad por 

cáncer. 

-  

* Se cuenta con dos 
atributos. 

* No se evidencia el 
beneficiario. 

3.6 
Atenciones para la reducción de 

mortalidad por emergencias y 
urgencias médicas 

A Atención  

Reducción de 
mortalidad por 
emergencias y 

urgencias médicas 

- 

* Se cuenta con dos 
atributos. 

* No se evidencia el 
beneficiario. 

3.7 
Atención integral preventiva y de 

control en salud mental 
A Atención 

Integral preventiva y de 
control en salud mental 

 - 

* Se cuenta con dos 
atributos. 

* No se evidencia el 
beneficiario. 

3.8 
Acciones e instrumentos 

complementarios de salud. 
A 

Acciones e 
Instrumentos 

Complementarios de 
Salud. 

 - 
* No se evidencia el 

beneficiario. 
* Acción de soporte. 

4.1 

Acciones e instrumentos para 
garantizar el logro de aprendizajes 
en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 

A 
Acciones e 

Instrumentos 
Garantizar el logro de 

aprendizajes  

En la Educación Básica 
Regular, implementando las 

TIC's 

* El beneficiario se asume 
implícitamente cono los 

alumnos de EBR. 

4.2 

Acciones para la inclusión de niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad en 

la educación básica y técnico 
productiva.  

A Acciones  
Inclusión en la 

educación básica y 
técnico productiva. 

Niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad 

* Cumple Estructura.  

4.3 
Asistencia para el desarrollo de los 

servicios complementarios de 
educación. 

A Asistencia 

Para el desarrollo de 
servicios 

complementarios de 
educación 

-  
* No se evidencia el 

beneficiario. 
* Acción de soporte. 

5.1 
Asistencia en el acceso a programas 
de vivienda de calidad a la población 

con ingresos medios y bajos. 
A Asistencia  

acceso a programas de 
vivienda de calidad  

Población con ingresos 
medios y bajos. 

* Cumple Estructura. 

5.2 
Asistencia en sistemas de 

constructivos y no convencionales a 
gobiernos locales. 

A Asistencia 
sistemas de 

constructivos y no 
convencionales  

Gobiernos Locales 
* Cumple Estructura. 

5.3 
Asistencia y monitoreo integral para 

una gestión adecuada de agua y 
saneamiento a gobiernos locales. 

A 
Asistencia y 
Monitoreo 

integral para una 
gestión adecuada de 
agua y saneamiento 

Gobiernos Locales 
* Cumple Estructura. 

6.1 
Asistencia integral de capacitación y 

sensibilización en seguridad vial 
A Asistencia  

Integral de capacitación 
y sensibilización en 

seguridad vial 
- 

* No se identifica 
beneficiarios 

6.2 
Asistencia y atención integral para 

optimizar los servicios de transporte 
terrestre de personas y mercancías 

A 
Asistencia y 

Atención 

Integral para optimizar 
los servicios de 

transporte terrestre. 
Personas y Mercancías * Cumple Estructura. 

6.3 
Asistencia complementaria para el 
adecuado servicio de transporte 

terrestre. 
A Asistencia  

Complementaria para el 
adecuado servicio de 
transporte terrestre. 

 - 
* No se identifica 

beneficiarios 

8.5 
Asistencia y apoyo integral 

especializada en producción 
industrial y acuícola. 

A 
Asistencia y 

apoyo  

Integral especializada 
en producción industrial 

y acuícola 
 - 

* No se identifica 
beneficiarios 

8.6 
Acciones e instrumentos para la 
inserción, promoción y aspectos 

complementarios laborales. 
A 

Acciones e 
Instrumentos 

Inserción, promoción y 
aspectos 

complementarios 
laborales. 

 - 
* No se identifica 

beneficiarios 
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8.7  
Acciones e instrumentos adecuados 
de eficiencia energética y energía 

renovable. 
A 

Acciones e 
Instrumentos 

Adecuados de eficiencia 
energética y energía 

renovable. 
 - 

* No se identifica 
beneficiarios 

9.1 
Mejoramiento y mantenimiento de 
las redes viales departamentales 

A -  
Mejoramiento y 
mantenimiento 

Redes viales 
departamentales. 

* No se determina el bien o 
servicio a entregar. 

9.2 
Implementación y mantenimiento 

adecuado del sistema de 
comunicaciones 

A  - 
Implementación y 

mantenimiento 
adecuado 

sistema de comunicaciones 
* No se determina el bien o 

servicio a entregar. 

10.1 

Asistencia Técnica focalizada para el 
uso y ocupación ordenada y 

sostenible del territorio a Gobiernos 
Locales. 

A 
Asistencia 
Técnica 

ocalizada para el uso y 
ocupación ordenada y 
sostenible del territorio  

Gobiernos Locales * Cumple Estructura.  

11.1 
Instrumentos y mecanismos de 

seguimiento y vigilancia de la calidad 
ambiental en la región Huánuco. 

A 
Instrumentos y 
mecanismos  

Seguimiento y vigilancia 
de la calidad ambiental  

Región Huánuco * Cumple Estructura.  

11.2 

Intervenciones con fines de 
recuperación, conservación y 

protección de ecosistemas en áreas 
vulnerables al cambio climático.  

A Intervenciones 
 fines de recuperación, 

conservación y 
protección 

Ecosistemas en áreas 
vulnerables al cambio 

climático 
* Cumple Estructura.  

11.3 

Acciones e instrumentos de 
capacitación y sensibilización para el 
aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales a familias, 
organizaciones y otros.  

A 
Acciones e 

Instrumentos 

capacitación y 
sensibilización para el 

aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales 

familias, organizaciones y 
otros 

* Se tiene dos bienes o 
servicios de entrega. 
* Se cuenta con dos 

atributos. 
* Se tiene diferentes 

beneficiarios. 

12.1 

Acciones e instrumentos de 
prevención y reducción de 

vulnerabilidad de emergencias por 
desastres. 

A 
Acciones e 

Instrumentos 

prevención y reducción 
de vulnerabilidad de 

emergencias por 
desastres. 

- 
* No se identifica 

beneficiarios 

12.2 
Acciones e instrumentos de reacción 

y atención de emergencias por 
desastres. 

A 
Acciones e 

Instrumentos 

Reacción y atención de 
emergencias por 

desastres. 
 - 

* No se identifica 
beneficiarios 

12.3 
Acciones e instrumentos para 

incrementar la capacidad adaptativa 
ante emergencias y desastres.  

A 
Acciones e 

Instrumentos 

Incrementar la 
capacidad adaptativa 
ante emergencias y 

desastres.  

 - 
* No se identifica 

beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019 

 

 39 

Acción Estratégica Institucional Tipo B: 
 

Verbo + Condición de Cambio 
 

Cuadro 9: Consistencia Interna AEI – Tipo B 

Acciones Estratégicas Institucionales Diseño 

Cód Descripción 
Consistencia Interna 

Tipo Verbo Aspecto a ser mejorado Análisis 

7.1 
Mejorar la gobernanza y gestión pública 

regional 
B Mejorar 

Gobernanza y Gestión 
Pública Regional. 

* Cumple Estructura.  

7.2 
Impulsar la mejora de los servicios de 

atención al ciudadano 
B Impulsar 

mejora de los servicios de 
atención al ciudadano 

* Cumple Estructura.  

7.3 
Fortalecer la modernización de la gestión 

pública regional 
B Fortalecer 

modernización de la gestión 
pública regional 

* Cumple Estructura.  

7.4 
Promover medidas de fiscalización y 
anticorrupción en el gobierno regional 

B Promover  
medidas de fiscalización y 

anticorrupción  
* Cumple Estructura.  

7.5 
Mantener y mejorar la infraestructura y 

equipamiento de las dependencias 
institucionales 

B Mantener y mejorar  

infraestructura y 
equipamiento de las 

dependencias 
institucionales 

* Cumple Estructura.  

7.6 
Fortalecer los espacios y mecanismos de 
comunicación y participación ciudadana. 

B Fortalecer 
Espacios y mecanismos de 

comunicación y 
participación ciudadana. 

* Cumple Estructura.  

7.7 Promover la inversión pública y privada. B Promover  Inversión pública y privada * Cumple Estructura.  

8.1 
Incrementar la productividad agrícola y 
pecuaria en cadenas identificadas en 

cada Área de Desarrollo. 
B Incrementar  

Productividad agrícola y 
pecuaria en cadenas 

identificadas en cada Área 
de Desarrollo. 

* Cumple Estructura.  

8.2 
Mejorar la competitividad turística y 

comercial de la región Huánuco. 
B Mejorar 

Competitividad turística y 
comercial de la región 

Huánuco 
* Cumple Estructura.  

8.3 
Generar acceso al financiamiento de 
actividades económicas de Micro y 

Pequeñas Empresas. 
B Generar  

acceso al financiamiento de 
actividades económicas de 

Micro y Pequeñas 
Empresas 

* Cumple Estructura.  

8.4 
Promover la innovación y transferencia 

tecnológica en la región Huánuco. 
B Promover  

Innovación y Transferencia 
Tecnológica 

* Cumple Estructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 
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Indicadores: 
 
Se verificó que el indicador cumpla con lo siguiente: 
 

Unidad de Medida + Sujeto + Atributo 
 

Cuadro 10: Consistencia Interna Indicadores AEI  

Acciones Estratégicas Institucionales Diseño 

Cód Descripción Indicador 

Consistencia Interna 

Unidad de 
Medida 

Sujeto Atributo Análisis 

1.1 
Asistencia y atención 
integral a poblaciones 

vulnerables. 

Número de niños en situación 
vulnerable asistidas 

Número 
Niños en 
situación 

vulnerable 
Asistidos * Cumple Estructura.  

1.2 
Asistencia técnica en 

igualdad de oportunidades 
a la población general. 

Número de eventos 
desarrollados 

Número Eventos Desarrollados * Cumple Estructura.  

1.3 

Asistencia y apoyo integral 
para la recuperación de la 

identidad cultural en la 
población de Huánuco. 

Número de eventos culturales 
promovidos y realizados 

Número 
Eventos 

Culturales 
Promovidos y 

Realizados 
* Cumple Estructura.  

2.1 

Asistencia social oportuna 
contra la violencia familiar 

y abuso sexual a la 
población vulnerable. 

Número de denuncias 
registradas por violencia 

familiar 
Número Denuncias  

Registradas por 
violencia familiar 

* Cumple Estructura.  

2.2 

Acciones de 
sensibilización y 

fortalecimiento de 
capacidades para 

disminuir la inseguridad 
ciudadana y los conflictos 

delictivos. 

Criminalidad per cápita 
(Porcentaje de denuncias cada 

mil personas) 
Porcentaje 

Denuncias per 
cápita 

Criminalidad 
* La denominación oficial del 

indicador no contempla unidad 
de medida.  

Porcentaje de personas que 
recibieron las capacitaciones 

en prevención del consumo de 
drogas. 

Porcentaje Personas 

Que recibieron las 
capacitaciones en 

prevención del 
consumo de drogas. 

* Cumple Estructura.  

2.3 

Acciones de prevención y 
resolución de reclamos y 
controversias sociales en 

la población. 

Número de conflictos sociales 
(activos y latentes) 

Número 
Conflictos 
sociales 

Activos y Latentes * Cumple Estructura.  

3.1 

Atención integral para 
reducir la desnutrición 

crónica de nños menores 
de 5 años. 

Prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de 5 años 

(Patrón OMS) 
Prevalencia 

Menores de 5 
años 

Desnutrición crónica 
* La unidad de medida hace 
referencia a una condición 

situacional del sujeto. 

3.2 
Atención integral al niño y 

la gestante. 
Cobertura de puérperas 

controladas 
Cobertura Puérperas Controladas * Cumple Estructura.  

3.3 

Atención preventiva y de 
control de las 
enfermedades 

transmisibles y no 
transmisibles a la 

población. 

Porcentaje de tamizajes de VIH 
en Mujeres y Hombres de 15 a 

49 años. 
Porcentaje 

Mujeres y 
Hombres de 15 a 

49 años. 
Tamizajes de VIH * Cumple Estructura.  

Tasa de Incidencia de 
Tuberculosis Pulmonar Frotis 

Positivo 
Tasa - 

Incidencia de 
Tuberculosis 

Pulmonar Frotis 
Positivo 

* No se tiene identificado un 
sujeto. 
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Porcentaje de población mayor 
de 18 años con diagnóstico de 
Hipertensión arterial que recibe 
tratamiento para el control de 

su enfermedad. 

Porcentaje 

Población mayor 
de 18 años con 
diagnóstico de 
Hipertensión 

arterial 

Recibe tratamiento 
para el control de su 

enfermedad. 
* Cumple Estructura.  

Porcentaje de población mayor 
de 18 años con diagnóstico de 
diabetes que recibe tratamiento 

para el control de su 
enfermedad 

Porcentaje 

Población mayor 
de 18 años con 
diagnóstico de 

diabetes 

Recibe tratamiento 
para el control de su 

enfermedad 
* Cumple Estructura.  

Mejorar el nivel de salud bucal 
con actividades preventivo 

promocionales en la etapa de 
vida niños, gestantes y adulto 

mayor 

- - - 
* La descripción del indicador no 
cumple con la estructura mínima 

establecida.. 

3.4 

Atención preventiva y de 
control de las 
enfermedades 

metaxénicas y zoonóticas 
de manera integral en la 

población. 

Número de casos probables 
y/o sospechosos notificados 
según definiciones de caso. 

Número 
Casos probables 
y/o sospechosos 

Notificados según 
definiciones de 

caso. 
* Cumple Estructura.  

3.5 

Atención preventiva y de 
control para la disminución 
de la morbimortalidad por 
cáncer en la población.  

Porcentaje de personas de 15 
a 59 años de edad que 

considera que el cáncer es 
prevenible 

Porcentaje 
Personas de 15 a 
59 años de edad  

Considera que el 
cáncer es 
prevenible 

* Cumple Estructura.  

3.6 

Atenciones para la 
reducción de mortalidad 

por emergencias y 
urgencias médicas 

Porcentaje de la población que 
presentó algún problema de 

salud o accidente que requirió 
atención médica inmediata, 

durante los últimos 12 meses 

Porcentaje 

Población que 
presentó algún 
problema de 

salud o accidente  

Requirió atención 
médica inmediata 

* Cumple Estructura.  

3.7 
Atención integral 

preventiva y de control en 
salud mental 

Porcentaje de personas de 15 
años a más con trastorno por 

consumo de alcohol en los 
últimos 12 meses. 

Porcentaje 
Personas de 15 

años a más  

Trastorno por 
consumo de alcohol 

en los últimos 12 
meses. 

* Cumple Estructura.  

3.8 
Acciones e instrumentos 

complementarios de salud. 
Porcentaje de Infraestructura 

de Salud en buen estado 
Porcentaje 

Infraestructura de 
Salud 

Buen estado * Cumple Estructura.  

4.1 

Acciones e instrumentos 
para garantizar el logro de 

aprendizajes en la 
Educación Básica Regular, 
implementando las TIC's 

Porcentaje de profesores 
capacitados 

Porcentaje Profesores Capacitados * Cumple Estructura.  

4.2 

Acciones para la inclusión 
de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la 

educación básica y técnico 
productiva.  

Porcentaje de II.EE. dotadas 
con materiales y equipos 

educativos 
Porcentaje II.EE. 

Dotadas con 
materiales y 

equipos educativos 
* Cumple Estructura.  

4.3 

Asistencia para el 
desarrollo de los servicios 

complementarios de 
educación. 

Porcentaje de II.EE. Técnicas 
superiores con condiciones 

básicas 
Porcentaje 

II.EE. Técnicas 
superiores 

Condiciones 
básicas 

* Cumple Estructura.  

Porcentaje de II.EE. de EBR 
que cuentan con condiciones 

adecuadas 
Porcentaje II.EE. de EBR 

Condiciones 
adecuadas 

* Cumple Estructura.  

5.1 

Asistencia en el acceso a 
programas de vivienda de 
calidad a la población con 
ingresos medios y bajos. 

Número de Asistencias a 
población con ingresos medios 

y bajos 
Número 

Asistencias a 
población  

Con ingresos 
medios y bajos 

* Cumple Estructura.  
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5.2 

Asistencia en sistemas de 
constructivos y no 
convencionales a 
gobiernos locales. 

Número de Asistencias 
Técnicas a Gobiernos Locales 

y Población focalizada. 
Número 

Asistencias 
Técnicas a 
Gobiernos 
Locales y 
Población  

Focalizadas 
* Se tiene dos sujetos de 

medición. 

5.3 

Asistencia y monitoreo 
integral para una gestión 

adecuada de agua y 
sanemiento a gobiernos 

locales. 

Número de Gobiernos Locales 
y Organizaciones Comunales 
capacitados en gestión de los 

servicios de Saneamiento 
Rural. 

Número 

Gobiernos 
Locales y 

Organizaciones 
Comunales 

Capacitados en 
gestión de los 
servicios de 

Saneamiento Rural. 

* Cumple Estructura.  

6.1 

Asistencia integral de 
capacitación y 

sensibilización en 
seguridad vial 

Número de eventos de 
capacitación y sensibilización 

en seguridad vial 
Número 

Eventos de 
capacitación y 
sensibilización 

En seguridad vial * Cumple Estructura.  

6.2 

Asistencia y atención 
integral para optimizar los 

servicios de transporte 
terrestre de personas y 

mercancías 

Número de licencias de 
conducir emitidas 

Número 
Licencias de 

conducir 
Emitidas * Cumple Estructura.  

Número de habilitaciones 
otorgadas 

Número Habilitaciones Otorgadas * Cumple Estructura.  

6.3 
Asistencia complementaria 
para el adecuado servicio 

de transporte terrestre. 

Número de actas de 
fiscalización emitidas 

Número 
Actas de 

Fiscalización 
Emitidas * Cumple Estructura.  

7.1 
Mejorar la gobernanza y 
gestión pública regional 

Grado de percepción de la 
gestión regional en la rendición 

de cuentas anual 
Grado -  

Percepción de la 
gestión regional en 

la rendición de 
cuentas anual 

* No se tiene identificado un 
sujeto. 

Ordenanzas y Acuerdos 
Regionales implementados 

Número 
Ordenanzas y 

Acuerdos 
Regionales 

Implementados 
* Se tiene dos sujetos de 

medición. 

Número de Acuerdos de 
Directorio de Gerencia 

implementados 
Número 

Acuerdos de 
Directorio de 

Gerencia  
Implementados * Cumple Estructura.  

7.2 
Impulsar la mejora de los 
servicios de atención al 

ciudadano 

Puntaje obtenido en la 
autoevaluación de acuerdo a 

metodología de la PCM 

Puntaje 
Obtenido 

- 

Autoevaluación de 
acuerdo a 

metodología de la 
PCM 

* La unidad de medida no se 
encuentra estandarizada. 

* No se cuenta con un sujeto de 
medición. 

7.3 
Fortalecer la 

modernización de la 
gestión pública regional 

Porcentaje de actividades 
realizadas de manera 

satisfactoria 
Porcentaje Actividades 

Realizadas de 
manera satisfactoria 

* Cumple Estructura.  

Número de trabajadores 
capacitados 

Número Trabajadores Capacitados * Cumple Estructura.  

Porcentaje Integro del 
Patrimonio Cultural 

Documental Histórico de la 
Región 

Porcentaje 

Patrimonio 
Cultural 

Documental 
Histórico 

Integro * Cumple Estructura.  

7.4 

Promover medidas de 
fiscalización y 

anticorrupción en el 
gobierno regional 

Número de medidas 
anticorrupción implementadas 

Número 
Medidas 

Anticorrupción 
Implementados * Cumple Estructura.  

Número de informes y 
dictámenes de fiscalización. 

Número 
Informes y 

Dictámenes 
De Fiscalización. * Cumple Estructura.  

7.5 

Mantener y mejorar la 
infraestructura y 

equipamiento de las 
dependencias 
institucionales 

Porcentaje de infraestructuras 
y equipamiento en buen estado 

Porcentaje 
Infraestructuras y 

Equipamiento 
En buen estado * Cumple Estructura.  
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7.6 

Fortalecer los espacios y 
mecanismos de 
comunicación y 

participación ciudadana. 

Número de campañas 
comunicacionales ejecutadas 

Número 
Campañas 

comunicacionales 
Ejecutadas. * Cumple Estructura.  

7.7 
Promover la inversión 

pública y privada. 

Número de nuevas Inversiones 
en la región 

Número Inversiones 
Nuevas en la 

región. 
* Cumple Estructura.  

Número de proyectos de 
inversión en ejecución 

Número 
Proyectos de 

inversión 
En ejecución * Cumple Estructura.  

Número de Proyectos 
monitoreados 

Número Proyectos Monitoreados * Cumple Estructura.  

8.1 

Incrementar la 
productividad agrícola y 

pecuaria en cadenas 
identificadas en cada Área 

de Desarrollo. 

Número de productores que 
aplican  buenas prácticas 

agrícolas 
Número Productores  

Que aplican buenas 
prácticas agrícolas 

* Cumple Estructura.  

8.2 
Mejorar la competitividad 
turística y comercial de la 

región Huánuco. 

Número de nuevos destinos 
turísticos en la región 

Número 
Destinos 
turísticos 

Nuevos en la región * Cumple Estructura.  

Número de eventos de 
promoción de exportaciones 

regionales 
Número Eventos  

De promoción de 
exportaciones 

regionales 
* Cumple Estructura.  

8.3 

Generar acceso al 
financiamiento de 

actividades económicas de 
Micro y Pequeñas 

Empresas. 

Número de  MYPES atendidas 
con financiamiento 

Número 
MYPES 

atendidas 
Con financiamiento * Cumple Estructura.  

8.4 
Promover la innovación y 
transferencia tecnológica 

en la región Huánuco. 

Número de eventos 
desarrollados para promover la 

Innovación y Transferencia 
Tecnológica. 

Número 
Eventos 

desarrollados 

Para promover la 
innovación y 
transferencia 
tecnológica 

* Cumple Estructura.  

8.5 

Asistencia y apoyo integral 
especializado en 

producción industrial y 
acuícola. 

Nº de mipymes constituidas Número MYPYMES Constituidas * Cumple Estructura.  

Número de acuicultores que 
recibieron asistencia técnica y 

aplican la normatividad. 
Número Acuicultores 

Que recibieron 
asistencia técnica y 

aplican la 
normatividad. 

* Cumple Estructura.  

8.6 

Acciones e instrumentos 
para la inserción, 

promoción y aspectos 
complementarios 

laborales. 

Número de acciones realizadas 
(Ferias, capacitaciones, charlas 

Informativas, Etc) 
Número Acciones Realizadas * Cumple Estructura.  

  

Acciones e instrumentos 
adecuados de eficiencia 

energética y energía 
renovable. 

Porcentaje incremental de 
producción en Kw.  

Porcentaje 
Producción en 

KW 
Incremental * Cumple Estructura.  

Porcentaje de Inversiones en 
energías renovables  

Porcentaje Inversiones 
En Energías 
Renovables 

* Cumple Estructura.  

9.1 

Mejoramiento y 
mantenimiento de las 

redes viales 
departamentales 

Kilómetros con mantenimiento 
adecuado de la red vial 

departamental 
  Kilómetros  

Con mantenimiento 
adecuado de la red 
vial departamental 

* Se asume que la unidad de 
medida se encuentra implícita 

(Número) 

9.2 

Implementación y 
mantenimiento adecuado 

del sistema de 
comunicaciones 

N° de Perfiles elaborados Número Perfiles  Elaborados * Cumple Estructura.  
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10.1 

Asistencia Técnica 
focalizada para el uso y 
ocupación ordenada y 

sostenible del territorio a 
Gobiernos Locales. 

N° de Gobiernos Locales con 
asistencia técnica que formulan 
sus documentos de gestión en 

materia de planificación 
urbana. 

Número 
Gobiernos 

Locales con 
asistencia técnica 

Que formulan sus 
documentos de 

gestión en materia 
de planificación 

urbana. 

* Cumple Estructura.  

11.1 

Instrumentos y 
mecanismos de 

seguimiento y vigilancia de 
la calidad ambiental en la 

región Huánuco. 

Número de documentos 
estratégicos de  gestión de la 

calidad del ambiente en 
implementación 

Número 

Documentos 
estratégicos de 

gestión de la 
calidad del 
ambiente 

En implementación * Cumple Estructura.  

11.2 

Intervenciones con fines 
de recuperación, 

conservación y protección 
de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio 
climático.  

Número de hectáreas para 
siembra y cosecha de agua 

Número Hectáreas 
Para siembra y 

cosecha de agua 
* Cumple Estructura.  

Número de Hectáreas 
forestadas y/o reforestadas 

instaladas 
Número Hectáreas 

Forestadas y/o 
reforestadas 
instaladas 

* Cumple Estructura.  

11.3 

Acciones e instrumentos 
de capacitación y 

sensibilización para el 
aprovechamiento 

sostenible de los recursos 
naturales a familias, 

organizaciones y otros.  

Porcentaje de personas 
capacitadas 

Porcentaje Personas Capacitadas * Cumple Estructura.  

12.1 

Acciones e instrumentos 
de prevención y reducción 

de vulnerabilidad de 
emergencias por 

desastres. 

Número de estudios de 
amenazas y vulnerabilidades 

implementados 
Número 

Estudios de 
amenazas y 

vulnerabilidades 
Implementados * Cumple Estructura.  

12.2 

Acciones e instrumentos 
de reacción y atención de 

emergencias por 
desastres. 

Número de centros de 
operaciones de emergencias 

descentralizados 
implementados 

Número 

Centros de 
operaciones de 
emergencias 

descentralizados  

Implementados * Cumple Estructura.  

12.3 

Acciones e instrumentos 
para incrementar la 

capacidad adaptativa ante 
emergencias y desastres.  

Número de Brigadas de 
Atención Fortalecidas 

Número 
Brigadas de 

Atención  
Fortalecidas * Cumple Estructura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 
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Consistencia Externa: 

 

Consiste en revisar la correspondencia del Objetivo Estratégico Institucional con las Acciones 

Estratégicas Institucional, así como el indicador y meta 

 

Objetivo Estratégico Institucional: 

 

A nivel del Objetivo Estratégico Institucional se verificó la vinculación o correspondencia con el 

Componente de Desarrollo Territorial, sus indicadores y metas. 

 

Así, se verifica que: 

 

 Los indicadores sean de resultado. 

 Cada acción estratégica institucional tipo A contenga un solo indicador. Excepcionalmente, 

si la acción estratégica institucional no es capaz de ser representada por un solo indicador, 

contar con la existencia de más de uno. 

 El sujeto del indicador guarde correspondencia con el sujeto del objetivo estratégico. En 

caso de no estar especificado, que éste se encuentre implícito en el atributo a medir. 

 El atributo del indicador y meta aludan directamente a la condición de cambio del objetivo 

estratégico, esto es, que sean específicos. 

 El indicador sea el más apropiado para medir el objetivo estratégico, esto es, que sea 

relevante.  

 La meta sea precisa, alcanzable, en el tiempo previsto y que guarde correspondencia con 

la unidad de medida del indicador y el verbo del objetivo estratégico. 

 

Cuadro 11: Consistencia Externa OEI 
 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Diseño 

Consistencia Externa 

Cód Descripción Indicador 
Componente Estratégico de 

Desarrollo 
Indicador Meta 

1 

Promover el desarrollo 
social e igualdad de 
oportunidades en la 

región Huánuco. 

Porcentaje de 
personas en 

condiciones de 
pobreza 

Componente Estratégico de 
Desarrollo I. 

Variables Estratégicas: 
Promoción Social, 

Interculturalidad y Derechos 
Colectivos e Individuales 

* Indicador de Impacto 
* El indicador corresponde a un nivel 

estratégico territorial. 
* La fuente de información corresponde a 

otra institución gubernamental (INEI). 
* La medición del indicador no es 

realizada por la institución. 

Las cifras propuestas son 
alcanzables considerando la 

evolución del indicador a nivel 
regional. 

2 

Disminuir los niveles de 
violencia, conflictos 

sociales y delictivos en la 
región Huánuco. 

Número de faltas 
registradas 

Componente Estratégico de 
Desarrollo I. 

Variables Estratégicas: 
Protección Social, Equidad y 

Justicia y Derechos 
Colectivos e Individuales 

* Indicador de Proceso. 
* El indicador corresponde a un nivel 

operativo. 
* La fuente de información corresponde a 

otra institución gubernamental 
(MININTER). 

* La medición del indicador no es 
realizada por la institución. 

Las cifras propuestas son 
alcanzables considerando la 

evolución del indicador a nivel 
regional. 
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3 
Garantizar la atención de 

Salud Integral de la 
población.  

Porcentaje de 
Pacientes 

Satsifechos 

Componente Estratégico de 
Desarrollo II. 

Variable Estratégica: Salud. 

* Indicador de Resultado 
* La recopilación de información depende 

de la remisión oportuna de los 
responsables de las Unidades Ejecutoras. 
* El tiempo de consolidación es mayor al 

previsto. 

Las cifras propuestas tiene un 
orden inverso de consecución 

debiendo replantearse. 

4 

Asegurar el acceso 
oportuno a los servicios 
de calidad de educación 

de los diferentes niveles y 
modalidades de 

educación. 

Porcentaje de 
Logros de 

Aprendizaje en 
Comprensión 

Lectora 
(2° de primaria) 

Componente Estratégico de 
Desarrollo II. 

Variable Estratégica: 
Educación 

* Indicador de Resultado 
* La fuente de información corresponde a 
otra institución gubernamental (MINEDU-

INEI). 
* La medición del indicador no es 

realizada por la institución. 

Las metas guardan relación 
con el indicador, ya que 

tienen una tendencia 
ascendente. 

Porcentaje de 
Logros de 

Aprendizaje en 
Matemática 

(2° de primaria) 

Componente Estratégico de 
Desarrollo II. 

Variable Estratégica: 
Educación 

* Indicador de Resultado 
* La fuente de información corresponde a 
otra institución gubernamental (MINEDU-

INEI). 
* La medición del indicador no es 

realizada por la institución. 

Las metas guardan relación 
con el indicador, ya que 

tienen una tendencia 
ascendente. 

5 
Mejorar las condiciones 

de habitabilidad en la 
población urbana rural. 

Porcentaje de 
viviendas 

consideradas 
inadecuadas 

Componente Estratégico de 
Desarrollo II. 

Variable Estratégica: Agua 
Segura, Vivienda, Energía, 

Servicio de 
Telecomunicaciones. 

* Indicador de Resultado 
* La fuente de información corresponde a 

otra institución gubernamental (INEI). 
* La medición del indicador no es 

realizada por la institución. 

La meta si guarda 
concordancia con el 

Indicador. 

6 

Garantizar el uso de los 
servicios de transporte 

terrestre de manera 
eficiente y segura, en la 

región Huánuco. 

Calificación 
favorable del 
servicio de 
transporte 

urbano 

Componente Estratégico de 
Desarrollo II. 

Variable Estratégica: 
Transporte. 

* Indicador de Proceso. 
* El indicador corresponde a un nivel  

operativo. 
* El atributo del indicador no es claro ni 

define estándares de calificación 
favorables. 

Los valores propuestos deben 
ser evaluados por los mismos 

servidores. 

7 
Fortalecer la gestión 

administrativa e 
institucional. 

Grado de 
implementación 
de lnstrumentos 

de Gestión 
adecuados a la 

política de 
modernización 

Componente Estratégico de 
Desarrollo III. 

Variable Estratégica: 
Transparencia, Rendición de 

Cuentas y Acceso a la 
Información; Gestión Pública. 

* Indicador de Proceso. 
* La medición del indicador segrega lo 
relacionado a la implementación de la 

Política de Modernización del Estado, y no 
contempla acciones estratégicas de los 

demás sistemas administrativos. 
* El atributo del indicador no es claro ni 

define estándares de calificación 
favorables. 

* La unidad de medida no precisa los 
niveles de recopilación o consolidación de 

información. 

Metas elevadas y no 
definidas para su medición. 

8 

Fortalecer el desarrollo 
económico y la 

competitividad regional 
en la región Huánuco. 

Índice de 
Competitividad 

Regional 

Componente Estratégico de 
Desarrollo IV. 

Variable Estratégica: 
Especialización productiva, 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Empleo y Bio-

economía 

* Indicador de Impacto 
* El indicador corresponde a un nivel 

estratégico territorial. 
* La fuente de información corresponde a 

otra institución gubernamental (CNC). 
* La medición del indicador no es 

realizada por la institución. 

Las metas reflejan valores no 
reportados por el GOREHCO, 

sino tomados a una escala 
nacional, con desagregación 

regional. 
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9 
Consolidar la integración 

y comunicación inter e 
intra regional. 

Porcentaje de 
red vial 

departamental 
en buen estado 

Componente Estratégico de 
Desarrollo V. 

Variable Estratégica: 
Conectividad Rural - Urbana, 

Corredores Económicos. 

* Indicador de Impacto 
* El indicador corresponde a un nivel 

estratégico territorial. 
* El indicador parcializa la medición a la 

integración interregional no midiendo 
adecudamente la característica del 
Objetivo Estratégico Institucional 

Las metas reflejan valores 
subvalorados, debiendo de 

reconsiderarse su 
programación. 

10 

Promover el 
Ordenamiento Territorial 

adecuado para el 
desarrollo sostenible en 

la región Huánuco. 

Grado de 
Implementación 

de la ZEE 

Componente Estratégico de 
Desarrollo V 

Variable Estratégica: Gestión 
Territorial 

* Indicador de Proceso. 
* El atributo del indicador no es claro ni 

define estándares de calificación 
favorables,  dificultando el proceso de 
recopilación y procesamiento de datos. 
* La unidad de medida no precisa los 

niveles de recopilación o consolidación de 
información. 

Las metas propuestas son 
alcanzables. 

11 

Mejorar el 
aprovechamiento y 

conservación sostenible 
de los recursos naturales. 

Índice de 
Desempeño 
Ambiental 

Componente Estratégico de 
Desarrollo VI. 

Variable Estratégica: Estado 
del Ambiente, Gobernanza 
Ambiental, Ecosistemas. 

* Indicador de Impacto 
* El indicador corresponde a un nivel 

estratégico territorial. 
* La fuente de información corresponde a 
otra institución gubernamental (MINAM). 

* La medición del indicador no es 
realizada por la institución. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el periodo 
previsto. 

No se cuenta con 
presupuesto para generar 

información y cuantificar los 
indicadores. 

12 
Fortalecer la gestión de 
riesgos de desastres en 

la región Huánuco. 

Número de 
personas con 
formación y 

conocimiento en 
gestión del 
riesgo de 

desastres y 
adaptación al 

cambio climático 

Componente Estratégico de 
Desarrollo VI. 

Variable Estratégica: Estado 
del Ambiente, Gestión de 

Riesgos de Desastres. 

* Indicador de Producto. 
* La medición del indicador no es la 

adecuada a un nivel estratégico. 
* La medición del indicador se realiza con 

la ejecución de diferentes actividades. 

La meta no guarda relación 
con el indicador puesto que 
aquí se desarrollan diversas 
actividades con diferentes 

Indicadores. 
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Acción Estratégica Institucional 

 

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales de provisión de bienes o servicios, (Acciones de 

Tipo A), se verificó lo siguiente: 

 

 El indicador planteado, para la Acción Estratégica Institucional tipo A, sea de producto. 

 Cada acción estratégica institucional tipo A contenga un solo indicador. Excepcionalmente, 

si la acción estratégica institucional no es capaz de ser representada por un solo indicador, 

contar con la existencia de más de uno. 

 El sujeto del indicador y meta guarde correspondencia con el beneficiario de la acción 

estratégica. En caso de no estar especificado, que éste se encuentre implícito en el atributo 

a medir. 

 El atributo del indicador y meta aludan directamente al bien o servicio y atributo de la acción 

estratégica, esto es, que sean específicos. 

 El indicador sea el más apropiado para medir la acción estratégica, esto es, que sea 

relevante.  

 La meta sea precisa, alcanzable, en el tiempo previsto y que guarde correspondencia con 

la unidad de medida del indicador y el bien o servicio de la acción estratégica. 

 Si una acción estratégica institucional tipo A coincide con el producto de algún programa 

presupuestal, entonces se deberá considerar su respectivo indicador. 

 

Cuadro N° 12: Consistencia Externa AEI – Tipo A 
 

Acciones Estratégicas Institucionales Diseño 

Cód Descripción Indicador 

Meta Consistencia Externa 

Meta 
Final 

Tipo 

Contribución al 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Indicador Meta 

1.1 
Asistencia y atención 
integral a poblaciones 

vulnerables. 

Número de niños en 
situación vulnerable 

asistidas 
55* A Sí contribuye 

* Indicador de Producto 
* El indicador sólo mide una parte 

de la población sujeto de la 
Acción Estratégica Institucional. 

Las cifras propuestas 
son alcanzables. 

1.2 
Asistencia técnica en 

igualdad de oportunidades 
a la población general. 

Número de eventos 
desarrollados 

24** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto 
* El atributo del indicador no 

alude directamente el servicio de 
la Acción Estratégica 

Institucional. 

Las cifras propuestas 
son alcanzables. 

1.3 

Asistencia y apoyo integral 
para la recuperación de la 

identidad cultural en la 
población de Huánuco. 

Número de eventos 
culturales promovidos y 

realizados 
36** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto 
* El atributo del indicador no 

alude directamente el servicio de 
la Acción Estratégica 

Institucional. 

Las cifras propuestas 
son alcanzables. 

2.1 

Asistencia social oportuna 
contra la violencia familiar 

y abuso sexual a la 
población vulnerable. 

Número de denuncias 
registradas por 

violencia familiar 
410*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto 
* El indicador mide sólo un 

atributo de la Acción Estratégica 
Institucional. 

Las cifras propuestas 
son alcanzables. 
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2.2 

Acciones de 
sensibilización y 

fortalecimiento de 
capacidades para 

disminuir la inseguridad 
ciudadana y los conflictos 

delictivos. 

Criminalidad per cápita 
(Porcentaje de 

denuncias cada mil 
personas) 

0.25*** 

A Sí contribuye 

* Indicador de Resultado 
* El indicador no guarda relación 

con la AEI, no siendo el más 
adecuado para su medición. 

* No se cuenta con información 
disponible ya que lo mide otra 

institución. 

Los valores propuestos 
deben ser evaluados 

por los mismos 
servidores. 

Porcentaje de personas 
que recibieron las 
capacitaciones en 

prevención del 
consumo de drogas. 

40% 

* Indicador de Producto. 
* La unidad de medida hace 

referencia a una proporción del 
sujeto. 

La meta si guarda 
concordancia con el 

Indicador. 

2.3 

Acciones de prevención y 
resolución de reclamos y 
controversias sociales en 

la población. 

Número de conflictos 
sociales (activos y 

latentes) 
0*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto 
* No guarda relación con el 

intención de medición de la AEI. 

Los valores propuestos 
deben ser evaluados 

por los mismos 
servidores. 

3.1 

Atención integral para 
reducir la desnutrición 

crónica de nños menores 
de 5 años. 

Prevalencia de 
desnutrición crónica en 

menores de 5 años 
(Patrón OMS) 

23.29%*** A Sí contribuye 

* Indicador de Resultado 
* El indicador si mide la 

característica de la AEI. Es 
apropiado medirlo anualmente 

según la fuente de datos. 

Valor Actual y Línea de 
base de meta no 
concordante con 
reporte ENDES 

3.2 
Atención integral al niño y 

la gestante. 
Cobertura de puérperas 

controladas 
80%*** A 

Escasa 
contribución. 

* Indicador de Producto 
* El indicador mide 

medianamente las características 
de la AEI. 

Valor Actual y Línea de 
base de meta no 
concordante con 
reporte ENDES 

3.3 

Atención preventiva y de 
control de las 
enfermedades 

transmisibles y no 
transmisibles a la 

población. 

Porcentaje de tamizajes 
de VIH en Mujeres y 
Hombres de 15 a 49 

años. 

92.00%*** 

A Sí contribuye 

* Indicador de Producto 
* El indicador no es el más 

adecuado para medir la AEI. 
* No se cuenta con información 

disponible de la ENDES ni 
información Local. 

No guarda 
correspondencia con el 

indicador 

Tasa de Incidencia de 
Tuberculosis Pulmonar 

Frotis Positivo 
32.00%*** 

* Indicador de Proceso. 
* El indicador es adecuado ya 
que permite identificar los caso 

nuevos de TB. 

No guarda relacion 
porque solo mide los 

caos de TB pulmonar y 
no extrapulmonar y 

existe subregistros del 
HIS 

Porcentaje de población 
mayor de 18 años con 

diagnóstico de 
Hipertensión arterial 

que recibe tratamiento 
para el control de su 

enfermedad. 

46%*** 
* Indicador de Proceso 

* El indicador guarda relación con 
la intención de medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

Porcentaje de población 
mayor de 18 años con 

diagnóstico de diabetes 
que recibe tratamiento 
para el control de su 

enfermedad 

54%*** 
* Indicador de Proceso 

* El indicador guarda relación con 
la intención de medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

Mejorar el nivel de 
salud bucal con 

actividades preventivo 
promocionales en la 
etapa de vida niños, 
gestantes y adulto 

mayor 

22*** 

* No se define el indicador, sin 
embargo, se asume indicador del 

PP con el que se cuenta la 
información de la Oficina de 

OITE. 

Las metas guardan 
correspondencia con el 

indicador y si son 
alcanzables para el 

periodo previsto. 

3.4 

Atención preventiva y de 
control de las 
enfermededes 

metaxénicas y zoonóticas 
de manera integral en la 

población. 

Número de casos 
probables y/o 
sospechosos 

notificados según 
definiciones de caso. 

42.1*** A Sí contribuye 
* Indicador de Producto. 

* El indicador guarda relación con 
la intención de medición. 

Las metas han sido 
propuestas en un orden 
inverso. La meta óptima 

es decreciente. 
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3.5 

Atención preventiva y de 
control para la disminución 
de la morbimortalidad por 
cáncer en la población.  

Porcentaje de personas 
de 15 a 59 años de 

edad que considera que 
el cáncer es prevenible 

91%*** A 

Sí contribuye, sin 
embargo no es 

suficiente para la 
intención de 

medición. 
Se añadiría las 

consejerías 
preventivas 

* Indicador de Producto. 
* El indicador no mide el atributo 

o la caracteristica de la AEI. 
No es el indicador más apropiado 

para medirlo. 
La información no está disponible 

y se espera que la ENDES 
publique la información para 

recien tener conocimiento, por lo 
tanto no es posible su 

recopilación. 

Las metas puden ser 
alcanzables, 

dependiendo de la 
población (urbana o 
rural) a encuestar. 

3.6 

Atenciones para la 
reducción de mortalidad 

por emergencias y 
urgencias médicas 

Porcentaje de la 
población que presentó 

algún problema de 
salud o accidente que 

requerió atención 
médica inmediata, 

durante los últimos 12 
meses 

10%* A Sí contribuye 
* Indicador de Producto. 

* El indicador mide la intención de 
la AEI. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

3.7 
Atención integral 

preventiva y de control en 
salud mental 

Porcentaje de personas 
de 15 años a más con 
trastorno por consumo 

de alcohol en los 
ultimos 12 meses. 

21%*** A Sí contribuye 
* Indicador de Producto. 

* La información si se encuentra 
disponible. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

3.8 
Acciones e instrumentos 

complementarios de salud. 

Porcentaje de 
Infraestructura de Salud 

en buen estado 
6.05% A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador hace referencia a 

un componente, debiendose 
asumir como una AEI de soporte. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

4.1 

Acciones e instrumentos 
para garantizar el logro de 

aprendizajes en la 
Educación Básica Regular, 
implementando las TIC's 

Porcentaje de 
profesores capacitados 

32% A 

Sí contribuye, 
pero no es 

adecuado para la 
vinculación al 

OEI. 

* Indicador de Producto. 
* La unidad de medida hace 

referencia a una proporción del 
sujeto. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

4.2 

Acciones para la inclusión 
de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la 

educación básica y técnico 
productiva.  

Porcentaje de II.EE. 
dotadas con materiales 
y equipos educativos 

40% A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador hace referencia a 
un sujeto distinto de la intención 

de medición de la AEI: 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

4.3 

Asistencia para el 
desarrollo de los servicios 

complementarios de 
educación. 

Porcentaje de II.EE. 
Técnicas superiores 

con condiciones 
básicas 

50% 

A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* No guarda relación con la AEI: 

El indicador adecuado es el 
porcentaje de Estudantes con 
nivel de logro esperado en la 
evaluación de aprendizaje al 

egresado. 

La meta no guarda 
relación con el 

indicador. 

Porcentaje de II.EE. de 
EBR que cuentan con 

condiciones adecuadas 
30% 

* Indicador de Producto. 
* El indicador no guarda relación 

con la AEI. 

La meta no guarda 
relación con el 

indicador. 

5.1 

Asistencia en el acceso a 
programas de vivienda de 
calidad a la población con 
ingresos medios y bajos. 

Número de Asistencias 
a población con 

ingresos medios y bajos 
10*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 

la intención de medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Su cumplimiento 
dependerá de la 

apertura de 
convocatorias de los 

programas de vivienda. 
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5.2 

Asistencia en sistemas de 
constructivos y no 
convencionales a 
gobiernos locales. 

Número de Asistencias 
Técnicas a Gobiernos 
Locales y Población 

focalizada. 

5** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador mide el atributo de 

la AEI, si existe información 
disponile y es posible su 

recopilación. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

5.3 

Asistencia y monitoreo 
integral para una gestión 

adecuada de agua y 
sanemiento a gobiernos 

locales. 

Número de Gobiernos 
Locales y 

Organizaciones 
Comunales capacitados 

en gestión de los 
servicios de 

Saneamiento Rural. 

60** A Sí contribuye 
* Indicador de Producto. 

* El indicador mide sólo el atributo 
de asitencia y no de monitoreo. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

6.1 

Asistencia integral de 
capacitación y 

sensibilización en 
seguridad vial 

Número de eventos de 
capacitación y 

sensibilización en 
seguridad vial 

24*** A Sí contribuye 
* Indicador de Producto. 

* El indicador guarda relación con 
la intención de medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 

6.2 

Asistencia y atención 
integral para optimizar los 

servicios de transporte 
terrestre de personas y 

mercancías 

Número de licencias de 
conducir emitidas 

3250*** 

A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 

la intención de medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

Número de 
habilitaciones otorgadas 

300*** 
* Indicador de Producto. 

* El indicador guarda relación con 
la intención de medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

6.3 
Asistencia complementaria 
para el adecuado servicio 

de transporte terrestre. 

Número de actas de 
fiscalización emitidas 

2187** A Sí contribuye 
* Indicador de Producto. 

* El indicador guarda relación con 
la intención de medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

8.5 

Asistencia y apoyo integral 
especializada en 

producción industrial y 
acuícola. 

Nº de mipymes 
constituidas 

195** 

A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

Número de acuicultores 
que recibieron 

asistencia técnica y 
aplican la normatividad. 

22** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta no guarda 
relación con el indicador 
ya que no es coherente 
con la línea de base ni 

el valor actual 

8.6 

Acciones e instrumentos 
para la inserción, 

promoción y aspectos 
complementarios 

laborales. 

Número de acciones 
realizadas (Ferias, 

capacitaciones, charlas 
Informativas, Etc) 

66** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador describe un aspecto 

general y no preciso.  
* Es posible su medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

8.7 

Acciones e instrumentos 
adecuados de eficiencia 

energética y energía 
renovable. 

Porcentaje incremental 
de producción en Kw.  

20%*** 

A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador mide un aspecto de 
eficiencia energética parcializada. 

* No es posible su medición.| 

La meta no guarda 
relación con el indicador 
ya que no es coherente 
con la línea de base ni 

el valor actual 

Porcentaje de 
Inversiones en energías 

renovables  
0.5%*** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta no guarda 
relación con el indicador 
ya que no es coherente 
con la línea de base ni 

el valor actual 
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9.1 

Mejoramiento y 
mantenimiento de las 

redes viales 
departamentales 

Kilómetros con 
mantenimiento 

adecuado de la red vial 
departamental 

85.28*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

9.2 

Implementación y 
mantenimiento adecuado 

del sistema de 
comunicaciones 

N° de Perfiles 
elaborados 

12** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador no guarda relación 

con la intención de medición de la 
AEI 

La meta no guarda 
relación con el indicador 
ya que no es coherente 

con la intención de 
medición. 

10.1 

Asistencia Técnica 
focalizada para el uso y 
ocupación ordenada y 

sostenible del territorio a 
Gobiernos Locales. 

N° de Gobiernos 
Locales con asistencia 
técnica que formulan 
sus documentosde 

gestion en materia de 
planificacion urbana. 

6** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador sí mide las 

características del AEI; sin 
embargo solo se limita a los 

Gobiernos Locales, debiendo 
incorporarse otras instancias 
públicas, privadas y sociedad 

civil. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 
Cifras subvaluadas. 

11.1 

Instrumentos y 
mecanismos de 

seguimiento y vigilancia de 
la calidad ambiental en la 

región Huánuco. 

Número de documentos 
estratégicos de  gestión 

de la calidad del 
ambiente en 

imlementación 

5*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
Sí es alcanzable en el 

periodo previsto. 

11.2 

Intervenciones con fines 
de recuperación, 

conservación y protección 
de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio 
climático.  

Número de hectáreas 
para siembra y cosecha 

de agua 
375** 

A 
Sí contribuye, de 

manera 
parcializada. 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta guarda relación 
siempre y cuando exista 

una coordinación 
efectiva y directa de 
intervención con el 

MINAGRI. 

Número de Hectáreas 
forestadas y/o 

reforestadas instaladas 
30,000** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
No es alcanzable en el 

periodo previsto. 

11.3 

Acciones e instrumentos 
de capacitación y 

sensibilización para el 
aprovechamiento 

sostenible de los recursos 
naturales a familias, 

organizaciones y otros.  

Porcentaje de personas 
capacitadas 

50%*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
No es alcanzable en el 

periodo previsto. 

12.1 

Acciones e instrumentos 
de prevención y reducción 

de vulnerabilidad de 
emergencias por 

desastres. 

Número de estudios de 
amenazas y 

vulnerabilidades 
implementados 

8*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador es parcializado y no 

es el más apropiado en la 
medición de la AEI. 

* SI se cuenta con información 
disponible. 

La meta no guarda 
relación ya que se 

desarrollan diversas 
acciones, que 

sobrepasan el valor 
propuesto. 

12.2 

Acciones e instrumentos 
de reacción y atención de 

emergencias por 
desastres. 

Número de centros de 
operaciones de 

emergencias 
descentralizados 
implementados 

50*** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador es parcializado y no 

es el más apropiado en la 
medición de la AEI. 

* SI se cuenta con información 
disponible. 

La meta no guarda 
relación con el indicador 
puesto que el indicador 
no guarda relación con 

la AEI 

12.3 

Acciones e instrumentos 
para incrementar la 

capacidad adaptativa ante 
emergencias y desastres.  

Número de Brigadas de 
Atención Fortalecidas 

12** A Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con 
la intención de medición de la AEI 

* Es posible su medición. 

La meta si guarda 
relación con el 

indicador. 
No es alcanzable en el 

periodo previsto. 

 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019 

 

 53 

 

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales de soporte, denominadas como Acciones 

Estratégicas Institucionales de Tipo B., se verificó lo siguiente: 

 

 El indicador planteado sea de producto o proceso. 

 Cada acción estratégica institucional tipo A contenga un solo indicador. Excepcionalmente, 

si la acción estratégica institucional no es capaz de ser representada por un solo indicador, 

contar con la existencia de más de uno. 

 El sujeto del indicador y meta guarde correspondencia con el sujeto de la acción 

estratégica. En caso de no estar especificado, que éste se encuentre implícito en el atributo 

a medir. 

 El atributo del indicador y meta aludan directamente al aspecto a ser mejorado de la acción 

estratégica, esto es, que sean específicos. 

 El indicador sea el más apropiado para medir la acción estratégica, esto es, que sea 

relevante.  

 La meta sea precisa, alcanzable, en el tiempo previsto y que guarde correspondencia con 

la unidad de medida del indicador y el verbo de la acción estratégica. 

 

Cuadro 13: Consistencia Externa AEI – Tipo B 
 

Acciones Estratégicas Institucionales Diseño 

Cód Descripción Indicador 

Meta Consistencia Externa 

Meta 
Final 

Tipo 

Contribución al 
Objetivo 

Estratégico 
Institucional 

Indicador Meta 

7.1 
Mejorar la 

gobernanza y gestión 
pública regional 

Grado de percepción de 
la gestión regional en la 

rendición de cuentas 
anual 

90%*** 

B 

Sí contribuye, 
porque fortalece 

la transparencia y 
rendición de 

cuentas. 
No es suficiente 
debido a que se 
requiere priorizar 

acciones de 
intervención. 

* Indicador de Proceso 
* La intención de medición del 

indicador es apropiada, sin embargo 
la recopilación de información es 

parcializada a un determinado 
público. 

La meta no guarda 
relación con el indicador. 
Se estima que el 80% de 
encuestados percibirán 

optimistamente la gestión 
regional. 

Ordenanzas y Acuerdos 
Regionales 

implementados 
60%*** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición. 
* Existe dificultad de seguimiento y 

monitoreo en la fase de 
implementación. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

Número de Acuerdos de 
Directorio de Gerencia 

implementados 
36*** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición. 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

7.2 

Impulsar la mejora de 
los servicios de 

atención al 
ciudadano 

Puntaje obtenido en la 
autoevaluación de 

acuerdo a metodología de 
la PCM 

48*** B Sí contribuye 
* Indicador de Proceso 

* La medición del indicador no es la 
adecuada. 

La meta no guarda 
relación con el indicador 

ya que no precisa los 
estándares de puntaje 

óptimo. 

7.3 

Fortalecer la 
modernización de la 

gestión pública 
regional 

Porcentaje de actividades 
realizadas de manera 

satisfactoria 
90%* 

B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

Número de trabajadores 
capacitados 

800*** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

Porcentaje Integro del 
Patrimonio Cultural 

Documental Histórico de 
la Región 

65%*** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 
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7.4 

Promover medidas 
de fiscalización y 

anticorrupción en el 
gobierno regional 

Número de medidas 
anticorrupción 
implementadas 

10*** 

B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

Número de informes y 
dictamenes de 
fiscalización. 

30* 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

7.5 

Mantener y mejorar 
la infraestructura y 

equipamiento de las 
dependencias 
institucionales 

Porcentaje de 
infraestructuras y 

equipamiento en buen 
estado 

90%*** B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 
Las metas son 
subvaluadas. 

7.6 

Fortalecer los 
espacios y 

mecanismos de 
comunicación y 

participación 
ciudadana. 

Número de campañas 
comunicacionales 

ejecutadas 
24* B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

7.7 
Promover la inversión 

pública y privada. 

Número de nuevas 
Inversiones en la región 

370** 

B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

Número de proyectos de 
inversión en ejecución 

177** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

Número de Proyectos 
monitoreados 

15** 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

8.1 

Incrementar la 
productividad 

agrícola y pecuaria 
en cadenas 

identificadas en cada 
Área de Desarrollo. 

Número de productores 
que aplican  buenas 
prácticas agrícolas 

600** B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* La medición del indicador no mide 
la característica de la AEI porque no 

existen las condiciones en campo 
para desarrollar este método de 

extensión. 

La meta no guarda 
relación con el indicador 

porque habría que revisar 
los datos de la línea de 

base y su valor actual que 
es cero 

8.2 

Mejorar la 
competitividad 

turística y comercial 
de la región 
Huánuco. 

Número de nuevos 
detinos turísticos en la 

región 
9** 

B 

Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador no es el adecuado, 
porqué el tener nuevos destinos 

turísticos no garantiza que se 
mejorará la competitividad turística. 

La meta establecida no es 
alcanzable, por qué la 
consolidación de un 

destino turístico se da en 
un largo plazo. 

Número de eventos de 
promoción de 

exportaciones regionales 
9** Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

8.3 

Generar acceso al 
financiamiento de 

actividades 
económicas de Micro 

y Pequeñas 
Empresas. 

Número de  MYPES 
atendidas con 
financiamiento 

30** B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

8.4 

Promover la 
innovación y 
transferencia 

tecnológica en la 
región Huánuco. 

Número de eventos 
desarrollados para 

promover la Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica. 

5* B Sí contribuye 

* Indicador de Producto. 
* El indicador guarda relación con la 

intención de medición de la AEI 
* Es posible su medición. 

La meta si guarda relación 
con el indicador. 

Sí es alcanzable en el 
periodo previsto. 

 
 

 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 
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3.1.2. Implementación 

 

El proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, se dio a través del 

Plan Operativo Institucional 2017, que contempló la ejecución de actividades operativas e 

inversiones, las cuales están vinculadas al Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 

correspondiente. 

 

Plan Operativo Institucional 2017 

 

Para el año 2017, se programaron 709 actividades operativas2, que se distribuyeron de la siguiente 

forma: 

 

Cuadro 14: Actividades Operativas Vinculadas por AEI – POI 2017 
 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Acciones Estratégicas Institucionales 
Actividades 
Operativas 
Vinculadas 

Cód Descripción Cód Descripción Cantidad 

1 
Promover el desarrollo social e 
igualdad de oportunidades en 

la región Huánuco. 

1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables. 2 

1.2 Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general. 2 

1.3 
Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural 

en la población de Huánuco. 
1 

2 

Disminuir los niveles de 
violencia, conflictos sociales y 

delictivos en la región 
Huánuco. 

2.1 
Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la 

población vulnerable. 
1 

2.2 
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para 

disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos. 
5 

2.3 
Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias 

sociales en la población. 
1 

3 
Garantizar la atención de Salud 

Integral de la población.  

3.1 
Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores 

de 5 años. 
32 

3.2 Atención integral al niño y la gestante. 27 

3.3 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles a la población. 
49 

3.4 
Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y 

zoonóticas de manera integral en la población. 
14 

                                                           
2 Reporte aplicativo CEPLAN 2017 – Gobierno Regional Huánuco. 
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3.5 
Atención preventiva y de control para la disminución de la 

morbimortalidad por cáncer en la población.  
33 

3.6 
Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias 

médicas 
18 

3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental 20 

3.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 122 

4 

Asegurar el acceso oportuno a 
los servicios de calidad de 
educación de los diferentes 

niveles y modalidades de 
educación. 

4.1 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la 

Educación Básica Regular, implementando las TIC's 
30 

4.2 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en 

la educación básica y técnico productiva.  
16 

4.3 
Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de 

educación. 
32 

5 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad en la población 
urbana rural. 

5.1 
Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la 

población con ingresos medios y bajos. 
1 

5.2 
Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos 

locales. 
1 

5.3 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y 

saneamiento a gobiernos locales. 
8 

6 

Garantizar el uso de los 
servicios de transporte 

terrestre de manera eficiente y 
segura, en la región Huánuco. 

6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial 2 

6.2 
Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte 

terrestre de personas y mercancías 
3 

6.3 
Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte 

terrestre. 
3 

7 
Fortalecer la gestión 

adiministrativa e institucional. 

7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública regional 12 

7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano 3 

7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 106 

7.4 
Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno 

regional 
4 

7.5 
Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las 

dependencias institucionales 
32 

7.6 
Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación 

ciudadana. 
5 

7.7 Promover la inversión pública y privada. 21 
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8 
Fortalecer el desarrollo 

económico y la competitividad 
regional en la región Huánuco. 

8.1 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas 

en cada Área de Desarrollo. 
14 

8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. 7 

8.3 
Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y 

Pequeñas Empresas. 
4 

8.4 
Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región 

Huánuco. 
1  

8.5 
Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y 

acuícola. 
11 

8.6 
Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos 

complementarios laborales. 
15 

8.7 
Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía 

renovable. 
4 

9 
Consolidar la integración y 
comunicación inter e intra 

regional. 

9.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales 5 

9.2 
Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de 

comunicaciones 
2 

10 

Promover el Ordenamiento 
Territorial adecuado para el 
desarrollo sostenible en la 

región Huánuco. 

10.1 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y 

sostenible del territorio a Gobiernos Locales. 
6 

11 
Mejorar el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los 
recursos naturales. 

11.1 
Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad 

ambiental en la región Huánuco. 
5 

11.2 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de 

ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.  
11 

11.3 
Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, 

organizaciones y otros.  
3 

12 
Fortalecer la gestión de riesgos 

de desastres en la región 
Huánuco. 

12.1 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de 

emergencias por desastres. 
9 

12.2 
Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por 

desastres. 
5 

12.3 
Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante 

emergencias y desastres.  
5 

 
 
 
 
 

Fuente: Reuniones de Trabajo 
Elaboración: SGPEE 
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El listado de las Actividades Operativas por cada Acción Estratégica Institucional se muestra en la 

sección Anexos. 

  

Por otro lado, la distribución presupuestal y su ejecución por objetivo estratégico institucional se dio 

de la siguiente manera: 

 

Cuadro 15: Distribución y Ejecución Presupuestal por OEI - 2017 
 

Cód Descripción PIM %  Devengado % 
Ejecución 
(Devengado 

/PIM) 

1 
Promover el desarrollo social e 

igualdad de oportunidades en la región 
Huánuco. 

S/. 1,080,526.00 0.10% S/. 1,082,034.54 0.11% 100.14% 

2 
Disminuir los niveles de violencia, 

conflictos sociales y delictivos en la 
región Huánuco. 

S/. 2,670,475.00 0.24% S/. 2,630,082.19 0.26% 98.49% 

3 
Garantizar la atención de Salud Integral 

de la población.  
S/. 247,894,480.00 22.55% S/. 232,675,905.63 22.60% 93.86% 

4 

Asegurar el acceso oportuno a los 
servicios de calidad de educación de 

los diferentes niveles y modalidades de 
educación. 

S/. 551,774,015.00 50.20% S/. 524,879,566.57 50.98% 95.13% 

5 
Mejorar las condiciones de 

habitabilidad en la población urbana 
rural. 

S/. 74,509,198.00 6.78% S/. 43,364,795.36 4.21% 58.20% 

6 
Garantizar el uso de los servicios de 

transporte terrestre de manera eficiente 
y segura, en la región Huánuco. 

S/. 30,080,937.00 2.74% S/. 16,322,997.60 1.59% 54.26% 

7 
Fortalecer la gestión administrativa e 

institucional. 
S/. 146,300,387.00 13.31% S/. 147,597,410.24 14.34% 100.89% 

8 
Fortalecer el desarrollo económico y la 

competitividad regional en la región 
Huánuco. 

S/. 27,317,193.00 2.49% S/. 14,360,098.77 1.39% 52.57% 

9 
Consolidar la integración y 

comunicación inter e intra regional. 
S/. 9,160,507.00 0.83% S/. 39,016,990.81 3.79% 425.93% 

10 
Promover el Ordenamiento Territorial 

adecuado para el desarrollo sostenible 
en la región Huánuco. 

S/. 492,871.00 0.04% S/. 463,248.46 0.04% 93.99% 

11 
Mejorar el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los 
recursos naturales. 

S/. 4,194,111.00 0.38% S/. 3,881,947.73 0.38% 92.56% 

12 
Fortalecer la gestión de riesgos de 

desastres en la región Huánuco. 
S/. 3,623,106.00 0.33% S/. 3,312,151.41 0.32% 91.42% 

TOTAL S/. 1,099,097,806.00 100.00% S/. 1,029,587,229.31 100.00% 93.68% 

 
 
 
 

Fuente: Reporte de Evaluación Presupuestal 2017 – Sub 
Gerencia de Presupuesto y Tributación. 
Elaboración: SGPEE 
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3.1.3. Resultados: 
 

Esta ´dimensión de evaluación tiene como objetivo identificar los resultados, la sostenibilidad de sus 

logros y los factores que contribuyeron a su éxito o fracaso. 

 

Así de acuerdo al tipo de indicador propuesto, se identificó los logros asociados a la intervención de 

la entidad a nivel cuantitativo y cualitativo obtenidos. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos por Objetivo Estratégico Institucional y Acción 

Estratégica Institucional. 
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Cuadro 16: Resultados OEI 2017 

Objetivos Estratégicos Institucionales 
Resultados 

Cód Descripción Indicador 
Línea 
base  

Valor 
Actual 

Meta 

Cuantitativo Cualitativo 
Medio de 

Verificación 
Dificultades  

Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

1 

Promover el 
desarrollo social 

e igualdad de 
oportunidades 

en la región 
Huánuco. 

Porcentaje de 
personas en 

condiciones de 
pobreza 

64.50 
(2009) 

58.50 
(2010) 

36.00 35.50 35.00 35.00 S/I 
No es posible la verificación de 

información 
Aplicativo ENAHO - 

INEI 

* Nivel de medición a nivel nacional, con 
desagregación regional. 

* No se tiene información disponible a nivel 
institucional. 

2 

Disminuir los 
niveles de 
violencia, 
conflictos 
sociales y 

delictivos en la 
región Huánuco. 

Número de 
faltas 

registradas 

1894 
(2014) 

3926 
(2015) 

3000 2500 2000 2000*** S/I 
No es posible la verificación de 

información 
Compendio 

Estadístico INEI 

* Constante cambio de responsables de 
remisión de información. 

* No se tiene información disponible a nivel 
institucional. 

3 

Garantizar la 
atención de 

Salud Integral de 
la población.  

Porcentaje de 
Pacientes 

Satisfechos 
S/I S/I 50% 55% 60% 60%*** S/I 

Coordinador de la Red de Salud Puerto 
Inca, Huamalíes, Dos de Mayo y sus 

Microredes capacitados 
Conformación del Comité de Gestión de 

la Calidad de DIRESA.  
Ejecución de Autoevaluación del 

Hospital Regional Hermilio Valdizán y 
de las IPRESS de la Red de Salud 

Leoncio Prado    

Informe 

* Hospitales de la región se encuentran en 
contingencia, de los cuales el resultado de la 

encuesta de satisfacción al usuario externo del 
Hospital Regional Hermilio Valdizan es de 72% 
Insatisfacción, mientras que del Hospital Tingo 
María y de los Establecimientos considerados 
como Anillos de Contingencia no cuentan con 
datos obtenidos, al igual que los demás redes 

de salud.  
* Constante cambio de responsables de 

remisión de información. 
- Responsables del área con múltiples 

funciones.  
- Personal desmotivado, poca cultura de 

evaluación por los jefes de departamentos, 
ausencia de liderazgo, clima organizacional 

desmejorado 

4 

Asegurar el 
acceso oportuno 

a los servicios 
de calidad de 

educación de los 
diferentes 
niveles y 

Porcentaje de 
Logros de 

Aprendizaje en 
Comprensión 

Lectora 
(2° de primaria) 

12.92% 
(2012) 

31.92% 
(2015) 

35.00% 37.00% 39.00% 39.00% S/I 

Se elaboró la Evaluación Censal de 
Estudiantes Regional y se remitió a las 

UGELES para su aplicación.  
UGEL Lauricocha en comprensión 
lectora 26.6%  (ECE 2016) a 55% 

(ECER 2017). 

ECE 
Reportes no remitidos oportunamente por las 

Unidades Ejecutoras.  
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modalidades de 
educación. 

Porcentaje de 
Logros de 

Aprendizaje en 
Matemática 

(2° de primaria) 

4.95% 
(2012) 

17.20% 
(2015) 

22.00% 24.00% 26.00% 26.00% S/I 

Se elaboró la Evaluación Censal de 
Estudiantes Regional y se remitió a las 

UGELES para su aplicación. 
UGEL Lauricocha en matemática de 

30.8% (ECE 2016) a 55% (ECER 
2017). 

ECE 
Reportes no remitidos oportunamente por las 

Unidades Ejecutoras.  

5 

Mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad en 

la población 
urbana rural. 

Porcentaje de 
viviendas 

consideradas 
inadecuadas 

3.75% 
(2009) 

3.75% 
(2009) 

3.50% 3.00% 2.50% 2.50% S/I No es posible la verificación 
S/I por parte de la 

ENAHO 
La Información para medir el avance y logros no 

está disponible de manera oportuna. 

6 

Garantizar el uso 
de los servicios 
de transporte 
terrestre de 

manera eficiente 
y segura, en la 

región Huánuco. 

Calificación 
favorable del 
servicio de 
transporte 

urbano 

S/I S/I 30.00% 35.00% 40.00% 40.00% S/I No es posible la verificación 
S/I por parte de la 

ENAHO 
La Información para medir el avance y logros no 

está disponible de manera oportuna. 

7 

Fortalecer la 
gestión 

administrativa e 
institucional. 

Grado de 
implementación 

de 
instrumentos 
de Gestión 

adecuados a la 
política de 

modernización 

0.00% 
(2015) 

10.00% 
(2016) 

27.00% 35.00% 41.00% 41.00% 71% 

Se superó la meta propuesta en 44%. 
Se cuenta con 05 instrumentos de 

Gestión de Modernización 
Implementados: PDRC, PEI, POI, 

Presupuesto, Mapa de Macroprocesos. 

Informe de Gestión 
GRPPAT 

No se tiene identificado el listado de 
instrumentos de gestión reconocidos y/o 

aprobados por la alta dirección. 
No se tiene priorizado los instrumentos de 

acción inmediata ni responsables de ejecución, 
seguimiento y evaluación. 

8 

Fortalecer el 
desarrollo 

económico y la 
competitividad 
regional en la 

región Huánuco. 

Índice de 
Competitividad 

Regional 

0.27 
(2013) 

0.35 
(2015) 

0.38 0.4 0.42 0.42 S/I No es posible la verificación Informes CNC 
Indicador no medido para el periodo 2017. 

No se cuenta con información correspondiente. 

9 

Consolidar la 
integración y 
comunicación 

inter e intra 
regional. 

Porcentaje de 
red vial 

departamental 
en buen estado 

31.62% 
(2016) 

31.62% 
(2016) 

46.47% 60.77% 78.70% 78.70% 66.65% 
Se superó la meta propuesta en 20%. 
566.54 km recuperados beneficiando a 

163,815 habitantes directos 

Memoria Anual 
2017 

Indicador mide nivel global, se debe precisar el 
tipo de intervención. 
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10 

Promover el 
Ordenamiento 

Territorial 
adecuado para el 

desarrollo 
sostenible en la 
región Huánuco. 

Grado de 
Implementación 

de la ZEE 
S/I S/I 60% 70% 80% 80%*** 5 

* Se aprobó la Meso Zonificación 
Ecológica y Económica de las 

Provincias de Huánuco, Leoncio Prado, 
Pachitea, Marañón y Puerto Inca.  
* Se aprobó el reglamento para la 

aplicación de la ZEE en las provincias 
mencionadas. 

* Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Gobierno 
Regional Huánuco y la Comisión 

Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial - CONIDA. 

* Ordenanza 
Regional N° 72-

2017-GRH. 
* Decreto Regional 

N° 001-2018-
GRH/GR. 

* Retraso en la revisión de estudios por parte de 
especialistas del Ministerio del Ambiente.  

* Recursos Humanos no especializados en 
temas de zonificación ecológica y económica ni 

de ordenamiento territorial. 

11 

Mejorar el 
aprovechamiento 
y conservación 

sostenible de los 
recursos 
naturales. 

Índice de 
Desempeño 
Ambiental 

0.4282 
(2008) 

0.4282 
(2008) 

0.4417 0.4438 0.4454 0.4454*** S/I 

* Se cuenta con 6 instrumentos de 
Gestión actualizados: Estrategia 
Regional de Cambio Climático, 

Estrategia Regional de Diversidad 
Biológica, Reglamento de Denuncias 

Ambientales, Reglamento de 
Supervisión y Fiscalización Ambiental, 

Diagnóstico Ambiental Regional y 
Fiscalizaciones ambientales.  

1. Ordenanza 
Regional N° 080-

2018-GRHCO. 
2. Informes 
Técnicos     

3. Resolución 
Ejecutiva Regional 

N°051-2017-
GRH/GR. 

* Falta de compromiso de sectores involucrados 
en competencia ambiental 

12 

Fortalecer la 
gestión de 
riesgos de 

desastres en la 
región Huánuco. 

Número de 
personas con 
formación y 

conocimiento 
en gestión del 

riesgo de 
desastres y 

adaptación al 
cambio 

climático 

350 
(2016) 

350 
(2016) 

1000 3000 8000 12000 917 

Se logró un avance de 91.7% respecto 
a la meta del año 1. 

 
40 Personas 
647 Personas 

28 Actas 

Certificados 
emitidos 

- Demora en los procesos de selección para la 
compra de los bienes de ayuda Humanitaria. 
- Demora en la entrega del local nuevo del 

COER, perjudicando la realización del curso 
para la conformación de brigadistas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reportes de Medición - ETPI 
Elaboración: SGPEE 
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Cuadro 17: Resultados AEI - 2017 

Acciones Estratégicas Institucionales Resultados 2017 

Cód Descripción Indicador 

Meta 

Cuantitativo Cualitativo Medio de Verificación Dificultades  
Año 1 Año 2 Año 3 

Meta 
Final 

1.1 
Asistencia y atención 
integral a poblaciones 

vulnerables. 

Número de niños 
en situación 
vulnerable 
asistidas 

55 55 55 55* 55 
Niños alimentados con una dieta de acuerdo 
a sus necesidades. Proporcionar Uniformes 

necesarios 
Informes de evaluación 

* Infraestructura deteriorada 
* Recursos Humanos y Presupuestales 

escasos 
 

1.2 

Asistencia técnica en 
igualdad de 

oportunidades a la 
población general. 

Número de 
eventos 

desarrollados 
6 8 10 24** 3 Inversiones en ejecución  Memoria Anual 2017 

* Constante cambio de responsables de 
remisión de información. 

* No se tiene información disponible a nivel 
institucional. 

1.3 

Asistencia y apoyo 
integral para la 

recuperación de la 
identidad cultural en 

la población de 
Huánuco. 

Número de 
eventos culturales 

promovidos y 
realizados 

12 12 12 36** S/I S/I S/I 
* Indicador no reportado para el periodo 2017. 

* No se cuenta con información 
correspondiente 

2.1 

Asistencia social 
oportuna contra la 
violencia familiar y 
abuso sexual a la 

población vulnerable. 

Número de 
denuncias 

registradas por 
violencia familiar 

425 416 410 410*** S/I S/I S/I 

* Indicador no reportado para el periodo 2017. 

* No se cuenta con información 

correspondiente 

2.2 

Acciones de 
sensibilización y 

fortalecimiento de 
capacidades para 

disminuir la 
inseguridad 

ciudadana y los 
conflictos delictivos. 

Criminalidad per 
cápita (Porcentaje 
de denuncias cada 

mil personas) 

0.35 0.3 0.25 0.25*** S/I S/I S/I 

* Indicador no reportado para el periodo 2017. 

* No se cuenta con información 

correspondiente 

Porcentaje de 
personas que 
recibieron las 

capacitaciones en 
prevención del 
consumo de 

drogas. 

30% 35% 40% 40% 19,751.00 

* En el ámbito Familiar: Padres de familia 
capacitados para incrementar sus 

habilidades parentales en prevención. 
* En el ámbito educativo: los estudiantes de 

nivel secundario de 10 a 14 años, desarrollan 
habilidades psicosociales para la prevención. 
* En el ámbito de docentes: se capacita a los 
docentes tutores para el empoderamiento de 

las 12 sesiones de acompañamiento 
socioafectivo, cognitivo y pedagógico. 

Informes de las 
coordinaciones de los 

Programas 
Presupuestales. 

Área: DGP - DRE 

* II.EE. focalizados en zonas rurales, que 
conlleva a que las familias no tengan el perfil 
solicitado por la metodología que requiere el 

programa. 
* La tasa de deserción escolar. 

* Escasa participación de padres de familias y 
alumnos. 

* Meta reportada no coincide con unidad de 
medida del indicador. 

2.3 

Acciones de 
prevención y 
resolución de 

reclamos y 
controversias 
sociales en la 

población. 

Número de 
conflictos  sociales 
(activos y latentes) 

1 1 0 0*** 14 Se resolvió 05 casos de Conflictos Sociales  Oficios e informes 
* No se cuenta con un plan de acción de 
intervenciones por tipología de conflictos 

sociales. 
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3.1 

Atención integral para 
reducir la 

desnutrición crónica 
de niños menores de 

5 años. 

Prevalencia de 
desnutrición 
crónica en 

menores de 5 
años 

(Patrón OMS) 

24.02% 23.84% 23.29% 23.29%*** 19.60% 

Disminución de la DCI (ENDES) en 4.6 
puntos porcentuales del año 2015 al año 

2017 (de 24.2% a 19.6%). 
Según fuente SIEN, del año 2015 al año 

2017, la provincia Dos de Mayo ha 
disminuido en mayor proporción (10.2%), 
seguido de la provincia de Huacaybamba 

(8.6%) y Huamalíes (8.1%). 

ENDES 

* La línea basal y valor 2016 no es congruente 
con resultados ENDES. 

* Debilidades con la implementación de la 
estrategia de articulación en algunos distritos, 
que ayude a superar las múltiples barreras de 

cooperación intersectorial e 
intergubernamental que contribuyan a 

armonizar los procesos de trabajo contra la 
DCI  

• Débil implementación de la estrategia de 
sectorización y el trabajo de familia saludable 

que dificultan los seguimientos y visitas 
domiciliarias a nivel de hogar.  

* Escasa capacitación y entrenamiento 
permanente del personal que brinda la 

atención integral al niño y la niña. 

3.2 
Atención integral al 
niño y la gestante. 

Cobertura de 
puérperas 

controladas 
60% 70% 80% 80%*** 42.20% 

Incremento en un 1.7% en relación al año 
2016 con respecto a Puérperas controladas 

Reporte HIS 

1. Desde los EESS no se realiza el 
seguimiento de las puérperas para el 

cumplimiento de su 2º control puerperal; la 
mayor proporción de puérperas solo llegan a 

la 1º atención. 
2. Débil implementación de los procesos de 

sectorización 

3.3 

Atención preventiva y 
de control de las 
enfermedades 

transmisibles y no 
transmisibles a la 

población. 

Porcentaje de 
tamizajes de VIH 

en Mujeres y 
Hombres de 15 a 

49 años. 

91.10% 91.50% 92.00% 92.00%*** S/I S/I S/I 

No se cuenta con la información, ya que su 
medición depende de la ENDES. 

A nivel regional se cuenta con información 
estadística considerando otros grupos etareao 
el cual no nos permite extraer la información 

exacta de los grupos de 15 a 49 años tanto en 
varones y mujeres 

Tasa de Incidencia 
de Tuberculosis 
Pulmonar Frotis 

Positivo 

36.40% 34.20% 32.00% 32.00%*** 38.42% 
Incremento de captación de sintomáticos 
respiratorios y diagnostico- Tratamiento 

oportuno  de TB  

OITE pero se sugiere el 
manejo de datos del 

SIGTB 

* Recursos Humanos Especializados y 
Presupuestales escasos 
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Porcentaje de 
población mayor 
de 18 años con 
diagnóstico de 
Hipertensión 

arterial que recibe 
tratamiento para el 

control de su 
enfermedad. 

50% 48% 46% 46%*** 66.10% 

Las actividades de  Valoración Clínica y 
Tamizaje Laboratorial se hacen sostenibles 
en los EESS  del primer nivel de atención y 

nos permite la captación oportuna de 
pacientes con diabetes e hipertensión 

arterial.  

Reporte DE REGISTRO 
-oit 

Desabastecimiento de medicamentos 
Inadecuado registro en HIS por parte de los 

médicos , no registran  tratamiento de 
pacientes con diagnosticados  
Pacientes no acuden al EESS 

Porcentaje de 
población mayor 
de 18 años con 
diagnóstico de 
diabetes que 

recibe tratamiento 
para el control de 
su enfermedad 

58.00% 56.00% 54.00% 54%*** 55.70% 
Usuarios que padecer de la enfermedad 
están conscientes de la enfermedad y 
acuden a sus controles. 

Reporte DE REGISTRO 
-oit 

Desabastecimiento de medicamentos 
Inadecuado registro en HIS por parte de los 

médicos , no registran  tratamiento de 
pacientes con diagnosticados 

Mejorar el nivel de 
salud bucal con 

actividades 
preventivo 

promocionales en 
la etapa de vida 

niños, gestantes y 
adulto mayor 

20 21 22 22*** 20% 
Se logró realizar en mayor porcentaje el 

producto Atención Estomatológica 
Preventiva, en las etapas de vida priorizadas. 

HIS MINSA 

El reporteador del HIS MINSA, fue instalados 
en agosto, por lo que presentó muchos 

problemas en el registro, sobre todo en las 
actividades especializadas. En general hubo 
actividades que se perdieron, por lo que hubo 

un subregistro. 

3.4 

Atención preventiva y 
de control de las 
enfermedades 
metaxénicas y 
zoonóticas de 

manera integral en la 
población. 

Número de casos 
probables y/o 
sospechosos 

notificados según 
definiciones de 

caso. 

65.6 54.2 42.1 42.1*** 19% Se obtuvo un valor menor al propuesto.   
ENDES 

EPIDEMIOLOGIA, OITE 

No se cuenta con resultados del ENDES 2017 
:  

La información presentada son resultados 
epidemiológicos locales de DIRESA-Huánuco 

3.5 

Atención preventiva y 
de control para la 
disminución de la 

morbimortalidad por 
cáncer en la 
población.  

Porcentaje de 
personas de 15 a 
59 años de edad 

que considera que 
el cáncer es 
prevenible 

87% 89% 91% 91%*** 84% 
Se incrementó en 0.4 puntos porcentuales 

respecto a la línea de base 
ENDES 2014 - 2016 

Este indicador es informado por la ENDES, 
por lo que los resultados anuales todavía 
salen a mediados de año o después del 

segundo semestre de cada año. 
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3.6 

Atenciones para la 
reducción de 

mortalidad por 
emergencias y 

urgencias médicas 

Porcentaje de la 
población que 
presentó algún 

problema de salud 
o accidente que 

requerió atención 
médica inmediata, 
durante los últimos 

12 meses 

10% 10% 10% 10%* 100% 

* Posicionamiento del SAMU en la población, 
frente a las emergencias en la ciudad de 

Huánuco. 
* Trabajo coordinado con las diferente 
entidades públicas (PNP, Bomberos, 
Serenazgo y fiscalía) en la ciudad de 

Huánuco 
* Personal capacitado y acreditado en 

soporte vital básico y avanzado 
* Reducción de la mortalidad por urgencias y 

emergencias Médicas. 

Informe Técnico 
* Limitados Recursos Humanos y 

Presupuestales para la atención oportuna. 

3.7 

Atención integral 
preventiva y de 
control en salud 

mental 

Porcentaje de 
personas de 15 
años a más con 

trastorno por 
consumo de 

alcohol en los 
ultimos 12 meses. 

15% 18% 21% 21%*** 8 

Se cumplió los acuerdos establecidos en el 
convenio entre DEVIDA y la DIRESA 

Huánuco, en especial las metas físicas, lo 
cual implica el acceso a la salud de las 
personas consumidoras de sustancias 

psicoativas, en consecuencia se garantizó el 
derecho a la salud de los usuarios 

dependientes a sustancias psicótropas. 

HIS/INFORME 
MENSUAL 

No se cuenta con suficientes profesionales en 
salud mental para garantizar el acceso a la 

salud de la población consumidora de 
sustancias psicoactivas, tal es así que en la 
región durante el año 2017 se contó tan solo 

con un médico psiquiatra. 

3.8 

Acciones e 
instrumentos 

complementarios de 
salud. 

Porcentaje de 
Infraestructura de 

Salud en buen 
estado 

5.40% 5.76% 6.05% 6.05% 9.33% 

Se cuenta con expedientes en elaboración 
de Proyecto 20  EE.SS. Estratégicos,  22 

EE.SS. No Estratégicos con PIPs concluidos. 
28 EESS en buen estado 

UNIDAD DE 
INVERSIONES / 

DIRESA 

La no integración adecuada al Programa 
Multianual de Inversiones,  y  la falta de 
priorización en el CRIIS,  y por no estar 

considerados dentro del  POI 

4.1 

Acciones e 
instrumentos para 

garantizar el logro de 
aprendizajes en la 
Educación Básica 

Regular, 
implementando las 

TIC's 

Porcentaje de 
profesores 

capacitados 
23% 28% 32% 32% 929 

Se brindó asistencia técnica especializada 
durante las visitas en aulas al desempeño del 

acompañante pedagógico, micro taller y 
reuniones de inter aprendizaje, con el 

propósito de fortalecer las priorizadas por el 
programa estratégico logros de aprendizaje 
de los estudiantes de la educación básica 

regular. 

  

Bajos logros de aprendizaje de los estudiantes 
de educación básica regular en la región. 
Inadecuado infraestructura educativa y 

equipamiento. 
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4.2 

Acciones para la 
inclusión de niños, 

niñas y jóvenes con 
discapacidad en la 
educación básica y 
técnico productiva.  

Porcentaje de 
II.EE. dotadas con 

materiales y 
equipos 

educativos 

30% 35% 40% 40% O 

Acceso Adecuado Al Servicio De La 
Educación Básica Y Técnica Productiva De 
Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad 

De 0-29 Años Que Tienen Acceso A 6 
Instituciones  De Las 3 Provincias De 
Huánuco (Huánuco, Leoncio Prado, 

Pachitea) 

Informes 

Limitado acceso e inadecuado servicios de la 
educación básica y técnico - productivo de 
niños, niñas , adolescentes y jóvenes con 

discapacidad de 0 - 29 años 

4.3 

Asistencia para el 
desarrollo de los 

servicios 
complementarios de 

educación. 

Porcentaje de 
II.EE. Técnicas 
superiores con 

condiciones 
básicas 

40% 45% 50% 50% O 

Estudiantes de institutos públicos y privados 
de educación superior con carreras de 

docentes egresan con competencia 
suficiente y adecuada. 

Informe de resultados 
de la evaluación de 

aprendizaje al egresado. 

Estudiantes de instituciones de educación 
superior pública y privada con carreras 

pedagógica egresan con limitadas e 
inadecuadas competencias. 

Porcentaje de 
II.EE. de EBR que 

cuentan con 
condiciones 
adecuadas 

20% 25% 30% 30% 0 

Incrementado la oportunidad de niños, niñas 
y adolescentes para la generación de  

condiciones para un servicio educativo de 
calidad, pertinentes a sus características y  

necesidades 

Informes 

La falta de presupuesto para las atenciones 
de Instituciones Educativas que no cuentan 

con condiciones inadecuadas en 
infraestructura educativa sin saneamiento 

físico legal, para brindar un servicio de calidad 
a los estudiantes. 

5.1 

Asistencia en el 
acceso a programas 

de vivienda de 
calidad a la población 
con ingresos medios 

y bajos. 

Número de 
Asistencias a 
población con 

ingresos medios y 
bajos 

6 8 10 10*** 0 0 
Informe Nº 34–2017-

DVU/DRVCS-
HCO/BLSM.  

No hay apertura de convocatoria de 
inscripción para el programa Techo propio 

modalidad construcción en sitio propio en el 
Departamento de Huánuco, por parte del 

Gobierno Central. 

5.2 

Asistencia en 
sistemas de 

constructivos y no 
convencionales a 
gobiernos locales. 

Número de 
Asistencias 
Técnicas a 

Gobiernos Locales 
y Población 
focalizada. 

1 2 2 5** 1 

80 participantes entre Gobiernos Locales y 
profesionales relacionados al sector 

capacitados en normatividad del sector 
construcción  

 Informe Nº 031–2017-
DVU/DRVCS-
HCO/BLSM.  

Poca participación de los técnicos y 
profesionales. 
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5.3 

Asistencia y 
monitoreo integral 
para una gestión 

adecuada de agua y 
sanemiento a 

gobiernos locales. 

Número de 
Gobiernos Locales 
y Organizaciones 

Comunales 
capacitados en 
gestión de los 
servicios de 

Saneamiento 
Rural. 

10 20 30 60** 60 

Se realizó 12 Talleres Regionales, con la 
asistencia de 60 Gobiernos Locales, a través 

de sus Áreas Técnicas Municipales y 01 
Taller con la asistencia de los Responsables 

e Saneamiento de las Redes de Salud. 

 Informes  

Constante rotación del responsable del Área 
Técnica. 

Autoridades de los gobiernos locales no 
prestan apoyo efectivo a las ATM 

6.1 

Asistencia integral de 
capacitación y 

sensibilización en 
seguridad vial 

Número de 
eventos de 

capacitación y 
sensibilización en 

seguridad vial 

14 18 24 24*** S/I S/I S/I 
* Indicador no reportado para el periodo 2017. 

* No se cuenta con información 
correspondiente 

6.2 

Asistencia y atención 
integral para 
optimizar los 
servicios de 

transporte terrestre 
de personas y 
mercancías 

Número de 
licencias de 

conducir emitidas 
3175 3250 3250 3250*** S/I S/I S/I 

* Indicador no reportado para el periodo 2017. 
* No se cuenta con información 

correspondiente 

Número de 
habilitaciones 

otorgadas 
200 250 300 300*** S/I S/I S/I 

* Indicador no reportado para el periodo 2017. 
* No se cuenta con información 

correspondiente 

6.3 

Asistencia 
complementaria para 
el adecuado servicio 

de transporte 
terrestre. 

Número de actas 
de fiscalización 

emitidas 
687 728 772 2187** S/I S/I S/I 

* Indicador no reportado para el periodo 2017. 
* No se cuenta con información 

correspondiente 

7.1 
Mejorar la 

gobernanza y gestión 
pública regional 

Grado de 
percepción de la 

gestión regional en 
la rendición de 
cuentas anual 

80% 85% 90% 90%*** 0 S/I 
Informe de Rendición de 

Cuentas 
No se realizó las encuestas de percepción a 

los asistentes. 

Ordenanzas y 
Acuerdos 

Regionales 
implementados 

50% 55% 60% 60%*** 90% 
Se tiene un logro óptimo en la 

implementación de las normas regionales por 
parte del nivel ejecutivo. 

Documentación 
SISGEDO. 

* Demora de la información solicitada a la 
parte ejecutiva;  

* Presupuesto Limitado  
* Imposibilidad de atender a los usuarios por 
la falta de logística para poderse trasladar a 

las diversas provincias. 
* Dificultad que los miembros de las diversas 
comisiones se encuentran en sus provincias. 

* Escaso Recurso Humano capacitado 
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Número de 
Acuerdos de  
Directorio de 

Gerencia 
implementados 

12 12 12 36*** 12 

Se han sentado las bases para el trabajo 
coordinado y articulado entre los niveles de 

Gobierno, y al interior del Gobierno Regional, 
permitiendo adoptar medidas correctivas y 

mejorar el plan de acción. 

Informes de 
Cumplimiento 

* Indicadores de Resultados no definidos. 
* Herramientas de Gestión para monitoreo y 

control desactualizadas. 
* Débil integración de sistemas 

administrativos, que generan informaciones 
incoherentes e incompatibles. 

* Recursos Humanos desmotivados y no 
capacitados. 

7.2 
Impulsar la mejora de 

los servicios de 
atención al ciudadano 

Puntaje obtenido 
en la 

autoevaluación de 
acuerdo a 

metodología de la 
PCM 

38 43 48 48*** S/I S/I S/I S/I 

7.3 

Fortalecer la 
modernización de la 

gestión pública 
regional 

Porcentaje de 
actividades 

realizadas de 
manera 

satisfactoria 

90% 90% 90% 90%* 95% 
Ejecución de actividades programadas y 

cumplimiento de metas de manera oportuna. 
Evaluación POI 2017 

* Alta Rotación de Recursos Humanos 
capacitados, en el sistema de planeamiento 

operativo. 

Número de 
trabajadores 
capacitados 

700 750 800 800*** 285 
Comunicación Asertiva Relaciones 

Interpersonales, Atención al Usuario, Trabajo 
en Equipo. 

Informes y Lista de 
Asistencias 

No se aprobó el presupuesto para la 
contratación de personas Jurídicas para 

realizar los seminarios. 

Porcentaje Integro 
del Patrimonio 

Cultural 
Documental 

Histórico de la 
Región 

55% 60% 65% 65%*** S/I S/I S/I 

* Dificultades en el control y mantenimiento de 
documentos. 

* No se cuenta con un sistema adecuado de 
verificación. 

7.4 

Promover medidas 
de fiscalización y 

anticorrupción en el 
gobierno regional 

Número de 
medidas 

anticorrupción 
implementadas 

4 8 10 10*** 6 
6 Informes de Control y Servicios 

Relacionados 
Informes 

* Recursos Logísticos escasos. 
* Recursos Presupuestales imitados. 

Número de 
informes y 

dictamines de 
fiscalización. 

30 30 30 30* 66 

Desacuerdo a los Informes y/o Dictámenes 
se emitido Acuerdos  y Ordenanzas 

Regionales en mérito al cumplimiento de las 
normativas vigentes  

Informes y Dictámenes 

* Demora de la información solicitada a la 
parte ejecutiva;  

* Presupuesto Limitado  
* Dificultad que los miembros de las diversas 
comisiones se encuentran en sus provincias. 

* Escaso Recurso Humano capacitado 
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7.5 

Mantener y mejorar la 
infraestructura y 

equipamiento de las 
dependencias 
institucionales 

Porcentaje de 
infraestructuras y 
equipamiento en 

buen estado 

70% 80% 90% 90%*** 90% Recabar la información a un 100% Inventarios  
Disposición de presupuesto para el estudio 

técnico. 

7.6 

Fortalecer los 
espacios y 

mecanismos de 
comunicación y 

participación 
ciudadana. 

Número de 
campañas 

comunicacionales 
ejecutadas 

24 24 24 24* S/I S/I S/I 
* Indicador no reportado para el periodo 2017. 

* No se cuenta con información 
correspondiente 

7.7 
Promover la inversión 

pública y privada. 

Número de nuevas 
Inversiones en la 

región 
100 120 150 370** 7 7 nuevas inversiones.  Memoria Anual  

Se encuentra en proceso la implementación 
de funciones y competencias según normativa 

vigente (Invierte.pe) 

Número de 
proyectos de 
inversión en 

ejecución 

51 59 67 177** 66  66 proyectos en ejecución. Memoria Anual  
Se encuentra en proceso la implementación 

de funciones y competencias según normativa 
vigente (Invierte.pe) 

Número de 
Proyectos 

monitoreados 
5 5 5 15** 106 106 proyectos culminados  Memoria Anual  

Se encuentra en proceso la implementación 
de funciones y competencias según normativa 

vigente (Invierte.pe) 

8.1 

Incrementar la 
productividad 

agrícola y pecuaria 
en cadenas 

identificadas en cada 
Área de Desarrollo. 

Número de 
productores que 
aplican  buenas 

prácticas agrícolas 

150 200 250 600** 70 
Implementación Parcial BPA en la cadena 
productiva de frutales- durazno y granadilla 

(Fuente D. Competitividad) 

Informe trimestrales de 
agencias agrarias-

Informe DEA-DRAH 

Metodologías de extensión no 
institucionalizadas, agencias agrarias con 

limitado personal e infraestructura no 
adecuada. Falta de instalaciones sanitarias en 

los predios, zonas de acopio equipo de 
protección y capacitación a extensionistas 
 Solo mide  la actividad agrícola- mas no la 

pecuaria se propono su modificación 

8.2 

Mejorar la 
competitividad 

turística y comercial 
de la región 
Huánuco. 

Número de nuevos 
destinos turísticos 

en la región 
2 3 4 9** 0 

Mejora del servicio turístico público en  03 
recursos turísticos; 

Promoción turística de 08 zonas turísticas;          
Gestión turística en 11 distritos;                

Fortalecimiento de la Cultura Turística en 02 
provincias 

Informes 
Baja asignación presupuestal y asignación de 

tareas no previstas en el POI por la alta 
Dirección. 
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Número de 
eventos de 

promoción de 
exportaciones 

regionales 

2 3 4 9** 2 

Expoamazonica (9 empresas asistentes, 47 
citas de negocios dando un total de ventas 

de 2,498,125.00 soles).                                                                                             
Centro Exporta Huánuco 2017 (50 empresas 

vendedoras nacionales, 5 de Huánuco; 20 
compradores internacionales, 391 citas de 

negociación y montos de ventas pactadas a 
12 meses 8,900,000.00 USD) 

Informe  Nº 00072 - 
2018- GRH-

GRDE/DIRCETUR, 
Presentado a la 

gerencia general  sobre 
los logros obtenidos en 

el 2017. 

* No se cuenta con un sistema adecuado de 
seguimiento, control y verificación de 

indicadores. 

8.3 

Generar acceso al 
financiamiento de 

actividades 
económicas de Micro 

y Pequeñas 
Empresas. 

Número de  
MYPES atendidas 
con financiamiento 

5 10 15 30** 27 27 empresas atendidas Memoria Anual  
* No se cuenta con un sistema adecuado de 

seguimiento, control y verificación de 
indicadores. 

8.4 

Promover la 
innovación y 
transferencia 

tecnológica en la 
región Huánuco. 

Número de 
eventos 

desarrollados para 
promover la 
Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica. 

5 5 5 5* 1 1 evento desarrollado S/I 
* No se cuenta con un sistema adecuado de 

seguimiento, control y verificación de 
indicadores. 

8.5 

Asistencia y apoyo 
integral especializada 

en producción 
industrial y acuícola. 

Nº de mipymes 
constituidas 

60 65 70 195** 52 52 MiPymes constituidas Memoria Anual 2017 
* No se cuenta con un sistema adecuado de 

seguimiento, control y verificación de 
indicadores. 

Número de 
acuicultores que 

recibieron 
asistencia técnica 

y aplican la 
normatividad. 

5 7 10 22** 159 159 total de acuicultores Memoria Anual 2017 
* No se cuenta con un sistema adecuado de 

seguimiento, control y verificación de 
indicadores. 

8.6 

Acciones e 
instrumentos para la 
inserción, promoción 

y aspectos 
complementarios 

laborales. 

Número de 
acciones 

realizadas (Ferias, 
capacitaciones, 

charlas 
Informativas, Etc) 

20 22 24 66** 43 

Vacantes Y Colocaciones 
Se dio a conocer sobre orientación 

vocacional intervenciones en tres sesiones 
que se realiza  714 alumnos de 5to año en la 

regional Huánuco recibieron las charlas    
Se ha realizado una feria laboral  

30 capacitaciones a jóvenes  
12 charlas Intervenidas grupales  a los 

alumnos de 5to año de secundaria  

OFICIO  MULTIPLE N° 
018-2017 -GR. 

HUANUCO/DRTPE 
RELACION DE 

EMPRESAS  
INFORME N° 44 -2017-

MAMB/DRTPE-HCO 
LISTA DE ASISTENCIA 

DE LOS ALUMNOS   

Huánuco es una región con reducida índole 
de vacantes  

Informalidad Laboral de las Empresas.   
 Factor tiempo, poco tiempo para realizar las 

charlas  
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8.7 

Acciones e 
instrumentos 

adecuados de 
eficiencia energética 
y energía renovable. 

Porcentaje 
incremental de 

producción en Kw.  
0 15% 20% 20%*** S/I  

se incrementó la producción de energía 
eléctrica  por el funcionamiento d la c. h. 

CHAGLLA en 2.142.5 gw.h  y c.h. Marañón  
70.7 gw.h, promoviendo así mayores 

ingresos económicos a la región Huánuco y 
mas energía eléctrica a los centro poblados 

Reportes Propios  
Retraso En La Puesta De Operación 

Comercial De Los Proyectos Hidroeléctricos 

Porcentaje de 
Inversiones en 

energías 
renovables  

0.0% 0.5% 0.5% 0.5%*** 0% 

Se logró realizar un evento denominado: "I 
expo minero energético ambiental" logrando 

así captar una inversión por $. 50 millones de 
dólares para la futura C. H. San Miguel. 

Reportes Propios 
Poco presupuesto para realizar actividades en 

promover la inversión privada. 

9.1 

Mejoramiento y 
mantenimiento de las 

redes viales 
departamentales 

Kilómetros con 
mantenimiento 
adecuado de la 

red vial 
departamental 

75.9 80.45 85.28 85.28*** 566.54  
566.54 km recuperados beneficiando a 

163,815 habitantes directos 
Memoria Anual 2017 

* No se cuenta con un sistema adecuado de 
seguimiento, control y verificación de 

indicadores. 

9.2 

Implementación y 
mantenimiento 

adecuado del sistema 
de comunicaciones 

N° de Perfiles 
elaborados 

3 4 5 12** 1 1 perfil en elaboración Memoria Anual  
* No se cuenta con un sistema adecuado de 

seguimiento, control y verificación de 
indicadores. 

10.1 

Asistencia Técnica 
focalizada para el uso 

y ocupación 
ordenada y 

sostenible del 
territorio a Gobiernos 

Locales. 

N° de Gobiernos 
Locales con 

asistencia técnica 
que formulan sus 
documentos de 

gestión en materia 
de planificación 

urbana. 

2+G60:Q60 2 2 6** 4 

*Aprobación de la meso zonificación 
ecológica y económica de las provincias 

Huánuco, Leoncio Prado, Pachitea, Marañon 
y Puerto Inca. Mediante ordenanza regional 

n° 72-2017-grh, de fecha 07 de julio del 
2017.  *Aprobación del reglamento para la 

aplicación de la ZEE en las provincias 
mediante decreto regional n° 001-2018-
grh/gr, de fecha 09 de enero de 2018.                               

*Convenio de cooperacion interinstitucional 
entre el gobierno regional huánuco y la 
Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aroespaccial - CONIDA. 

ACTA DE TALLERES.  
 INFORME Nº 049–
2016-DVU/DRVCS-

HCO/BLSM.  INFORME 
Nº 21 –2017-
DVU/DRVCS-
HCO/BLSM.  

* Retraso en la revisión de documentos por 
parte del MINAM. 

* Recursos Humano Especializados escasos 
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11.1 

Instrumentos y 
mecanismos de 
seguimiento y 
vigilancia de la 

calidad ambiental en 
la región Huánuco. 

Número de 
documentos 

estratégicos de  
gestión de la 
calidad del 

ambiente en 
imlementación 

3 4 5 5*** 5 

1. Estrategia Regional de Cambio Climático  
2. Estrategia Regional de Diversidad 

Biológica 
3. Reglamento de Denuncias Ambientales  

4. Reglamento de Supervisión y Fiscalización 
Ambiental  

5. Diagnóstico Ambiental Regional 

1. Ordenanza Regional 
N° 080-2018-GRHCO, 
2. Informes Técnicos    

1. insuficiente asignación presupuestaria. 
2. falta de compromiso de los sectores 
involucrados en competencia ambiental 

. 

11.2 

Intervenciones con 
fines de 

recuperación, 
conservación y 
protección de 

ecosistemas en áreas 
vulnerables al cambio 

climático.  

Número de 
hectáreas para 

siembra y cosecha 
de agua 

100 125 150 375** 200 
Trabajos focalizados coordinado con 

financiamiento del MINAGRI-Programa 
Sierra Azul 

Informe DIAGMA-DRA 

Lineamientos de intervención territorial no 
definidos entre MINAGRI y DRAH.  Falta de 

capacitación especializada a personal 
DIAGMA, limitados recursos económicos 

Débil articulación con el MINAGRI , personal 
no capacitado, limitado recursos económicos 

Número de 
Hectáreas 

forestadas y/o 
reforestadas 
instaladas 

10,000 10,000 10,000 30,000** 931 

 
1.  El PIP recuperación de los servicios 
ambientales del bosque de neblina de 

Carpish en el distrito de Chinchao, provincia 
y región Huánuco logro reforestar 900 ha.  

2. El PIP recuperación con fines de 
protección de suelos en la provincia de 

Pachitea logro reforestar 31 ha. 

Informes de Valorización 
Mensual 

1. Incendios Forestales Antrópicas. 
2. Mortandad de plantas en campo definitivo 

por factores climatológicos. 
3. Perdida de plantas por la presencia de 

animales silvestres (venado). 

11.3 

Acciones e 
instrumentos de 
capacitación y 

sensibilización para 
el aprovechamiento 

sostenible de los 
recursos naturales a 

familias, 
organizaciones y 

otros.  

Porcentaje de 
personas 

capacitadas 
40% 45% 50% 50%*** 660 

* 300 alumnos capacitados en educación 
ambiental 

* 80 directores en la UGEL Ambo, Yarowilca, 
Huánuco y Pachitea capacitados 

* 200 beneficiarios de proyecto de 
reforestación en Carpish capacitados 

* 80 comuneros en Lauricocha capacitados 

Listas de Asistencias e 
Informes 

* Presupuesto Limitado 
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12.1 

Acciones e 
instrumentos de 

prevención y 
reducción de 

vulnerabilidad de 
emergencias por 

desastres. 

Número de 
estudios de 
amenazas y 

vulnerabilidades 
implementados 

2 5 8 8*** 6 
6 planes de contingencia, 4 Reportes, 12 
Reportes, 40 Personas, 647 Personas, 28 
Actas 

Resolución de 
aprobación, Informes, 
Informes, Códigos de 
usuario, Certificados 
emitidos, Actas de 

entrega 

* No se cuenta con un sistema adecuado de 
seguimiento, control y verificación de 

indicadores. 

12.2 

Acciones e 
instrumentos de 

reacción y atención 
de emergencias por 

desastres. 

Número de 
centros de 

operaciones de 
emergencias 

descentralizados 
implementados 

11 22 50 50*** 157 157 
Órdenes de Compra 

PECOSAS 
Demora en los procesos de selección para la 
compra de los bienes de ayuda Humanitaria 

12.3 

Acciones e 
instrumentos para 

incrementar la 
capacidad adaptativa 
ante emergencias y 

desastres.  

Número de 
Brigadas de 

Atención 
Fortalecidas 

4 4 4 12** 2 
Se conformaron 2 Brigadas Institucionales. 
Se formaron 230 Brigadistas voluntarios. 

Resoluciones 
Certificados 

Demora en la entrega del local nuevo del 
COER, perjudicando la realización del curso 

para la conformación de brigadistas. 

 Fuente: Reportes de Medición - ETPI 
Elaboración: SGPEE 
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4. PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA 
 

Como parte del ciclo de planeamiento para la mejora continua, producto de la evaluación del Plan Estratégico 

Institucional 2017 – 2019 se tiene las siguientes de propuestas de mejora a nivel de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales: 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 

Cuadro 18: Propuesta de Mejora Continua OEI 
 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

Propuesta de Mejora Continua 
Cód Descripción Indicador 

Meta 

Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

1 

Promover el desarrollo 
social e igualdad de 
oportunidades en la 

región Huánuco. 

Porcentaje de 
personas en 

condiciones de 
pobreza 

36.00 35.50 35.00 35.00 

1. El Objetivo Estratégico hace referencia a dos condiciones de 
cambio, por lo que se propone replantear el mismo. 

2. Modificar el indicador por uno que permita la recolección de 
información a nivel institucional, priorizando una sola condición de 

cambio identificando un sujeto específico como poblaciones 
vulnerables. 

2 

Disminuir los niveles de 
violencia, conflictos 

sociales y delictivos en 
la región Huánuco. 

Número de 
faltas 

registradas 
3000 2500 2000 2000*** 

1. El Objetivo Estratégico hace referencia a varias condiciones de 
cambio, por lo que se propone priorizas y desagregar las mismas, 

identificando un sujeto específico. 
2. Modificar el indicador por uno que permita la recolección de 

información a nivel institucional, priorizando una sola condición de 
cambio. 

3 
Garantizar la atención 
de Salud Integral de la 

población.  

Porcentaje de 
Pacientes 

Satsifechos 
50% 55% 60% 60%*** 

1. Especificar el atributo del indicador. 
2. Replantear las cifras de las metas de acuerdo a lo señalado en 

la normativa vigente. 
3. Cada responsable de IPRESS y coordinaciones estratégicas 

deben presentar su proyecto de mejora de la calidad para el año 
4. Generar las condiciones adecuadas para la permanencia anual 

del personal. 

4 

Asegurar el acceso 
oportuno a los servicios 
de calidad de educación 
de los diferentes niveles 

y modalidades de 
educación. 

Porcentaje de 
Logros de 

Aprendizaje en 
Comprensión 

Lectora 
(2° de primaria) 

35.00% 37.00% 39.00% 39.00% 
1. Identificar y priorizar los niveles y modalidades de educación. 

2. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 
3. La implementación del ECER sea asumida por la Sede Central 

del Gobierno Regional, para la generación de la logística necesaria 
y la ejecución y obtención de información oportuna. Porcentaje de 

Logros de 
Aprendizaje en 

Matemática 
(2° de primaria) 

22.00% 24.00% 26.00% 26.00% 
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5 
Mejorar las condiciones 

de habitabilidad en la 
población urbana rural. 

Porcentaje de 
viviendas 

consideradas 
inadecuadas 

3.50% 3.00% 2.50% 2.50% 

1. Verificar las competencias exclusivas y compartidas de nivel 
regional a fin de determinar el sujeto. 

2. Determinar las condiciones de habitabilidad inadecuadas. 
3. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 
4. Fortalecer las coordinaciones con el nivel central (MVCS); para 

que se aperturen los programas para vivienda en la Región. 

6 

Garantizar el uso de los 
servicios de transporte 

terrestre de manera 
eficiente y segura, en la 

región Huánuco. 

Calificación 
favorable del 
servicio de 
transporte 

urbano 

30.00% 35.00% 40.00% 40.00% 

1. Mejorar la condición de cambio. 
2. Identificar un sujeto específico, según corresponda. 

3.  Identificar la unidad de medida. 
4. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 

7 
Fortalecer la gestión 

administrativa e 
institucional. 

Grado de 
implementación 
de lnstrumentos 

de Gestión 
adecuados a la 

política de 
modernización 

27.00% 35.00% 41.00% 41.00% 

1. Mejorar la redacción de la condición de cambio, precisando la 
correlación o integración del nivel administrativo e institucional. 

2. La unidad de medida hace referencia a un nivel cuantitativo que 
debe estar categorizado. 

3. Mejorar o proponer un atributo adecuado. 
4. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 

8 

Fortalecer el desarrollo 
económico y la 

competitividad regional 
en la región Huánuco. 

Índice de 
Competitividad 

Regional 
0.38 0.4 0.42 0.42 

1. Priorizar y desagregar las condiciones de cambio. 
2. Identificar un sujeto específico de medición. 

3. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 

9 

Consolidar la 
integración y 

comunicación inter e 
intra regional. 

Porcentaje de 
red vial 

departamental 
en buen estado 

46.47% 60.77% 78.70% 78.70% 

1. Priorizar y desagregar las condiciones de cambio. 
2. Identificar un sujeto específico. 

3. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 

10 

Promover el 
Ordenamiento 

Territorial adecuado 
para el desarrollo 

sostenible en la región 
Huánuco. 

Grado de 
Implementación 

de la ZEE 
60% 70% 80% 80%*** 

1. El Objetivo Estratégico hace referencia a una condición de 
cambio que se encuentra inmersa en otro Objetivo Estratégico 

(OEI 12), por lo que se propone su inserción en el mismo). 
2.  Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 
3. La unidad de medida hace referencia a un nivel cuantitativo que 

debe estar categorizado. 
4. Mejorar o proponer un atributo adecuado. 

11 

Mejorar el 
aprovechamiento y 

conservación sostenible 
de los recursos 

naturales. 

Índice de 
Desempeño 
Ambiental 

0.4417 0.4438 0.4454 0.4454*** 

1. El Objetivo Estratégico hace referencia a dos condiciones de 
cambio, por lo que se propone priorizar y desagregar las mismas, 

identificando un sujeto específico de medición. 
2. Modificar el indicador por uno que permita la recolección de 

información a nivel institucional, priorizando una sola condición de 
cambio. 

12 
Fortalecer la gestión de 
riesgos de desastres en 

la región Huánuco. 

Número de 
personas con 
formación y 

conocimiento 
en gestión del 

riesgo de 
desastres y 

adaptación al 
cambio 

climático 

1000 3000 8000 12000 

1.  Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, 
debiendo contarse con data medible de manera específica, 

relevante y oportuna. 
2. Se tiene prescito la implementación de las brigadas 

institucionales con la capacitación y entrenamiento en el cuartel del 
ejército 
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Acciones Estratégicas Institucionales: 

 

Se cuenta con las siguientes propuestas de mejora, que involucran las dimensiones de diseño, implementación y 

resultados: 

 

Cuadro 19: Propuesta de Mejora Continua AEI 
 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Propuesta de Mejora 
Cód Descripción Indicador 

Meta 

Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 
Final 

1.1 

Asistencia y atención 
integral a 

poblaciones 
vulnerables. 

Número de niños 
en situación 
vulnerable 
asistidas 

55 55 55 55* 

1. Determinar un solo servicio. 
2. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 

institucional, debiendo contarse con data medible de manera 
específica, relevante y oportuna. 

3. Evaluar propuesta de otro indicador. 

1.2 

Asistencia técnica en 
igualdad de 

oportunidades a la 
población general. 

Número de 
eventos 

desarrollados 
6 8 10 24** 

1. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible de manera 

específica, relevante y oportuna. 
2. Evaluar propuesta de otro indicador. 

1.3 

Asistencia y apoyo 
integral para la 

recuperación de la 
identidad cultural en 

la población de 
Huánuco. 

Número de 
eventos 

culturales 
promovidos y 

realizados 

12 12 12 36** 

1. Determinar un solo servicio.  
2. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 

institucional, debiendo contarse con data medible de manera 
específica, relevante y oportuna. 

3. Verificar las cantidades de las metas. 

2.1 

Asistencia social 
oportuna contra la 
violencia familiar y 
abuso sexual a la 

población 
vulnerable. 

Número de 
denuncias 

registradas por 
violencia familiar 

425 416 410 410*** 

1. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible de manera 

específica, relevante y oportuna. 
2. Evaluar propuesta de otro indicador. 

2.2 

Acciones de 
sensibilización y 

fortalecimiento de 
capacidades para 

disminuir la 
inseguridad 

ciudadana y los 
conflictos delictivos. 

Criminalidad per 
cápita 

(Porcentaje de 
denuncias cada 
mil personas) 

0.35 0.3 0.25 0.25*** 
1. Determinar un solo servicio. 
2. Determinar el beneficiario. 

3. Definir adecuadamente el indicador. 
4. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 

institucional, debiendo contarse con data medible de manera 
específica, relevante y oportuna. 

5. Evaluar propuesta de otro indicador. 
6. Las familias participan activa y permanentemente en el 

programa, con los docentes donde muestran el interés en la 
implementación del programa de de prevención de consumo de 

drogas. 

Porcentaje de 
personas que 
recibieron las 

capacitaciones 
en prevención del 

consumo de 
drogas. 

30% 35% 40% 40% 

2.3 

Acciones de 
prevención y 
resolución de 

reclamos y 
controversias 
sociales en la 

población. 

Número de 
conflictos  

sociales (activos 
y latentes) 

1 1 0 0*** 

1. Determinar un solo atributo. 
2. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 

institucional, debiendo contarse con data medible de manera 
específica, relevante y oportuna. 

3. Evaluar propuesta de otro indicador 
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3.1 

Atención integral 
para reducir la 

desnutrición crónica 
de nños menores de 

5 años. 

Prevalencia de 
desnutrición 
crónica en 

menores de 5 
años 

(Patrón OMS) 

24.02% 23.84% 23.29% 23.29%*** 

1. Determinar una unidad de medida adecuada. 
2. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 

institucional, debiendo contarse con data medible a nivel provincial 
o por IPRESS. 

3. Determinar fuente de verificación. 
4. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 

5. Fortalecer la implementación del Plan: “Mejoramiento de la 
articulación Intersectorial e Intergubernamental de las 

Intervenciones Sociales por la primera infancia” para disminuir la 
DCI y anemia, a través de la estrategia de “Logro Social” 

3.2 
Atención integral al 
niño y la gestante. 

Cobertura de 
puérperas 

controladas 
60% 70% 80% 80%*** 

1. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible a nivel provincial 

o por IPRESS. 
2. Determinar fuente de verificación. 

3. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 
4. Por ser un indicador que no redunda en un impacto para el 
PPMN se sugiere el cambio por el indicador de Proporción de 

gestantes atendidas en el I trimestre de Gestación. 

3.3 

Atención preventiva 
y de control de las 

enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles a la 

población. 

Porcentaje de 
tamizajes de VIH 

en Mujeres y 
Hombres de 15 a 

49 años. 

91.10% 91.50% 92.00% 92.00%*** 

1.  Determinar un solo atributo 
2. . Se propone al cambio de Indicador que tendría mejor resultado 

de medición para el PP TB/VIH componente VIH, que es el 
indicador de Cobertura de tamizaje VIH en varones de 18 a 59 

años 
3. Disponibilidad presupuestaria en las específicas de gasto para 
el cumplimiento de las actividades de prevención y diagnóstico de 

Tuberculosis ya que se incrementó los caos de MDR A nivel 
regional por abandono y fracaso al tratamiento. 

4. Continuar con gestiones ante la DIREMID para el 
abastecimiento oportuno de medicamentos. 

5. Continuar sensibilización a los profesionales médicos, para el 
adecuado registró en HIS. 

6. Cambiar la Fuente de Verificación con datos Locales. 
7.. Validar o proponer un indicador de producto a nivel 

institucional, debiendo contarse con data medible de manera 
específica, relevante y oportuna, como el de Tasa de Incidencia 
para considerar los casos de TB extra pulmonar, en el caso del 

programa de Tuberculosis.. 

Tasa de 
Incidencia de 
Tuberculosis 

Pulmonar Frotis 
Positivo 

36.40% 34.20% 32.00% 32.00%*** 

Porcentaje de 
población mayor 
de 18 años con 
diagnóstico de 
Hipertensión 
arterial que 

recibe 
tratamiento para 
el control de su 

enfermedad. 

50% 48% 46% 46%*** 

Porcentaje de 
población mayor 
de 18 años con 
diagnóstico de 
diabetes que 

recibe 
tratamiento para 
el control de su 

enfermedad 

58.00% 56.00% 54.00% 54%*** 

Mejorar el nivel 
de salud bucal 
con actividades 

preventivo 
promocionales en 
la etapa de vida 
niños, gestantes 
y adulto mayor 

20 21 22 22*** 

3.4 

Atención preventiva 
y de control de las 

enfermededes 
metaxénicas y 
zoonóticas de 

manera integral en la 
población. 

Número de casos 
probables y/o 
sospechosos 

notificados según 
definiciones de 

caso. 

65.6 54.2 42.1 42.1*** 

1. Determinar un solo atributo 
2. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 
4. Cambiar la Fuente de Verificación con datos Locales. 
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3.5 

Atención preventiva 
y de control para la 
disminución de la 

morbimortalidad por 
cáncer en la 
población.  

Porcentaje de 
personas de 15 a 
59 años de edad 

que considera 
que el cáncer es 

prevenible 

87% 89% 91% 91%*** 

1. Determinar un solo atributo. 
2. Mencionar beneficiario. 

3. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
4. Verificar las metas. 

5. Incidir a que los establecimientos del primer nivel proporcionen 
orientación e información para promover cambios en los 

conocimientos – actitudes y comportamientos hacia la prevención 
primaria y secundaria. 

3.6 

Atenciones para la 
reducción de 

mortalidad por 
emergencias y 

urgencias médicas 

Porcentaje de la 
población que 
presentó algún 
problema de 

salud o accidente 
que requerió 

atención médica 
inmediata, 
durante los 

últimos 12 meses 

10% 10% 10% 10%* 

1. Determinar un solo atributo. 
2. Mencionar beneficiario. 

3. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
4. Verificar las metas. 

3.7 

Atención integral 
preventiva y de 
control en salud 

mental 

Porcentaje de 
personas de 15 
años a más con 

trastorno por 
consumo de 

alcohol en los 
ultimos 12 

meses. 

15% 18% 21% 21%*** 

1. Determinar un solo atributo. 
2. Mencionar beneficiario. 

3. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
4. Verificar las metas. 

5. Fortalecer y ampliar presupuestalmente el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional suscrito entre DEVIDA y la DIRESA 

Huánuco. 

3.8 

Acciones e 
instrumentos 

complementarios de 
salud. 

Porcentaje de 
Infraestructura de 

Salud en buen 
estado 

5.40% 5.76% 6.05% 6.05% 

1. Mencionar el beneficiario. 
2. Determinar viabilidad de ser acción de soporte. 

3. * Evaluar pertinencia de ser AEI de soporte. 
4. Integración adecuada en el programa Multianual de Inversiones 

y en el Plan Operativo Institucional. 

4.1 

Acciones e 
instrumentos para 

garantizar el logro de 
aprendizajes en la 
Educación Básica 

Regular, 
implementando las 

TIC's 

Porcentaje de 
profesores 

capacitados 
23% 28% 32% 32% 

1. Mencionar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas proyectadas. 
4. Priorizar la educación básica  de calidad para todos los 

estudiantes e institución sin exclusiones, mejorando la destreza de 
comprensión lectora y de matemática. 

4.2 

Acciones para la 
inclusión de niños, 

niñas y jóvenes con 
discapacidad en la 
educación básica y 
técnico productiva.  

Porcentaje de 
II.EE. dotadas 

con materiales y 
equipos 

educativos 

30% 35% 40% 40% 

1. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

3. La Inclusión De Niños Y Jóvenes, Con Discapacidad En La 
Educación Básica Y Técnico Productivo De Los Estudiantes, Que 
Se Insertan En La Educación Especial Educativa Exclusivas Para 

El Servicio Especial En Todas Las Provincias. 

4.3 

Asistencia para el 
desarrollo de los 

servicios 
complementarios de 

educación. 

Porcentaje de 
II.EE. Técnicas 
superiores con 

condiciones 
básicas 

40% 45% 50% 50% 

1. Mencionar el beneficiario. 
2. Determinar viabilidad de ser acción de soporte. 

3. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
4. Verificar las metas. 

5. El programa solo cuenta con 5 instituciones de educación 
superior no universitaria en las provincias de dos de mayo, 

Huamalíes, Huánuco y Leoncio prado, que se pueda incrementar 
en todas las provincias para el beneficio de los estudiantes.  

Porcentaje de 
II.EE. de EBR 

que cuentan con 
condiciones 
adecuadas 

20% 25% 30% 30% 
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6. Poder llegar a todas las i.e  de los niños, niñas y adolescentes 
entre 3 a 16 años  que no cuenta con condiciones necesarias para  

brindar un servicios adecuado de calidad.  

5.1 

Asistencia en el 
acceso a programas 

de vivienda de 
calidad a la 

población con 
ingresos medios y 

bajos. 

Número de 
Asistencias a 
población con 

ingresos medios 
y bajos 

6 8 10 10*** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

3. Solicitar la convocatoria del programa Techo propio en la 
modalidad construcción en sitio propio al MVCS 

5.2 

Asistencia en 
sistemas de 

constructivos y no 
convencionales a 
gobiernos locales. 

Número de 
Asistencias 
Técnicas a 
Gobiernos 
Locales y 
Población 
focalizada. 

1 2 2 5** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

3. Empoderamiento de los Gobiernos locales y la DRVCS con  
recursos humanos, financieros. 

5.3 

Asistencia y 
monitoreo integral 
para una gestión 

adecuada de agua y 
sanemiento a 

gobiernos locales. 

Número de 
Gobiernos 
Locales y 

Organizaciones 
Comunales 

capacitados en 
gestión de los 
servicios de 

Saneamiento 
Rural. 

10 20 30 60** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional contando 
con el componente de monitoreo y supervisión. , debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

2. Verificar las metas. 
3. Firma de convenio con los gobiernos locales en donde se 

asuman compromisos y responasabilidades.  Se debe usar el 
termino de servicios de saneamiento que engloba el acceso de 
agua potable, eliminacion de excretas, uso y reuso de de aguas 

residu<ales, alcantarillado 

6.1 

Asistencia integral 
de capacitación y 
sensibilización en 

seguridad vial 

Número de 
eventos de 

capacitación y 
sensibilización en 

seguridad vial 

14 18 24 24*** 

1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 

6.2 

Asistencia y atención 
integral para 
optimizar los 
servicios de 

transporte terrestre 
de personas y 
mercancías 

Número de 
licencias de 

conducir emitidas 
3175 3250 3250 3250*** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

Número de 
habilitaciones 

otorgadas 
200 250 300 300*** 

6.3 

Asistencia 
complementaria para 
el adecuado servicio 

de transporte 
terrestre. 

Número de actas 
de fiscalización 

emitidas 
687 728 772 2187** 

1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 

7.1 

Mejorar la 
gobernanza y 

gestión pública 
regional 

Grado de 
percepción de la 
gestión regional 

en la rendición de 
cuentas anual 

80% 85% 90% 90%*** 1. Determinar el sujeto de medición, se sugiere optar por el más 
representativo. 

2. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
3. Verificar las metas. 

4. Se propone como indicador 7.1.1.: Porcentaje de percepción 
satifscatoria de la gestión regional de parte de la población  

5. Programar charlas de inducción y adherencia de sistemas 
administrativos del estado 

6.  Elaborar el Reglamento Interno del Directorio de Gerentes. 
7. Diseñar e implementar un Sistema de Información Gerencial 

para la toma de decisiones de forma oportuna. 

Ordenanzas y 
Acuerdos 

Regionales 
implementados 

50% 55% 60% 60%*** 

Número de 
Acuerdos de  
Directorio de 

Gerencia 
implementados 

12 12 12 36*** 

7.2 

Impulsar la mejora 
de los servicios de 

atención al 
ciudadano 

Puntaje obtenido 
en la 

autoevaluación 
de acuerdo a 

metodología de 
la PCM 

38 43 48 48*** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 



 

 

 82 

7.3 

Fortalecer la 
modernización de la 

gestión pública 
regional 

Porcentaje de 
actividades 

realizadas de 
manera 

satisfactoria 

90% 90% 90% 90%* 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

Número de 
trabajadores 
capacitados 

700 750 800 800*** 

Porcentaje 
Integro del 
Patrimonio 

Cultural 
Documental 

Histórico de la 
Región 

55% 60% 65% 65%*** 

7.4 

Promover medidas 
de fiscalización y 

anticorrupción en el 
gobierno regional 

Número de 
medidas 

anticorrupción 
implementadas 

4 8 10 10*** 
1. Se propone modificar el indicador 7.4.1. por Informes 

resultantes de los servicios de control y servicios relacionados.  
2. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 

Número de 
informes y 

dictamines de 
fiscalización. 

30 30 30 30* 

7.5 

Mantener y mejorar 
la infraestructura y 

equipamiento de las 
dependencias 
institucionales 

Porcentaje de 
infraestructuras y 
equipamiento en 

buen estado 

70% 80% 90% 90%*** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

3. Gestionar estudios técnicos y saneamiento de inmuebles. 

7.6 

Fortalecer los 
espacios y 

mecanismos de 
comunicación y 

participación 
ciudadana. 

Número de 
campañas 

comunicacionales 
ejecutadas 

24 24 24 24* 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

7.7 
Promover la 

inversión pública y 
privada. 

Número de 
nuevas 

Inversiones en la 
región 

100 120 150 370** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

Número de 
proyectos de 
inversión en 

ejecución 

51 59 67 177** 

Número de 
Proyectos 

monitoreados 
5 5 5 15** 

8.1 

Incrementar la 
productividad 

agrícola y pecuaria 
en cadenas 

identificadas en cada 
Área de Desarrollo. 

Número de 
productores que 
aplican  buenas 

prácticas 
agrícolas 

150 200 250 600** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel insititucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar Línea de Base y Valor Actual de las metas, así como 

sus proyecciones. 
3. Institucionalizar el indicado de desempeño e impacto en 

concordancia al anexo 02 del PP 0121. 

8.2 

Mejorar la 
competitividad 

turística y comercial 
de la región 
Huánuco. 

Número de 
nuevos destinos 
turísticos en la 

región 

2 3 4 9** 
1. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

2. Verificar las metas. 
3. Mayor asignación de recursos humanos y presupuestarios. 

Número de 
eventos de 

promoción de 
exportaciones 

regionales 

2 3 4 9** 

8.3 

Generar acceso al 
financiamiento de 

actividades 
económicas de 

Micro y Pequeñas 
Empresas. 

Número de  
MYPES 

atendidas con 
financiamiento 

5 10 15 30** 

1. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 

8.4 

Promover la 
innovación y 
transferencia 

tecnológica en la 
región Huánuco. 

Número de 
eventos 

desarrollados 
para promover la 

Innovación y 

5 5 5 5* 

1. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 
contarse con data medible de manera específica, relevante y 

oportuna. 
2. Verificar las metas. 
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Transferencia 
Tecnológica. 

8.5 

Asistencia y apoyo 
integral 

especializado en 
producción industrial 

y acuícola. 

Nº de MIPYMES 
constituidas 

60 65 70 195** 

1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 

Número de 
acuicultores que 

recibieron 
asistencia técnica 

y aplican la 
normatividad. 

5 7 10 22** 

8.6 

Acciones e 
instrumentos para la 
inserción, promoción 

y aspectos 
complementarios 

laborales. 

Número de 
acciones 

realizadas 
(Ferias, 

capacitaciones, 
charlas 

Informativas, Etc) 

20 22 24 66** 

1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 
4. Sensibilizar a las empresas para hacer uso de los servicios del 

Centro de Empleo 
Oportunidades Laborales 

5. Priorizar el componente de Formalización Laboral. 

8.7 

Acciones e 
instrumentos 

adecuados de 
eficiencia energética 
y energía renovable. 

Porcentaje 
incremental de 
producción en 

Kw.  

0 15% 20% 20%*** 1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 
4. Fortalecer convenios estratégicos. 

Porcentaje de 
Inversiones en 

energías 
renovables  

0.0% 0.5% 0.5% 0.5%*** 

9.1 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 
las redes viales 
departamentales 

Kilómetros con 
mantenimiento 
adecuado de la 

red vial 
departamental 

75.9 80.45 85.28 85.28*** 

1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 

9.2 

Implementación y 
mantenimiento 
adecuado del 

sistema de 
comunicaciones 

N° de Perfiles 
elaborados 

3 4 5 12** 

1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Verificar las metas. 

10.1 

Asistencia Técnica 
focalizada para el 
uso y ocupación 

ordenada y 
sostenible del 

territorio a Gobiernos 
Locales. 

N° de Gobiernos 
Locales con 

asistencia técnica 
que formulan sus 
documentos de 

gestión en 
materia de 

planificación 
urbana. 

2+G60:Q60 2 2 6** 

1. Determinar el beneficiario. 
2. Validar o proponer un indicador a nivel institucional, debiendo 

contarse con data medible de manera específica, relevante y 
oportuna. 

3. Determinar fuente de verificación. 
4. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 

11.1 

Instrumentos y 
mecanismos de 
seguimiento y 
vigilancia de la 

calidad ambiental en 
la región Huánuco. 

Número de 
documentos 

estratégicos de  
gestión de la 
calidad del 

ambiente en 
implementación 

3 4 5 5*** 

1. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible a nivel 

provincial. 
2. Modificación de AEI: instrumentos de gestión ambiental para la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 
Indicador:  

1. Número de documentos estratégicos de gestión ambiental para 
la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales Implementados / aprobados. 

11.2 

Intervenciones con 
fines de 

recuperación, 
conservación y 
protección de 

ecosistemas en 

Número de 
hectáreas para 

siembra y 
cosecha de agua 

100 125 150 375** 

1. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible a nivel 

provincial. 
2. Determinar fuente de verificación. 

3. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 
4. Modificación de AEI: intervenciones con fines de recuperación, 
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áreas vulnerables al 
cambio climático.  Número de 

Hectáreas 
forestadas y/o 
reforestadas 
instaladas 

10,000 10,000 10,000 30,000** 

conservación y protección de ecosistemas andinos y amazónicos 
en la región. 

Indicador: número de hectáreas recuperadas. 
5. Definir lineamientos de intervención territorial, Capacitación al 

personal DIAGMA, gestionar para incrementar actividades y 
presupuestos en el PP 0042. 

11.3 

Acciones e 
instrumentos de 
capacitación y 

sensibilización para 
el aprovechamiento 

sostenible de los 
recursos naturales a 

familias, 
organizaciones y 

otros.  

Porcentaje de 
personas 

capacitadas 
40% 45% 50% 50%*** 

1. Determinar el bien o servicio a entregar de la AEI. 
2. Determinar el atributo a medir 

3. Determinar el beneficiario de más impacto o representativo. 
4.  Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible a nivel 

provincial. 
5. Determinar fuente de verificación. 

6. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 
7. Replantear Acción Estratégica Institucional. 

8. Se propone identificar un responsable del Programa 
Presupuestal, toda vez que es una intervención que realiza 

diversos sectores. 

12.1 

Acciones e 
instrumentos de 

prevención y 
reducción de 

vulnerabilidad de 
emergencias por 

desastres. 

Número de 
estudios de 
amenazas y 

vulnerabilidades 
implementados 

2 5 8 8*** 

1. Determinar el beneficiario del AEI. 
2. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible a nivel 

provincial. 
3. Determinar fuente de verificación. 

4. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 

12.2 

Acciones e 
instrumentos de 

reacción y atención 
de emergencias por 

desastres. 

Número de 
centros de 

operaciones de 
emergencias 

descentralizados 
implementados 

11 22 50 50*** 

1. Determinar el beneficiario del AEI. 
2. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible a nivel 

provincial. 
3. Determinar fuente de verificación. 

4. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 
5. Reforzar el seguimiento de procesos de soporte para brindar la 

ayuda humanitaria oportunamente. 

12.3 

Acciones e 
instrumentos para 

incrementar la 
capacidad 

adaptativa ante 
emergencias y 

desastres.  

Número de 
Brigadas de 

Atención 
Fortalecidas 

4 4 4 12** 

1. Determinar el beneficiario del AEI. 
2. Validar o proponer un indicador de nivel integral a nivel 
institucional, debiendo contarse con data medible a nivel 

provincial. 
3. Determinar fuente de verificación. 

4. Replantear la línea de base y la proyección de metas. 
5. Generar mayores convenios interinstitucionales para la 

capacitación y entrenamiento de las brigadas institucionales. 
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CONCLUSIONES 
 

a. No se realizó la fase de seguimiento al I semestre del 2017 del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 

oportunamente, conllevando a una no verificación de los indicadores propuestos, debido a que no determinó 

la frecuencia de medición ni de reportes de los indicadores. 

 

b. Se realizó la evaluación anual al 2017 del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, a nivel de tres 

dimensiones: diseño, implementación y resultados. 

 

c. A nivel de evaluación de diseño: 

 

 Se examinó la estructura lógica del plan estratégico y las relaciones de causalidad propuestas acerca de 

los mecanismos a través de los cuales el consumo de los bienes y servicios provistos por el Gobierno 

Regional Huánuco, permiten alcanzar inicialmente los objetivos estratégicos institucionales, y por ende, 

a los objetivos estratégicos territoriales. Ello implicó la evaluación de consistencia interna y externa, así 

como de coherencia de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Respecto a la consistencia interna, existen Objetivos Estratégicos Institucionales que cuentan con más 

de una condición de cambio y algunos otros que han determinado el sujeto de medición de manera 

general, no cumpliendo la estructura establecida.  

 

1 
Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la 

región Huánuco. 

* Se evidencian dos condiciones de cambio: i) 
Desarrollo Social y ii) Igualdad de Oportunidades. 

* Sujeto determinado de manera general. 

2 
Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y 

delictivos en la región Huánuco. 
* Se evidencian tres condiciones de cambio. 

* Sujeto determinado de manera general. 

3 Garantizar la atención de Salud Integral de la población.  * Sujeto determinado de manera general. 

4 
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de 

educación de los diferentes niveles y modalidades de 
educación. 

* Sujeto determinado de manera general. 

5 
Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana 

rural. 
* Sujeto determinado de manera general. 

6 
Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de 

manera eficiente y segura, en la región Huánuco. 
* La condición de cambio corresponde a una acción. 

7 Fortalecer la gestión administrativa e institucional. 
* La condición de cambio involucra dos niveles: 

administrativo e institucional; siendo este último de 
mayor integración. 

8 
Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional 

en la región Huánuco. 
* Se evidencian dos condiciones de cambio 
* Sujeto determinado de manera general. 

9 Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional. 
* Se evidencian dos condiciones de cambio 

* No se evidencia un sujeto. 

10 
Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el 

desarrollo sostenible en la región Huánuco. 
* Sujeto determinado de manera general. 

11 
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los 

recursos naturales. 
* Se evidencian dos condiciones de cambio 

* No se evidencia un sujeto. 
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 A nivel de los indicadores de los OEI, la mayoría de ellos cumplía la estructura propuesta; sin embargo 

algunos de ellos presentaban algunas inconsistencias como: 

 

5 
Mejorar las condiciones de habitabilidad 

en la población urbana rural. 
Porcentaje de viviendas 

consideradas inadecuadas 
* La denominación del atributo es general y 

amplio. 

6 
Garantizar el uso de los servicios de 

transporte terrestre de manera eficiente y 
segura, en la región Huánuco. 

Calificación favorable del servicio 
de transporte urbano 

* No cuenta con unidad de medida. 
* El sujeto hace referencia a un servicio de 

competencia local. 

7 
Fortalecer la gestión administrativa e 

institucional. 

Grado de implementación de 
instrumentos de Gestión 

adecuados a la política de 
modernización 

* El atributo hace referencia a una acción. 

8 
Fortalecer el desarrollo económico y la 

competitividad regional en la región 
Huánuco. 

Índice de Competitividad 
Regional 

* No se identifica un sujeto de medición. 

10 
Promover el Ordenamiento Territorial 

adecuado para el desarrollo sostenible 
en la región Huánuco. 

Grado de Implementación de la 
ZEE 

* El atributo hace referencia a una acción. 

11 
Mejorar el aprovechamiento y 

conservación sostenible de los recursos 
naturales. 

Índice de Desempeño Ambiental * No se identifica un sujeto de medición. 

 

 Respecto a la consistencia externa, todos los OEI están vinculados a las variables de los Componentes 

Estratégicos de Desarrollo. Sin embargo, se ha detectado que algunos de los indicadores propuestos 

corresponden a un nivel estratégico territorial u operativo, así como sus dimensiones son en algunos 

casos a procesos determinados.  

La fuente de información y recopilación de datos en algunos casos proviene de otras instituciones, lo que 

implica que se está sujeto a sus reportes.  

 

 Respecto a la consistencia interna de las AEI, es preciso señalar que se cuentan con dos tipos: las que 

provisionan de bienes y servicios, y aquellas que permiten obtener los mismos, considerados como de 

soporte. En la mayoría de AEI de tipo A se ha cumplido la estructura establecida, y por otro lado, se 

evidencia que alguno de ellos, consideran las prestaciones de dos o más bienes o servicios, o sus 

atributos. En cambio, las AEI de tipo B, cumplen con la estructura establecida.  

 

 Los indicadores de las AEI, en su mayoría, cumplen con la estructura propuesta, sin embargo, algunos 

de ellos presentan inconsistencias como la no identificación del sujeto de medición, o referidas a sus 

unidades de medida.  

 

 Respecto a la consistencia externa de las AEI y según su tipología de provisión de servicios y bienes o 

de soporte se verificó lo siguiente: 

 

AEI de tipo A:  

 

a. El indicador planteado sea de producto. 

b. Cada acción estratégica institucional contenga un solo indicador.  

c. El sujeto del indicador y meta guarde correspondencia con el beneficiario de la acción estratégica. 

En caso de no estar especificado, que éste se encuentre implícito en el atributo a medir. 

d. El atributo del indicador y meta aludan directamente al bien o servicio y atributo de la acción 

estratégica, esto es, que sean específicos. 
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e. El indicador sea el más apropiado para medir la acción estratégica, esto es, que sea relevante.  

f. La meta sea precisa, alcanzable, en el tiempo previsto y que guarde correspondencia con la unidad 

de medida del indicador y el bien o servicio de la acción estratégica. 

g. Si una acción estratégica institucional tipo A coincide con el producto de algún programa 

presupuestal, entonces se deberá considerar su respectivo indicador. 

 

AEI de tipo B: 

 

h. El indicador planteado sea de producto o proceso. 

i. Cada acción estratégica institucional tipo A contenga un solo indicador.  

j. El sujeto del indicador y meta guarde correspondencia con el sujeto de la acción estratégica. En 

caso de no estar especificado, que éste se encuentre implícito en el atributo a medir. 

k. El atributo del indicador y meta aludan directamente al aspecto a ser mejorado de la acción 

estratégica, esto es, que sean específicos. 

l. El indicador sea el más apropiado para medir la acción estratégica, esto es, que sea relevante.  

m. La meta sea precisa, alcanzable, en el tiempo previsto y que guarde correspondencia con la unidad 

de medida del indicador y el verbo de la acción estratégica. 

 

 Producto de ello, se identificó la existencia de indicadores que no miden la intención de las AEI; en otros 

casos, la información no está disponible debido a que las fuentes de datos corresponden a los reportes 

de otras instituciones gubernamentales como el caso del INEI, y que implica estar sujeto a la periodicidad 

de medición de las mismas. 

 Las metas propuestas guardan relación con el indicador, y en la mayoría de casos son alcanzables en 

los periodos previstos. 

 

d. A nivel de la evaluación de implementación: 

 

 Se ha identificado una programación de 687 actividades operativas distribuidas por cada Acción 

Estratégica Institucional, las mismas que se listan en el anexo correspondiente.  

 

 La asignación presupuestal por cada OEI, se distribuyó en mayor proporción para los OEI 3 y 4 (22.60% 

y 50.98%), seguido del OEI 7 (14.34%). La ejecución presupuestaria representó el 93.68% a nivel de 

devengado respecto al Presupuesto Institucional Modificado 2017. 

 

e. A nivel de evaluación de resultado: 

 

 Se obtuvo los avances respecto a las metas propuestas, identificando los logros y dificultades, a nivel de 

cada OEI y AEI.  

 

 La mayoría de los indicadores de OEI no fueron medidos debido a que la fuente de información depende 

del reporte de otras instituciones, que usualmente publican sus resultados fuera del tiempo previsto. Sin 

embargo, a nivel cualitativo se muestran logros destacables por cada uno de ellos, como por ejemplo, la 

ejecución de la Evaluación Censal de Estudiantes Regional (ECER), que como actividad piloto, permitió 

identificar la situación real de los logros de aprendizajes a nivel regional. 
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 La medición de los indicadores correspondientes a las AEI, fueron reportadas casi en su totalidad, 

obteniéndose logros significativos por cada Acción Estratégica Institucional. Sin embargo, algunos 

indicadores no fueron reportados debido a que los datos no estuvieron disponibles.  

 

f. En base a la evaluación realizada, se han determinado propuestas de mejora continua a fin de ser 

consideradas a nivel de los OEI y AEI, de acuerdo a la sección 4. : 

 

g. Según las fichas de indicadores, solo se considera información a nivel de los OEI y no de las AEI. 

 

h. El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 fue formulado bajo un marco técnico legal que ha sido sustituido 

por la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que aprobó la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico 

de Desarrollo nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado. 

 

i. No se tiene institucionalizado ni normado un sistema de seguimiento y evaluación de estadística institucional, 

que contemple los procedimientos de recopilación, análisis y consolidación de información para fortalecer la 

fase correspondiente, en el marco del ciclo de planeamiento para la mejora continua. 
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RECOMENDACIONES 
 

a. Implementar acciones correspondientes a fin de realizar la fase de seguimiento al I semestre del 2018 

oportunamente. 

 

b. Implementar una metodología consensuada con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico e instancias 

correspondientes del nivel regional, a fin de establecer los procedimientos, dimensiones y estructura 

adecuada de Evaluación, según los tres dimensiones: diseño, implementación y resultados. 

 

c. A nivel de evaluación de diseño: 

 

 Es necesaria la evaluación de los Objetivos Estratégicos Institucionales actuales a fin de determinar su 

continuidad, o en su defecto replantear las mismas, con sus correspondientes indicadores, 

sistematizados en una ficha de indicador adecuada. 

 A nivel de las AEI, determinar aquellas que son eminentemente proveedoras de bienes y servicios a la 

población, y aquellas que son de soporte, de acuerdo a lo evaluado en sus correspondientes secciones, 

y replantear las mismas según el enfoque de la Guía para el Planeamiento Institucional, debiendo 

registrarse en sus respectivas fichas de indicadores. 

 Considerar la pertinencia de que los indicadores sean medidos a nivel institucional, y no en función de la 

medición de otras instituciones, brindando  

 Verificar la programación y estimación de metas, según históricos y realidades correspondientes.  

 

d. A nivel de la evaluación de implementación: 

 

 Generar un listado de actividades operativas articuladas a cada una de las Acciones Estratégicas 

Institucionales, y que sean estandarizadas a nivel del Pliego.  

 

 Evaluar y redistribuir el presupuesto destinado según la ruta estratégica institucional priorizada, previa 

evaluación de los logros de los indicadores.  

 

 Asignar incentivos para aquellos responsables que remitan oportunamente y cumplan lo programado en 

sus metas al I semestre, según los resultados del seguimiento. 

 

e. A nivel de evaluación de resultado: 

 

 Estandarizar las unidades de medida de aquellos indicadores que por su dimensión de medición 

(Producto, Proceso, Impacto o Resultado), hayan tenido dificultades en la recopilación y sistematización 

de información en el periodo 2017. 

 Socializar los resultados, y en mérito de los logros identificados, realizar eventos de experiencias exitosas 

a fin de que se replique la metodología ejecutada en la producción de bienes o servicios a la población. 

 

 En el caso de las dificultades, se recomienda determinar qué factores incidieron en la no ejecución de 

actividades operativas, que impidieron lograr el objetivo propuesto y tomar medidas preventivas y 

correctivas. 

 



 

 

 90 

f. Implementar las propuesta de mejora continua, determinando responsables de Medición del Indicador, 

Responsables del Reporte, Responsables de Consolidación a nivel de las Unidades Orgánicas y/o Ejecutoras 

que componen el pliego 448. 

 

g. Elaborar y proponer un plan de inducción y capacitación a los responsables descritos en el párrafo anterior, a 

fin de fortalecer el sistema estadístico institucional. 

 

h. Elaborar, socializar y aprobar las fichas de indicadores, como parte del sistema estadístico institucional, 

institucionalizando y normalizando su medición a fin de darle sostenibilidad en las siguientes gestiones 

gubernamentales.  

 

i. Modificar el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 considerando la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, 

que aprobó la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo nacional y la Guía para el 

Planeamiento Institucional, modificado, recomendándose la temporalidad 2019 – 2022.  

. 
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Anexo 1: Plantilla de Articulación 

Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional 

Denominación Indicador 
Línea de 

Base 
Meta 2021 Denominación Indicador 

Línea 
de Base 

Meta 
2021 

Denominación Indicador 
Línea 

de 
Base 

2019 

OT1: Garantizar 
el respeto y 

ejercicio pleno 
de los derechos 
de la población 
con énfasis en 
las poblaciones 

vulnerables. 

Índice de 
desarrollo 

humano IDH 

0.37 
(2012) 

0.63 

1.1. Diseñar e implementar mecanismos 
contra el abuso y eliminación de los 
principales derechos individuales y 
colectivos, en el territorio 

Número de mecanismos implementados e 
institucionalizados contra el abuso de los 

Derechos Humanos. 

32 
(2015) 

55 

Promover el 
desarrollo social e 

igualdad de 
oportunidades en 

la región Huánuco. 

Porcentaje de personas en 
condiciones de pobreza 

64.50 
(2009) 

35.00 
1.2. Recuperar y promover la identidad y 
cultura, en el territorio 

Número de puntos de cultura reconocidos 
por el Ministerio de Cultura en el territorio. 

3 
(2015) 

3 

1.3. Atender integralmente a las poblaciones 
vulnerables con énfasis en niños y niñas, 
adolescentes, mujeres y personas con 
discapacidad, en el territorio. 

Incidencia de pobreza total. 
64.50% 
(2009) 

34.00% 

1.4. Fortalecer el rol de la mujer en la 
sociedad con énfasis en las comunidades 
indígenas. 

Porcentaje de Mujeres con ingresos propios 
que tienen lenguas nativas como lengua 

materna. 

44.5% 
(2012) 

 38.88% 
Disminuir los 

niveles de 
violencia, 

conflictos sociales 
y delictivos en la 
región Huánuco. 

Número de faltas registradas 
3926 

(2015) 
2000 

1.5. Prevenir la violencia familiar y de género 
con enfoque de interculturalidad, en el 
territorio 

Número de Denuncias Registradas por 
violencia familiar. 

7445 
(2014) 

3350 
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Denominació

n
Indicador

Línea de 

Base
Meta 2021 Denominación Indicador

Línea de 

Base
Meta 2021 Denominación Indicador

Línea 

de 

Base

2019

Porcentaje del tiempo de clase que el 

docente está invo lucrado en tareas de 

enseñanza – aprendizaje con sus 

estudiantes de instituciones públicas del 

nivel primario .

S/I***

(2015)
50.00%

Porcentaje del tiempo de clase que el 

docente está invo lucrado en tareas de 

enseñanza – aprendizaje con sus 

estudiantes de instituciones públicas del 

nivel secundario.

S/I***

(2015)
50.00%

2.2. F o rtalecer el emprendimiento

cultural, so cial y empresarial en las

áreas de D esarro llo .

Número de consejos regionales, integrales y 

consultivos que promueven el 

emprendimiento cultural, social y 

empresarial.

22

(2015)
50

2.4. Incrementar la co bertura y

calidad de lo s servicio s educat ivo s

mult inivel en las Á reas de D esarro llo

I, III, IV y VI.

Porcentaje de infraestructura educativa en 

buen estado.

5.82%

(2013)
40.00%

Razón de mortalidad materna (Por 100 mil 

nacidos vivos).

73.8

(2015)
26

Tasa de M ortalidad Infantil.
21.6

(2011)
14

2.6. D isminuir la desnutric ió n cró nica

en la etapa de desarro llo infant il

temprano .

Prevalencia de Desnutrición Crónica de 

Niños (as) menores de 5 Años.

34.30%

(2011)
18.00%

Porcentaje de cobertura de agua por red 

pública - rural.

45.37%

(2013)
76.00%

Porcentaje de cobertura de agua segura 

rural.

1.60%

(2015)
30.00%

Porcentaje de cobertura de alcantarillado u 

otras formas de disposición de excretas.

10.88%

(2013)
30.00%

2.8. Instalar redes eléctricas co n

fuentes de energí as reno vables en el

territo rio , prio rizando las zo nas

rurales.

Porcentaje de cobertura de electrificación 

rural.

49.59%

(2013)
90.00%

2.9. Garant izar el acceso a servicio s

de teleco municacio nes en las

Viviendas, Inst itucio nes Educat ivas y

Establecimiento s de Salud, co n

énfasis en zo nas rurales

Porcentaje de cobertura de red de banda 

ancha.

0.00%

(2015)
45.00%

C alif icació n 

favo rable del 

servicio  de 

transpo rte 

urbano

S/ I***

(2015)
50.00%

2.10. Garant izar el acceso seguro al

servicio de transpo rte público

urbano , en meno r t iempo y en

armo ní a co n el medio  ambiente.

Porcentaje de ejecución de proyectos en 

transporte público urbano articulados al 

cierre de brechas

S/I***

(2015)
55.00%

Garant izar el 

uso  de lo s 

servicio s de 

transpo rte 

terrestre de 

manera ef ic iente 

y segura, en la  

regió n H uánuco .

Calificación favorable del servicio  

de transporte urbano
S/I 40.00%

60.00%

39.00%

26.00%

2.50%
3.75%

(2009)

4.95%

(2012)

S/I

Garant izar la  

atenció n de 

Salud Integral de 

la  po blació n. 

Porcentaje de Pacientes 

Satsifechos

M ejo rar las 

co ndicio nes de 

habitabilidad en 

la  po blació n 

urbana rural.

Porcentaje de viviendas 

consideradas inadecuadas

A segurar el 

acceso  

o po rtuno  a lo s 

servicio s de 

calidad de 

educació n de 

lo s diferentes 

niveles y 

mo dalidades de 

educació n.

Porcentaje de Logros de 

Aprendizaje en Comprensión 

Lectora

(2° de primaria)

Porcentaje de Logros de 

Aprendizaje en M atemática

(2° de primaria)

12.92%

(2012)

70.00%

45.00%

Objetivo Estratégico Institucional

2.00%

30.00%
4.95%

(2012)

S/ I***

(2015)

3.75%

(2009)

Acción Estratégica TerritorialObjetivo Estratégico Territorial

OT 2: 

A segurar el 

acceso  

efect ivo  a 

servicio s de 

calidad en 

educació n, 

salud y 

vivienda, en 

el ámbito  

rural y 

urbano .

2.5. R educir la mo rtalidad materna e

infant il en el territo rio .

2.7. Garant izar el acceso a agua

segura y saneamiento integral en el

territo rio , co n énfasis en las zo nas

rurales.

P o rcentaje de 

viviendas 

co nsideradas 

inadecuadas.

P o rcentaje de 

pacientes 

sat isfecho s.

P o rcentaje de 

Lo gro s de 

A prendizaje en 

M atemática. 

(2° de 

P rimaria)

1203

2.3. Orientar la  o ferta de la  educació n 

universitaria y técnico pro fesio nal a

las necesidades del secto r

pro duct ivo  y/ o  servicio s; y al 

Número de titulados de universidades 

públicas, cuyas carreras están dirigidas al 

sector productivo y/o servicios; y al 

desarro llo  territorial.

1285

(2013)

2.1. F o rtalecer capacidades en

aspecto s de gest ió n pedagó gica y

administrat iva en las inst itucio nes

públicas.

P o rcentaje de 

Lo gro s de 

A prendizaje en 

C o mprensió n 

Lecto ra. (2° de 

P rimaria)

12.92%

(2012)
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Denominació

n
Indicador

Línea de 

Base
Meta 2021 Denominación Indicador

Línea de 

Base
Meta 2021 Denominación Indicador

Línea 

de 

Base

2019

3.1. F o rtalecer la A rt iculació n

T errito rial de las Inversio nes

P úblicas co n Enfo que de T errito rio s.

Porcentaje de ejecución de proyectos 

articulados al cierre de brechas.

0.00%

(2015)
60.00%

3.2. M ejo rar y/ o  ampliar lo s Servicio s 

P úblico s Inst itucio nales en to do el

ámbito  territo rial.

Eficacia Presupuestal en Inversiones del 

Gobierno Regional y M unicipalidades 

Locales.

64.00%

(2011)
90.00%

3.3. M ejo rar la seguridad ciudadana y

just icia en las áreas de desarro llo V,

III, II y IV.

Incidencia de delitos (por cada mil 

habitantes).

6.47

(2014)
5

3.4. P ro mo ver la part ic ipació n

ciudadana en lo s diferentes espacio s

part ic ipat ivo s y pro ceso s de

demo crat izació n, enfat izando la

inclusió n de lo s secto res más

vulnerables.

Porcentaje de instituciones que promueven 

la participación de la sociedad civil en los 

diferentes espacios de diálogo y 

concertación.

100.00%

(2015)
100.00%

3.5. P ro mo ver el acceso a la

info rmació n pública

Porcentaje de cumplimiento de la ley de 

transparencia informativa.

40.00%

(2013)
60.00%

Valor Agregado Bruto por sectores 

productivos a precios constantes (2007, 

M iles de so les).

S/. 

3,739,082.0

0

(2010)

#######

Porcentaje de PEA ocupada con empleo 

adecuado.

28.00%

(2010)
40.00%

4.2. F o rtalecer las capacidades de

pro ducció n, transfo rmació n,

co mercializació n y gest ió n de lo s

pro ducto res y o rganizacio nes

agrarias de cadenas pro duct ivas co n

o ferta expo rtable.

Porcentaje de pequeños productores 

agríco las organizados y asesorados que 

gestionan empresarialmente sus 

organizaciones.

4.88%

(2015)
60.00%

4.3. Impulsar la co mercializació n de

pro ducto s a través de ferias y

mercado s de intercambio ,

fo mentando alianzas estratégicas

entre ent idades públicas y privadas.

Porcentaje de organizaciones de 

productores agropecuarios que han 

participado en ferias locales, nacionales o 

internacionales.

16.67%

(2015)
50.00%

4.4. F o rtalecer la gest ió n

o rganizacio nal y pro mo ver la

aso ciat iv idad de o rganizacio nes

agrarias po r cuencas hidro gráf icas

apro vechando  lo s piso s eco ló gico s.

Porcentaje de pequeños productores 

agropecuarios organizados y que gestionan 

empresarialmente sus organizaciones.

33.33%

(2015)
65.00%

4.5. F o rtalecer las capacidades de

gest ió n de las P YM Es e impulsar su

fo rmalizació n, adecuándo se a las

regulacio nes del nivel nacio nal en el

marco del P lan N acio nal de

D iversif icació n P ro duct iva P N D P .

Porcentaje de PYM ES formalizadas.
5.00%

(2014)
30.00%

41.00%

0.42
0.27

(2013)

0.00%

(2015)

F o rtalecer el 

desarro llo  

eco nó mico  y la  

co mpetit iv idad 

regio nal en la  

regió n H uánuco .

Índice de Competitividad Regional

F o rtalecer la  

gest ió n 

adiministrat iva e 

inst itucio nal.

Grado de implementación de 

linstrumentos de Gestión 

adecuados a la política de 

modernización

Objetivo Estratégico Institucional

OT 4: 

M ejo rar la  

co mpetit iv id

ad regio nal y 

el desarro llo  

de las 

act iv idades 

eco nó micas 

co n valo r 

agregado .

Í ndice de 

co mpetit iv ida

d regio nal.

0 .27

(2013)
0.45

0.55

OT 3: 

Implementar 

la  Gest ió n 

P ública 

mo derna 

o rientada al 

c iudadano  y 

a 

resultado s, 

co n enfo que 

de 

art iculació n 

territo rial.

Grado  de 

Implementació

n de 

Instrumento s 

de Gest ió n 

adecuado s a 

la  P o lí t ica de 

M o dernizació

n.

0.00%

(2015)

Acción Estratégica TerritorialObjetivo Estratégico Territorial

4.1. P ro mo ver la art iculació n de la

inversió n pública y privada en lo s

secto res pro duct ivo s, de acuerdo a

las po tencialidades del territo rio y

generando empleo co n salario s

digno s.
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Denominació

n
Indicador

Línea de 

Base
Meta 2021 Denominación Indicador

Línea de 

Base
Meta 2021 Denominación Indicador

Línea 

de 

Base

2019

5.1. M ejo rar el acceso a

infraestructura pro duct iva que

favo rece la integració n eco nó mica y

art iculació n de mercado s.

Porcentaje de la red vial departamental y 

vecinal en buen estado.

31.7%

(2015)
89.67%

5.2. Impulsar el desarro llo de

co rredo res lo gí st ico s inter e intra

regio nales y el desarro llo de

ciudades; a través de po lí t icas de

integració n territo rial y alianzas

estratégicas eco nó micas.

Tráfico de pasajeros en el transporte 

interprovincial, según destino.

1024

(2015)
1132

5.3. Organizar el uso y o cupació n del

territo rio , teniendo en cuenta la

relació n entre las necesidades de la

po blació n, co ndicio nes ambientales,

po tencialidades y restriccio nes en el

territo rio .

Número de Planes de Ordenamiento 

Territorial implementados.

0

(2015)
3

P ro mo ver el 

Ordenamiento  

T errito rial 

adecuado  para 

el desarro llo  

so stenible en la  

regió n H uánuco .

Grado de Implementación de la 

ZEE
S/I 80%

5.4. P ro mo ver la inversió n privada en

H idro energí a (hidro carburo s y

electric idad) , mediante el uso de

recurso s reno vables.

Porcentaje de intervenciones ejecutadas en 

Hidroenergía.

23.81%

(2015)
100.00%

F o rtalecer el 

desarro llo  

eco nó mico  y la  

co mpetit iv idad 

regio nal en la  

regió n H uánuco .

Índice de Competitividad Regional
0.27

(2013)
0.42

6.1. F o rtalecer las capacidades de

go bernanza ambiental co n enfo que

part ic ipat ivo  y de interculturalidad.

Número de Comisiones Ambientales 

Institucionalizadas.

7

(2015)
83

6.2. P ro mo ver intervencio nes

estratégicas co n fines de

recuperació n, co nservació n y

pro tecció n de eco sistemas en áreas

vulnerables al cambio climático , co n

gest ió n de riesgo s de desastres; y de

reducció n de emisio nes de Gases de

Efecto  Invernadero .

Número de intervenciones de reducción de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

ejecutadas.

0

(2015)
13

6.3. Implementar instrumento s y

mecanismo s de co ntro l de la calidad

del ambiente en el marco de la

gest ió n integrada de cuencas.

Número de instrumentos y/o mecanismos 

de contro l implementados.

1

(2015)
3

6.4. Incrementar la co bertura de

infraestructura de tratamiento de

residuo s só lido s y/ o aguas

residuales en el territo rio .

Número de infraestructura de tratamiento de 

residuos só lidos y aguas residuales.

18

(2015)
16

6.5. Implementar el sistema regio nal

de gest ió n de riesgo s de desastres.

Porcentaje de personas con formación y 

conocimiento en gestión de riesgos y 

adaptación al cambio climático

S/I***

(2015)
50.00%

F o rtalecer la  

gest ió n de 

riesgo s de 

desatres en la  

regió n H uánuco .

Número de personas con 

formación y conocimiento en 

gestión del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático

350

(2016)
8000

78.70%

0.4454
0.4282

(2008)

31.62%

(2016)

C o nso lidar la  

integració n y 

co municació n 

inter e intra 

regio nal.

Porcentaje de red vial 

departamental en buen estado

M ejo rar el 

apro vechamient

o  y 

co nservació n 

so stenible de 

lo s recurso s 

naturales.

Índice de Desempeño Ambiental

Objetivo Estratégico Institucional

0.4505

21.05%

 0.4282

(2008)

Í ndice de 

D esempeño  

A mbiental

OT 6: 

P reservar la  

calidad del 

ambiente y 

so stenibilid

ad en el 

apro vecham

iento  de la  

bio diversida

d, 

ant icipándo

no s a lo s 

riesgo s de 

desastres 

en el 

co ntexto  de 

cambio  

climático .

OT 5: 

P o tenciar el 

desarro llo  

en 

infraestruct

ura 

pro duct iva e 

integració n 

vial, co n 

enfo que de 

co rredo res 

lo gí st ico s y 

o rdenamient

o  territo rial.

P o rcentaje de 

Infraestructur

a vial 

P avimentada.

7.54%

(2015)

Acción Estratégica TerritorialObjetivo Estratégico Territorial
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Anexo 2: Ficha Técnica de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales 

Cuadro A-2: Ficha Técnica de Indicador OEI 1 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

OEI_01 Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco. 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de 
personas en 

condiciones de 
pobreza 

Definición  
Determinar la proporción total de personas que se encuentran en condiciones 

de pobreza en la región Huánuco. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión de 
Desempeño 

Eficiencia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método 
de Cálculo 

(Total de población en condición de pobreza/Población Total)*100 

Fuente de Datos INEI, MEF 
Fuente de 

Verificación 
Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO 

Indicador 
Línea 
Base 

Valor 
Actual 

Metas Metas Metas 

Año 2009 2010 2017 2018 2019 

Valor 64.50% 58.50% 36.00% 35.50% 35.50% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 

responsable de la medición 
 INEI 

GRDS-GRH  

Justificación 
Permite conocer la promoción del desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región, así como conocer el nivel 

de vida de la población y programar metas de desarrollo social. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

Limitaciones: calidad de registro de información. 
Supuestos. 

 

Cuadro A-3: Ficha Técnica de Indicador OEI 2 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_02 
Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región 

Huánuco. 

Nombre del Indicador 
Número de faltas 

registradas 
Definición  Determinar la cantidad registrada de faltas en la Región. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Eficiencia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

Total de faltas reportadas y registradas.  

Fuente de Datos INEI, MEF 
Fuente de 

Verificación 
Oficina de Planificación 

MINITER 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2014 2015 2017 2018 2019 

Valor 1894 3926 3000 2500 2000 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 

 INEI 
GRDS-GRH  

Justificación 
Permite conocer la cantidad de faltas que se registran en la región, para poder plantear e implementar medidas para 

disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

Supuestos: La población que informa y registra las faltas es una pequeña proporción del total de los afectados. 



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019 

 

 97 

 

Cuadro A-4: Ficha Técnica de Indicador OEI 3 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_03 Garantizar la atención de Salud Integral de la población.  

Nombre del Indicador 
Porcentaje de Pacientes 

Satisfechos 
Definición  

Medir la proporción de pacientes satisfechos con las atenciones 
brindadas en los Establecimientos de Salud. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Calidad 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

(Total de pacientes satisfechos con las atenciones/Total de pacientes atendidos)*100 

Fuente de Datos Dirección Regional de Salud DIRESA HUÁNUCO 
Fuente de 

Verificación 
Encuestas de Satisfacción 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor S/I S/I 50.00% 55.00% 60.00% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 DIRESA HUÁNUCO  

Justificación Permite verificar la mejora de la calidad de servicios de salud. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 

 

Cuadro A-5: Ficha Técnica de Indicador OEI 4 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_04 
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los 

diferentes niveles y modalidades de educación. 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de Logros de 
Aprendizaje en 

Comprensión Lectora 
(2° de primaria) 

Definición  
Medir el porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo 

grado de Primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente 
en Comprensión Lectora. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Calidad 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

Número de Alumnos con calificación satisfactoria/Total de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora. 

Fuente de Datos Evaluación Censal de Estudiantes ECE 
Fuente de 

Verificación 
Evaluación Censal de Estudiantes ECE 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2012 2015 2017 2018 2019 

Valor 12.92% 31.92% 35.00% 37.00% 39.00% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 MINEDU  

Justificación 
Un resultado satisfactorio en el área de comprensión lectora permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en 

una de las ramas esenciales de la educación. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 
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Cuadro A-6: Ficha Técnica de Indicador OEI 4 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_04 
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los 

diferentes niveles y modalidades de educación. 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de Logros de 
Aprendizaje en 

Matemática 
(2° de primaria) 

Definición  
Medir el Porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo 

grado de primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente 
en Matemáticas. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Calidad 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

Número de Alumnos con  calificación satisfactoria /Total de Estudiantes evaluados en Matemáticas. 

Fuente de Datos Evaluación Censal de Estudiantes ECE 
Fuente de 

Verificación 
Evaluación Censal de Estudiantes ECE 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2012 2015 2017 2018 2019 

Valor 4.95% 17.20% 22.00% 24.00% 26.00% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 MINEDU  

Justificación 
Un resultado satisfactorio en el área de matemáticas permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en una de 

las ramas esenciales de la educación. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 

Cuadro A-7: Ficha Técnica de Indicador OEI 5 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_05 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural. 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de viviendas 

consideradas 
inadecuadas 

Definición  Medir la proporción de viviendas consideradas inadecuadas. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Calidad 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

(Total de viviendas inadecuadas/Total de viviendas en el territorio)*100 

Fuente de Datos Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 
Fuente de 

Verificación 
Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2009 2009 2017 2018 2019 

Valor 3.75% 3.75% 3.50% 3.00% 2.50% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 INEI  

Justificación Permite plantear medidas para mejorar los niveles de habitabilidad. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 
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Cuadro A-8: Ficha Técnica de Indicador OEI 6 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_06 
Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y 

segura, en la región Huánuco. 

Nombre del Indicador 
Calificación favorable del 

servicio de transporte 
urbano 

Definición  
Determinar la calificación del servicio de transporte urbano por parte de 

los transportistas. 

Orientación del 
Indicador 

Proceso 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Calidad 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

Total de encuestas con opinión favorable del servicio de transporte urbano/Total de encuestas procesadas 

Fuente de Datos Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones  
Fuente de 

Verificación 
Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones  

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor S/I S/I 30.00% 35.00% 40.00% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones   

Justificación 
Permite determinar la calidad del servicio de transporte urbano, y poder implementar mejoras continuas en el 

servicio. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 

 

Cuadro A-9: Ficha Técnica de Indicador OEI 7 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_07 Fortalecer la gestión administrativa e institucional. 

Nombre del Indicador 

Grado de implementación 
de instrumentos de 

Gestión adecuados a la 
política de modernización 

Definición  
Determinar el grado de implementación de Instrumentos de Gestión 

adecuados a la Política de Modernización. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Eficiencia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

(Sumatoria de Instrumentos de Gestión implementados y adecuados a la Política de Modernización/Total de 
Instrumentos de Gestión)*100 

Fuente de Datos Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas 
Fuente de 

Verificación 
Encuestas de Implementación 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor 0.00% 10.00% 27.00% 35.00% 41.00% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 

 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial  

Justificación 
Permite verificar el total de Instrumentos de Gestión implementados y que las mismas estén articuladas a la Política 

de Modernización. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 
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Cuadro A-10: Ficha Técnica de Indicador OEI 8 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_08 
Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región 

Huánuco. 

Nombre del Indicador 
Índice de Competitividad 

Regional 
Definición  

Medir el nivel de Competitividad Departamental considerando 8 pilares 
que son: Institucionalidad, Infraestructura, Salud, Educación, Innovación, 

Ambiente, Evolución Sectorial y Desempeño Económico. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Eficiencia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

En un primer momento, la diferencia entre el valor de un indicador y el valor mínimo de este en la muestra de 
regiones. Luego, este valor es dividido por la diferencia entre el valor máximo y mínimo del indicador en la muestra 
de regiones. Dando como resultado un indicador estandarizado con rango de valores entre 0 y 1, lo cual facilita su 

agregación en pilares y en el ICR. 

Fuente de Datos Consejo Nacional de Competitividad 
Fuente de 

Verificación 
Indicadores Regionales CNC 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2013 2015 2017 2018 2019 

Valor 0.27 0.35 038 0.40 0.42 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 Consejo Nacional de Competitividad, MEF  

Justificación Permite verificar el nivel de competitividad regional. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 

 

Cuadro A-11: Ficha Técnica de Indicador OEI 9 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_09 Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional. 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de red vial 

departamental en buen 
estado 

Definición  
Medir el grado de pavimentación de la red vial departamental en buen 

estado del territorio.  

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Eficiencia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

Total longitudinal de red vial departamental en buen estado / Total longitudinal de la red vial departamental existente 

Fuente de Datos 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - 

Dirección de Caminos Departamentales 
Fuente de 

Verificación 
Registro de Caminos Departamentales 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2016 2016 2017 2018 2019 

Valor 31.62% 31.62% 46.70% 60.77% 78.70% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones  

Justificación Permite conocer la longitud de la red vial departamental en buen estado.  

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 
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Cuadro A-12: Ficha Técnica de Indicador OEI 10 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_10 
Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible 

en la región Huánuco. 

Nombre del Indicador 
Grado de Implementación 

de la ZEE 
Definición  

Medir el grado de implementación de la Zonificación Ecológica 
Económica. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Eficacia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

Actividades de implementación ejecutadas de la ZEE en el año/ Total de actividades programadas 

Fuente de Datos Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial 
Fuente de 

Verificación 
Informe Anual de Actividades 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2016 2016 2017 2018 2019 

Valor S/I S/I 60.00% 70.00% 80.00% 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 

 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial  

Justificación Permite determinar acciones a fin de promover el ordenamiento territorial adecuado en la región Huánuco. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 

Cuadro A-13: Ficha Técnica de Indicador OEI 11 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_11 
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos 

naturales. 

Nombre del Indicador 
Índice de Desempeño 

Ambiental 
Definición  Medir los cambios en el desempeño ambiental, a lo largo del tiempo. 

Orientación del 
Indicador 

Resultado 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Eficiencia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

0.25x(Componente de Calidad Ambiental )+0.25x(Componente de Conservación de los RR.NN.)+0.25x(Componente de 
Gobernanza Ambiental)+0.25x(Componente Gestión Ambiental) 

Fuente de Datos Ministerio del Ambiente - SINIA 
Fuente de 

Verificación 
Sistema Regional de Información Ambiental 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2008 2008 2017 2018 2019 

Valor 0.4282 0.4282 0.4417 0.4438 0.4454 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 Ministerio del Ambiente  

Justificación   

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 
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Cuadro A-14: Ficha Técnica de Indicador OEI 12 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

OEI_12 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco. 

Nombre del Indicador 

Número de personas con 
formación y conocimiento 
en gestión del riesgo de 

desastres y adaptación al 
cambio climático 

Definición  
Medir la proporción de la población con formación y conocimiento en 

gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 

Orientación del 
Indicador 

Proceso 
Dimensión 

de 
Desempeño 

Eficacia 
Desagregación 

Geográfica 
Regional 

Fórmula o Método de 
Cálculo 

Total de población con formación  y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático 

Fuente de Datos RESULTA - MEF 
Fuente de 

Verificación 
Encuesta de Programas Presupuestales 

Indicador Línea Base Valor Actual Metas Metas Metas 

Año 2016 2016 2017 2018 2019 

Valor 350 350 1000 3000 8000 

Frecuencia de 
Medición 

Anual 
Órgano y entidad 
responsable de la 

medición 
 Oficina Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana  

Justificación Permite determinar la proporción de la población capacitada frente a los riesgos de Desastres. 

Limitaciones/ 
Supuestos 

- 
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Anexo 3: Listado de Actividades Operativas por AEI: 

OEI AEI Acción Estratégica Institucional Actividad Operativa 

'OEI.01 'AEI.01.01 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO 

'OEI.01 'AEI.01.01 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables. 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL 

ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS 

'OEI.01 'AEI.01.02 Asistencia Técnica en igualdad de oportunidades a la población general. DIRIGIR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ÁMBITO REGIONAL 

'OEI.01 'AEI.01.02 Asistencia Técnica en igualdad de oportunidades a la población general. 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS REEGIONALES EN MATERÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

'OEI.02 'AEI.02.02 
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir los conflictos 

delictivos. 
ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA , DE DIA Y RESIDENCIAL PARA 

CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS 

'OEI.02 'AEI.02.02 
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir los conflictos 

delictivos. 

CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y SOCIEDAD CIVIL INVOLUCRADOS EN EL "COPROSEC" 
DE SU LOCALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN SEGURIDAD CIUDADANA - 

REGION HUANUCO - 2017 

'OEI.02 'AEI.02.02 
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir los conflictos 

delictivos. 
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 

'OEI.02 'AEI.02.02 
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir los conflictos 

delictivos. 
POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

DROGAS - 0051 

'OEI.02 'AEI.02.02 
Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir los conflictos 

delictivos. 
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR 

'OEI.02 'AEI.02.03 Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población. 
DIRECCION, EVALUACION Y GESTION DE LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL 

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA 

ADECUADA ALIMENTACION 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO 

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL 

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS 

SALUDABLES 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 
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'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO 

PARA SU EDAD 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS 

AGUDAS CON COMPLICACIONES 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

COMPLICADA 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5.004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5.005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y 

PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA 

ARTICULADO NUTRICIONAL 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. CONCEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICION 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 
MESES ( 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FOLICO 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE 

ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 
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'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDAD INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA 

LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS INDICADORES SOCIALES EN EL 

SECTOR SALUD Y EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. 
SERVICIO DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS 

ALIMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 

'OEI.03 'AEI.03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de nños menores de 5 años. VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICION 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE 

PLANIFICACION FAMILIAR 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA 

EN SALUD SEXUAL Y 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000048 ATENDER EL PUERPERIO 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
5.000056INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A 

ADOLESCENTES 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y 

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO 

NEONATAL 
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'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. ATENCION BASICA DE SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE 

PLANIFICACION FAMILIAR 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE 

'OEI.03 'AEI.03.02 Atención integral al niño y la gestante. 
PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD 

SALUDABLE 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000062PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 

VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000063PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES 

PARA LA PREVENCION DE VIH/SID TUBERCULOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000064PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS 

SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA 

PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA 

ITS Y VIH/SIDA 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES 

DE TRANSMISION SEXUAL Y 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO 

RIESGO 
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'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE 

ACUDEN A LOS SERVICIOS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y 

NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A 

SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON 

COMORBILIDAD 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 

5.000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE 
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, 

METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y 

ADULTOS MAYORES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y 

ADULTOS MAYORES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES 

REFRACTIVOS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO 

DE PADECER ENFERMEDADES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - 

TUBERCULOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS 

DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
5.005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS 

COMPLICACIONES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 

ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, 

HIPERTENSION ARTERIAL) 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 
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'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
BRINDAR TRATAMIENTO A NIñOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA 

OFTALMOLOGICA 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS 

(GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS DE VIH-SIDA Y TUBERCULOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 

FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS 
SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, 

BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE 

TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS 
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, 

METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECIONES Y BIOSEGURIDAD 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS 

EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO 
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'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 

MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES 
NO TRANSMISIBLES (,BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y 

DIABETES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN 

ATENCION INTEGRAL 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
POBLACION CON INFECCION DE TRANSMICION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGúN 

GUIAS CLINICAS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 

POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, 

HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 

PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO 
PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, 

METALES PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES) 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA 

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE 

TRANSMISION DE TBC 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATA 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 

'OEI.03 'AEI.03.03 
Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la 

población. 
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR METALES PESADOS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
5.000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y 

ZOONOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
5.000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 

5.000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES 
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE 

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
5.000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

METAXENICAS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
5.000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES 

ZOONOTICAS 
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'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE 

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN METAXÉNICAS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ZOONOSIS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

METAXENICAS Y ZOONOTICAS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA 

PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
MONITOREO SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

METAXENICAS Y ZOONOTICAS 

'OEI.03 'AEI.03.04 
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera 

integral en la población. 
PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION 

DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA 

SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE 

CANCER DE CERVIX 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE 

CANCER DE MAMA 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE 

CANCER DE PROSTATA 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 

AÑOS 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION 

ESCOLAR 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN 

EDAD LABORAL 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 
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'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
5.003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE 

VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS 

Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA 

PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMA 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

CÁNCER 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO 

UTERINO 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONA DE 45 A 65 AÑOS 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, 

LINFOMA, PIEL. 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE 
CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, 

LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 

MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, 
MAMA, ESTÓMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN, COLON, RECTO, HÍGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, 

PIEL Y OTROS. 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA 
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'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 

MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO 
UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, 

LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
PERSONA DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS 

PRINCIPALES TIPOS DE CANCER 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
PROTEGER A LA NIÑA CON VACUNA VPH 

'OEI.03 'AEI.03.05 
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la 

población. 
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA. 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 5.005138 MONITOREO, SUPERVICION Y EVALUACION DE PROGRAMA PRESUPUESTAL 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 
5.005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 

INDIVIDUAL 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS 

HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas ATENCION DE TRIAJE 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas ATENCIÓN MEDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICA E LA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y 

EMERGENCIAS 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 
ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y 

URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 
POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS 

INDIVIDUALES Y MASIVAS 
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'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE EMERGENCIA 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA 

'OEI.03 'AEI.03.06 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
5.005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN 

SALUD MENTAL 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
5.005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS 

SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental ACOMPAñAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN HABILIDADES SOCIALES 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS PROMUEVEN ACCIONES DE 

PROMOCION DE LA SALUD MENTAL 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA 

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS 

MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDBLES PARA PREVENIR LOS 

TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE 

POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS 

OPORTUNAMENTE 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES 
SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS 

PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 
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'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO 

DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS 

(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL 

COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental 
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SíNDROME O TRASTORNO 

PSICóTICO 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICO SOCIALES 

'OEI.03 'AEI.03.07 Atención integral preventiva y de control en salud mental TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 5.005153 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA 

COMUNIDAD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E 

INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION ALIMENTARIA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION BASICA DE SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BÁSICA - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION DE PACIENTE HOSPITALIZADOS EN MEDICINA ESPECIALIZADA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION DE PACIENTES GINECOLOGICAS HOSPITALIZADAS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA GENERAL 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN PEDIATRÍA GENERAL 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENCIÓN DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS DE ATENCIÓN 

AMBULATORIA - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION EN HOSPITALIZACION 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION EN HOSPITALIZACION DE CIRUGIA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCIóN ESPECIALIZADA EN CUIDADOS INTENSIVOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BÁSICA - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS 

MAYORES - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y 

ADULTOS MAYORES - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL 

NACIONAL 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCION NUTRICIONAL INDIVIDUALIZADA Y ESPECIALIZADA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

COMPLICADA - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON 

COMPLICACIONES - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS - COMERCIALIZACIÓN 

DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL - COMERCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. ATENDER EL PUERPERIO - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA ATENCIÓN 

INTEGRAL - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO 

SEGÚN GUÍA CLÍNICAS - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO - COMERCIALIZACIÒN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA Y DE CALIDAD A PACIENTES QUIRURGICO 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE 

PLANIFICACION FAMILIAR - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACIÓN DE ALTO RIESGO - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. CERTIFICACIÓN DE DISCPACIDAD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - CAJA CHICA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. CONTRATACION DE PERSONAL CAS SIS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PRESTACIONES NO TARIFADAS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. DIGITACION DE FUAS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
DISMINUIR Y/O ELIMINAR EL RIESGO DE PRODUCIR CONTAMINACION Y PROTEGER LA 

SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
DISPENSACION, EXPENDIO, GESTION DE PROGRAMACION Y ALMACENIMIENTO 

ESPECIALIZADO DE PF, ASI COMO LA FARMACOTECNIA Y FARMACIA CLINICA DE 
ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE 

PROSTATA - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA ADECUADA EJECUCIÓN 

DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
ENTREGAR A ADULTOS Y JÓVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y 

VIH/SIDA - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE 

PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES - COMERCIALIZACÍON DE 
MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES 

ZOONOTICAS - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. FORMULACIÒN DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. GARANTÍA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. GERENCIAR EL CUIDADO DEL USUARIO - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. GESTION DEL PROGRAMA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. GESTIÓN DEL PROGRAMA - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL 
CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON - COMERCIALIZACIÓN 

DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 

INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES 

PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) - COMERCIALIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES 

DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOSIS - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. JEFATURA UNIDAD DE SERVICOS GENERLES 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE 

ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO 

NEONATAL - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD 

MENTAL - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. PLANIFICACIÒN PARA CALIDAD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. PROMOCION DE LA SALUD 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. PROMOCION DE LA SALUD - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO - COMERCIALIZACIÓN 
DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 

SEGÚN CONVENIO SIS VIGENTE 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. REUNIÓN DE INDICADORES 2016 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
REUNIÓN PARA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS 2017 SEGÚN TRANSFERENCIAS 

RECIBIDAS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMISUBSIDIADO 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. SERVICIO CASA DE FUERZA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. SERVICIO DE LAVANDERIA, ROPERIA Y COSTURA 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. SERVICIO DE TRANSPORTE 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
SUPERVISICION Y MONITOREO A LOS EESS PARA EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y 

EJECUCIÓN DE GASTO 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

- COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO - 

COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. TRANSFERENCIAS A DIREMID (DIRESA HUANUCO) 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. TRANSFERENCIAS ACLAS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 

- COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO 

DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS 
(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES - COMERCIALIZACIÓN 

DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. VACUNAR A ANIMALES DOMÉSTICOS - COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 

'OEI.03 'AEI.03.08 Acciones e instrumentos complementarios de salud. 
VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN - COMERCIALIZACIÓN DE 

MEDICAMENTOS E INSUMOS 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
ACCIONES COMUNES 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION 

INTERCULTURAL BILINGÜE 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y 

MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE 

EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 
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'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

EDUCACION 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÌE 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE 

EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE 

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION 

BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION 

INTERCULTURAL BILINGÜE 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÌE DEL NIVEL PRIMARIA MULTIDISTRITAL 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 

DOTACION DE MATERIALES FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION 

INTERCULTURAL BILINGUE EN EL NIVEL INICIAL 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
ELBORACION PROYECTO EDUC.REG Y IMPLEMENTACION SOFWARE PARA SUP 
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'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES 

EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
GESTION DE CURRICULO 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
GESTION DEL PROGRAMA 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS 

LECTIVAS NORMADAS 

'OEI.04 'AEI.04.01 
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, 

implementando las TIC's 

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA 

SU FUNCIONAMIENTO 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
ACCIONES COMUNES - 106 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA 

ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS 

PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION 

TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE 

INTERVENCION TEMPRANA 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION 

BASICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS 
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'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION 

BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE 

INTERVENCION TEMPRANA 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO - 106 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
INCLUSION DE NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BASICA Y 

TECNICO PRODUCTIVA 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO - 106 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS 

DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE 

INTERVENCION TEMPRANA 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE 

INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION 

'OEI.04 'AEI.04.02 
Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y 

técnico productiva. 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. ACCIONES COMUNES 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO DESARROLLO DE 

LA EDUCACION TECNICA, LABORAL Y ALTERNATIVA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS Y DESARROLLO DEL CICLO 

INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 
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'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

EDUCACION 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 

EDUCACION 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. GESTION DEL CURRICULO 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. GESTION DEL PROGRAMA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO - 0107 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA 

ATENCION 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. PAGO OBLIGACIONES SOCIALES 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE 

CALIDAD DE EDUCACION INICIAL 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE 

CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

'OEI.04 'AEI.04.03 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación. 
SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 
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'OEI.05 'AEI.05.01 
Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y 

bajos. 
PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES DEL SECTOR VIVIENDA 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
ASISTENCIA Y MONITOREO A GOBIERNOS LOCALES A TRAVÉS DE SUS ATM EN GESTIÓN 

DE AGUA Y SANEAMIENTO. 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
COORDINAR Y PREPARAR EVENTOS DE CAPACITACION EN NORMATIVA TECNICA DEL 

SECTOR 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
ELABORACION DEL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES PERSONALES Y PATRIMONIALES 

DE LA INSTITUCION 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
PROGRAMACIÓN,FORMULACIÓN , MODIFICACIÓN Y EVALUACIONES PRESUPUESTAL 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
PROPONER LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE FORTALECIMIENTO DE LA 

DRVCS 

'OEI.05 'AEI.05.03 
Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y sanemiento a gobiernos 

locales. 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

'OEI.06 'AEI.06.01 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 

VIAL 

'OEI.06 'AEI.06.01 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES 

'OEI.06 'AEI.06.02 
Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y 

mercancías 
EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A 

'OEI.06 'AEI.06.02 
Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y 

mercancías 
HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

REGIONAL DE PERSONAS 

'OEI.06 'AEI.06.02 
Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y 

mercancías 
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL 

TERRESTRE DE PERSONAS 

'OEI.06 'AEI.06.03 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 

'OEI.06 'AEI.06.03 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre. FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 

'OEI.06 'AEI.06.03 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre. 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional APOYO ADMINISTRATIVO 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 
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'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional 
COORDINACION CON LA ALTA DIRECCION, GERENCIA REGIONALES, DIRECCIONES, 

UNIDADES EJECUTORAS Y GOBIERNOS LOCALES 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional COORDINACION INTERSECTORIAL Y APOYO COYUNTURAL 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional COORDINACIóN Y FOMENTO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA. 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional DIRIGIR, MONITOREAR Y CONDUCIR EL DESARROLLO DE LA UNIDAD EJECUTORA 405 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional GESTIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional GESTIÓN DEL SISTEMA CONTABLE REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional GESTIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE TESORERÍA 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional GESTION LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES 

'OEI.07 'AEI.07.01 Mejorar la gobernanza pública regional GESTIÓN NORMATIVA 

'OEI.07 'AEI.07.02 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS RESPONSABLES DE LA OFICINA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN SALUD 

'OEI.07 'AEI.07.02 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano GARANTÍA Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

'OEI.07 'AEI.07.02 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano PLANIFICACIÓN PARA LA CALIDAD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
1.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GRI 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 5000003 TESORERíA Y CONTABILIDAD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ACCIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL,CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,CONSTITUCIONAL 

Y PENAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ACCIONES CENTRALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ACCIONES DE PERSONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL EN BENEFICIO DE LOS SERVIDORES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ACTUALIZACIóN DE CARGOS PERSONALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ACTUALIZACION Y REGISTRO DE LEGAJOS DE LOS SERVIDORES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS, COMPENSACIONES 

Y ELABORACION DE VIATICOS 
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'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ADMINISTRACION Y SOPORTE TÉCNICO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ADQUIICION DE BIENES Y SERVICIOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ALTAS, BAJAS Y SUBASTA DE BIENES PATRIMONIALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ANALIZAR Y APLICAR LAS NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS A LA CONTABILIZACIÓN DE 

OPERACIONES DE INGRESOS, GASTOS Y OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
APOYAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA 

ARTICULACIÓN DE MERCADOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional APOYO A LA COMUNIDAD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES DOCUMENTARIOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ASESORAMIENTO Y APOYO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ASESORAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA, OPINIONES TÉCNICAS Y PROPUESTAS DE 

DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS EN MATERIA PRESUPUESTAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ASESORIA LEGAL DE LA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS, 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ATENCION BASICA DE SALUD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ATENCION DE DEUDAS DE RECONOCIMIENTO DEL D.U. Nº 037-94 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS - RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ATENCION EN HOSPITALIZACION 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional BRINDAR ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional CAPACITACIÓN SOBRE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional CONCILIACIONES Y ARBITRAJES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
CONDUCCIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN TEMA DE PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
CONDUCIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SALUD PUBLICA EN 

EL ÁMBITO REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
CONDUCIR Y FORTALECER EL SISTEMA ADMINISTRATIVO LOGíSTICO DENTRO DE LOS 

LINEAMIENTOS DE POLíTICA DEL SECTOR. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
CONDUCIR,COORDINAR IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO 

REGIONAL 
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'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
CONTAR CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE LA UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN AÑO 2017 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
CONTESTACIÓN, FORMULACIÓN DE DEMANDA JUDICIALES E IMPUGNACION DE 

SENTENCIAS JUDICIALES. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional COORDINACIóN CON ENTES RECTORES Y OTRAS INSTITUCIONES. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
COORDINACIóN Y EVALUACIóN DE LA FORMULACIóN Y AVANCES DE EJECUCIóN DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE REGISTRO ESCALAFÓN Y CONTROL DE 

ASISTENCIA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - GESTIONAR EL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
DIRIGIR LAS ACTIVIDADES QUE LE DELEGUE EL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SALUD PUBLICA EN EL ÁMBITO 
REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA MARCHA DE PROCESOS, LOGROS Y RESULTADOS DEL 

GOBIERNO REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
EJECUTAR Y DEFINIR LAS ACTIVIDADES EN CUANTO A PLANIFICACION, COORDINACION, 
DIRECCION, SUPERVISION, CONTROL Y EVALUACION DE LOS PROCESOS LOGISTICOS, 

TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PROPIOS DE LA DREMH 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
EJECUTAR Y DEFINIR LAS ACTIVIDADES EN CUANTO A PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, 
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS LOGISTICOS, 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PROPIOS DE LA DREMH 
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'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ELABORACIÓN DE LISTADO PRIORIZADO CONFORME A LA LEY N° 30137 Y SU 

REGLAMENTO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DEL HOSPITAL TINGO MARIA. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ELABORACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES PERSONALES Y PATRIMONIALES 

DE LA INSTITUCIÓN. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional ELABORACIóN, REVISIóN Y APROBACIóN DE DOCUMENTOS DE GESTIóN 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ELABORACION,ACTUALIZACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL AIRHSP-FED-

CATEGORIZACION Y CLAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
EMISION DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE PAGOS Y 

DESCUENTOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE OPINIONES, INFORMES LEGALES,OFICIOS Y CARTAS DE 

RESPUESTA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional FONDO DE CONTINGENCIA PMTO. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORMULACION DE DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, CONTRATOS Y RESOLUCIONES DEL 

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y 

ADMINISTRACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE LA 

SGL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional FORMULACIóN Y EVALUACIóN DEL PLAN ESTADISTICO REGIONAL 2015-2018 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORMULACION, EVALUACION Y MODIFICATORIAS DEL PLAN ANUAL DE 

CONTRATACIONES (PAC) Y COMPRAS POR ACUERDO MARCO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORMULAR Y APROBAR INSTRUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (POI, PERTUR, 

PLANES DE ACCION) EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO Y 
PLANES SECTORIALES. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORMULAR, APROBAR, EJECUTAR, EVALUAR, FISCALIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y 
ADMINISTRAR LOS PLANES Y POLITICAS EN EL SECTOR MINERO DE LA REGIÓN, EN 
CONCOORDANCIA CON LAS POLITICAS NACIONALES Y LOS PLANES SECTORIALES 
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'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORMULAR, APROBAR, EJECUTAR, EVALUAR, FISCALIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y 

ADMINISTRAR LOS PLANES Y POLITICAS EN EL SECTOR MINERO DE LA REGIOPN, EN 
CONCORDANCIA CON LAS POLITICAS NACIONALES Y LOS PLANES SECTORIALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ESPECIALIZADAS A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Y DEMÁS UNIDADES EJECUTORAS. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION ADMINISTRATIVA - ALTAS Y BAJAS DE BIENES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION ADMINISTRATIVA - CONDUCCIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTARIO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA - DIRECCIÓN DE ECONOMÍA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA - INFORMACIÓN ESTADISTICA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA - INTEGRACIÓN CONTABLE 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION ADMINISTRATIVA - INVENTARIO MOBILIARIO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA - OBLIGACIONES DE PAGO PREVISIONALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA - PAGO DE PLANILLAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION ADMINISTRATIVA - REGISTRO Y CODIFICACION DE BIENES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UNIDAD CONTABLE CLAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TESORERÍA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ACCIONES CENTRALES) 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIóN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA 

PRODUCCIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTARIA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTARIO (TRAMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Y DERIVADOS A LAS DIFERENTES OFICINAS) 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA- PAGO DE CONTRATACION DE CAS SEDE, PAGO DE MULTAS Y 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION ADMINISTRATIVA-PERSONAL CAS SEDE, CAS MINEDU 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN ADMINSITRATIVA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
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'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIóN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION DE CAPACITACION AL PERSONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION DEL PROGRAMA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIÓN DOCUMENTAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTION EN PLANEAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIONAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIONAR EL SISTEMA DE TESORERIA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional GESTIONAR EL SISTEMA DEL ARCHIVO REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional IMPLEMENTACIóN DE LA GESTIóN POR PROCESOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional IMPLEMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE ESTADISTICA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 

CONCERTADO 2016 - 2021 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
IMPUGNACION DE SENTENCIAS JUDICIALES, INTERPOSICION DE MEDIOS 

IMPUGNATORIOS Y DE DEFENSA. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional INICIATIVAS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA - PROCOMPITE 2017 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
LIDERAR LOS PROCESOS PROPIOS DE GERENCIA, DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 

DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD - RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO 

NUTRICIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional OBLIGACIONES PREVICIONALES 
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'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
ORGANIZAR, PLANIFICAR Y DIRIGIR EL SISTEMA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

DISEñO ORGANIZACIONAL DEL HRHVM-HUANUCO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PAGO A SERVIDORES, CESANTES Y ACTIVOS POR SENTENCIAS JUDICIALES CON COSA 

JUZGADA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PAGO DE PERSONAL ACTIVO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PAGO DE REMUNERACIONES, INCENTIVOS LABORALES Y OTROS BENEFICIOS DEL 

PERSONAL ACTIVO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PLANEAMIENTO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO-ARTICULACIÓN CON LAS DIRECCIONES 

SECTORIALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PLANIFICACIÓN, CONDUCCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE 

GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PLANIFICAR, MONITORIAR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y 

ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 
FUNCIONALES DEL HOSPITAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PREVENCIÓN DE RIESGOS DE BIENES PATRIMONIALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PRIORIZACION PARA LA ATENCION DEL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, COMPRAS DIRECTAS Y LA PARTE CONTRACTUAL DE 

BIENES, SERVICIOS Y OBRAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIOS Y SANCIONADOR 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

2018 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PROGRAMACION,FORMULACION,MODIFICACION Y EVALUACIONES PRESUPUESTALES. 
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'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PROGRAMAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PROGRAMAR,COORDINAR,EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL 

SISTEMA DE ARCHIVO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional PROMOCION DE LA SALUD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
PROPONER Y EJECUTAR POLITICAS QUE CONDUZCAN EL USO EFICIENTE DE RECURSOS 

MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
REALIZAR DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES EN LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA DIRESA HUANUCO. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS. 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional RECEPCIóN Y DERIVACIóN DE DOCUMENTOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional RECEPCION, DERIVACION DE DOCUMENTOS Y MANEJO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
RECEPCIONAR, REGISTRAR, CLASIFICAR Y CONDUCIR EL TRAMITE DOCUMENTARIO 

RECIBIDOS Y/O REMITIDOS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 
REVISIÓN DE DOCUMENTOS RECEPCIONADOS Y FORMULAR DOCUMENTOS DE 

RESPUESTA (OFICIOS, MEMOS, CARTAS Y OTROS) 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional SERVICIOS GENERALES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional SIN PRODUCTO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional SORTEO SERUMS REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional SUPERVISAR A REDES DE SALUD 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional SUPERVISAR PROCESOS DE DEVENGADO Y PAGADO 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional TRAMITE DE LAS SOLICITUDES DE VIÁTICOS Y PASAJES 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 

'OEI.07 'AEI.07.03 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 

'OEI.07 'AEI.07.04 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional GESTION ADMINISTRATIVA - ATENCION DE DEUDAS D.U. 037-94 

'OEI.07 'AEI.07.04 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional GESTIóN FISCALIZADORA 

'OEI.07 'AEI.07.04 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional OCI: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA - 9001 

'OEI.07 'AEI.07.04 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional REALIZAR SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS 
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'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES PARA BRINDAR INTEGRIDAD Y SEGURIDAD EN LA RED DE DATOS 

INFORMATICOS 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales ACCIONES PARA CONTAR CON SERVICIOS PARA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ESTADíSTICOS E INFORMáTICOS 

DE LA DIRESA Y FORTALECER LA CALIDAD DE INFORMACIóN 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL NODO DE 

TELECOMUNICACIONES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES PARA LA ADQUISICION DE PAQUETES INFORMATICOS Y 

TELECOMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTO CON MODERNIZACION INFORMATICA 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES PARA LA OPERATIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES PARA LA OPERATIVIDAD Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACON Y 

COMUNICACIONES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales ACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
ACCIONES Y FORTALECIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA , 

DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS NACIONALES Y REGIONALES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales DESARROLLO Y ADMINISTRACIóN DE SISTEMAS INFORMáTICOS 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE HECHOS VITALES Y ACCIONES PARA LA 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN DE EGRESOS Y EMERGENCIAS HOSPITALARIAS 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales GESTION PATRIMONIAL 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
GESTIONAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA HISWEB Y UTILIZACIÓN DE ALGUNOS 

FORMATOS PARA ELLO 
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'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL CNV EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE 

ATIENDEN PARTOS 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales MANTENIMIENTO DE MáQUINARIA VEHíCULOS Y EQUIPO 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales MANTENIMIENTO, INSTALACIóN Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales MONITOREO DEL SISTEMA DE INFORMACION PATRIMONIAL 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
PROPONER LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE FORTALECIMIENTO DE LA 

DRVCS. 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
RECEPCION, ENTREGA, VERIFICACION CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE BIENES, EQUIPOS 

Y MATERIALES PARA INVERSIONES Y GASTOS CORRIENTES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales RECUPERACIÓN DE MAQUINARIAS Y/O VEHÍCULOS 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
SANEAMIENTO PATRIMONIAL-CONTABLE DE LOS BIENES INMUEBLES PREVIA 

VERIFICACIóN FíSICA. 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL NODO TELECOMUNICACIONES 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 

GRHCO-SEDE CENTRAL 

'OEI.07 'AEI.07.05 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales SUPERVISIÓN, MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE BIENES 

'OEI.07 'AEI.07.06 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. DESARROLLO DE SESIONES ORDINARIAS Y ELECCIÓN DEL CCR 

'OEI.07 'AEI.07.06 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.06 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. 
EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONFLICTOS LABORALES EN BASE A 

DISPOSICIONES LEGALES. 
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'OEI.07 'AEI.07.06 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. GENERACIóN COBERTURA Y DIFUSIóN DE INFORMACIóN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.06 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. REALIZACIÓN DE SEMINARIOS Y TALLERES 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE TÉCNICOS DE ARQUITECTURA, PARA 

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE TÉCNICOS DE INGENIERIA, PARA 

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. CONDUCIR LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
ELABORACIÓN , EVALUACIÓN,SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA FASE DE INVERSIÓN 

DE LOS PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA. 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
ELABORACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA A NIVEL DE PERFIL Y 

PERFIL REFORZADO 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
ELABORAR PERFILES TECNICOS DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA 

REGION HUANUCO 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
ELABORAR PERFILES TÉCNICOS DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA 

REGIÓN HUÁNUCO 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
ESTABLECER RELACIONES DE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E 
INTERNACIONAL PARA CAPTAR RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DE ONGD Y 

FUENTES COOPERANTES 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y 

FACTIBILIDAD 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. FORMULACIÓN Y REFORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
INSPECCIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTOS, Y; EJECUCION DE ACTIVIDADES 

RELATIVAS A INFRAESTRUCTURA 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL 

DE PERFIL Y FACTIBILIDAD 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL 

DE PERFIL Y PERFIL REFORZADO EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. LIQIDACIONES DE CONTRATOS DE CONSULTORIA 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
PROGRAMACIÓN REGIONAL DE INVERSIONES ANUAL DEL GOBIERNO REGIONAL 

HUANUCO 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
PROGRAMACION REGIONAL MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL 

HUANUCO 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
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'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
SUPERVICION, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA 

REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. SUPERVISIóN, MONITOREO Y EVALUACIóN DE EJECUCIóN DE OBRAS 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. SUPERVISION, MONITOREO Y EVALUACION DE INVERSION PUBLICA REGIONAL 

'OEI.07 'AEI.07.07 Promover y gestionar la inversión pública y privada. 
SUPERVISIóN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIóN DE INVERSION PUBLICA 

REGIONAL 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
ASISTENCIA TECNICA 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION 

AGRARIA 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
CONSTRUCCION DE BOULEVARD 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
FORTALECIMIENTO DE CADENA PRODUCTIVA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

AGRARIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TARA .." 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
GESTION ADMINISTRATIVA 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
GESTION ADMINISTRATIVA - DIRIGIR EL SECTOR AGRARIO 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA 

'OEI.08 'AEI.08.01 
Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de 

Desarrollo. 
SENSIBILIZACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO 

'OEI.08 'AEI.08.02 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 

'OEI.08 'AEI.08.02 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. FACILITACION PARA LA OFERTA EXPORTABLE REGIONAL 



 

 
 138 

'OEI.08 'AEI.08.02 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. FORTALECER LA COMPETITIVIDAD EN SECTOR ARTESANIA 

'OEI.08 'AEI.08.02 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. 
GENERAR Y FORTALECER LA CULTURA TURISTICA A NIVEL DE LA POBLACION LOCAL Y 

VISITANTES 

'OEI.08 'AEI.08.02 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. PROMOCION DEL COMERCIO 

'OEI.08 'AEI.08.02 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. PROMOCION Y COMUNICACIÓN TURISTICA 

'OEI.08 'AEI.08.02 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. 
SUPERVISAR, FISCALIZAR, CALIFICAR Y FORMALIZAR A LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURISTICOS 

'OEI.08 'AEI.08.03 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas. 
DESARROLLAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN, CAPACITACIóN Y ASESORAMIENTO A LOS 

MICRO EMPRESARIOS DE LA REGIóN 

'OEI.08 'AEI.08.03 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas. PARTICIPACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES 

'OEI.08 'AEI.08.03 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas. PRESTAMOS A MICRO EMPRESARIOS CON BAJAS TASAS DE INTERÉS 

'OEI.08 'AEI.08.03 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas. SUPERVISION, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. ACCIONES COMPLEMENTARAS EN ACUICULTURA 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. CONSTITUCIóN Y FORMALIZACIóN DE MIPYMES 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. CONTROL Y FISCALIZACIóN DE IQPF 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. GESTIÓN DE LA ACUICULTURA DE AGUAS FRÍAS Y CÁLIDAS 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. 
MONITOREO Y VIGILANCIA DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE Y 

DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO NATURAL 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. 
PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y CONSERVACIÓN DE LOS 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. PROMOVER LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS EN FERIAS LOCALES 

'OEI.08 'AEI.08.05 Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola. REALIZAR CAPACITACIONES A MYPES 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE 

DIFUSIÓN MASIVA 
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'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. DIRIGIR Y CONDUCIR LOS LINEAMIENTOS SECTORIALES 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCION Y CONFLICTOS 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. EJECUTAR ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 
EJECUTAR ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON LAS ENTIDADES 

PUBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 
EJECUTAR LAS ACCIONES DESTINADAS A LA PREVENCIóN DE LOS CONFLICTOS 

LABORALES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CONVENCIONALES 
DE TRABAJO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS LABORALES 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 
EJECUTAR LAS ACCIONES DESTINADAS DE EL áREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL E ESTADíSTICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES Y CONVENIOS 
CON LAS EMPRESAS PROVADAS 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. GESTION DEL PROGRAMA 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. GESTIONAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 
INTERVENCION EN REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALIZAN 

ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION LABORAL CON FINES DE INSERCION LABORAL 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

'OEI.08 'AEI.08.06 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 
PROMOVER EL EMPLEO DIGNO Y LA INSPECCIÓN EN EL MERCADO EN UN MARCO DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MAS 
VULNERABLES DE LA POBLACIÓN 

'OEI.08 'AEI.08.07 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable. 
EJECUTAR, ORIENTAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS LINEAMIENTOS DE 

POLITICA EMANADAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, ASÍ COMO DEL GOBIERNO 

'OEI.08 'AEI.08.07 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable. 
EJECUTAR, ORIENTAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LOS LINEAMIENTOS DE 
POLITICA EMANDAS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS ASI COMO DEL GOBIERNO 

REGIONAL 
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'OEI.08 'AEI.08.07 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable. 
FORMULAR, APROBAR, EJECUTAR, EVALUAR, FISCALIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y 
ADMINISTRAR LOS PLANES Y POLITICAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS DE LA 

REGIÓN, EN CONCORDANCIA CON LAS POLITICAS NACIONALES Y LOS PLANES 

'OEI.08 'AEI.08.07 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable. 
FORMULAR, APROBAR, EJECUTAR, FISCALIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR 

LOS PLANES Y POLITICAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS DE LA REGION, EN 
CONCORDANCIA CON LAS POLITICAS NACIONALES Y PLANES SECTORIALES 

'OEI.09 'AEI.09.01 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 

'OEI.09 'AEI.09.01 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales GESTION DEL PROGRAMA 

'OEI.09 'AEI.09.01 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales MANTENIMIENTO DE PUENTES 

'OEI.09 'AEI.09.01 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA 

'OEI.09 'AEI.09.01 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales 
MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO 

PAVIMENTADA 

'OEI.09 'AEI.09.02 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACION 

'OEI.09 'AEI.09.02 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

'OEI.10 'AEI.10.01 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a 

Gobiernos Locales. 
ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL (EDZ) DE LA PROVINCIA LAURICOCHA 

'OEI.10 'AEI.10.01 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a 

Gobiernos Locales. 
CAPACITACIóN A GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMULACIóN DE PLANES DE 

DESARROLLO URBANO 

'OEI.10 'AEI.10.01 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a 

Gobiernos Locales. 
CATEGORIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS 

'OEI.10 'AEI.10.01 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a 

Gobiernos Locales. 
INFORMES TÉCNICOS SOBRE ACCIONES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL (CREACIONES , 

ANEXIONES Y OTROS) 

'OEI.10 'AEI.10.01 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a 

Gobiernos Locales. 

PROMOVER LA GESTION DE FINANCIAMIENTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 
EN MATERIA DE URBANISMO A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE MINISTERIO DE 

VIVIENDA 

'OEI.10 'AEI.10.01 
Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a 

Gobiernos Locales. 
SANEAMIENTO DE LÍMITES DE COLINDANCIA A NIVEL INTERDEPARTAMENTAL HUÁNUCO - 

PASCO, HUÁNUCO - ANCASH, HUÁNUCO - SAN MARTÍN, HUÁNUCO UCAYALI 

'OEI.11 'AEI.11.01 Instrumentos y mecanismos de gestión y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. 
DESARROLLO, GESTIÓN, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL 
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'OEI.11 'AEI.11.01 Instrumentos y mecanismos de gestión y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL 

'OEI.11 'AEI.11.01 Instrumentos y mecanismos de gestión y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 

'OEI.11 'AEI.11.01 Instrumentos y mecanismos de gestión y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. PROMOVER, EDUCAR E INCENTIVAR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

'OEI.11 'AEI.11.01 Instrumentos y mecanismos de gestión y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 

'OEI.11 AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
DESARROLLO SOSTENIBLE,ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR SOCIAL SIN 

AGOTAR NI DETERIORAR LA BASE DE LOS RECURSOS NATURALES 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
ELABORACION DEL ESTUDIO DE HIDROLOGIA SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL RIO 

PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
GESTIóN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO AMBIENTAL 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
IMPLEMENTACION DE POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION REGIONAL Y 

DE LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RECUPERACION AMBIENTAL DEL RIO HUALLAGA 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
PROCESO DE GESTIóN LA ESTRATEGIA REGIONAL Y PLAN DE ACCIóN DE LA DIVERSIDAD 

BIOLóGICA DE LA REGIóN HUáNUCO 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
PROCESO DE GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DEL AREA PROTEGIDA CODO DE POZUZO 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
PROCESO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS POBLACIONES SOBRE 

CONSERVACIóN DE HUMEDALES 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA CARPISH. 

'OEI.11 'AEI.11.02 
Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas 

vulnerables al cambio climático. 
PROCESO PARA LA GESTION PARA LA CREACIÓN DEL ACR SHOTOJ - OSOMAYO - 

ANDAHUAYLAS 

'OEI.11 'AEI.11.03 
Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales a familias, organizaciones y otros. 
FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - 

PIRDAIS 

'OEI.11 'AEI.11.03 
Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales a familias, organizaciones y otros. 
GESTION DEL PROGRAMA 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTARTEGICOS PARA LA GESTION DE 

RIESGO 
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'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
5.005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DE RIESGO DE 

DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
ATENCIÓN FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRE - PREVAED 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
MONITOREO , SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.01 
Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por 

desastres. 
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.02 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. 
5.005610 ADMINISTRACION DE ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA 

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.02 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. 
5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.02 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. 
ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.02 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

'OEI.12 'AEI.12.02 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 

'OEI.12 'AEI.12.03 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres. 
5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS 

Y DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.03 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres. 
5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE 

DESATRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

'OEI.12 'AEI.12.03 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres. 
5.005583 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMINETO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES 

FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.03 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres. 
ACCESO A LA INFORMACIóN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIóN EN 

GESTIóN DE RIESGOS DE DESASTRES 

'OEI.12 'AEI.12.03 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres. 
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS 

Y DESASTRES 
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Anexo 4 : Glosario de Términos 
 
Las siguientes definiciones han sido tomadas de la Guía metodológica del CEPLAN para la fase institucional. 

Acción Estratégica Institucional  
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso 
de recursos. Cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada 
con otras acciones estratégicas institucionales el logro de los objetivos.  
Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los 
objetivos así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño 
de la Misión. Las Acciones Estratégicas Institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o 
en la institución.  
 
Asistencia técnica 
Consiste en evaluar in situ a un grupo específico de productores o ciudadanos sobre un problema determinado que 
afecte su producción 

 
Bien o Servicio  
Elemento tangible (Bien) o intangible (Servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el 
propósito de generar cambios en ella. 
 

Cadena de valor en el sector público  
La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una entidad 
pública. La lógica es secuencial: Actividad - Acción Estratégica Institucional - Objetivo Estratégico Institucional.  
 

Capacitación 
Consiste en transferencia directa del conocimiento por parte de un especialista hacia el grupo de beneficiarios. 

Entorno  
Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre la cual se identifican condiciones o necesidades 
sobre las cuales se desea incidir.  
 
Escenario 
Es la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas y refleja un 
comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades. 
 
Estrategia  
Es el conjunto de actividades que identifica un cambio, define un camino (una ruta) para alcanzarlo, gestiona para que la 
entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados, y tiene flexibilidad para adaptarse para asegurar el 
logro de los objetivos.  
 
Gestión Estratégica  
La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el 
trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, la gestión estratégica, más allá de ser una herramienta metodológica, 
es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr efectivamente resultados en la gestión pública.  
 
Indicadores  
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento.  
Son medidas cuantitativas o cualitativas del estado de las condiciones o factores considerados o incluidos en los objetivos 
estratégicos; en las acciones estratégicas o en la Ruta Estratégica Institucional.  
 
Misión Institucional  
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de 
acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial.  
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Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le corresponde para lograr los 
objetivos. 

  
Objetivo Estratégico Institucional  
Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales 
se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los 
indicadores y las metas.  
El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr en los ciudadanos, en el entorno en que 
estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.  
 
Planeamiento Estratégico Institucional  
El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del 
pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos 
estratégicos establecidos.  
En el nivel Institucional, el Planeamiento Estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe 
lograr y qué es lo que tiene que hacer para ello. 
  
Resultado  
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o 
entidad. 
 
Ruta Estratégica Institucional  
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos 

definidos como de mayor prioridad para la entidad. 

 
 


