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PRESENTACIÓN
En cumplimiento de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, las acciones públicas están
orientadas al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del
país. Así, de sus cinco pilares, el primero de ellos, referido a las Políticas Públicas, Planes Estratégicos y
Operativos, sienta las bases y horizontes firmes hacia un servicio adecuado y de calidad al ciudadano,
generando un dinamismo en la utilidad oportuna de los instrumentos de gestión institucional.
El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Huánuco se constituye como un instrumento de
gestión institucional orientador de mediano plazo, en el cual se identifica las estrategias para el logro de los
objetivos estratégicos, a través de iniciativas llamadas acciones estratégicas institucionales, que tienen como
fin producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir así la misión institucional.
Además, es concordante con la finalidad del Gobierno Regional de Huánuco establecida en el Reglamento de
Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 047-2013-CR-GRH, el mismo que
estipula que el Gobierno Regional de Huánuco tiene por finalidad promover el desarrollo social, económico y
cultural; liderando una gestión eficiente y eficaz para mejorar la calidad de vida de los huanuqueños.
El Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022, plantea las estrategias de mejora institucional a través de la
implementación de iniciativas y propuestas a ser desarrolladas por todas las Unidades Ejecutoras, Direcciones
Regionales Sectoriales y Gerencias Regionales que conforman el Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco.
Finalmente, como gestión responsable, es compromiso de los servidores y funcionarios del Gobierno Regional
de Huánuco implementar los contenidos del presente documento, incidiendo en el accionar transparente y el
respeto irrestricto a las reglas en materia de gestión de fondos públicos, que finalmente redundará en beneficio
de la población en general, el sector privado y de nuestra entidad en particular, lo cual como correlato fáctico
se traducirá en el incremento de la confianza ciudadana para con la administración pública y en el
fortalecimiento del Huánuco legado que perdurará de manera inmarcesible para futuras gestiones.

JUAN MANUEL ALVARADO CORNELIO
Gobernador Regional
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Artículo 17° de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, el Plan
Estratégico Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que
identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de política.
El Plan Estratégico Institucional se convierte en un instrumento técnico orientado a promover una gestión más
efectiva y dinámica, y que plantea desafíos de cambio en la gestión así como la perspectiva de obtener
mejores resultados para los ciudadanos, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades, acceso a
servicios público, entre otros objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al
2021”.
En ese sentido, para la elaboración del Plan Estratégico Institucional se tuvo en cuenta lo establecido en la Ley
N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala como finalidad “fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo”. Además, se enmarca en el proceso de modernización de la
gestión pública y gestión por resultados.
El presente documento de gestión está estructurado de la siguiente forma: Declaración de Política
Institucional, Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y
la Ruta Estratégica.
En adición a ello, se considera el apartado de los Anexos que incluyen: Matriz de Articulación de Planes,
Matriz del Plan Estratégico Institucional, Fichas Técnicas de Indicadores, y el Glosario.

I.

DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
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El Gobierno Regional Huánuco, al ser la institución líder en gestión pública y tener el rol articulador y
conductor del desarrollo territorial, asume el reto institucional de promover y desarrollar acciones
articuladas que incrementen el bienestar de la población, así como de mejorar la gestión pública de la
misma en el marco de la modernización del estado y con énfasis en acciones anticorrupción.
Por ello, como gestión responsable, es necesario determinar los lineamientos de acción de la política
institucional que sean concordantes y símiles a las políticas nacionales de estado y del actual gobierno,
con miras hacia el bicentenario de la independencia de la república. Así tenemos:
1. Incrementar el crecimiento económico, dinamizando los sectores económicos primarios y
secundarios a través de mejoras en la infraestructura pública productiva, así como en las
capacidades de los agentes económicos organizados.
2. Institucionalizar la modernización de la gestión pública, con acciones oportunas de fiscalización,
anticorrupción y de mejora continua orientada a la satisfacción del usuario interno y externo,
fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana.
3. Incrementar las alianzas estratégicas institucionales.
4. Mejorar el bienestar colectivo social a través de una cobertura equitativa y de calidad de
prestación de los servicios básicos.
5. Mejorar la integración regional vial y de comunicaciones, con enfoque de corredores logísticos,
consolidando ciudades sostenibles.
6. Garantizar un desarrollo social basado en la inclusión de poblaciones en situación vulnerable y
respeto por la interculturalidad, en un ambiente de convivencia pacífica y segura.
7. Conservar el ambiente, priorizando la protección de ecosistemas degradados, así como
generando un aprovechamiento sostenible adecuado.
8. Fortalecer la articulación interinstitucional entre los niveles de gobierno para una adecuada
gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, enfatizando las acciones de
prevención.
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II.

MISIÓN INSTITUCIONAL
En el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley de Gobiernos
Regionales, y de acuerdo a los criterios de modernización del estado y en el marco de la
visión territorial, se consensuó la siguiente misión que define el rol central del Gobierno
Regional Huánuco.

«Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible
en los pobladores de la Región Huánuco en el marco de
la modernización del estado y la lucha anticorrupción»
III.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Los objetivos estratégicos institucionales (OEI) orientan la gestión del Gobierno Regional
Huánuco hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales (OET). En ese sentido, los
OEI contienen la descripción de lo que se desea alcanzar, así como incorpora el
correspondiente indicador y logros esperados. Producto de ello, se plantean nueve (09)
objetivos estratégicos institucionales los cuales se articulan con los OET siguiendo una
lógica de relación causal.
Cuadro Nº 01: Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivos Estratégicos Institucionales
Cód
Descripción
Promover condiciones adecuadas e
OEI.01
igualitarias para el desarrollo social de la
población de la región Huánuco
OEI.02

Garantizar la atención de Salud Integral y de
Calidad a la población de la región Huánuco

OEI.03

Mejorar la Calidad de los servicios de
educación en los diferentes niveles y
modalidades de la Región Huánuco

OEI.04

Mejorar las condiciones de habitabilidad
básica en la población.

OEI.05
OEI.06
OEI.07
OEI.08
OEI.09

Fortalecer la gestión institucional del
Gobierno Regional Huánuco
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y
empresarial de los agentes económicos
organizados
Mejorar la conectividad y logística territorial
de la región Huánuco
Mejorar el aprovechamiento y conservación
sostenible del ambiente en la región
Huánuco
Protección de la población de Huánuco y
sus medios de vida frente a peligros de
origen natural y antrópicos

Nombre del Indicador
Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
Porcentaje de Pacientes Satisfechos por la atención de salud
Porcentaje de Establecimientos de salud que han aprobado la
autoevaluación para la acreditación
Porcentaje de estudiantes del 4to grado de nivel primaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en compresión lectora.
Porcentaje de estudiantes del 4to grado de nivel primaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en matemática.
Porcentaje de estudiantes del 2do grado de nivel Secundaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en compresión lectora.
Porcentaje de estudiantes del 2do grado de nivel Secundaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en matemática.
Porcentaje de Gobiernos Locales que realizan una gestión adecuada en
Vivienda Urbanismo y Saneamiento.
Porcentaje de cobertura de electrificación rural
Porcentaje de metas anuales logradas del Plan Estratégico Institucional
Incremento del Valor Bruto de Producción regional.
Variación porcentual del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de
la Región
Porcentaje de red vial departamental en buen estado
Porcentaje de áreas prioritarias protegidas bajo alguna modalidad de
conservación
Porcentaje de Gobierno Locales organizados para la gestión del riesgo
de desastres y adaptación al cambio climático

Fuente: Reuniones de Trabajo
Elaboración: SGPEE
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IV.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
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 (AEI), que son una serie de actividades 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 logros esperados. 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. Así, se
presentan un total de cuarenta y seis (46) acciones estratégicas relacionadas a cada
objetivo estratégico institucional:
Cuadro Nº 3: Acciones Estratégicas Institucionales
Código

OEI.01
AEI.01.01
AEI.01.02
AEI.01.03
AEI.01.04

OEI / AEI
Descripción

Promover condiciones adecuadas e igualitarias para el
desarrollo social de la población de la región Huánuco
Asistencia integral oportuna a niños, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores y personas con discapacidad en condición de
vulnerabilidad.
Asistencia de manera integral e inclusiva para generar prácticas
e intercambios culturales en la población de la región Huánuco
Intervención oportuna para la solución de los casos en
controversia de la población de la Región Huánuco
Asistencia técnica integral a personas en situación vulnerable
para la inserción al mercado laboral en la región Huánuco

OEI.02

Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad a la
población de la región Huánuco

AEI.02.01

Atención integral oportuna de niños menores de 5 años, de la
región de Huánuco

AEI.02.02.

Atención integral oportuna a la gestante de la región de Huánuco

AEI.02.03

Atención integral oportuna a adultos y jóvenes de 15 a 59 años
en consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA de la región de Huánuco

AEI.02.04

Atención integral oportuna de las Personas Afectadas por
Tuberculosis (PATs) de la región de Huánuco

AEI.02.05

Atención preventiva oportuna de riesgos y daños para la salud
producidos por enfermedades no transmisibles en beneficio de la
población de la región de Huánuco

AEI.02.06

Atención preventiva y de control oportuna de las enfermedades
metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población de
la región de Huánuco.

Nombre del Indicador

Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
Porcentaje de niños y adolescentes en condición de abandono devenidos
de procesos judiciales insertados en una familia
Número de actividades y acciones de promoción cultural a la población de
la región Huánuco
Porcentaje de casos en controversia intervenidos que sean monitoreados
Porcentaje de personas en situación vulnerable insertadas al mercado
laboral en la región Huánuco
Porcentaje de Pacientes Satisfechos por la atención de salud
Porcentaje de Establecimientos de salud que han aprobado la
autoevaluación para la acreditación
Proporción de niñas y niños menores de 36 meses con prevalencia de Anemia
Proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica (Patrón de
referencia OMS).
Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos
Proporción de gestantes con 6 o más controles prenatales
Proporción de parto institucional de gestantes procedentes de las zonas rurales
Porcentaje de adultos y jóvenes de 15 a 59 años reciben consejería y tamizaje
para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Proporción de sintomáticos respiratorios identificados en > 15 años y
población vulnerable
Proporción de sintomáticos respiratorios examinados BK+ entre
sintomáticos respiratorios examinados
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido valoración de
agudeza visual efectuada en establecimientos de salud en los últimos 12
meses
Tasa de incidencia de casos probables y confirmados de enfermedades
metaxenicas x 10000hab
Porcentaje de población de 14 y más años de edad que reconoce la triada
preventiva de la rabia.
Porcentaje de la población mayor de 14 años que identifica al menos tres
acciones preventivas para evitar la formación de criaderos de aedes
aegypti dentro de la vivienda
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AEI.02.07

Atención preventiva y de control oportuna para la disminución de
la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino en la población
de mujeres de 30 a 64 años de la región de Huánuco

AEI.02.08

Atenciones oportunas para la reducción de mortalidad por
emergencias y urgencias médicas de la región de Huánuco

AEI.02.09
AEI.02.10

Atención integral oportuna a las personas con discapacidad de la
región de Huánuco
Atención y control oportuno en enfermedades de salud mental de
manera preventiva en beneficio de la población de la región de
Huánuco

AEI 02.11

Atenciones integrales oportunas complementarias de salud

OEI.03

Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los
diferentes niveles y modalidades de la Región Huánuco

AEI.03.01

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

AEI.03.02
AEI.03.03
AEI.03.04
OEI.04
AEI.04.01
AEI.04.02
AEI.04.03
AEI.04.04
OEI.05
AEI.05.01

AEI.05.02

AEI.05.03

AEI.05.04

Atención, prevención y tratamiento del consumo de drogas de
manera oportuna a la población
Acompañamiento continuo para incrementar los servicios de
Educación Superior No Universitario y Técnicos Productivo
acreditados
Servicios educativos en las diferentes modalidades que incluyen
estudiantes con discapacidad
Mejorar las condiciones de habitabilidad básica en la
población.
Asistencia técnica especializada en gestión de servicios de agua
y saneamiento a los Gobiernos Locales del ámbito rural
Asistencia técnica y seguimiento en gestión sostenible de los
servicios de saneamiento a gobiernos locales.
Acompañamiento en los Procesos de Formulación de los Planes
de Desarrollo Urbano a los Gobiernos Locales
Asesoramiento especializado a grupos familiares sobre
promoción para el acceso de la población a viviendas de calidad
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional
Huánuco
Emisión y difusión oportuna de normas legales que mejoran la
gobernanza pública en beneficio de la población

Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de cuello
uterino
Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o
accidente que requirió atención inmediata, durante los 12 meses
Porcentaje de la población que presentó algún problema o accidente y
recibió atención médica inmediata, durante los últimos 12 meses
Porcentaje de personas con alguna discapacidad identificada que son
atendidas
Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de
alcohol en los últimos 12 meses.
Porcentaje de crecimiento de atenciones en consulta externa según basal
Promedios de días de estancia hospitalaria
Porcentaje de productos farmacéuticos desabastecidos
Porcentaje de estudiantes del 4to grado de nivel primaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en compresión lectora.
Porcentaje de estudiantes del 4to grado de nivel primaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en matemática.
Porcentaje de estudiantes del 2do grado de nivel Secundaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en compresión lectora.
Porcentaje de estudiantes del 2do grado de nivel Secundaria de
instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en matemática.
Porcentaje de docentes que cuentan con estudios concluidos con título
EBA avanzado
Porcentaje de locales escolares públicos en buen estado
Porcentaje neto de matrícula de educación
Porcentaje de población escolar que incrementa la percepción de riesgo
sobre el consumo de drogas
Porcentaje de Institutos de Educación Superior No Universitario y Técnicos
púbicos acreditados
Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a los servicios de
educación básica regular, alternativa y técnica productiva
Porcentaje de Gobiernos Locales que realizan una gestión adecuada
en Vivienda Urbanismo y Saneamiento.
Porcentaje de cobertura de electrificación rural
Porcentaje de gobiernos locales capacitados que implementan los
servicios en agua y saneamiento rural
Porcentaje de ATMS y operadores comunales capacitados en gestión de
los servicios de saneamiento
Porcentaje de gobiernos locales asistidos que implementan sus planes de
desarrollo urbano.
Número de grupos familiares elegibles para acceder a programas
habitacionales
Porcentaje de logros esperados anuales cumplidos del Plan
Estratégico Institucional
Porcentaje de aceptación de gestión por los asistentes a la rendición de
cuentas anual
Porcentaje de normas legales emitidas por el Consejo Regional
implementadas por el Ejecutivo

Aplicativos web interactivos que brinden bienes y/o servicios
institucionales eficientes a usuarios del Gobierno Regional
Huánuco

Porcentaje de bienes y/o servicios institucionales que se brindan mediante
aplicativos web

Optimización de procesos estratégicos y de soporte
institucionales

Porcentaje de procesos administrativos institucionales identificados que
han sido simplificados
Porcentaje de bases de datos digitalizados y cargados en la plataforma de
interoperabilidad institucional

Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de
decisiones del Gobierno Regional Huánuco

Porcentaje de centros de costos identificados que cumplen igual o mayor al
80% de sus actividades programadas por semestre
Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el
cronograma establecido
Porcentaje de Componentes de Inversiones cumplidas en el plazo establecido
Porcentaje de obras concluidas entregadas en el periodo programado

AEI.05.05

Asistencia técnica especializada para mejorar las capacidades y
competencias de los servidores del Gobierno Regional Huánuco

Porcentaje de servidores capacitados que han realizado la réplica
correspondiente en sus U.E.
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AEI.05.06
AEI.05.07
AEI.05.08

OEI.06
AEI.06.01
AEI.06.02
AEI.06.03

AEI.06.04

AEI.06.05
AEI.06.06
AEI.06.07
OEI.07
AEI.07.01
AEI.07.02
AEI.07.03
OEI.08
AEI.08.01
AEI.08.02
AEI.08.03
AEI.08.04
OEI.09
AEI.09.01
AEI.09.02
AEI.09.03

Mantenimiento adecuado y oportuno del equipamiento de las
dependencias institucionales
Consolidación de alianzas estratégicas adecuadas con actores
privados y de cooperación internacional
Acciones oportunas de fiscalización y anticorrupción en el
gobierno regional
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de
los agentes económicos organizados
Asistencia Técnica oportuna para la diversificación productiva de
los Pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas
priorizadas con acceso a Mercados Regional y Nacional
Asistencia especializada para la formalización y titulación rural de
propiedad agraria de la población rural en zonas focalizadas de
la Región
Asistencia especializada para la obtención de los derechos
acuícolas a la población.
Atención integral para el desarrollo empresarial de agentes
económicos organizados
Atención integral oportuna para promover la eficiencia energética
y el uso de recursos renovables
Asistencia técnica turística oportuna a los agentes económicos,
población y visitantes de las zonas turísticas
Programa de instrucción permanente a empresas que participan
en eventos de promoción comercial
Mejorar la conectividad y logística territorial de la región
Huánuco
Redes viales departamentales con mantenimiento adecuado para
la población del departamento
Sistema de telecomunicaciones con mantenimiento adecuado en
zonas rurales
Asistencia técnica complementaria para el adecuado servicio de
transporte terrestre a conductores de la región Huánuco
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible del
ambiente en la región Huánuco
Sistema de información especializado en materia compartida de
manera directa e indirecta a la población e instituciones públicas
y privadas.
Ecosistemas degradados recuperados mediante intervención
pública en beneficio de la población.
Instrumentos normativos de gestión y conservación ambiental,
implementados por las entidades públicas y privadas.
Capacidades especializadas fortalecidas en materia ambiental a
la población de la región Huánuco.
Protección de la población de Huánuco y sus medios de vida
frente a peligros de origen natural y antrópicos
Población capacitada adecuadamente con prácticas seguras
para la resiliencia
Atención oportuna de emergencias por desastres en beneficio de
la población afectada
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a
emergencias de desastres en la región Huánuco.

Porcentaje de equipamiento en buen estado por CC
Porcentaje de alianzas estratégicas concretadas
Porcentaje de Recomendaciones Implementadas de los Informes
Resultantes de los Servicios de Control y Servicios Relacionados
Porcentaje de dictámenes de fiscalización emitidas por las comisiones
permanentes y especiales
Porcentaje del Valor Bruto de Producción regional.
Porcentaje del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de la Región
Porcentaje de Pequeños Productores Organizados en Cadenas
Productivas Priorizadas con Acceso a Mercados Regional y Nacional
Porcentaje de Beneficiarios que califican para recibir su Título de
Propiedad en Zonas Focalizadas
Porcentaje de derechos acuícolas otorgados.
Porcentaje de planes de negocio aprobados en proceso concursal para el
cofinanciamiento del PROCOMPITE
Porcentaje de colocaciones atendidos anualmente a la MYPES
Porcentaje de MYPES constituidas
Porcentaje de energía eléctrica generada a partir de proyectos con
recursos energéticos renovables(RER)
Porcentaje de zonas turísticas desarrolladas y ofertadas
Porcentaje de acuerdos de negociaciones concretadas por empresas que
participan en eventos de promoción comercial
Porcentaje de red vial departamental en buen estado
Número de kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial
departamental
Porcentaje de estaciones con mantenimiento oportuno
Porcentaje de actas de fiscalización emitidas anualmente
Porcentaje de áreas prioritarias protegidas bajo alguna modalidad de
conservación
Porcentaje de visita a la plataforma del SIAR
Número de hectáreas para siembra y cosecha de agua
Porcentaje de áreas de ecosistemas degradados recuperados
Porcentaje de Instrumentos normativos implementados en el Sector
Ambiental.
Porcentaje de población capacitada en materia ambiental
Porcentaje de Gobierno Locales organizados para la gestión del
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para
responder ante emergencias de desastres
Porcentaje de población afectada por alguna emergencia de desastre
atendida oportunamente
Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres
Porcentaje de personas con certificación como brigadistas para atención
de emergencias de desastres

Fuente: Reuniones de Trabajo
Elaboración: SGPEE

12

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

V.

RUTA ESTRATÉGICA
Para la realización de las acciones estratégicas institucionales, es necesario determinar
prioridades de intervención, toda vez que los recursos disponibles no permiten la ejecución
simultánea de todo; más por el contrario establece secuencias a seguir.
Así, se ha considerado en primer lugar la articulación con las políticas generales de
gobierno, lo que incluye sus ejes y los lineamientos correspondientes, en adición a la
realidad regional
Cuadro Nº 5: Ruta Estratégica Institucional
Objetivos Estratégicos
Institucionales
Cód

Descripción

Vinculación con
Prioridad
la PGG

1

2

Acciones Estratégicas Institucionales

Vinculación
con la PGG

Órgano responsable de la
medición del indicador

Cód

Descripción

AEI.06.01

Asistencia Técnica para la
diversificación productiva de los
Pequeños Productores
Organizados en Cadenas
Productivas priorizadas con
acceso a Mercados Regional y
Nacional

EJE 3,
LIN 3.4

Agencias Agrarias,
Dirección de Extensión Agraria y
Dirección de Competitividad
Agraria

AEI.06.02

Asistencia especializada para la
formalización y titulación rural de
propiedad agraria de la población
rural en zonas focalizadas de la
Región

EJE 3,
LIN 3.4

Dirección de Comunidades

Sub Gerencia de Desarrollo
Económico, Productivo e
Innovación Tecnológica

OEI.06

Mejorar el
desarrollo
técnico productivo y
empresarial de
los agentes
económicos
organizados

EJE 3 Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible,
LIN 3.4

3

AEI.06.04

Atención integral para el desarrollo
empresarial de agentes
económicos organizados

EJE 3,
LIN 3.4

Sub Gerencia de Promoción
Empresarial y Finanzas
Dirección de Industria y MYPES

AEI.06.06

Asistencia técnica turística
oportuna a los agentes
económicos, población y visitantes
de las zonas turísticas

EJE 3,
LIN 3.4

Dirección de Turismo

5

AEI.06.07

Programa de instrucción
permanente a empresas que
participan en eventos de
promoción comercial

EJE 3,
LIN 3.4

Dirección de Comercio Exterior

6

AEI.06.05

Atención integral para promover la
eficiencia energética y el uso de
recursos renovables

EJE 3,
LIN 3.4

MEM (DGER)

7

AEI.06.03

Asistencia especializada para la
obtención de los derechos
acuícolas a la población.

EJE 3,
LIN 3.4

Dirección de Pesquería

4
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OEI.02

Garantizar la
atención de
Salud Integral y
de Calidad de la
población.

Dirección Ejecutiva Salud de las
Personas - Dirección de Atención
Integral de Salud - Coordinación
del CV Niño.
Dirección de PROMSA, OITE

1

AEI.02.01

2

AEI.02.02.

Atención integral oportuna a la
gestante de la región de Huánuco

EJE 4,
LIN 4.1

Dirección Ejecutiva Salud de las
Personas - Dirección de PROMSA,
OITE y ESSSyR

AEI.02.03

Atención integral oportuna a
adultos y jóvenes de 15 a 59 años
en consejería y tamizaje para
infecciones de transmisión sexual
y VIH/SIDA de la región de
Huánuco

EJE 4,
LIN 4.2

Dirección Ejecutiva de Salud de las
Personas - Estrategia Sanitaria PC
ITS VIH/SIDA
Dirección de PROMSA, OITE y
Epidemiología

EJE 4,
LIN 4.2

Dirección Ejecutiva de Salud de las
Personas
Estrategia Sanitaria Regional de
Prevención y Control de
Tuberculosis (ESR-PCT)
Dirección de PROMSA, OITE y
Epidemiología

EJE 4,
LIN 4.2

Dirección Ejecutiva de Salud de las
Personas - Estrategia Sanitaria de
Enfermedades no Transmisibles
Dirección de PROMSA, OITE y
Epidemiología

EJE 4,
LIN 4.2

Dirección Ejecutiva de Salud de las
Personas - Estrategia Sanitaria de
Prevención y Control de las
Enfermedades MetaxénicasZoonóticas
Dirección de PROMSA, OITE y
Epidemiología

3

EJE 4 Desarrollo social
y bienestar de la
población,
LIN 4.1
LIN 4.2

EJE 4,
LIN 4.1

Atención integral oportuna de
niños menores de 5 años, de la
región de Huánuco

Atención integral oportuna de las
Personas Afectadas por
Tuberculosis (PATs) de la región
de Huánuco

4

AEI.02.04

5

Atención preventiva oportuna de
riesgos y daños para la salud
AEI.02.05 producidos por enfermedades no
transmisibles en beneficio de la
población de la región de Huánuco

6

AEI.02.06

Atención preventiva y de control
oportuna de las enfermedades
metaxénicas y zoonóticas de
manera integral en la población de
la región de Huánuco.

7

AEI.02.07

Atención preventiva y de control
oportuna para la disminución de la
morbimortalidad por cáncer de
cuello uterino en la población de
mujeres de 30 a 64 años de la
región de Huánuco

EJE 4,
LIN 4.2

Coordinadores del programa de
Prevención y Control del Cáncer
de Establecimientos de Salud de
primer nivel
Dirección de PROMSA, OITE y
Epidemiología

8

AEI.02.08

Atenciones oportunas para la
reducción de mortalidad por
emergencias y urgencias médicas
de la región de Huánuco

EJE 4,
LIN 4.2

Coordinador SAMU

AEI.02.09

Atención integral oportuna a las
personas con discapacidad de la
región de Huánuco

EJE 4,
LIN 4.2

Dirección Ejecutiva de Salud de las
Personas - Estrategia Sanitaria de
Promoción y Control de la
discapacidad.

10

AEI.02.10

Atención y control oportuno en
enfermedades de salud mental de
manera preventiva en beneficio de
la población de la región de
Huánuco

EJE 4,
LIN 4.2

Dirección Ejecutiva de Salud de las
Personas - Estrategia Sanitaria de
Salud Mental

11

AEI.02.11

Atenciones integrales oportunas
complementarias de salud

EJE 4,
LIN 4.2

Oficinas de Estadística de
Hospitales y/ o Redes de Salud

9
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1

Mejorar la
Calidad de los
servicios de
OEI.03 educación en los
diferentes
niveles y
modalidades

EJE 4 Desarrollo social
y bienestar de la
población
LIN 4.3

AEI.03.01

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

Dirección de Gestión Institucional
EJE 4,
LIN 4.3
Dirección de Gestión Pedagógica

2

3

4

1

Servicios educativos en las
diferentes modalidades que
incluyen estudiantes con
discapacidad
Acompañamiento continuo para
incrementar los servicios de
AEI.03.03
Educación Superior No
Universitario y Técnicos
Productivo acreditados
Atención, prevención y tratamiento
AEI.03.02 del consumo de drogas de manera
oportuna a la población
AEI.03.04

AEI.05.01

Emisión y difusión oportuna de
normas legales que mejoran la
gobernanza pública en beneficio
de la población

EJE 4,
LIN 4.3

Dirección de Gestión Pedagógica

EJE 4,
LIN 4.3

Dirección de Gestión Pedagógica

EJE 4,
LIN 4.3

Dirección de Gestión Pedagógica

EJE 5
LIN 5.1

Secretaría General
Oficina de Imagen Institucional
Secretaría de Consejo Regional
Responsables de Centros de
Costos
Sectoristas POI/PIA Pliego

EJE 1 Integridad y lucha
contra la
corrupción,
LIN 1.1
LIN 1.2

OEI.05

Fortalecer la
gestión
institucional del
Gobierno
Regional
Huánuco

2

AEI.05.04

EJE 2 Fortalecimiento
institucional para
la gobernabilidad,
LIN 2.2
EJE 3 Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible
LIN 3.2
EJE 5 Descentralización
efectiva para el
desarrollo,
LIN 5.1
LIN 5.2

Procesos administrativos
eficientes para la mejor toma de
decisiones en el Gobierno
Regional Huánuco

EJE 2
LIN 2.2
EJE 3
LIN3.2

3

AEI.05.03

Optimización de procesos
estratégicos y de soporte
institucionales

EJE 2
LIN 2.2

4

AEI.05.02

Aplicativos web interactivas que
brinden servicios institucionales
eficientes a usuarios del Gobierno
Regional Huánuco

EJE 2
LIN 2.2

5

AEI.05.08

Acciones oportunas de
fiscalización y anticorrupción en el
gobierno regional

EJE 1
LIN 1.1

6

AEI.05.05

7

AEI.05.06

8

AEI.05.07

Asistencia técnica especializada
para mejorar las capacidades y
competencias de los servidores
del Gobierno Regional Huánuco
Mantenimiento adecuado y
oportuno del equipamiento de las
dependencias institucionales
Consolidación de Alianzas
estratégicas adecuadas con
actores privados y de cooperación
internacional

Jefes / responsables de unidades
de adquisiciones, abastecimiento
y/o logística de las U.E.

Equipo de monitoreo de
inversiones

Unidad de Desarrollo Institucional SGDIS
Unidades de Soporte Informático
de U.E.
Unidad de Desarrollo Institucional SGDIS
Secretaría General
Archivo Regional Huánuco
Unidad de Desarrollo Institucional SGDIS
Unidades de Soporte Informático
de U.E.
Responsables de Seguimiento de
Recomendaciones - Órgano de
Control Institucional
Secretaría de Consejo Regional

EJE 2
LIN 2.2

Jefes / responsables de unidades
de Recursos Humanos de las U.E.

EJE 2
LIN 2.2

Jefes / responsables de unidades
de Patrimonio o Mantenimiento de
las U.E.

EJE 5
LIN 5.2

Oficina Regional de Cooperación
Internacional
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OEI.04

OEI.07

Mejorar las
condiciones de
habitabilidad
básica en la
población.

EJE 4 Desarrollo
social y
bienestar de la
población
LIN 4.4

EJE 3 Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible
LIN 3.4

Mejorar la
conectividad y
logística
territorial de la
región Huánuco

EJE 3 Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible
LIN 3.4

Mejorar el
aprovechamiento
OEI.08 y conservación
sostenible del
ambiente

EJE 3 Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible
LIN 3.3

Protección de la
población y sus
medios de vida
OEI.09
frente a peligros
de origen natural
y antrópicos

OEI.01

Promover
condiciones
adecuadas e
igualitarias para
el desarrollo
social de la
población de la
región Huánuco

EJE 3 Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible
LIN 3.5
LIN 3.6
EJE 4 Desarrollo
social y
bienestar de la
población
LIN 4.5
LIN.4.6

1

AEI.04.01

2

AEI.04.02

3

AEI.04.04

4

AEI.04.03

1

AEI.07.01

2

AEI.07.03

3

AEI.07.02

1

AEI.08.02

2

AEI.08.03

3

AEI.08.04

4

AEI.08.01

1

AEI.09.01

2

AEI.09.02

3

AEI.09.03

1

AEI.01.01

2

AEI.01.04

3

AEI.01.02

4

AEI.01.03

Asistencia técnica especializada
en gestión de servicios de agua y
saneamiento a los Gobiernos
Locales del ámbito rural
Asistencia técnica y seguimiento
en gestión sostenible de los
servicios de saneamiento a
gobiernos locales.
Asesoramiento especializado a
grupos familiares sobre promoción
para el acceso de la población a
viviendas de calidad
Acompañamiento en los Procesos
de Formulación de los Planes de
Desarrollo Urbano a los Gobiernos
Locales
Redes viales departamentales con
mantenimiento adecuado para la
población del departamento
Asistencia técnica complementaria
para el adecuado servicio de
transporte terrestre a conductores
de la región Huánuco
Sistema de telecomunicaciones
con mantenimiento adecuado en
zonas rurales
Ecosistemas degradados
recuperados mediante
intervención pública en beneficio
de la población.
Instrumentos normativos de
gestión y conservación ambiental,
implementados por las entidades
públicas y privadas.
Capacidades especializadas
fortalecidas en materia ambiental
a la población de la región
Huánuco.
Sistema de información
especializado en materia
compartida de manera directa e
indirecta a la población e
instituciones públicas y privadas.
Población capacitada
adecuadamente con prácticas
seguras para la resiliencia
Atención oportuna de
emergencias por desastres en
beneficio de la población afectada
Capacidad instalada para la
preparación y respuesta frente a
emergencias de desastres en la
región Huánuco.
Asistencia integral oportuna a
niños, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores y personas con
discapacidad en condición de
vulnerabilidad.
Asistencia técnica integral a
personas en situación vulnerable
para la inserción al mercado
laboral en la región Huánuco
Asistencia de manera integral e
inclusiva para las prácticas e
intercambios culturales en
población de la región Huánuco
Intervención oportuna para la
solución de los casos en
controversia de la población de la
Región Huánuco

EJE 4
LIN 4.4

Dirección de Construcción y
Saneamiento

EJE 4
LIN 4.4

Dirección de Construcción y
Saneamiento

EJE 4
LIN 4.4

Dirección de Vivienda y Urbanismo

EJE 4
LIN 4.4

Dirección de Vivienda y Urbanismo

EJE 3,
LIN 3.4

Dirección de caminos

EJE 3,
LIN 3.4

Dirección de Circulación Terrestre

EJE 3,
LIN 3.4

Dirección de Telecomunicaciones

EJE 3,
LIN 3.4

Sub Gerencia de Recursos
Naturales

EJE 3,
LIN 3.4

Sub Gerencia de Gestión
Ambiental
Sub Gerencia de Recursos
Naturales

EJE 3,
LIN 3.4

Sub Gerencia de Gestión
Ambiental

EJE 3,
LIN 3.4

Sub Gerencia de Gestión
Ambiental

EJE 3,
LIN 3.3

Centro de Operaciones de
Emergencia Regional

EJE 3,
LIN 3.3

Centro de Operaciones de
Emergencia Regional

EJE 3,
LIN 3.3

Centro de Operaciones de
Emergencia Regional

EJE 4
LIN 4.6

Gerencia Regional de Desarrollo
Social
Dirección de la Aldea Infantil San
Juan Bosco

EJE 3
LIN 3.6

Dirección de Trabajo - Dirección
Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo

EJE 3
LIN 3.6

Sub Gerencia de Desarrollo Social
- Gerencia Regional de Desarrollo
Social

EJE 4
EJE 4.5

Oficina Regional de Gestión de
Conflictos Sociales

Fuente: Reuniones de Trabajo
Elaboración: SGPEE

16

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

ANEXOS

17

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
Objetivo Estratégico Territorial
Código

Enunciado

Indicador

Acción Estratégica Territorial
Código

Enunciado

Objetivo Estratégico Institucional
Indicador

Código

Enunciado

Indicador

Diseñar e implementar
Número de mecanismos
mecanismos contra el
implementados e
abuso y eliminación de los
AET.01.01
institucionalizados contra el
principales
derechos
abuso de los Derechos
individuales y colectivos,
Humanos.
en el territorio
Número de puntos de
Recuperar y promover la
cultura reconocidos por el
AET.01.02 identidad y cultura, en el
Ministerio de Cultura en el
territorio
territorio.
Garantizar el
respeto y
ejercicio pleno
de los derechos
OET.01
de la población
con énfasis en
las poblaciones
vulnerables.

Índice de
desarrollo
humano IDH

Atender integralmente a las
poblaciones vulnerables
con énfasis en niños y
AET.01.03 niñas,
adolescentes, Incidencia de pobreza total. OEI.01
mujeres y personas con
discapacidad,
en
el
territorio.
Fortalecer el rol de la mujer Porcentaje de Mujeres con
en la sociedad con énfasis
ingresos propios que
AET.01.04
en
las
comunidades
tienen lenguas nativas
indígenas.
como lengua materna.
Prevenir
la
violencia
familiar y de género con
AET.01.05 enfoque
de
interculturalidad, en el
territorio

Número de Denuncias
Registradas por violencia
familiar.

Promover
condiciones
adecuadas e
igualitarias para
el desarrollo
social de la
población de la
región Huánuco

Porcentaje de
personas en
condiciones de
pobreza

Explicación de
Relación Causal con
OET

A fin de coadyuvar a
garantizar el respeto y
ejercicio pleno de los
derechos de la
población con énfasis
en las poblaciones
vulnerables, la
institución se propone
garantizar condiciones
adecuadas e
igualitarias de acceso
social puesto que existe
la necesidad de
atención prioritaria a
aquellos que a través
de los tiempos han
tenido restricciones
para el acceso
oportuno a los servicios
que por derecho les
corresponde.
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Fortalecer capacidades en
aspectos
de
gestión
y
Porcentaje de AET.02.01 pedagógica
administrativa
en
las
Logros de
instituciones públicas.
Aprendizaje en
Comprensión
Lectora. (2° de
Primaria)
Asegurar el
acceso efectivo a
servicios de
calidad en
OET.02
educación, salud
y vivienda, en el
ámbito rural y
urbano.

Porcentaje de
Logros de
Aprendizaje en
Matemática. (2°
de Primaria)

Porcentaje del tiempo de
clase que el docente está
involucrado en tareas de
enseñanza – aprendizaje
con sus estudiantes de
instituciones públicas del
nivel primario.

Porcentaje de
estudiantes del 4to
grado de nivel primaria
de instituciones
educativas públicas que
se encuentran en el
nivel de logro
satisfactorio en
compresión lectora.

Porcentaje del tiempo de
Como parte de los
clase que el docente está
Porcentaje de
servicios básicos que
involucrado en tareas de
estudiantes del 4to
brinda el estado, la
enseñanza – aprendizaje
grado
de
nivel
primaria
educación
se convierte
con sus estudiantes de
de instituciones
en el pilar fundamental
instituciones públicas del
educativas públicas que
Mejorar la
para el desarrollo, por
nivel secundario.
se encuentran en el
Calidad de los
lo que el GORE
Número de consejos
nivel de logro
Fortalecer
el
servicios de
Huánuco,
se propone
regionales, integrales y
satisfactorio en
emprendimiento cultural,
educación en los
mejorar la calidad de
AET.02.02
consultivos que promueven
matemática.
social y empresarial en las
diferentes
los servicios de
el emprendimiento cultural, OEI.03
áreas de Desarrollo.
niveles y
educación en los
social y empresarial.
modalidades de
diferentes niveles y
Porcentaje de
la Región
modalidades en
estudiantes del 2do
Orientar la oferta de la
Número de titulados de
grado de nivel
Huánuco
beneficio de la
educación universitaria y universidades públicas,
Secundaria de
población estudiantil,
instituciones educativas con miras a consolidar
técnico profesional a las
cuyas carreras están
AET.02.03
públicas que se
necesidades del sector
dirigidas al sector
un sistema educativo
encuentran
en el nivel
productivo y/o servicios; y productivo y/o servicios; y
acreditado
y reconocido
de logro satisfactorio en
al desarrollo territorial.
al desarrollo territorial.
nacionalmente.
compresión lectora.

Incrementar la cobertura y
calidad de los servicios
AET.02.04 educativos multinivel en las
Áreas de Desarrollo I, III,
IV y VI.

Porcentaje de
infraestructura educativa
en buen estado.

Porcentaje de
estudiantes del 2do
grado de nivel
Secundaria de
instituciones educativas
públicas que se
encuentran en el nivel
de logro satisfactorio en
matemática.
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Porcentaje de
pacientes
satisfechos.

Porcentaje de
viviendas
consideradas
inadecuadas.

Calificación
favorable del
servicio de
transporte
urbano

Reducir la mortalidad
AET.02.05 materna e infantil en el
territorio.

Razón de mortalidad
materna (Por 100 mil
nacidos vivos).

Disminuir la desnutrición
crónica en la etapa de
AET.02.06
desarrollo
infantil
temprano.

Prevalencia de
Desnutrición Crónica de
Niños (as) menores de 5
Años.

Garantizar el acceso a
agua
segura
y
AET.02.07 saneamiento integral en el
territorio, con énfasis en las
zonas rurales.

Porcentaje de cobertura de
agua por red pública rural.
Porcentaje de cobertura de
agua segura rural.
Porcentaje de cobertura de
alcantarillado u otras
formas de disposición de
excretas.

OEI.02

Instalar redes eléctricas
OEI.04
con fuentes de energías
Porcentaje de cobertura de
AET.02.08 renovables en el territorio,
electrificación rural.
priorizando las zonas
rurales.
Garantizar el acceso a
servicios
de
telecomunicaciones en las
Porcentaje de cobertura de
AET.02.09 Viviendas,
Instituciones
red de banda ancha.
Educativas
y
Establecimientos de Salud,
énfasis en zonas rurales
Garantizar el acceso
seguro al servicio de Porcentaje de ejecución de
transporte público urbano, proyectos en transporte
AET.02.10
OEI.07
en menor tiempo y en público urbano articulados
armonía con el medio
al cierre de brechas
ambiente.

Porcentaje de
Pacientes Satisfechos El Objetivo Estratégico
Territorial también
por la atención de
Garantizar la
considera el acceso
salud
atención de
oportuno a los servicios
Salud Integral y
Porcentaje de
de salud por lo que es
de Calidad a la
Establecimientos de necesario que este sea de
población de la
salud que han
acceso integral y de
región Huánuco
aprobado la
calidad a la población del
autoevaluación para
departamento.
la acreditación

Porcentaje de
Hogares que se
abastecen de agua
mediante red pública
Mejorar las
condiciones de
habitabilidad
básica en la
población.
Porcentaje de
cobertura de
electrificación rural

Mejorar las
conectividad y
logística
territorial

Porcentaje de red vial
departamental en
buen estado

Los servicios que ayudan
a tener condiciones de
habitabilidad básica en la
población se relacionan
con la cobertura eléctrica
y de acceso a servicios de
agua y saneamiento, entre
otros servicios; por lo que
la institución ha
considerado mejorar esos
servicios con la finalidad
de mejorar el acceso a los
servicios mencionados.

Parte de los servicios que
brinda el estado es el de
mejorar la conectividad y
logística territorial, por lo
que el GORE se ha
propuesto mejorar esos
servicios por medio de un
acceso seguro al
transporte público urbano.
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Fortalecer la Articulación
Porcentaje de ejecución de
Territorial
de
las
AET.03.01
proyectos articulados al
Inversiones Públicas con
cierre de brechas.
Enfoque de Territorios.

Mejorar y/o ampliar los Eficacia Presupuestal en
Servicios
Públicos Inversiones del Gobierno
AET.03.02
Institucionales en todo el Regional y Municipalidades
ámbito territorial.
Locales.

OET.03

Implementar la
Gestión Pública
moderna
orientada al
ciudadano y a
resultados, con
enfoque de
articulación
territorial.

Grado de
Implementación
Mejorar
la
seguridad
de
ciudadana y justicia en las Incidencia de delitos (por
Instrumentos
AET.03.03
OEI.05
áreas de desarrollo V, III, II
cada mil habitantes).
de Gestión
y IV.
adecuados a la
Política de
Modernización.
Promover la participación
ciudadana en los diferentes Porcentaje de instituciones
espacios participativos y
que promueven la
procesos
de
participación de la
AET.03.04
democratización,
sociedad civil en los
enfatizando la inclusión de
diferentes espacios de
los
sectores
más
diálogo y concertación.
vulnerables.

AET.03.05

Promover el acceso a la
información pública

Porcentaje de
cumplimiento de la ley de
transparencia informativa.

Fortalecer la
gestión
institucional del
Gobierno
Regional
Huánuco

Porcentaje de metas
anuales logradas del
Plan Estratégico
Institucional

A efectos de
implementar una
Gestión Pública
moderna orientada al
ciudadano la institución
se propone continuar el
fortalecimiento de la
gestión interna con
enfoque a resultados,
consolidando los
sistemas
administrativos
transversales y con una
política de articulación
territorial efectiva y
concertante.
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Promover la articulación de
la inversión pública y privada
en los sectores productivos,
acuerdo
a
las
AET.04.01 de
potencialidades del territorio
y generando empleo con
salarios dignos.
Fortalecer las capacidades
de
producción,
transformación,
comercialización y gestión
AET.04.02
de los productores y
organizaciones agrarias de
cadenas productivas con
oferta exportable.

Mejorar la
competitividad
regional y el
OET.04 desarrollo de las
actividades
económicas con
valor agregado.

Valor Agregado Bruto por
sectores productivos a
precios constantes (2007,
Miles de soles).
Porcentaje de PEA
ocupada con empleo
adecuado.

Incremento del Valor
Bruto de Producción
regional.

Porcentaje de pequeños
productores agrícolas
organizados y asesorados
que gestionan
empresarialmente sus
organizaciones.

Impulsar la comercialización
Porcentaje de
de productos a través de
organizaciones de
ferias y mercados de
Índice de
productores agropecuarios
fomentando
competitividad AET.04.03 intercambio,
que han participado en
alianzas estratégicas entre
regional.
ferias
locales, nacionales o
entidades
públicas
y
internacionales.
privadas.
Fortalecer
la
gestión Porcentaje de pequeños
organizacional y promover la productores agropecuarios
asociatividad
de
organizados y que
AET.04.04 organizaciones agrarias por
gestionan
cuencas
hidrográficas
empresarialmente
sus
aprovechando los pisos
organizaciones.
ecológicos.
Fortalecer las capacidades
de gestión de las PYMEs e
impulsar su formalización,
adecuándose
a
las
Porcentaje de PYMES
AET.04.05 regulaciones del nivel
formalizadas.
nacional en el marco del
Plan
Nacional
de
Diversificación Productiva
PNDP.

OEI.06

Mejorar el
desarrollo
técnico productivo y
empresarial de
los agentes
económicos
organizados
Variación porcentual
del Valor Bruto de la
Producción
Agropecuaria de la
Región

Para un desarrollo
consistente de las
actividades económicas
la institución propone
mejorar el desarrollo
técnico - productivo y
empresarial de los
agentes económicos
organizados a efectos
de tener productos y
servicios con valor
agregado y con miras a
la exportación.
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Mejorar el acceso a
infraestructura productiva Porcentaje de la red vial
AET.05.01 que favorece la integración departamental y vecinal en
económica y articulación
buen estado.
de mercados.

Potenciar el
desarrollo en
infraestructura
productiva e
integración vial,
OET.05
con enfoque de
corredores
logísticos y
ordenamiento
territorial.

Impulsar el desarrollo de
corredores logísticos inter
e intra regionales y el
desarrollo de ciudades; a
AET.05.02
través de políticas de
integración territorial y
alianzas
estratégicas
económicas.
Porcentaje de
Infraestructura
vial
Pavimentada.

Tráfico de pasajeros en el
transporte interprovincial,
según destino.

OEI.07

Organizar el uso y
ocupación del territorio,
teniendo en cuenta la
relación
entre
las
necesidades
de
la
AET.05.03
población,
condiciones
ambientales,
potencialidades
y
restricciones
en
el
territorio.

Número de Planes de
Ordenamiento Territorial
implementados.

Promover la inversión
privada en Hidroenergía
(hidrocarburos
y
AET.05.04
electricidad), mediante el
uso
de
recursos
renovables.

Porcentaje de
intervenciones ejecutadas
en Hidroenergía.

Mejorar la
conectividad y
logística
territorial de la
región Huánuco

Con miras de
consolidar un sistema
de integración vial
orientado a corredores
logísticos, es
Porcentaje de red vial importante y necesario
departamental en
mejorar la conectividad
buen estado
y logística territorial a
través del desarrollo de
acciones que permitan
recuperar, mantener y
mejorar las vías de
acceso a nivel regional.
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AET.06.01

AET.06.02
Preservar la
calidad del
ambiente y
sostenibilidad en
el
aprovechamiento
de la
OET.06
biodiversidad,
anticipándonos a
los riesgos de
desastres en el
contexto de
cambio
climático.

Índice de
Desempeño
Ambiental

AET.06.03

AET.06.04

Fortalecer las capacidades
de gobernanza ambiental
con enfoque participativo y
de interculturalidad.
Promover intervenciones
estratégicas con fines de
recuperación, conservación
y
protección
de
ecosistemas en áreas
vulnerables al cambio
climático, con gestión de
riesgos de desastres; y de
reducción de emisiones de
Gases
de
Efecto
Invernadero.
Implementar instrumentos
y mecanismos de control
de la calidad del ambiente
en el marco de la gestión
integrada de cuencas.
Incrementar la cobertura
de infraestructura de
tratamiento de residuos
sólidos
y/o
aguas
residuales en el territorio.

Número de Comisiones
Ambientales
Institucionalizadas.

Número de intervenciones
de reducción de emisiones
de Gases de Efecto
Invernadero ejecutadas.

Número de instrumentos
y/o mecanismos de control
implementados.

Como objetivo
planteado por la
institución, es el de
Mejorar el
mejorar el
Porcentaje de áreas
aprovechamiento
aprovechamiento y
prioritarias protegidas
y conservación
conservación sostenible
OEI.08
bajo alguna
sostenible del
del ambiente, como
modalidad de
ambiente en la
parte de la
conservación
región Huánuco
preservación del mismo
y en aras de mejorar la
calidad de vida de la
población

Número de infraestructura
de tratamiento de residuos
sólidos y aguas residuales.

La gestión de riesgo de
desastres permite
Protección de la
Porcentaje de
consolidar acciones
Porcentaje de personas
población de
Gobierno Locales
para la preservación del
Implementar el sistema
con formación y
Huánuco y sus
organizados para la
ambiente y de la
AET.06.05 regional de gestión de conocimiento en gestión de OEI.09 medios de vida gestión del riesgo de población, permitiendo
riesgos de desastres.
riesgos y adaptación al
frente a peligros
desastres y
gestionar
cambio climático
de origen natural adaptación al cambio intervenciones antes,
y antrópicos
climático
durante y después de
algún evento anómalo
en la región Huánuco.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional
Anexo B-2
Matriz de Plan Estratégico Institucional
Sector:
Pliego:
Periodo:
Misión Institucional
OEI / AEI
Código

Descripción

OEI.01

Promover condiciones
adecuadas e igualitarias
para el desarrollo social de
la población de la región
Huánuco

GOBIERNOS REGIONALES
0488:GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
2019 - 2022
Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible en los pobladores de la Región Huánuco en el marco de la modernización del estado y la lucha anticorrupción.
Línea de Base
Valor Actual
Logros esperados en el periodo del plan
Nombre del Indicador
Método de Cálculo
Valor
Año
Valor
Año
2019
2020
2021
2022

Porcentaje de personas en
condiciones de pobreza

(Total de población en condición de
pobreza/Población total de la Región
Huánuco) * 100

AEI.01.01

(Número de niños y adolescentes en condición
Asistencia integral oportuna a
Porcentaje de niños y
de abandono devenidos de procesos judiciales
niños, adolescentes, jóvenes,
adolescentes en condición de
insertados en una familia / Número total de
adultos mayores y personas
abandono devenidos de procesos
niños y adolescentes en condición de
con discapacidad en
judiciales insertados en una familia abandono devenidos de procesos judiciales) *
condición de vulnerabilidad.
100

AEI.01.02

Asistencia de manera integral
e inclusiva para generar
Número de actividades y acciones
prácticas e intercambios
de promoción cultural a la
culturales en la población de
población de la región Huánuco
la región Huánuco

AEI.01.03

Intervención oportuna para la
solución de los casos en
controversia de la población
de la Región Huánuco

AEI.01.04

Asistencia técnica integral a
personas en situación
vulnerable para la inserción
al mercado laboral en la
región Huánuco

36.00%

2017

36.00%

2017

36.00%

35.50%

34.00%

Unidad Orgánica
responsable del
indicador

34.50%

Sub Gerencia de
Desarrollo Social

14.00%

2016

12.00%

2017

10.00%

12.00%

15.00%

17.00%

Gerencia Regional
de Desarrollo Social
Dirección de la
Aldea Infantil San
Juan Bosco

Sumatoria de intervenciones de promoción
cultural a la población de la región Huánuco

S/I

2017

S/I

2018

15

20

25

30

Sub Gerencia de
Desarrollo Social

Porcentaje de casos en
controversia intervenidos que
sean monitoreados

(Número de casos intervenidos que son
monitorizados / Número de casos intervenidos
totalmente) * 100

38.00%

2017

38.00%

2017

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

Oficina Regional de
Gestión de
Conflictos Sociales

Porcentaje de personas en
situación vulnerable insertadas al
mercado laboral en la región
Huánuco

(Total de personas que han recibido
orientación y que se han insertado en alguna
organización / Total de personas que han
recibido orientación) * 100

0.00%

2016

30.00%

2017

50.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Dirección de
Trabajo - DRTPE
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OEI.02

Garantizar la atención de
Salud Integral y de Calidad
a la población de la región
Huánuco

Porcentaje de Pacientes
Satisfechos por la atención de
salud

(Total de pacientes satisfechos con las
atenciones de salud en consultorio externo
/ Total de pacientes atendidos al mes ) * 100

Porcentaje de Establecimientos
de salud que han aprobado la
autoevaluación para la
acreditación

(Número de Establecimientos de Salud
públicas que han aprobado la
autoevaluación para la acreditación /
Número Total de Establecimientos de Salud
públicas que han realizado la
autoevaluación para la acreditación ) * 100

Proporción de niñas y niños
menores de 36 meses con
prevalencia de Anemia

AEI.02.01

AEI.02.02.

(Número de niñas y niños menores de 36
meses con anemia / Número total de niñas y
niños menores de 36 meses evaluados) *100

S/I

0.00%

44.70%

2016

2017

2017

S/I

S/I

44.70%

2016

2018

2017

50.00%

5.00%

40.70%

55.00%

10.00%

38.10%

60.00%

20.00%

35.46%

65.00%

Coordinación de
Calidad - Unidades
de Calidad de
Redes de Salud y
Hospitales

25.00%

Coordinación de
Calidad - Unidades
de Calidad de
Redes de Salud y
Hospitales

32.82%

Dirección Ejecutiva
Salud de las
Personas Dirección de
Atención Integral de
Salud Coordinación del
CV Niño.
Dirección de
PROMSA, OITE

9.50%

Dirección Ejecutiva
Salud de las
Personas Dirección de
Atención Integral de
Salud Coordinación del
CV Niño.
Dirección de
PROMSA, OITE

Atención integral oportuna de
niños menores de 5 años, de
la región de Huánuco
Proporción de menores de 5 años
con Desnutrición Crónica (Patrón
de referencia OMS).

(Número de niños menores de 5 años con
desnutrición crónica según patrón OMS /
Número total de niños menores de 5 años
evaluados con medida de talla) * 100

19.60%

Razón de mortalidad materna por
cada 100 mil nacidos vivos

(Número de muertes maternas dadas en el
periodo de referencia / Número de nacidos
vivos en el periodo de referencia) * 100,000
nacidos vivos

73.8 x
100,000NV
(14 casos)

Proporción de gestantes con 6 o
más controles prenatales

(Número de mujeres gestantes que recibieron
6 ó más controles prenatales / Número total de
mujeres gestantes programadas) * 100

Atención integral oportuna a
la gestante de la región de
Huánuco

88.50%

2017

19.60%

2015

75.8 x
100,000NV
(15 casos)

2015

88.20%

2017

14.90%

12.60%

10.20%

2017

Dirección Ejecutiva
Salud de las
75.2 x
60.1 x
60.1 x
60.1 x
Personas 100,000NV 100,000NV 100,000NV 100,000NV
Dirección de
(10 casos) (8 casos)
(8 casos)
(8 casos)
PROMSA, OITE y
ESSSyR

2017

Dirección Ejecutiva
Salud de las
Personas Dirección de
PROMSA, OITE y
ESSSyR

89.50%

89.70%

89.90%

91.10%
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AEI.02.03

Atención integral oportuna a
adultos y jóvenes de 15 a 59
años en consejería y
tamizaje para infecciones de
transmisión sexual y
VIH/SIDA de la región de
Huánuco

Proporción de parto institucional
de gestantes procedentes de las
zonas rurales

(Número de gestantes procedentes de zona
rural que culmina en parto institucional /
Número total de gestantes programadas) * 100

Porcentaje de adultos y jóvenes
de 15 a 59 años reciben
consejería y tamizaje para
infecciones de transmisión sexual
y VIH/SIDA

(Número de adultos y jóvenes de 15 a 59 años
con consejería y tamizaje para infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA / Número total
de la población de adultos y jóvenes de 15 a
59 años programados) * 100

Proporción de sintomáticos
respiratorios identificados en > 15
años y población vulnerable

AEI.02.04

(Número de Sintomáticos Respiratorios
Identificados / Número total de atenciones en >
15 años) * 100

92.20%

93.00%

51.77%

2015

2016

2017

94.40%

92.50%

51.77%

2017

2017

2017

95.50%

93.50%

54.77%

96.60%

94.50%

57.77%

97.70%

95.20%

60.77%

98.80%

Dirección Ejecutiva
Salud de las
Personas Dirección de
PROMSA, OITE y
ESSSyR

96.00%

Direccion Ejecutiva
de Salud de las
Personas Estrategia Sanitaria
PC ITS VIH/SIDA
Dirección de
PROMSA, OITE y
Epidemiología

63.77%

Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas
Estrategia Sanitaria
Regional de
Prevención y
Control de
Tuberculosis (ESRPCT)
Dirección de
PROMSA, OITE y
Epidemiología

0.60%

Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas
Estrategia Sanitaria
Regional de
Prevención y
Control de
Tuberculosis (ESRPCT)
Dirección de
PROMSA, OITE y
Epidemiología

Atención integral oportuna de
las Personas Afectadas por
Tuberculosis (PATs) de la
región de Huánuco

Proporción de sintomáticos
respiratorios examinados BK+
entre sintomáticos respiratorios
examinados

(Número de Sintomáticos Respiratorios
examinados BK+ /
Número total de Sintomáticos Respiratorios
examinados) * 100

1.00%

2017

1.00%

2017

0.90%

0.80%

0.70%
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AEI.02.05

AEI.02.06

Atención preventiva oportuna
de riesgos y daños para la
salud producidos por
enfermedades no
transmisibles en beneficio de
la población de la región de
Huánuco

Atención preventiva y de
control oportuna de las
enfermedades metaxénicas y
zoonóticas de manera
integral en la población de la
región de Huánuco.

Porcentaje de niñas y niños de 3 a
11 años que han recibido
valoración de agudeza visual
efectuada en establecimientos de
salud en los últimos 12 meses

(Número de niños de 3 a 11 años que han
recibido valoración de su agudeza visual
afectada por personal de salud dentro de los
últimos 12 meses/Número total de niños y
niñas de 3 a 11 años programados) * 100

68.50%

2015

73.80%

2017

80.00%

83.00%

86.00%

89.00%

Tasa de incidencia de casos
probables y confirmados de
enfermedades metaxenicas x
10000hab

(Número de incidencias de casos probables y
confirmados de las enfermedades metaxénicas
notificados en el año / Número total de
población en área de riesgo) x 10000
Habitantes)

9.8

2015

6.0

2017

5.8

5.6

5.1

4.8

Porcentaje de población de 14 y
más años de edad que reconoce
la triada preventiva de la rabia.

(Número de personas que reconocen la triada
preventiva de la rabia/Número de personas
>14 años que habitan las áreas de riesgo) *
100

5.00%

2015

2.30%

2017

4.50%

5.30%

5.80%

6.20%

Porcentaje de la población mayor
de 14 años que identifica al menos
tres acciones preventivas para
evitar la formación de criaderos de
aedes aegypti dentro de la
vivienda

(Número de personas > 14 años de las áreas
en riesgo que indica correctamente al menos
tres acciones preventivas para evitar la
formación de criaderos del vector dentro de
casa / Número total de personas > 14 años de
las áreas en riesgo que respondieron a las
preguntas) * 100

2.20%

2015

4.30%

2017

5.20%

6.30%

7.40%

8.50%

Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas Estrategia Sanitaria
de Enfermedades
no Transmisibles
Dirección de
PROMSA, OITE y
Epidemiología
Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas Estrategia Sanitaria
de Prevención y
Control de las
Enfermedades
MetaxenicasZoonóticas
Dirección de
PROMSA, OITE y
Epidemiología
Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas Estrategia Sanitaria
de Prevención y
Control de las
Enfermedades
MetaxenicasZoonóticas
Dirección de
PROMSA, OITE y
Epidemiología
Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas Estrategia Sanitaria
de Prevención y
Control de las
Enfermedades
MetaxenicasZoonóticas
Dirección de
PROMSA, OITE y
Epidemiología
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AEI.02.07

AEI.02.08

Atención preventiva y de
control oportuna para la
disminución de la
morbimortalidad por cáncer de
cuello uterino en la población
de mujeres de 30 a 64 años de
la región de Huánuco

Atenciones oportunas para la
reducción de mortalidad por
emergencias y urgencias
médicas de la región de
Huánuco

Porcentaje de mujeres de 30 a 64
años con tamizaje de cáncer de
cuello uterino

(Número de mujeres de 30 a 49 años con
IVAA + Número de mujeres de 50 a 64 con
PAP) / (Número total de mujeres 30 a 64 años
programada) * 100

79.5

2015

80.90%

2017

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

Coordinadores del
programa de
Prevención y
Control del Cáncer
de los EESS de las
IPRESS de primer
nivel

Porcentaje de la población que
presentó algún problema de salud
o accidente que requirió atención
inmediata, durante los 12 meses

(Número de atenciones pre-hospitalarios
móviles con un tiempo menor a 10 minutos/
Número total de acciones pre - hospitalarios) *
100

50%

2016

90.00%

2017

93.00%

95.00%

98.00%

99.00%

Coordinación SAMU

99.00%

Centro De
Prevención Y Control
De Emergencia Y
Desastres Reducción De La
Mortalidad Por
Emergencias Y
Urgencias Medicas

95.00%

Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas Estrategia Sanitaria
de Promoción y
Control de la
discapacidad.
Dirección Ejecutiva
de Salud de las
Personas Estrategia Sanitaria
de Salud Mental

Porcentaje de la población que
presentó algún problema o
accidente y recibió atención
médica inmediata, durante los
últimos 12 meses

(Número de atenciones pre-hospitalarios
móviles con un tiempo de rodaje a mayor de
10 minutos/ Número total de atenciones prehospitalarias) *100

50%

2016

90.00%

2017

93.00%

95.00%

98.00%

AEI.02.09

Atención integral oportuna a
las personas con
discapacidad de la región de
Huánuco

Porcentaje de personas con
alguna discapacidad identificada
que son atendidas

(Número de personas con discapacidad
identificada atendidas / Número total de
personas atendidas) * 100

AEI.02.10

Atención y control oportuno
en enfermedades de salud
mental de manera preventiva
en beneficio de la población
de la región de Huánuco

Porcentaje de personas de 15
años a más con trastorno por
consumo de alcohol en los últimos
12 meses.

(Número de personas de 15 y más años de
edad con trastorno por consumo de alcohol en
los últimos 12 meses / Número total de
personas de 15 y más años de edad con
información completa) * 100

4.60%

2015

3.60%

2017

3.20%

3.00%

2.80%

2.60%

Porcentaje de crecimiento de
atenciones en consulta externa
según basal

Número de atenciones mensuales / Promedio
mensual de atenciones en periodo específico
*100

S/I

2017

S/I

2018

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Promedios de días de estancia
hospitalaria

Total de días de Estancia en Hospitalización/
Total de Egresos en Hospitalización

S/I

2017

S/I

2018

3

3

3

3

Porcentaje de productos
farmacéuticos desabastecidos

Número de productos farmacéuticos estimados
con stock crítico / Número total de productos
farmacéuticos estimados * 100

S/I

2017

S/I

2018

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

Porcentaje de estudiantes del 4to

(Número de estudiantes con desempeño nivel

16.80%

2016

16.80%

2016

29.19%

34.00%

39.00%

42.00%

AEI 02.11

OEI.03

Atenciones integrales
oportunas complementarias
de salud

Mejorar la Calidad de los

S/I

2016

S/I

2016

70.00%

80.00%

90.00%

Oficinas de
Estadística de
Hospitales y/ o
Redes de Salud
Oficinas de
Estadística de
Hospitales y/ o
Redes de Salud
Oficinas de
Estadística de
Hospitales y/ o
Redes de Salud
Especialistas de la
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servicios de educación en
los diferentes niveles y
modalidades de la Región
Huánuco

AEI.03.01

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

grado de nivel primaria de
instituciones educativas públicas
que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en compresión
lectora.
Porcentaje de estudiantes del 4to
grado de nivel primaria de
instituciones educativas públicas
que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en matemática.
Porcentaje de estudiantes del 2do
grado de nivel Secundaria de
instituciones educativas públicas
que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en compresión
lectora.
Porcentaje de estudiantes del 2do
grado de nivel Secundaria de
instituciones educativas públicas
que se encuentran en el nivel de
logro satisfactorio en matemática.
Porcentaje de docentes que cuentan
con estudios concluidos con título
EBA avanzado
Porcentaje de locales escolares
públicos en buen estado

Porcentaje neto de matrícula de
educación

AEI.03.02

AEI.03.03

AEI.03.04

Atención, prevención y
tratamiento del consumo de
drogas de manera oportuna a
la población
Acompañamiento continuo
para incrementar los servicios
de Educación Superior No
Universitario y Técnicos
Productivo acreditados
Servicios educativos en las
diferentes modalidades que
incluyen estudiantes con
discapacidad

satisfactorio en Comprensión Lectora nivel
primaria/ Número total de Alumnos
Matriculados) * 100

Dirección de
Gestión Pedagógica

(Número de estudiantes con desempeño nivel
satisfactorio en Matemática nivel primaria/
Número total de Alumnos Matriculados) * 100

14.30%

2016

14.30%

2016

24.82%

30.00%

35.00%

38.00%

Especialistas de la
Dirección de
Gestión Pedagógica

(Número de estudiantes con desempeño nivel
satisfactorio en Comprensión Lectora nivel
secundaria / Número total de Alumnos
Matriculados) * 100

5.60%

2016

5.60%

2016

12.13%

17.00%

22.00%

24.00%

Especialistas de la
Dirección de
Gestión Pedagógica

(Número de estudiantes con desempeño nivel
satisfactorio en Matemática nivel secundaria/
Número de total de Alumnos Matriculados) *
100

5.80%

2016

5.80%

2016

10.78%

16.00%

21.00%

24.00%

Especialistas de la
Dirección de
Gestión Pedagógica

48.30%

2017

45.70%

2018

51.00%

53.00%

58.00%

63.00%

Dirección de Gestión
Institucional

17.80%

2016

21.40%

2017

32.00%

38.00%

45.00%

52.00%

Dirección de Gestión
Institucional

94.90%

2016

95.70%

2017

96.00%

97.00%

98.00%

99.00%

Dirección de Gestión
Pedagógica

(Número de docentes con estudios concluidos
con título en el nivel indicado / Número total de
docentes en el nivel indicado) * 100
(Número de locales públicos en que funciona al
menos un servicio de educación básica con todas
sus aulas en buen estado / Número de locales
escolares públicos en que funciona al menos un
servicio de educación básica) * 100
(Número de personas que están matriculadas en
el grupo de edades e establecido para cada nivel /
Número total del grupo de edades establecido
para el nivel) * 100

Porcentaje de población escolar que
incrementa la percepción de riesgo
sobre el consumo de drogas

(población escolar que incrementa la percepción
de riesgo sobre consumo de drogas/población
escolar)*100

S/I

2016

S/I

2016

70.00%

75.00%

78.00%

80.00%

Dirección de Gestión
Pedagógica

Porcentaje de Institutos de
Educación Superior No Universitario
y Técnicos púbicos acreditados

(Número de Institutos de Educación Superior No
Universitario y Técnicos púbicos acreditados /
Número total de Educación Superior No
Universitario y Técnicos púbicos) * 100

0%

2016

0%

2016

9.00%

21.00%

30.00%

46.00%

Dirección de Gestión
Pedagógica

Porcentaje de personas con
discapacidad que acceden a los
servicios de educación básica
regular, alternativa y técnica
productiva

(Número de personas con discapacidad que
acceden a los servicios de educación básica
regular, alternativa y técnica productiva/ Número
total de personas que acceden a los servicios de
EBR, Alternativa y TP) * 100

S/I

2016

S/I

2016

10.00%

15.00%

20.00%

28.00%

Dirección de Gestión
Pedagógica
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Porcentaje de Gobiernos
Locales que realizan una
gestión adecuada en Vivienda
Urbanismo y Saneamiento.

(Número de Gobiernos Locales con Gestión
de sus Servicios en Vivienda, Urbanismo y
saneamiento / Total de Gobiernos Locales
del departamento de Huánuco) * 100

0.00%

2016

0.00%

2017

20.00%

40.00%

80.00%

20.00%

Dirección de
Vivienda,
Construcción y
Saneamiento

Porcentaje de cobertura de
electrificación rural

(Número de viviendas particulares con
acceso a energía eléctrica / Número total de
viviendas particulares) * 100

72.10%

2017

72.10%

2017

80.00%

88.00%

96.00%

97.00%

MEM(DGER), INEI

AEI.04.01

Asistencia técnica
especializada en gestión de
servicios de agua y
saneamiento a los Gobiernos
Locales del ámbito rural

Porcentaje de gobiernos locales
capacitados que implementan los
servicios en agua y saneamiento
rural

(Número de Gobiernos locales capacitados
que implementan los servicios de agua y
saneamiento rural / Número total de gobiernos
locales del departamento de Huánuco) * 100

0

2017

0

2017

5.00%

10.00%

15.00%

18.00%

Dirección de
Construcción y
Saneamiento

AEI.04.02

Asistencia técnica y
seguimiento en gestión
sostenible de los servicios de
saneamiento a gobiernos
locales.

Porcentaje de ATMS y operadores
comunales capacitados en gestión
de los servicios de saneamiento

(Total de ATM y operadores locales que
recibieron capacitación en gestión de los
servicios de saneamiento/total de ATMS del
departamento

0

2017

0

2017

25.00%

50.00%

80.00%

85.00%

Dirección de
Construcción y
Saneamiento

AEI.04.03

Acompañamiento en los
Procesos de Formulación de
los Planes de Desarrollo
Urbano a los Gobiernos
Locales

Porcentaje de gobiernos locales
asistidos que implementan sus
planes de desarrollo urbano.

Número de gobiernos locales implementados
con planes de desarrollo urbano / total de
gobiernos locales con asistencia técnica y
acompañamiento.

0

2017

0

2017

2.00%

4.00%

7.00%

10.00%

Dirección de
Vivienda y
Urbanismo

AEI.04.04

Asesoramiento especializado
a grupos familiares sobre
promoción para el acceso de
la población a viviendas de
calidad

Número de grupos familiares
elegibles para acceder a
programas habitacionales

(Total de familias elegibles para acceder a un
programa habitacional)

0

2017

0

2017

200

250

300

400

Dirección de
Vivienda y
Urbanismo

OEI.04

Mejorar las condiciones de
habitabilidad básica en la
población.
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OEI.05

AEI.05.01

AEI.05.02

AEI.05.03

Fortalecer la gestión
institucional del Gobierno
Regional Huánuco

Emisión y difusión oportuna
de normas legales que
mejoran la gobernanza
pública en beneficio de la
población

Aplicativos web interactivos
que brinden bienes y/o
servicios institucionales
eficientes a usuarios del
Gobierno Regional Huánuco

Porcentaje de metas anuales
logradas del Plan Estratégico
Institucional

(Total de metas anuales cumplidas/total de
metas ejecutadas)*100

S/I

2017

S/I

2017

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Unidad de Planes Sub Gerencia de
Planeamiento
Estratégico y
Estadística

Porcentaje de aceptación de
gestión por los asistentes a la
rendición de cuentas anual

(Número de encuestas de gestión aceptadas
por asistente / número de encuestas
realizadas)*100

S/I

2017

S/I

2017

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Oficina de Imagen
Institucional

Porcentaje de normas legales
emitidas por el Consejo Regional
implementadas por el Ejecutivo

(Número de Acuerdos y Ordenanzas
Regionales implementadas por el nivel
ejecutivo / número total de Acuerdos y
Ordenanzas Regionales emitidas por el
Consejo Regional) *100

30.0%

2017

30.0%

2017

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Secretaría de
Consejo Regional

Porcentaje de bienes y/o servicios
institucionales que se brindan
mediante aplicativos web

(Número de procesos de bienes y servicios
institucionales identificados que cuentan con
aplicativo web / número total de procesos de
bienes y servicios institucionales identificados )
* 100

80.00%

Unidad de
Desarrollo
Institucional SGDIS
Unidades de
Soporte Informático
de U.E.

Porcentaje de procesos
administrativos institucionales
identificados que han sido
simplificados

(Número de procesos administrativos y de
soporte institucionales simplificados / número
de procesos administrativos y de soporte
identificados) * 100

60.00%

Unidad de
Desarrollo
Institucional SGDIS
Unidades de
Soporte Informático
de U.E.

Porcentaje de bases de datos
digitalizados y cargados en la
plataforma de interoperabilidad
institucional

(Número de base de datos indizados
digitalmente que han sido cargados en la
plataforma de interoperabilidad institucional /
número total de base de datos identificados)
*100

20.00%

Unidad de
Desarrollo
Institucional SGDIS
Secretaría General
Archivo Regional
Huánuco

10%

5%

2017

2017

10%

5%

2017

2017

40.00%

10.00%

60.00%

20.00%

70.00%

40.00%

Optimización de procesos
estratégicos y de soporte
institucionales

6%

2017

6%

2017

8.00%

10.00%

15.00%
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AEI.05.04

Procesos administrativos
eficientes para la mejor toma
de decisiones del Gobierno
Regional Huánuco

Porcentaje de centros de costos
identificados que cumplen igual o
mayor al 80% de sus actividades
programadas por semestre

(Número de CC identificados que cumplen igual o
mayor al 80% de sus actividades en el
semestre/Número de CC identificados que
reportan el cumplimiento de actividades en el
semestre) * 100

Porcentaje de procesos PAC
adjudicados con buena pro que
cumplen el cronograma establecido

(Número de procesos PAC adjudicados con
buena pro que cumplen el cronograma
establecido / Número de procesos PAC
convocados oportunamente) * 100

Porcentaje de Componentes de
Inversiones cumplidas en el plazo
establecido
Porcentaje de obras concluidas
entregadas en el periodo
programado

(Número de componentes de inversiones
cumplidas en el plazo / Número de Inversiones en
ejecución) * 100
(Número de Obras concluidas entregadas en el
periodo programado / Número de obras
ejecutadas en el año) * 100

Porcentaje de servidores
capacitados que han realizado la
réplica correspondiente en sus
U.E.

(Número de servidores capacitados que han
realizado réplica correspondiente en su Unidad
Ejecutora / Número de servidores capacitados
según el PDP) * 100

S/I

2017

S/I

2017

85.00%

90.00%

95.00%

95.00%

Responsables de
Centros de Costos

S/I

2017

S/I

2017

85.00%

90.00%

95.00%

95.00%

Jefes / responsables
de unidades de
adquisiciones,
abastecimiento y/o
logística de las U.E.

S/I

2017

S/I

2017

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Equipo de monitoreo
de inversiones

S/I

2017

S/I

2017

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Equipo de monitoreo
de inversiones

95.00%

Jefes /
responsables de
unidades de
Recursos Humanos
de las U.E.

AEI.05.05

Asistencia técnica
especializada para mejorar
las capacidades y
competencias de los
servidores del Gobierno
Regional Huánuco

AEI.05.06

Mantenimiento adecuado y
oportuno del equipamiento
de las dependencias
institucionales

Porcentaje de equipamiento en
buen estado por CC

(Número de equipos en buen estado según
inventario anual / Número de equipos total)

S/I

2017

S/I

2017

40.00%

45.00%

50.00%

70.00%

AEI.05.07

Consolidación de alianzas
estratégicas adecuadas con
actores privados y de
cooperación internacional

Porcentaje de alianzas
estratégicas concretadas

(Número de Alianzas Estratégicas
Concretadas / Número total de Alianzas
Estratégicas Programadas) * 100

50%

2016

67%

2017

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

AEI.05.08

Acciones oportunas de
fiscalización y anticorrupción
en el gobierno regional

S/I

2017

S/I

2017

80.00%

90.00%

95.00%

Jefes /
responsables de
unidades de
Patrimonio o
Mantenimiento de
las U.E.
Oficina Regional de
Cooperación
Internacional
Secretaría General

Porcentaje de Recomendaciones
Implementadas de los Informes
Resultantes de los Servicios de
Control y Servicios Relacionados

(Número de Recomendaciones Implementadas
por Informe de Servicios de Control y Servicios
Relacionados / Número de Recomendaciones
de informes de Auditorias de Cumplimiento y
servicios relacionados a nivel pliego) x 100

65%

2017

65%

2017

70.00%

75.00%

80.00%

90.00%

Responsables de
Seguimiento de
Recomendaciones Órgano de Control
Institucional
Responsables de
Control Institucional
de las Unidades
Ejecutoras

Porcentaje de dictámenes de
fiscalización emitidas por las
comisiones permanentes y
especiales

(número de fiscalizaciones culminadas en
informes y dictámenes / Numero de
fiscalizaciones realizadas por el Consejo
Regional) * 100

30.00%

2017

30.00%

2017

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Secretaría de
Consejo Regional
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Oficinas de
Estadística de las
Direcciones
Regionales
Sectoriales
Oficina de
Estadística Agraria
e Informática

Porcentaje del Valor Bruto de
Producción regional.

(Valor Bruto de la Producción en el Año de
Medición - Valor Bruto de la Producción del
Año Base) / (Valor Bruto de la Producción del
Año Base) * 100

100%
(3,500 mill
soles)

Porcentaje del Valor Bruto de la
Producción Agropecuaria de la
Región

((Producción del Año en Millones de Soles a
precios 2007 / Producción año anterior) - 1) *
100

5%

AEI.06.01

Asistencia Técnica oportuna
para la diversificación
productiva de los Pequeños
Productores Organizados en
Cadenas Productivas
priorizadas con acceso a
Mercados Regional y
Nacional

Porcentaje de Pequeños
Productores Organizados en
Cadenas Productivas Priorizadas
con Acceso a Mercados Regional
y Nacional

(Número de Pequeños Productores
Organizados en Cadenas Productivas
Priorizadas con Acceso a Mercados / Número
total de Productores Organizados en cadenas
productivas) * 100

2%

2017

2%

2017

3.00%

5.00%

8.00%

10.00%

Agencias Agrarias,
Dirección de
Extensión Agraria y
Dirección de
Competitividad
Agraria

AEI.06.02

Asistencia especializada para
la formalización y titulación
rural de propiedad agraria de
la población rural en zonas
focalizadas de la Región

Porcentaje de Beneficiarios que
califican para recibir su Título de
Propiedad en Zonas Focalizadas

(Número de beneficiarios que califican y
reciben su titulo de Propiedad en zonas
focalizadas / Número total de beneficiarios a
calificarse pendientes de titulación) * 100

3%

2017

3%

2017

4.00%

4.70%

5.30%

6.10%

Dirección de
Comunidades

AEI.06.03

Asistencia especializada para
la obtención de los derechos
acuícolas a la población.

Porcentaje de derechos acuícolas
otorgados.

(Número de Informes técnicos para
otorgamiento de derechos acuícolas emitidos /
Número total de solicitudes presentadas) * 100

71%

2017

71%

2017

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

Dirección de
Pesquería

Porcentaje de planes de negocio
aprobados en proceso concursal
para el cofinanciamiento del
PROCOMPITE

(Planes de Negocio presentados al Concurso
PROCOMPITE / Planes de Negocios
aprobados) * 100

44.30%

2013

71.00%

2017

72.00%

74.00%

75.00%

77.00%

Porcentaje de colocaciones
atendidos anualmente a la
MYPES

(Valor actual del año base / Valor total de
colocaciones) * 100

55.36%

2016

39.62%

2017

60.00%

62.00%

65.00%

70.00%

Porcentaje de MYPES constituidas

(Número de actos constitutivos / Número total
de usuarios orientados) * 100

10%

2017

10%

2017

15.00%

20.00%

35.00%

40.00%

OEI.06

AEI.06.04

Mejorar el desarrollo
técnico - productivo y
empresarial de los agentes
económicos organizados

Atención integral para el
desarrollo empresarial de
agentes económicos
organizados

2009

46.43%
(5,125 mill
soles)

2017

5%

2015

93.71%
(6,780 mil
soles)

122.3%
(7,780.45
mill soles)

128.86%
(8,010 mill
soles)

155.14%
(8,930 mill
soles)

2017

7.00%

10.00%

12.00%

15.00%

Sub Gerencia de
Desarrollo
Económico,
Productivo e
Innovación
Tecnológica
Unidad de
PROMYPE
Sub Gerencia de
Promoción
Empresarial y
Finanzas
Dirección de
Industria y mypes
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AEI.06.05

Atención integral oportuna
para promover la eficiencia
energética y el uso de
recursos renovables

Porcentaje de energía eléctrica
generada a partir de proyectos
con recursos energéticos
renovables(RER)

(Sumatoria de la producción eléctrica(en GWh)
de todas las centrales RER en la Región
Huánuco/ Total de energía generada(en GWh)
por las centrales que entregan energía al SEIN
en la Región Huánuco)*100

3%

2017

3%

2017

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

MEM (DGER)

AEI.06.06

Asistencia técnica turística
oportuna a los agentes
económicos, población y
visitantes de las zonas
turísticas

Porcentaje de zonas turísticas
desarrolladas y ofertadas

(Total de zonas identificadas - Zonas turísticas
intervenidas) / Total de zonas turísticas
identificadas * 100

2.00%

2015

5.00%

2018

2.00%

5.00%

9.00%

11.00%

Dirección de
Turismo

5.00%

2017

5.00%

2017

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Dirección de
Comercio Exterior

AEI.06.07

Programa de instrucción
permanente a empresas que
participan en eventos de
promoción comercial

Porcentaje de acuerdos de
negociaciones concretadas por
empresas que participan en
eventos de promoción comercial

(Monto final de acuerdos de negocios
concretados por empresas en eventos de
promoción comercial
- Monto inicial de acuerdos de negocios
concretados por empresas que participan en
eventos de promoción comercial) / (Monto
inicial de acuerdos de negocios concretados
por empresas que participan en eventos de
promoción comercial) * 100

OEI.07

Mejorar la conectividad y
logística territorial de la
región Huánuco

Porcentaje de red vial
departamental en buen estado

(Número de kilómetros de la red vial
departamental en buen estado / Número total
de kilómetros de la red vial departamental ) *
100

31.62%

2016

31.62%

2016

78.70%

81.10%

83.20%

85.40%

Dirección de
caminos

AEI.07.01

Redes viales
departamentales con
mantenimiento adecuado
para la población del
departamento

Número de kilómetros con
mantenimiento adecuado de la red
vial departamental

(Número de kilómetros con mantenimiento
adecuado de la red vial departamental)

55.36

2016

55.36

2016

78.70%

81.10%

83.20%

85.00%

Dirección de
caminos

AEI.07.02

Sistema de
telecomunicaciones con
mantenimiento adecuado en
zonas rurales

Porcentaje de estaciones con
mantenimiento oportuno

(Número de estaciones de comunicaciones
con mantenimiento / Número total de
estaciones de telecomunicaciones) *100

0

2017

0

2017

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Dirección de
Telecomunicaciones

AEI.07.03

Asistencia técnica
complementaria para el
adecuado servicio de
transporte terrestre a
conductores de la región
Huánuco

Porcentaje de actas de
fiscalización emitidas anualmente

(Número de actas emitidas el año actual Número de actas emitidas el año anterior) /
Número de actas emitida el año anterior * 100

21.95%

2015

20.32%

2016

29.65%

11.98%

10.72%

9.74%

Dirección de
Circulación
Terrestre
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OEI.08

AEI.08.01

AEI.08.02

AEI.08.03

AEI.08.04

OEI.09

Mejorar el aprovechamiento
y conservación sostenible
del ambiente en la región
Huánuco
Sistema de información
especializado en materia
compartida de manera directa
e indirecta a la población e
instituciones públicas y
privadas.
Ecosistemas degradados
recuperados mediante
intervención pública en
beneficio de la población.
Instrumentos normativos de
gestión y conservación
ambiental, implementados por
las entidades públicas y
privadas.
Capacidades especializadas
fortalecidas en materia
ambiental a la población de la
región Huánuco.
Protección de la población
de Huánuco y sus medios de
vida frente a peligros de
origen natural y antrópicos

AEI.09.01

Población capacitada
adecuadamente con prácticas
seguras para la resiliencia

AEI.09.02

Atención oportuna de
emergencias por desastres en
beneficio de la población
afectada

AEI.09.03

Capacidad instalada para la
preparación y respuesta frente
a emergencias de desastres en
la región Huánuco.

Porcentaje de áreas prioritarias
protegidas bajo alguna modalidad
de conservación

(Cantidad de hectáreas prioritarios para la
conservación de la diversidad biológica de la
región Huánuco / Cantidad total de Áreas
Protegidas Reconocidas) * 100

29%
(198,899.00
ha)

2018

29%
(198,899.00
ha)

2018

29.00%

40.00%

42.00%

45.00%

Sub Gerencia de
Recursos Naturales

Porcentaje de visita a la plataforma
del SIAR

(Población que visita el SIAR / Población de total
de la Región) * 100

0%

2018

0%

2018

0.00%

5.00%

8.00%

10.00%

Sub Gerencia de
Gestión Ambiental

Número de hectáreas para siembra y
cosecha de agua

(Sumatoria de hectáreas identificadas para
siembre y cosecha de agua)

0

2016

0

2017

100

150

200

250

Porcentaje de áreas de ecosistemas
degradados recuperados

(Cantidad de área de ecosistemas recuperados /
Cantidad total de áreas de ecosistemas
degradados) * 100

16 017.75
ha

2018

16 017.75
ha

2018

1.67%

1.93%

2.08%

2.50%

Porcentaje de Instrumentos
normativos implementados en el
Sector Ambiental.

(Número total de entidades públicas - Número
total de Entidades implementadas) / Número total
de Entidades implementadas * 100

0%

2018

0%

2018

0.00%

4.76%

9.52%

12.00%

Sub Gerencia de
Gestión Ambiental
Sub Gerencia de
Recursos Naturales

Porcentaje de población capacitada
en materia ambiental

(Número de Personas Capacitadas / Número de
población total en la región) * 100

0.2%
(1500)

2018

0.2%
(1500)

2018

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

Sub Gerencia de
Gestión Ambiental

Dirección de
Competitividad
Agraria
Sub Gerencia de
Recursos Naturales
Sub Gerencia de
Gestión Ambiental

Porcentaje de Gobierno Locales
organizados para la gestión del
riesgo de desastres y adaptación
al cambio climático
Porcentaje de personas expuestas a
peligros con capacidad para
responder ante emergencias de
desastres

(Número de Gobiernos Locales Fortalecidos
/Número total de Gobiernos Locales dentro de
la Región de Huánuco)*100

1.22%

2016

25.64%

2018

24.39%

25.00%

25.00%

27.00%

Centro de
Operaciones de
Emergencia
Regional

(Personas que aprobaron el curso de capacitación
de respuesta ante emergencias de desastres /
Total de personas que participaron o asistieron a
las capacitaciones)*100

100%

2017

100%

2017

80.00%

90.00%

100.00%

100.00%

Centro de
Operaciones de
Emergencia Regional

Porcentaje de población afectada
por alguna emergencia de desastre
atendida oportunamente

(Personas afectadas por alguna emergencia de
desastre atendida / Total de habitantes afectados
por emergencia de desastre) *100

3.96%

2017

3.96%

2017

5.80%

5.20%

4.60%

4.20%

Centro de
Operaciones de
Emergencia Regional

Porcentaje de Stock de kits de BAH
frente a emergencias y desastres

(Total de kits BAH existentes frente a
emergencias y desastres / Total de capacidad de
abastecimiento de kits)

S/I

2018

S/I

2018

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

Centro de
Operaciones de
Emergencia Regional

Porcentaje de personas con
certificación como brigadistas para
atención de emergencias de
desastres

(Personas que aprobaron el curso de
capacitación/Total de participantes del curso de
capacitación)*100

100%

2017

100%

2017

70.00%

85.00%

90.00%

95.00%

Centro de
Operaciones de
Emergencia Regional
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Anexo 3: Ficha Técnica de Indicador
Cuadro A-1: Ficha Técnica de Indicador OEI.01
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01
DATOS GENERALES
OEI
Promover condiciones adecuadas e igualitarias para el desarrollo social de la población de la región Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas en condiciones de pobreza
Medir las condiciones adecuadas e de igualdad de acceso social a poblaciones vulnerables generadas por el
Justificación del Indicador
Gobierno Regional Huánuco
Órgano Responsable de la
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Medición.
Parámetro de medición
Porcentaje
Sentido esperado del
Decreciente
indicador:
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Total de población en condición de
Población en Condición de Pobreza.
Fórmula Matemática
pobreza/Población total de la Región Huánuco) *
Variables
Población Total de la Región
100
Huánuco.
Limitaciones/
Limitaciones: calidad de registro de
Fuente de Datos
Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO
Supuestos/
información.
Observaciones
Supuestos.
Línea Base y logros esperados
Valor
36
Valor
36
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
36%
2020
35.50%
2021
34%
2022
34.50%

Cuadro A-2: Ficha Técnica de Indicador AEI.01.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 01.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.01 Promover condiciones adecuadas e igualitarias para el desarrollo social en la población de la región Huánuco
AEI.01.01 Asistencia integral oportuna a niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad
AEI
en condición de vulnerabilidad.
Porcentaje de niños y adolescentes en condición de abandono devenidos de procesos judiciales insertados en una
Nombre del Indicador
familia
Medir el porcentaje anual y la variación de la reinserción familiar de los niños y adolescentes en condición de
Objetivo del Indicador
abandono judicializados
Justificación del
Conocer el nivel de rotación y variación de la reinserción familiar de los niños y adolescentes en condición de
Indicador
abandono judicializados.
Órgano Responsable
Gerencia Regional de Desarrollo Social
de la Medición.
Dirección de la Aldea Infantil San Juan Bosco
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de niños y adolescentes en
* Número de niños y adolescentes en condición de
condición de abandono devenidos de
abandono devenidos de procesos judiciales insertados
procesos judiciales insertados en una
Descripción de
Expresión Matemática
en una familia
familia / Número total de niños y
las Variables
* Número total de niños y adolescentes en condición de
adolescentes en condición de abandono
abandono devenidos de procesos judiciales
devenidos de procesos judiciales) * 100
Supuestos: La información ingresada corresponde
únicamente a los casos de diferencias y controversias
Registros Propios de la Aldea Infantil
Limitaciones/
detectadas.
Fuente de Datos
San Juan Bosco y Gerencia Regional de
Supuestos/
Observaciones: Los cálculos se realizan el primer día
Desarrollo Socia
Observaciones
útil posterior al cierre de cada mes, pudiendo estos
datos variar en fechas posteriores.
Línea Base y logros esperados
Valor
14%
Valor
12%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
10
2020
12
2021
15
2022
17

37
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Cuadro A-3: Ficha Técnica de Indicador AEI.01.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 01.02
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.01 Promover condiciones adecuadas e igualitarias para el desarrollo social en la población de la región Huánuco
AEI.01.02 Asistencia de manera integral e inclusiva para generar prácticas e intercambios culturales en la población
AEI
de la región Huánuco
Nombre del Indicador
Número de actividades y acciones de promoción cultural a la población de la región Huánuco
Medir la cantidad de intervenciones a través de actividades y acciones de promoción cultural realizadas de manera
Objetivo del Indicador
integral e inclusiva en la población de la región Huánuco.
Justificación del
Permite verificar la continuidad y oportunidad de intervenciones culturales a través de asistencia técnica de manera
Indicador
integral e inclusiva en la población de la región Huánuco.
Órgano Responsable
Sub Gerencia de Desarrollo Social
de la Medición.
Parámetro
Número
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Sumatoria de intervenciones de
Descripción de * Número de intervenciones de promoción cultural a la
Expresión Matemática
promoción cultural a la población de la
las Variables
población de la región Huánuco
región Huánuco
Limitaciones/
Observaciones: Los cálculos se realizan el primer día
Registros propios de la Sub Gerencia
Fuente de Datos
Supuestos/
útil posterior al cierre de cada trimestre pudiendo estos
Regional de Desarrollo Social
Observaciones
datos variar en fechas posteriores.
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2018
Logros esperados
2019
15
2020
20
2021
25
2022
30

Cuadro A-4: Ficha Técnica de Indicador AEI.01.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 01.03
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.01 Promover condiciones adecuadas e igualitarias para el desarrollo social en la población de la región Huánuco
AEI
AEI.01.03 Intervención oportuna para la solución de los casos en controversia de la población de la Región Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de casos en controversia intervenidos que sean monitoreados
Medir la proporción de los casos en controversia que han sido intervenidos y que resulten consensuados entre las
Objetivo del Indicador
partes involucradas.
Debido a que permite controlar y gestionar los casos en controversia que hayan sido intervenidos.
Justificación del
Identificar aspectos o factores que inciden en el consenso de conflictos y proponer estrategias operativas para el logro
Indicador
del mismo.
Órgano Responsable
Oficina Regional de Gestión de Conflictos Sociales
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de casos intervenidos que hayan sido
consensuados: Se refiere a los casos intervenidos por
(Número de casos intervenidos que son
la ORGCS, que hayan contribuido a la solución parcial
Descripción de
Expresión Matemática
monitorizados / Número de casos
o total del caso en controversia.
las Variables
intervenidos totalmente) * 100
Número de casos intervenidos totalmente.: La cantidad
de casos intervenidos durante el año o semestre
realizados por la ORGCS.
Limitaciones: Acceso a la información limitada en
tiempo.
Registro de Casos en Controversia
Limitaciones/
Supuestos: Los casos en controversia sean constantes
Fuente de Datos
Intervenidos por la Oficina Regional de
Supuestos/
Observaciones: Que los funcionarios públicos
Gestión de Conflictos Sociales
Observaciones
programen con anticipación la atención a sus
administrados
Línea Base y logros esperados
Valor
38%
Valor
38%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
42
2020
44
2021
46
2022
48
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Cuadro A-5: Ficha Técnica de Indicador AEI.01.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 01.04
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.01 Promover condiciones adecuadas e igualitarias para el desarrollo social en la población de la región Huánuco
AEI.01.04 Asistencia técnica integral a personas en situación vulnerable para la inserción al mercado laboral en la
AEI
región Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas en edad de trabajar insertadas al mercado laboral a través de los servicios de la DRTC
Medir la proporción de personas en edad de trabajar que han recibido asistencia técnica a través de alguna
Objetivo del Indicador
orientación realizadas y que se han insertado en el mercado laboral.
Justificación del
Permite determinar el impacto que tienen las orientaciones realizadas para la inserción laboral de personas en edsdad
Indicador
de trabajar a través de los servicios que birnda la Dirección Regional
Órgano Responsable
Dirección de Trabajo
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Total de personas que han recibido
orienrtación y que se han insertado en Descripción de Personas que han recibido orientación laboral y se han
Expresión Matemática
alguna organización / Total de personas
las Variables
insertado en el mercado laboral
que han recibido orientación) * 100
Limitaciones/
Fuente de Datos
Registros Propios de la DRTPE
Supuestos/
Supuestos: Participación total en las orientaciones
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
0%
Valor
30%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
50
2020
70
2021
80
2022
90

Cuadro A-6: Ficha Técnica de Indicador 1 - OEI.02
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02
DATOS GENERALES
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad a la población de la región Huánuco
Nombre del
Porcentaje de Pacientes Satisfechos por la atención de salud
Indicador
Justificación del
Permite verificar la satisfacción del usuariorespecto de la calidad del servicio de salud de atención en consultorio externo
Indicador
por la población atendida.
Órgano
Responsable de
Coordinación de Calidad - Unidades de Calidad de Redes de Salud y Hospitales
la Medición.
Parámetro de
Porcentaje
medición
Sentido esperado
del indicador:

Creciente

FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Fórmula
Matemática

(Total de pacientes satisfechos con las atenciones de
salud en consultorio externo / Total de pacientes
atendidos al mes ) * 100

Variables

Fuente de Datos

Dirección Regional de Salud DIRESA - HUÁNUCO

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Línea Base y logros esperados
Valor
Línea Base
Fecha
Logros esperados
2019

50%

S/I
2017
2020

Valor Actual
55%

2021

Número de pacientes satisfechos después
de recibir la atención de salud en la UPSS
de Consultorio Externo / Número de
pacientes que reciben cualquier tipo de
atención en los servicios de salud de la
IPRESS
Limitaciones: Base de datos inexistente
Observaciones: Para considerar que el
paciente está satisfecho con la atención,
en la encuesta de satisfacción del usuario
se debe evidenciar que haya considerado
"Satisfecho" o "Muy Satisfecho" en mas
del 90% de items considerados.
Valor
Fecha
60%

S/I
2017
2022

65%
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Cuadro A-7: Ficha Técnica de Indicador 2 - OEI.02
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02
1. DATOS GENERALES
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad a la población de la región Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de Establecimientos de salud que han aprobado la autoevaluación para la acreditación
Permite conocer los Establecimientos de Salud de todos los niveles que cumplan con los estándares de calidad
Justificación del Indicador de atención, sobre la base de la Norma Técnica de Salud del Proceso de Autoevaluación para la Acreditación de
IPRESS
Órgano Responsable de la
Coordinación de Calidad - Unidades de Calidad de Redes de Salud y Hospitales
Medición.
Parámetro de medición
Porcentaje
Sentido esperado del
indicador:

Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Fórmula Matemática

(Número de Establecimientos de Salud públicas que
han aprobado la autoevaluación para la acreditación
/ Número Total de Establecimientos de Salud
públicas que han realizado la autoevaluación para la
acreditación ) * 100

Fuente de Datos

Dirección Regional de Salud DIRESA - HUÁNUCO

Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

5%

Variables

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
S/I
Valor Actual
2017
2020
10%
2021

Número de Establecimientos de Salud
públicas que han aprobado la
autoevaluación para la acreditación
Número Total de Establecimientos de
Salud públicas que han realizado la
autoevaluación para la acreditación
Limitaciones: Poca importancia de la
ejecución del proceso por parte de las
coordinaciones
Valor
Fecha
20%

S/I
2017
2022

25%

Cuadro A-8: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.01
ANEXO N° B-3:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
AEI
Nombre del Indicador
Objetivo del Indicador

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.01

Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
Atención integral de niños menores de 5 años.
Proporción de niñas y niños menores de 36 meses con prevalencia de Anemia
Medir el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses.
Este Indicador ayuda a determinar la salud de la población menor de 05 años y determina el desarrollo de
Justificación del Indicador
una población.
Órgano Responsable de la
Dirección Ejecutiva Salud de las Personas - Dirección de Atención Integral de Salud - Coordinación del CV
Medición.
Niño
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Decreciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

(Número de niñas y niños menores
de 36 meses con anemia / Número
total de niñas y niños menores de
36 meses evaluados) *100

Descripción de
las Variables

Fuente de Datos

Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar- ENDES

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

El número de Niñas y niños menores de 36 meses con
anemia: cuando el resultado del dosaje de hemoglobina
es menor que los valores de referencia según edad sexo
y altitud)
El número de niñas y niños menores de 36 meses
evaluados: niños con medición de dosaje de
hemoglobina.
Limitaciones:
- El resultado encontrado durante el proceso de
encuesta es determinado a la calibración de los equipos
para Dosaje de hemoglobina.
- Dificultades en el recojo de la muestra a analizar.
- Sub registro e inadecuado reporte del dato.
Supuestos: La información realizada corresponde a un
grupo seleccionado aleatoriamente que determina el
resultado regional.
Observaciones: Los cálculos se realizan un mes antes
del cierre de cada semestre, pudiendo estos datos variar
en fechas posteriores.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019
40.70%

44.70%
2017
2020

Valor Actual
38.10%

Valor
Fecha
2021
35.46%

44.70%
2017
2022
32.82%
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Cuadro A-9: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI

Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.

AEI

Atención integral oportuna de niños menores de 5 años de la región de Huánuco

Nombre del Indicador

Proporción de niñas y niños menores de 36 meses con prevalencia de Anemia

Objetivo del Indicador

Medir el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses.

Justificación del
Indicador

Este Indicador ayuda a determinar la salud de la población menor de 05 años y determina el desarrollo de una
población.

Órgano Responsable
de la Medición.

Dirección Ejecutiva Salud de las Personas - Dirección de Atención Integral de Salud - Coordinación del CV Niño.
Dirección de PROMSA, OITE

Parámetro

Porcentaje

Sentido esperado del
Indicador

Creciente

FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

Fuente de Datos

(Número de niñas y niños menores de
36 meses con anemia / Número total de
niñas y niños menores de 36 meses
evaluados) *100

Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar- ENDES

Descripción de
las Variables

El número de Niñas y niños menores de 36 meses con
anemia: cuando el resultado del dosaje de
hemoglobina es menor que los valores de referencia
segun edad sexo y altitud)
El número de niñas y niños menores de 36 meses
evaluados: niños con medición de dosaje de
hemoglobina.

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Limitaciones:
- El resultado encontrado durante el proceso de
encuesta es determinado a la calibración de los
equipos para Dosaje de hemoglobina.
- Dificultades en el recojo de la muestra a analizar.
- Sub registro e inadecuado reporte del dato.
Supuestos: La información realizada corresponde a un
grupo seleccionado aleatoriamente que determina el
resultado regional.
Observaciones: Los cálculos se realizan un mes antes
del cierre de cada semestre, pudiendo estos datos
variar en fechas posteriores.

Línea Base y logros esperados
Valor

44.70%

Línea Base
Fecha
Logros esperados

Valor

44.70%

Fecha

2017

Valor Actual

2019

2017
40.70%

2020

38.10%

2021

35.46%

2022

32.82%
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Cuadro A-10: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI

Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.

AEI

Atención integral oportuna de niños menores de 5 años de la región de Huánuco

Nombre del Indicador

Proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica (Patrón de referencia OMS).

Objetivo del Indicador

Medir el porcentaje de niños menores de cinco años cuya talla está dos desviaciones estándar por debajo de la
mediana de la población de referencia.

Justificación del
Indicador

Determinar la proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica según el patrón OMS.

Órgano Responsable
de la Medición.

Direccion Ejecutiva Salud de las Personas - Dirección de Atención Integral de Salud - Coordinación del CV Niño.
Dirección de PROMSA, OITE

Parámetro

Porcentaje

Sentido esperado del
Decreciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

Fuente de Datos

(Número de niños menores de 5 años
con desnutrición crónica según patrón
OMS / Número total de niños menores
de 5 años evaluados con medida de
talla) * 100

Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar- ENDES

Descripción de
las Variables

Numero de niños menores de 5 años con desnutrición
crónica según patrón OMS.
Número de niños menores de 5 años evaluados (con
medición de talla) en un tiempo determinado.

Limitaciones: El resultado encontrado durante el
proceso de encuesta es determinado:
- Errores de medición en la talla del niño por la
calibración de los equipos antropométricos.
- Dificultades en el recojo del dato antropométrico.
Limitaciones/
- Sub registro e inadecuado reporte del dato.
Supuestos/
Supuestos: La información realizada corresponde a un
Observaciones
grupo seleccionado aleatoriamente que determina el
resultado regional.
Observaciones: Los cálculos se realizan un mes antes
del cierre de cada semestre, pudiendo estos datos
variar en fechas posteriores.

Línea Base y logros esperados
Valor

19.60%

Línea Base
Fecha
Logros esperados

Valor

19.60%

Fecha

2017

Valor Actual

2019

2017
14.90%

2020

12.60%

2021

10.20%

2022

9.50%
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Cuadro A-11: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención integral a la gestante.
Nombre del Indicador
Proporción de gestantes con 6 o más controles prenatales
Determinar el impacto de intervenciones sanitarias y sociales dirigidas a la mejora de la calidad de vida y desarrollo
Objetivo del Indicador
social de la mujer.
La mortalidad materna es un indicador que refleja una compleja interacción de diversos factores condicionantes, los
Justificación del
cuales trascienden el espacio de actuación del sector salud. Su utilidad estriba en que es utilizado para determinar el
Indicador
impacto de intervenciones sanitarias y sociales dirigidas a la mejora de la calidad de vida y desarrollo social de la
mujer.
Órgano Responsable
Dirección de Epidemiología, OITE y ESSSyR
de la Medición.
Parámetro
Razón
Sentido esperado del
Decreciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Son todas las intervenciones preventivas que se
realizan durante la atención prenatal. Lo realiza el
(Número de mujeres gestantes que
Médico Gineco Obstetra, Médico Cirujano y Obstetra; a
recibieron 6 ó más controles prenatales / Descripción de
partir de los establecimientos de salud del I nivel.
Expresión Matemática
Número total de mujeres gestantes
las Variables
Se considera 6 atenciones como mínimo. La primera
programadas) * 100
consulta de atención prenatal deberá tener una
duración no menor de 40 minutos, y las consultas de
seguimiento deben durar no menos de 25 minutos.
Limitaciones: Se trabaja con programación de
gestantes total proyectado por INEI, no se cuenta con
datos actualizados de población objetivo MINSA
Supuestos: Problemas en lla mala calidad de registros,
codificación y digitación HIS, el cual genera mala
Limitaciones/
Reportes estadisticos (OITE)
calidad de información estadística; El informe de
Fuente de Datos
Supuestos/
INEI - ENDES
ENDES para el indicador de gestantes con 06 o más
Observaciones
atenciones prenatales, no señala si las atenciones son
adecuadas, generalmente las muertes maternas son en
gestantes con más de 6 atenciones prenatales
Observaciones: a todo nivel socializar la NT de
codificación HIS
Línea Base y logros esperados
Valor
88.50%
Valor
88.20%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2015
Fecha
2017
Logros esperados
2019
89.50%
2020
89.70%
2021
89.90%
2022
91.10%

Cuadro A-12: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención integral a la gestante.
Nombre del Indicador
Porcentaje de parto institucional de gestantes procedentes de las zonas rurales
Objetivo del Indicador Determinar la proporción de gestante procedentes de las zonas rurales que culminan en parto institucional
Justificación del
Según Norma Técnica del MINSA, para considerar una gestante “controlada” tendrá que tener seis o más controles.
Indicador
Órgano Responsable
Dirección de Epidemiología, OITE y ESSSyR
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Un nacimiento vivo es la expulsión o extracción
completa del cuerpo de la madre, independientemente
de la duración del embarazo, de un producto de la
(Número de gestantes procedentes de
concepción que, después de dicha separación, respire
zona rural que culmina en parto
Descripción de
o de cualquier otra señal de vida, como latidos del
Expresión Matemática
institucional / Número total de gestantes
las Variables
corazón, pulsaciones del cordón umbilical o
programadas) * 100
movimientos efectivos de los músculos de contracción
voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón
umbilical y este o no desprendida la placenta. Cada
producto de un nacimiento que reúna esas condiciones
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Fuente de Datos

Fichas Epidemiologícas de Investigación
de Mortalidad materna (Epidemiología)
Reportes estadisticos (OITE)

se considera como un nacido vivo.
Para la identificación del personal de salud capacitado
se incluyen los médicos y obstetras
Limitaciones: A nivel de nuestros establecimiento de
salud existe limitaciones en las condiciones para el
tratamiento de complicaciones durante el parto.
Limitaciones/ Supuestos: Sin embargo, la realidad en la Región es
Supuestos/
que algunos de nuestros establecimientos de salud, en
Observaciones particular en el área rural, no cuentan con el
equipamiento adecuado para el manejo de los partos
y/o complicaciones
Observaciones: a todo nivel socializar la NT 105

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha

Línea Base
Logros esperados

2019

95.50%

92.20%
2015
2020

Valor
Fecha

Valor Actual
96.60%

2021

97.70%

94.40%
2017
2022
98.80%

Cuadro A-13: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.03
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
Atención integral a adultos y jóvenes de 15 a 59 años en consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual
AEI
y VIH/SIDA
Porcentaje de adultos y jóvenes de 15 a 59 años reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual
Nombre del Indicador
y VIH/SIDA
Objetivo del Indicador Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITSW y VIH/SIDA
Se estima que el 78% de la población conoce su diagnóstico, debido a que gran parte de la población no accede a la
prueba de VIH. La identificación temprana de la infección por el VIH permite no sólo el inicio temprano del tratamiento
Justificación del
antirretroviral (TARV), reduciendo la probabilidad de complicaciones y muerte, sino también contribuye a disminuir la
Indicador
transmisión del VIH entre la población. El Ministerio de Salud, en su marco normativo, recomienda el tamizaje en la
población general con una periodicidad anual.
Órgano Responsable
Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas - ES PC ITS VIH/SIDA
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de adultos y jóvenes de 15 a 59
Comprende la entrega de consejería para la prevención
años con consejería y tamizaje para
y tamizaje de las ITS y VIH y en la población de
infecciones de transmisión sexual y
Descripción de
Expresión Matemática
varones de 18 a 59 años de edad, en actividades intra
VIH/SIDA / Número total de la población
las Variables
y extramurales; realizado por personal de salud
de adultos y jóvenes de 15 a 59 años
capacitados.
programados) * 100
Limitaciones: Inconsistencia de la información entre las
áreas involucradas.
Limitaciones/
Reporte HIS o Informe Operacional de
Supuestos: Población objetivo no acceden al tamizaje
Fuente de Datos
Supuestos/
ITS y VIH.
de VIH, desabastecimiento de pruebas rápidas
Observaciones
Observaciones: Mejorar las actividades preventiva
promocional para el acceso al tamizaje.
Línea Base y logros esperados
Valor
93.00%
Valor
92.50%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
93.50%
2020
94.50%
2021
95.20%
2022
96.00%
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Cuadro A-14: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención Integral de las Personas Afectadas por Tuberculosis (PATs)
Nombre del Indicador
Proporción de sintomáticos respiratorios identificados en > 15 años y población vulnerable
Objetivo del Indicador Identificar precozmente a las personas con tuberculosis
Se realiza permanentemente a través de la identificación y examen inmediato de sintomáticos respiratorios que se
Justificación del
detectan durante la atención por el personal de salud y en cualquier área/servicio del establecimiento de salud, así
Indicador
como en poblaciones vulnerables
Órgano Responsable
Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de Tuberculosis (ESR-PCT) - DESP
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de Sintomáticos Respiratorios
Sumatoria de sintomático respiratorio identificado
Descripción de
Expresión Matemática
Identificados / Número total de
registrado con tipo de diagnóstico definitivo, código
las Variables
atenciones en > 15 años) * 100
U200.
Limitaciones: Calidad de registro de información por
parte de gobiernos regionales y locales.
Supuestos: La información ingresada corresponde
Limitaciones/
Sistema de Información Gerencial de
únicamente a los sintomáticos respiratorios
Fuente de Datos
Supuestos/
Tuberculosis (SIG TB), HIS
identificados.
Observaciones
Observaciones: Los cálculos se realizan el primer día
útil posterior al cierre de cada mes, pudiendo estos
datos variar en fechas posteriores.
Línea Base y logros esperados
Valor
51.77%
Valor
51.77%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
54.77%
2020
57.77%
2021
60.77%
2022
63.77%

Cuadro A-15: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención Integral de las Personas Afectadas por Tuberculosis (PATs)
Nombre del Indicador
Proporción de sintomáticos respiratorios examinados BK+ entre sintomáticos respiratorios examinados
Evaluar la capacidad del personal de salud para realizar el examen para diagnóstico de TB entre los Sintomáticos
Objetivo del Indicador
Respiratorios Identificados (SRI)
Justificación del
Captación de calidad de los casos de tuberculosis BK(+) permite controlar el alto riesgo de transmisión de la
Indicador
enfermedad
Órgano Responsable
Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de Tuberculosis (ESR-PCT) - DESP
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de Sintomáticos Respiratorios
Número de sintomáticos respiratorios examinados BK
examinados BK+ /
Descripción de
Expresión Matemática
(+) entre número de sintomáticos respiratorio
Número total de Sintomáticos
las Variables
examinados
Respiratorios examinados) * 100
Limitaciones: Calidad de registro de información por
parte de gobiernos regionales y locales.
Supuestos: La información ingresada corresponde
Limitaciones/
Sistema de Información Gerencial de
únicamente a los sintomáticos respiratorios
Fuente de Datos
Supuestos/
Tuberculosis (SIG TB), HIS
examinados BK (+) .
Observaciones
Observaciones: Los cálculos se realizan el primer día
útil posterior al cierre de cada mes, pudiendo estos
datos variar en fechas posteriores.
Línea Base y logros esperados
Valor
1.00%
Valor
1.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
0.90%
2020
8.00%
2021
0.70%
2022
60.00%
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Cuadro A-16: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.05
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.05
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención preventiva y de control de las enfermedades no transmisibles en la población.
Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años que han recibido valoración de agudeza visual efectuada en
Nombre del Indicador
establecimientos de salud en los últimos 12 meses
Objetivo del Indicador Reducir la discapacidad visual y ceguera en la población
Justificación del
Indicador

Existen enfermedades oculares que pueden ser detectadas tempranamente en la vida y corregidas si es que se detectan en forma
activa. La experiencia de haber recibido un examen de agudeza visual indicara la oportunidad y alcance que ha tenido la población
beneficiaria para descartar otras enfermedades oculares. La información de este indicador dará un panorama sobre el alcance de esta
buena práctica y sobre la implementación de la recomendación estándar de tener una valoración de agudeza visual por cada año. Este
indicador no ha sido valorado antes y servirá de referencia para futuras comparaciones y además para monitorear y evaluar programas
específicos dirigidos a su promoción.

Órgano Responsable
ESNT
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de niños de 3 a 11 años que
han recibido valoración de su agudeza
visual afectada por personal de salud
Expresión Matemática
dentro de los últimos 12 meses/Número
total de niños y niñas de 3 a 11 años
programados) * 100
Fuente de Datos

HIS - Sistema de información de la salud

Descripción de
las Variables

Conjunto de actividades y procedimientos que permiten
identificar errores refractivos no corregidos en niños y niñas de
3 a 11 años cuya edad, cuya visión limita el desarrollo de sus
actividades de la vida diaria y aprendizaje.

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Limitaciones: calidad de registro de información por parte del
personal de salud del Primer Nivel de Atención.
Supuestos: La información ingresada no es registrada por
personal de salud de acuerdo a los códigos del Manual de la
Estrategia Sanitaria SOPC.
Cambio contante en el reporteador

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha

Línea Base
Logros esperados

2019

80.00%

68.50%
2015
2020

Valor
Fecha

Valor Actual
83.00%

2021

86.00%

73.80%
2017
2022
89.00%
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Cuadro A-17: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.06
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.06
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
Nombre del Indicador
Tasa de incidencia de casos probables y confirmados de enfermedades metaxenicas x 10000hab
La tasa de incidencia nos permite conocer cuántos casos de enfermedades metaxenicas han aparecido en un
Objetivo del Indicador
determinado período de tiempo ( en un año).
•Las enfermedades metaxénicas, constituyen uno de los principales de problemas de salud, que afectan a las
poblaciones más pobres y de menos acceso a los servicios y estando catalogadas entre las reemergentes
Justificación del
(enfermedades reemergentes son las consideradas supuestamente controladas, en descenso o casi desaparecidas, y
Indicador
que vuelven a constituir una amenaza sanitaria, por que aparecen en proporciones epidémicas) por diversos factores,
afectando grandes proporciones de población, con gran impacto sobre la salud Pública.
Órgano Responsable
DESP- Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxenicas- Zoonóticas
de la Medición.
Parámetro
Tasa
Sentido esperado del
Decreciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
• La incidencia es el número de casos nuevos de una
enfermedad, en un intervalo de tiempo (en un año).
• La Tasa de incidencia expresa la fuerza que una
enfermedad tiene para cambiar el estatus de sano a
enfermo por unidad de tiempo en la población
susceptible en ese momento.
• Caso probable con enfermedades metaxenicas; es
todo caso sospechoso que presente algún signo y
(Número de incidencias de casos
síntoma por nexo epidemiológico, según definición de
probables y confirmados de las
caso en quien no se dispone resultado de laboratorio y
Descripción de
Expresión Matemática enfermedades metaxénicas notificados
que proceden de zonas endémicas.
las Variables
en el año / Número total de población en
• Caso confirmado con enfermedades metaxenicas, es
área de riesgo) x 10000 Habitantes)
todo caso probable que tenga resultado positivo por
examen de laboratorio, según definición de casos los
cuales fueron informados mediante ficha
epidemiológica y registro His.
• Población de riesgo está constituido por aquellas
personas que tiene mayor probabilidad de enfermar
con las enfermedades Metaxénicas por presencia del
agente (virus bacterias) y el vector transmisor de
Leishmania, dengue, Bartonela, Zika, entre otros.
• Aun se tiene dificultades en el Reporte HIS por que no
jala la información según registros por el personal del
nivel operativo. Por cual se apoya la información en un
padrón nominal de casos probables y confirmados de
Limitaciones/ las enfermedades metaxenicas que se mide al
Encuesta Demográfica y de Salud
Fuente de Datos
Supuestos/
trimestre, semetre y anual
Familiar- ENDES, HIS Y NOTIWEB
Observaciones • La confirmación de los casos requiere personal
entrenado para realizar el diagnóstico y soporte técnico
en laboratorios, los cuales podrían ser deficientes,
desarticulados o inexistentes en algunas Distritos de
nuestra Region.
Línea Base y logros esperados
Valor
9.8
Valor
6.0
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2015
Fecha
2017
Logros esperados
2019
5.8
2020
5.6
2021
5.1
2022
4.8
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Cuadro A-18: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.06
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.06
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
Nombre del Indicador
Porcentaje de población de 14 y más años de edad que reconoce la triada preventiva de la rabia.
* Realizar Actividades preventivas de control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.
• Brindar atención clínica oportuna de los casos probables y confirmados de las enfermedades Metaxénicas y
Objetivo del Indicador
Zoonóticas.
• Realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno.
Justificación del
Permite medir la incidencia de los casos probables o confirmados de las enfermedades metaxenicas en un
Indicador
determinado año y permite comparar el resultado en el tiempo y con otras regiones.
Órgano Responsable
DESP- Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxenicas- Zoonóticas
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
• Caso probable con enfermedades metaxenicas; es
todo caso sospechoso que presente algún signo y
síntoma por nexo epidemiológico, según definición de
(Número de personas que reconocen la
caso en quien no se dispone resultado de laboratorio y
triada preventiva de la rabia/Número de Descripción de que proceden de zonas endémicas.
Expresión Matemática
personas >14 años que habitan las
las Variables • Caso confirmado con enfermedades metaxenicas, es
áreas de riesgo) * 100
todo caso probable que tenga resultado positivo por
examen de laboratorio, según definición de casos los
cuales fueron informados mediante ficha
epidemiológica y registro HIS
• Aun se tiene dificultades en el Reporte HIS por que no
jala la información según registros por el personal del
nivel operativo. Por cual se apoya la información en un
padrón nominal de casos probables y confirmados de
Limitaciones/ las enfermedades metaxenicas que se mide al
Encuesta Demográfica y de Salud
Fuente de Datos
Supuestos/
trimestre, semetre y anual
Familiar- ENDES
Observaciones • La confirmación de los casos requiere personal
entrenado para realizar el diagnóstico y soporte técnico
en laboratorios, los cuales podrían ser deficientes,
desarticulados o inexistentes en algunas Distritos de
nuestra Region.
Línea Base y logros esperados
Valor
5.00%
Valor
2.30%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2015
Fecha
2017
Logros esperados
2019
4.50%
2020
5.30%
2021
5.80%
2022
6.20%
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Cuadro A-19: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.06
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.06
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención preventiva y de control de las enfermededes metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
Porcentaje de la población mayor de 14 años que identifica al menos tres acciones preventivas para evitar la
Nombre del Indicador
formación de criaderos de Aedes Aegypti dentro de la vivienda
• Permite medir si las personas de 14 años a mas en áreas de riesgo identifican correctamente al menos tres acciones
Objetivo del Indicador preventivas para evitar la formación de criaderos del vector (aedes aegypti transmisor del dengue) dentro de la
vivienda.
• El dengue es una enfermedad causada por el virus en cualesquiera de sus cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3
y DEN-4, que ocasiona desde una fase aguada a grave que en muchas oportunidades puede ocasionar la muerte de
Justificación del
la persona.
Indicador
• El Aedes aegypti es el transmisor del dengue que le gusta vivir dentro de las viviendas y una de las medidas
eficaces para prevenir al enfermedades es erradicar los criaderos (todo recipiente que pueda contener agua, tapitas,
bebederos , llantas entre otros)
Órgano Responsable
DESP- Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxenicas- Zoonóticas
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Existe un conjunto de medidas para evitar la formación
de criaderos de las Larvas del Aedes Aegypti, dentro y
alrededor de las casas. Todas ellas se basan en
modificar conductas humanas y que resulten en un
manejo adecuado de los recipientes. Los contenedores
se pueden dividir en “servibles” e “inservibles” según la
(Número de personas > 14 años de las
utilidad que se les dé. Los contenedores esenciales o
áreas en riesgo que indica
“servibles” deben ser frecuentemente vaciados y
correctamente al menos tres acciones
limpiados mediante escobillado, mientras que los
preventivas para evitar la formación de Descripción de “inservibles” deben ser eliminados. Es necesario que
Expresión Matemática
criaderos del vector dentro de casa /
las Variables el encuestado señale un mínimo de tres medidas
Número total de personas > 14 años de
preventivas:
las áreas en riesgo que respondieron a
• Lavar y escobillar los recipientes donde almacena
las preguntas) * 100
agua
• Tapar bien los recipientes donde almacena agua
• Desechar los objetos inservibles que puedan contener
(acumular) agua (llantas, latas, botellas, chapas,
Cascaras de coco, etc.)
• Eliminar el agua de lluvia acumulada en recipientes y
charcos
Dentro de las limitaciones podriamos tener la
Limitaciones/ diversidad cultural, barreras de la variedad de idiomas
Encuesta Demográfica y de Salud
Fuente de Datos
Supuestos/
en la pobacion de nuestra region que dificulten o
Familiar- ENDES
Observaciones inposibiliten la comunicación, con usos distinto de
diferentes palabras para un mismo concepto.
Línea Base y logros esperados
Valor
2.00%
Valor
4.30%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2015
Fecha
2017
Logros esperados
2019
5.20%
2020
6.30%
2021
7.40%
2022
8.50%
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Cuadro A-20: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.07
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.07
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino en la población
AEI
de mujeres de 30 a 64 años.
Nombre del Indicador
Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años con tamizaje de cáncer de cuello uterino
Disminuir el porcentaje de pacientes con cáncer de cuello uterino y de esta manera reducir la morbi mortalidad por
Objetivo del Indicador
esta enfermedad.
Justificación del
Indicador

En el Perú, el cáncer de cuello uterino constituye la patología oncológica más frecuente. La prueba de detección molecular de VPH, el
PAP y la IVAA permiten la captación de mujeres con cáncer de cuello uterino en etapas tempranas. La evidencia muestra que el factor
más importante para lograr el impacto del tamizaje en la reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino es lograr
una amplia cobertura poblacional en las mujeres más susceptibles, que para nuestro país se ha definido en un rango de 30 a 64 años
de edad.

Órgano Responsable
Coordinadores del programa de Prevención y Control del Cáncer de los EESS de las IPRESS de primer nivel
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Expresión Matemática

(Número de mujeres de 30 a 49 años
con IVAA + Número de mujeres de 50 a
64 con PAP) / (Número total de mujeres
30 a 64 años programada) * 100

Descripción de
las Variables

Fuente de Datos

HIS - Sistema de información de la salud

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Número acumulado de mujeres de 30 a 49 años a quienes se
ha realizado la Inspección visual con ácido acético (IVAA)
(Registro HIS: código 88141.01 y Lab ¨N¨ o¨A¨) + Número
acumulado de mujeres de 50 a 64 años a quienes se ha
tomado muestra para realizar la prueba de Papanicolaou
(PAP). (Registro HIS: código ¨88141¨y Lab ¨N¨ o ¨A¨).
Limitaciones: Calidad de registro de información por parte del
profesional que ejecuta la actividad.
Supuestos: La información ingresada corresponde únicamente
a los tamizajes que han tenido resultado.
Observaciones: Los cálculos se realizan la quincena posterior
al cierre de cada mes, pudiendo estos datos variar en fechas
posteriores.

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha

Línea Base
Logros esperados

2019

83.00%

79.50%
2015
2020

Valor
Fecha

Valor Actual
86.00%

2021

89.00%

80.90%
2017
2022
92.00%

Cuadro A-21: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.08
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.08
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
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 inmediata,
Nombre del Indicador
durante los 12 meses
PREPARAR PLANES DE INTERVENCION OPORTUNA EFICIENTE PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE
Objetivo del Indicador
LOS DAÑOS DE SALUD PRESENTABLES.
Justificación del
PERMITE REDUCIR LOS DAÑOS Y SECUELAS POR ACCIDENTES Y DIFERENTES PATOLOGIAS.
Indicador
Órgano Responsable
Coordinadores del programa SAMU
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de atenciones pre-hospitalarios
La atención pre-hospitalaria consiste en la atención realizada
móviles con un tiempo menor a 10
Descripción de por los profesionales que se realiza de manera externa a la
Expresión Matemática
minutos/ Número total de acciones pre las Variables entidad prestadora de salud, siendo habitual la presencia de las
ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia.
hospitalarios) * 100
Alteraciones y deficiencias de la línea de llamadas de

Fuente de Datos

Limitaciones/ emergencia 106.
Se cuenta presupuesto deficiente para la implementación del
Supuestos/
Observaciones SAMU (PA,EQUIPAMIENTO MEDICO E INSUMOS Y

Registro OIT

RECUSOS HUMANOS)

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha

Línea Base
Logros esperados

2019

93.00%

50.00%
2016
2020

Valor
Fecha

Valor Actual
95.00%

2021

98.00%

90.00%
2017
2022
99.00%
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Cuadro A-22: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.08
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.08
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas
Porcentaje de la población que presentó algún problema o accidente y recibió atención médica inmediata, durante los
Nombre del Indicador
últimos 12 meses
PREPARAR PLANES DE INTERVENCION OPORTUNA EFICIENTE PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE
Objetivo del Indicador
LOS DAÑOS DE SALUD PRESENTABLES.
Justificación del
PERMITE REDUCIR LOS DAÑOS Y SECUELAS POR ACCIDENTES Y DIFERENTES PATOLOGIAS.
Indicador
Órgano Responsable
Centro De Prevencion Y Control De Emergencia Y Desastres - Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y
de la Medición.
Urgencias Medicas
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
La atención pre-hospitalaria consiste en la atención
(Número de atenciones pre-hospitalarios
realizada por los profesionales que se realiza de
móviles con un tiempo de rodaje a mayor Descripción de
Expresión Matemática
manera externa a la entidad prestadora de salud,
de 10 minutos/ Número total de
las Variables
siendo habitual la presencia de las ambulancias del
atenciones pre-hospitalarias) *100
Servicio de Atención Móvil de Urgencia.
SE CUENTA PRESUPUESTO DEFICIENTE PARA
Limitaciones/
LA IMPLEMENTACION DEL SAMU (PARA
Fuente de Datos
Registro OIT
Supuestos/
,EQUIPAMIENTO MEDICO E INSUMOS Y RECUSOS
Observaciones
HUMANOS)
Línea Base y logros esperados
Valor
50.00%
Valor
90.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
93.00%
2020
95.00%
2021
98.00%
2022
99.00%

Cuadro A-23: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.09
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.09
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención integral a las personas con discapacidad
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas con alguna discapacidad identificada que son atendidas
Objetivo del Indicador Medir la cantidad de personas con alguna discapacidad que son atendidas
Justificación del
Permite verificar la cantidad de personas con alguna discapacidad que son atendidas
Indicador
Órgano Responsable
Coordinador Regional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de personas con discapacidad
Número de personas con discapacidad identificada
Descripción de
Expresión Matemática identificada atendidas / Número total de
atendidas.
las Variables
personas atendidas) * 100
Número total de personas atendida
Limitaciones/
Fuente de Datos
HIS - Sistema de información de la salud
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2016
Logros esperados
2019
70.00%
2020
80.00%
2021
90.00%
2022
95.00%
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Cuadro A-24: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.10
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.10
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atención integral preventiva y de control en salud mental
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de alcohol en los ultimos 12 meses.
Determinar el porcentaje de personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos
Objetivo del Indicador 12 meses, para conocer el numero de personas del citado grupo poblacional que consumen alcohol a efectos de
fortalecer los servicios de salud mental conducentes a una atención con calidad y calidez.
Justificación del
Permitirá conocer el porcentaje de personas de 15 y más años de edad que presentan trastornos por consumo de
Indicador
alcohol en los ultimos 12 meses.
Órgano Responsable
Coordinador Regional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Decreciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de personas de 15 y más años
PCTA: Número de personas de 15 y más años de edad
de edad con trastorno por consumo de
con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12
alcohol en los últimos 12 meses /
Descripción de
Expresión Matemática
meses.
Número total de personas de 15 y más
las Variables
PCIC: Número de personas de 15 y más años de edad
años de edad con información completa)
con información completa
* 100
Limitaciones: No existe un correcto registro de HIS
Supuestos: La información que ingresan los
profecionales es deficiente pues no se identifican bien
Limitaciones/
HIS MINSA, FORMATO DE INFORME
los diagnosticos clinicos, adicionado a ello el
Fuente de Datos
Supuestos/
MENSUAL DE SALUD MENTAL.
reporteador HIS no registra todo los codigos de CIE-10.
Observaciones
Observaciones: la atención a menores de 15 años no
se está considerando debido que son casos aislados y
difíciles de identificar.
Línea Base y logros esperados
Valor
4.60%
Valor
3.60%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2015
Fecha
2017
Logros esperados
2019
3.20%
2020
3.00%
2021
2.80%
2022
2.60%

Cuadro A-25: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.11
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.11
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atenciones integrales oportunas complementarias de salud
Nombre del Indicador
Porcentaje de crecimiento de atenciones en consulta externa según basal
Objetivo del Indicador Determinar el porcentaje de crecimiento de atenciones en consulta externa según el tipo de establecimiento de salud
Justificación del
Permitirá conocer si la población requiere cada vez más servicios de atención básica y localizar la demanda de
Indicador
servicios de salud.
Órgano Responsable
Oficinas de Estadística de Hospitales y/ o Redes de Salud
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Constante
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de atenciones mensuales /
Descripción de Número de atenciones mensuales
Expresión Matemática
Promedio mensual de atenciones en
las Variables Promedio mensual de atenciones en periodo específico
periodo específico *100
Supuestos: Sólo atenciones de consulta externa
Limitaciones/ básicas.
HIS MINSA
Fuente de Datos
Supuestos/
Observaciones: De acuerdo al tipo de E.S. se deberán
Registros Propios
Observaciones desagregar el tipo de atenciones por atención general
y/o especializada.
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2018
Logros esperados
2019
10.00%
2020
10.00%
2021
10.00%
2022
10.00%
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Cuadro A-26: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.11
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.11
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atenciones integrales oportunas complementarias de salud
Nombre del Indicador
Promedio de días de estancia hospitalaria
Objetivo del Indicador Determinar el tiempo promedio en días de estancia hospitalaria en establecimientos de salud con internamiento
Justificación del
Permitirá conocer si la población requiere cada vez más servicios de atención recuperativa y localizarla
Indicador
Órgano Responsable
Oficinas de Estadística de Hospitales y/ o Redes de Salud
de la Medición.
Parámetro
Promedio
Sentido esperado del
Constante
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Total de días de Estancia en
Descripción de Número de atenciones mensuales
Expresión Matemática
Hospitalización/ Total de Egresos en
las Variables Promedio mensual de atenciones en periodo específico
Hospitalización
Supuestos: Sólo atenciones de consulta externa
Limitaciones/ básicas.
HIS MINSA
Fuente de Datos
Supuestos/
Observaciones: De acuerdo al tipo de E.S. se deberán
Registros Propios
Observaciones desagregar el tipo de atenciones por atención general
y/o especializada.
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2018
Logros esperados
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3

Cuadro A-27: Ficha Técnica de Indicador AEI.02.11
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 02.11
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Garantizar la atención de Salud Integral y de Calidad de la población.
AEI
Atenciones integrales oportunas complementarias de salud
Nombre del Indicador
Porcentaje de productos farmacéuticos desabastecidos
Objetivo del Indicador Determinar la cantidad de productos farmacéuticos desabastecidos respecto del total anual
Justificación del
Permitirá conocer e identificar los productos con stock crítico y gestionar la adquisición de los mismo.
Indicador
Órgano Responsable
Oficinas de Estadística de Hospitales y/ o Redes de Salud
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Constante
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de productos farmacéuticos
Número de productos farmacéuticos estimados con
estimados con stock crítico / Número
Descripción de
Expresión Matemática
stock crítico / Número total de productos farmacéuticos
total de productos farmacéuticos
las Variables
estimados * 100
estimados * 100
Limitaciones/
HIS MINSA
Supuestos: Se considera los productos farmacéuticos a
Fuente de Datos
Supuestos/
Registros Propios - DIREMID
nivel general
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2018
Logros esperados
2019
5.00%
2020
5.00%
2021
5.00%
2022
5.00%
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Cuadro A-28: Ficha Técnica de Indicador OEI.03
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03
DATOS GENERALES
OEI
Nombre del Indicador
Justificación del Indicador
Órgano Responsable de la Medición.
Órgano Responsable del Reporte de
Información
Órgano Responsable del Monitoreo
Parámetro de medición

Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
Porcentaje de estudiantes del 4to grado de nivel primaria de instituciones educativas públicas que
se encuentran en el nivel de logro satisfactorio en compresión lectora.
Permite conocer la proporción de estudiantes que han obtenido un logro significativo en el área
indicada.
Especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica
Dirección Regional de Educación

Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación
Porcentaje
1.8 Sentido esperado del indicador:
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de
Fórmula Matemática

(Número de estudiantes con desempeño nivel
satisfactorio en Comprensión Lectora nivel primaria/
Número total de Alumnos Matriculados) * 100

Fuente de Datos

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa (SIAGIE) / ECE MINEDU

estudiantes con
desempeño nivel
satisfactorio en
Comprensión Lectora
nivel primaria
Número total de
Alumnos Matriculados

Variables

Limitaciones: Acceso
Limitaciones/
limitado a la totalidad
Supuestos/
de la población rural
Observaciones
y urbana

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha
2019

Línea Base
Metas

16.80%
2016
29% 2020 34%

Valor
Fecha
39%

Valor Actual
2021

16.80%
2016
2022 42%

Cuadro A-29: Ficha Técnica de Indicador OEI.03
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03
DATOS GENERALES
OEI
Nombre del Indicador
Justificación del Indicador
Órgano Responsable de la Medición.
Órgano Responsable del Reporte de
Información
Órgano Responsable del Monitoreo
Parámetro de medición

Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
Porcentaje de estudiantes del 4to grado de nivel primaria de instituciones educativas públicas que se
encuentran en el nivel de logro satisfactorio en matemática.
Permite conocer la proporción de estudiantes que han obtenido un logro significativo en el área
indicada.
Especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica
Dirección Regional de Educación
Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación
Porcentaje
Creciente

1.8 Sentido esperado del indicador:

FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Línea Base y logros esperados

Fórmula Matemática

(Número de estudiantes con desempeño nivel
satisfactorio en Matemática nivel primaria/
Número total de Alumnos Matriculados) * 100

Fuente de Datos

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa (SIAGIE) / ECE MINEDU

Número de estudiantes
con desempeño nivel
satisfactorio en
Variables
Comprensión Lectora
nivel primaria
Número total de
Alumnos Matriculados
Limitaciones: Acceso
Limitaciones/
limitado a la totalidad de
Supuestos/
la población rural y
Observaciones
urbana

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Metas

Valor
Fecha
2019

14.38%
2016
24.82% 2020 30.00%

Valor Actual
2021

Valor
14.38%
Fecha
2016
35.00% 2022 38.00%
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Cuadro A-30: Ficha Técnica de Indicador OEI.03
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03
DATOS GENERALES
OEI
Nombre del Indicador
Justificación del Indicador
Órgano Responsable de la Medición.
Órgano Responsable del Reporte de
Información
Órgano Responsable del Monitoreo
Parámetro de medición

Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
Porcentaje de estudiantes del 2do grado de nivel Secundaria de instituciones educativas públicas que
se encuentran en el nivel de logro satisfactorio en compresión lectora.
Permite conocer la proporción de estudiantes que han obtenido un logro significativo en el área
indicada.
Especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica
Dirección Regional de Educación
Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación
Porcentaje
Creciente

1.8 Sentido esperado del indicador:

FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Línea Base y logros esperados

Formula de cálculo

Número de estudiantes con desempeño nivel
satisfactorio en Comprensión Lectora nivel secundaria /
Número total de Alumnos Matriculados) * 100

Variables

Fuente de Datos

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa (SIAGIE) / ECE MINEDU

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Número de estudiantes
con desempeño nivel
satisfactorio en
Comprensión Lectora
nivel secundaria
Número total de
Alumnos Matriculados
Número total de
Alumnos Matriculados
Limitaciones: Acceso
limitado a la totalidad de
la población rural y
urbana

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha
2019

Línea Base
Metas

5.60%
2016
12.13% 2020 17.00%

Valor Actual
2021

Valor
5.60%
Fecha
2016
22.00% 2022 24.00%

Cuadro A-31: Ficha Técnica de Indicador OEI.03
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03
DATOS GENERALES
OEI
Nombre del Indicador
Justificación del Indicador
Órgano Responsable de la Medición.
Órgano Responsable del Reporte de
Información
Órgano Responsable del Monitoreo
Parámetro de medición

Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
Porcentaje de estudiantes del 2do grado de nivel Secundaria de instituciones educativas públicas que
se encuentran en el nivel de logro satisfactorio en matemática.
Permite conocer la proporción de estudiantes que han obtenido un logro significativo en el área
indicada.
Especialistas de la Dirección de Gestión Pedagógica
Dirección Regional de Educación
Gerencia Regional de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación
Porcentaje
Creciente

1.8 Sentido esperado del indicador:

FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Línea Base y logros esperados

Fórmula matemática

(Número de estudiantes con desempeño nivel
satisfactorio en Matemática nivel secundaria/
Número de total de Alumnos Matriculados) * 100

Fuente de Datos

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa (SIAGIE) / ECE MINEDU

Número de estudiantes
con desempeño nivel
satisfactorio en
Variables
Matemática nivel
secundaria
Número de total de
Alumnos Matriculado
Limitaciones: Acceso
Limitaciones/
limitado a la totalidad de
Supuestos/
la población rural y
Observaciones
urbana

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Metas

Valor
Fecha
2019

5.60%
2016
10.78% 2020 16.00%

Valor Actual
2021

Valor
5.60%
Fecha
2016
21.00% 2022 24.00%

55

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

Cuadro A-32: Ficha Técnica de Indicador AEI.03.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 03.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
AEI
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular
Nombre del Indicador
Porcentaje de docentes que cuentan con estudios concluidos con título EBA avanzado
Objetivo del Indicador
Conocer la cantidad de docentes que cuentan con estudios concluidos con título EBA avanzado
Justificación del Indicador
Verificar la cantidad de docentes que cuentan con estudios concluidos con título EBA avanzado
Órgano Responsable de la
Dirección de Gestión Institucional
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de docentes con estudios
(Número de docentes con estudios concluidos
concluidos con título en el nivel
Descripción de
Expresión Matemática
con título en el nivel indicado / Número total de
indicado
las Variables
docentes en el nivel indicado) * 100
Número total de docentes en el
nivel indicado
Limitaciones/
Fuente de Datos
Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE).
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
48.30%
Valor
45.70%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2018
Logros esperados
2019
51.00% 2020
53.00%
2021 58.00% 2022 63.00%

Cuadro A-33: Ficha Técnica de Indicador AEI.03.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 03.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
AEI
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular
Nombre del Indicador
Porcentaje de locales escolares públicos en buen estado
Objetivo del Indicador
Conocer la cantidad de locales escolares públicos en buen estado
Justificación del Indicador
Verificar la cantidad de locales escolares públicos en buen estado
Órgano Responsable de la
Dirección de Gestión Institucional
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de locales públicos en
(Número de locales públicos en que funciona al
que funciona al menos un servicio
menos un servicio de educación básica con
de educación básica con todas sus
Descripción de
Expresión Matemática
todas sus aulas en buen estado / Número de
aulas en buen estado
las Variables
locales escolares públicos en que funciona al
Número de locales escolares
menos un servicio de educación básica) * 100
públicos en que funciona al menos
un servicio de educación básica
Limitaciones/
Fuente de Datos
Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE).
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
17.80%
Valor
21.40%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
32.00% 2020
38.00%
2021 45.00% 2022 52.00%
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Cuadro A-34: Ficha Técnica de Indicador AEI.03.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 03.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
AEI
Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular
Nombre del Indicador
Porcentaje neta de matrícula de educación
Objetivo del Indicador
Conocer la cantidad neta de matrícula de educación
Justificación del Indicador
Verificar la cantidad neta de matrícula de educación
Órgano Responsable de la
Dirección de Gestión Institucional
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de personas que están
(Número de personas que están matriculadas
matriculadas que se encuentran
que se encuentran en el grupo de edades
Descripción de en el grupo de edades establecido
Expresión Matemática
establecido para este nivel (6 a 11 años) /
las Variables para este nivel (6 a 11 años)
Número total del grupo de edades establecido
Número total del grupo de edades
para el nivel) * 100
establecido para el nivel
Limitaciones/
Fuente de Datos
Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE).
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
94.90%
Valor
95.70%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
96.00% 2020
97.00%
2021 98.00% 2022 99.00%

Cuadro A-35: Ficha Técnica de Indicador AEI.03.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 03.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
AEI
Atención Integral, prevención y tratamiento del consumo de drogas
Nombre del Indicador
Porcentaje de población escolar que incrementa la percepción de riesgo sobre el consumo de drogas
Conocer la cantidad de población escolar que incrementa la percepción de riesgo sobre el consumo de
Objetivo del Indicador
drogas
Verificar la cantidad de población escolar que incrementa la percepción de riesgo sobre el consumo de
Justificación del Indicador
drogas
Órgano Responsable de la
Dirección de Gestión Pedagógica
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
población escolar que incrementa
(población escolar que incrementa la
Descripción de la percepción de riesgo sobre
Expresión Matemática
percepción de riesgo sobre consumo de
las Variables consumo de drogas
drogas/población escolar)*100
población escolar
Limitaciones/
Fuente de Datos
Registros propios del PPR 051
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
70.00% 2020
75.00%
2021
78.00% 2022 80.00%
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Cuadro A-36: Ficha Técnica de Indicador AEI.03.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 03.03
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
Acompañamiento constante para incrementar los servicios de Educación Superior No Universitario y Técnicos
AEI
Productivo acreditados
Nombre del Indicador
Porcentaje de Institutos de Educación Superior No Universitario y Técnicos púbicos acreditados
Objetivo del Indicador Conocer la cantidad de Institutos de Educación Superior No Universitario y Técnicos púbicos acreditados
Justificación del
Verificar la cantidad de Institutos de Educación Superior No Universitario y Técnicos púbicos acreditados
Indicador
Órgano Responsable
Dirección de Gestión Pedagógica
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de Institutos de Educación
Número de Institutos de Educación Superior No
Superior No Universitario y Técnicos
Descripción de Universitario y Técnicos púbicos acreditados
Expresión Matemática
púbicos acreditados / Número total de
las Variables Número total de Educación Superior No Universitario y
Educación Superior No Universitario y
Técnicos púbicos
Técnicos púbicos) * 100
Padrón de Instituciones Educativas y
Limitaciones/
Fuente de Datos
Programas (PADRÓN). Estadística de la
Supuestos/
Calidad Educativa (ESCALE)
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
0.00%
Valor
0.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
9.00%
2020
21.00%
2021
30.00%
2022
46.00%

Cuadro A-37: Ficha Técnica de Indicador AEI.03.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 03.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar la Calidad de los servicios de educación en los diferentes niveles y modalidades
AEI
Servicios educativos en las diferentes modalidades que incluyen estudiantes con discapacidad
Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a los servicios de educación básica regular,
Nombre del Indicador
alternativa y técnica productiva
Conocer la cantidad de personas con discapacidad que acceden a los servicios de educación básica
Objetivo del Indicador
regular, alternativa y técnica productiva
Verificar la cantidad de personas con discapacidad que acceden a los servicios de educación básica
Justificación del Indicador
regular, alternativa y técnica productiva
Órgano Responsable de la
Dirección de Gestión Pedagógica
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de personas con
discapacidad que acceden a los
(Número de personas con discapacidad que
servicios de educación básica
acceden a los servicios de educación básica
Descripción de regular, alternativa y técnica
Expresión Matemática
regular, alternativa y técnica productiva/
las Variables productiva
Número total de personas que acceden a los
Número total de personas que
servicios de EBR, Alternativa y TP) * 100
acceden a los servicios de EBR,
Alternativa y TP
Limitaciones/
Fuente de Datos
Registros Propios
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2016
Logros esperados
2019
10.00% 2020
15.00%
2021
20.00% 2022 28.00%
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Cuadro A-38: Ficha Técnica de Indicador OEI.04
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03
DATOS GENERALES
OEI
Nombre del Indicador
Justificación del Indicador
Órgano Responsable de la Medición.
Parámetro de medición

Mejorar las condiciones de habitabilidad básica en la población.
Porcentaje de Gobiernos Locales que realizan una gestión adecuada en Vivienda Urbanismo y
Saneamiento.
Verificar la cantidad de Gobiernos Locales que realizan una gestión adecuada en Vivienda Urbanismo
y Saneamiento.
Dirección de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Porcentaje
Creciente

Sentido esperado del indicador:

2. FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y META
Forma de Cálculo

Fórmula Matemática

(Número de Gobiernos Locales con Gestión de de sus
Servicios en Vivienda, Urbanismo y saneamiento / Total
de Gobiernos Locales del departamento de Huánuco) *
100

Variables

Número de Gobiernos
Locales con Gestión de
de sus Servicios en
Vivienda, Urbanismo y
saneamiento
Total de Gobiernos
Locales del
departamento de
Huánuco

Fuente de Datos

Encuesta Nacional de Hogares

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

-

2.2. Línea Base y Metas
Línea Base
Metas

Valor
Fecha
2019

0.00%
2016
20.00% 2020 40.00%

Valor Actual
2021

Valor
0.00%
Fecha
2017
60.00% 2022 80.00%

Cuadro A-39: Ficha Técnica de Indicador OEI.04
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04
DATOS GENERALES
OEI
Mejorar las condiciones de habitabilidad básica en la población.
Nombre del Indicador
Porcentaje de cobertura de electrificación rural
Permite conocer la proporción de estudiantes que han obtenido un logro significativo en el área
Justificación del Indicador
indicada.
Órgano Responsable de la Medición.
MEM(DGER), INEI
Porcentaje
Parámetro de medición
Creciente
Sentido esperado del indicador:
2. FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y META
Forma de Cálculo
Número de hogares que
se abastecen de agua
(Número de viviendas particulares con acceso a energía
mediante red pública
Fórmula Matemática
Variables
eléctrica / Número total de viviendas particulares) * 100
Número de hogares que
se abastecen de agua
por todo tipo
Limitaciones: Acceso
Limitaciones/
INEI, DGER(MEM), Encuesta Nacional de Programas
limitado a la totalidad de
Fuente de Datos
Supuestos/
Presupuestales(ENAPRES)
la población rural y
Observaciones
urbana
2.2. Línea Base y Metas
Valor
74.60%
Valor
74.60%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Metas
2019
75.00% 2020 75.80%
2021
76.20% 2022 78.00%
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Cuadro A-40: Ficha Técnica de Indicador AEI.04.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 04.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar las condiciones de habitabilidad básica en la población.
AEI
Incrementar la capacidad de gestión de servicios de agua y saneamiento de los Gobiernos Locales del ámbito rural
Nombre del Indicador
Porcentaje de gobiernos locales capacitados que implementan los servicios en agua y saneamiento rural
Mide El Porcentaje De Gobiernos Locales Capacitados Que Implementan Procesos En Gestion De Servicios En
Objetivo del Indicador
Agua Y Saneamiento En El Ámbito Rural, Respecto A La Cantidad Total De Gobiernos Locales Que Han Recibido
La Capacitación
Fortalecer e incrementar las capacidades de los administradores de los servicios de saneamiento, una vez realizada
Justificación del Indicador
las capacitaciones o por la DRVCS.
Órgano Responsable de la
Dirección de Construcción y Saneamiento
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

(Número de Gobiernos locales capacitados
que implementan los servicios de agua y
saneamiento rural / Número total de gobiernos
locales del departamento de Huánuco) * 100

Descripción de
las Variables

Fuente de Datos

Informes de capacitación emitidos por las
Direcciones de Construcción y Saneamiento.

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Gobiernos locales capacitados que implementan los
servicios de agua y saneamiento rural: capacitación a la
atm sobre la implementación y gestión de sus ss. de
agua y saneamiento, entendiéndose el ámbito rural
como ciudades no principales con menos de 500
habitantes
Total de gobiernos locales del departamento de
huánuco: cantidad total (84) gl.
Limitaciones: poca participación de gl en procesos de
capacitación, alta rotación del responsable del ATM
Supuestos: cantidad constante de gl del territorio. Todos
los participantes capacitados implementan las acciones
de gestión de SS saneamiento.
Observaciones: los cálculos se realizan en
concordancia con los reportes trimestrales del FED

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

0.00%
2017
5.00% 2020

Valor Actual
10.00%

Valor
Fecha
2021 15.00% 2022

0.00%
2017
18.00%

Cuadro A-41: Ficha Técnica de Indicador AEI.04.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 04.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar las condiciones de habitabilidad básica en la población.
AEI
Asistencia técnica y seguimiento a gobiernos locales para la gestión sostenible de los servicios de saneamiento
Nombre del Indicador
Porcentaje de ATMS y operadores comunales capacitados en gestión de los servicios de saneamiento
Objetivo del Indicador
Permite medir el número de atm y operadores comunales que se capacitan para gestionar sus ss. de saneamiento
Justificación del Indicador
Permite medir a las áreas técnicas municipales capacitadas para gestionar sus servicios de saneamiento.
Órgano Responsable de la
Dirección de Construcción y Saneamiento
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Expresión Matemática

(Total de ATM y operadores locales que
recibieron capacitación en gestión de los
servicios de saneamiento/total de ATMS del
departamento

Descripción de
las Variables

Fuente de Datos

Registros Propios de la Dirección de
Construcción de Saneamiento

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Total de ATM y operadores locales que recibieron
capacitación: número de áreas técnicas municipales
que se capacitaron en la gestión de los servicios de
saneamiento
Total de ATMS del departamento: 83 que son el total
de áreas técnicas municipales del departamento
limitaciones: poca participación de gl en procesos de
capacitacion, alta rotacion del responsable del atm
supuestos: cantidad constante de gl del territorio. todos
los participantes capacitados implementan las acciones
de gestion de ss saneamiento.
observaciones: los cálculos se realizan en
concordancia con los reportes trimestrales del fed

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

0.00%
2017
25.00% 2020

Valor Actual
50.00%

Valor
Fecha
2021 80.00% 2022

0.00%
2017
85.00%
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Cuadro A-42: Ficha Técnica de Indicador AEI.04.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 04.03
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar las condiciones de habitabilidad básica en la población.
Acompañamiento en los Procesos de Formulación de los Planes de Desarrollo Urbano a los Gobiernos
AEI
Locales
Nombre del Indicador
Porcentaje de gobiernos locales asistidos que implementan sus planes de desarrollo urbano.
Permite medir la cantidad de gobiernos locales aquienes se les efectuó acompañamiento y que estan
Objetivo del Indicador
formulando sus planes de desarrollo urbano.
Representa de mejor forma la cantidad de gobiernos locales que han respondido a la asistencia
Justificación del Indicador
técnica.
Órgano Responsable de la Medición. Dirección de Viviena y Urbanismo
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Porcentaje de gobiernos locales
Número de gobiernos locales implementados
con planes de desarrolo urbano / total de
Descripción de implementados implementados con
planes de desarrollo urbano. Total de
Expresión Matemática
gobiernos locales con asistencia tècnica y
las Variables gobiernos locales con asistencia
acompañamiento.
tecnica y acompañamiento.

Fuente de Datos

Base de datos de monitoreo de la Dirección de
Vivienda y Urbanismo

Limitaciones: los gobiernos locales
cuentan con deficiente sistema de
informaciòn.
Limitaciones/ Supuestos: falta de asistencia técnica.
Observaciones: se considera a los
Supuestos/
gobiernos locales que recibieron
Observaciones asistencia tecnica, y se encuentran en
procesos de gestión para la formulación
de sus instrumentos normativos
urbanos

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

0.00%
2017
2.00% 2020

Valor Actual
4.00%

Valor
0.00%
Fecha
2017
2021
7.00% 2022 10.00%

Cuadro A-43: Ficha Técnica de Indicador AEI.04.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 04.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar las condiciones de habitabilidad básica en la población.
AEI
Incrementar la promoción para el acceso de la población a viviendas de calidad
Nombre del Indicador
Nümero de grupos familiares elegibles para acceder a programas habitacionales
Objetivo del Indicador
Medir la cantidad de familias con asistencia que han accedido a un programa de vivienda.
Justificación del Indicador
Permite evaluar la cantidad de familias que han accedido a un programa de vivienda.
Órgano Responsable de la Medición.
Dirección de Viviena y Urbanismo
Parámetro
Número
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Expresión Matemática

Fuente de Datos

Número de familias que se

(Total de familias elegibles para acceder a un
programa habitacional)

Descripción de encuentran en un programa
las Variables habitacional.

Base de datos de monitoreo de la Dirección de
VIvienda y Urbanism

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Total de familias asistidas.
Limitaciones: no se tiene
intervención en todo el proceso de
acceso a los programas
habitacionales del gobierno central.
Supuestos: programas
administrados por el gobierno
central.
Observaciones: el reporte de
evalauacion de las familias para el
acceso habitacional no representa
al total de la región, debido a que
solo se considera lo realizado por la
drvcs como centro autorizado.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

0
2017
200 2020

Valor Actual
250

Valor
0
Fecha
2017
2021
300 2022 400
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Cuadro A-44: Ficha Técnica de Indicador OEI.05
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 05
DATOS GENERALES
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de logros anuales esperados cumplidos del Plan Estratégico Institucional
Justificación del Indicador
Permite determinar el logro de las metas previstas en el PEI
Órgano Responsable de la Medición.
Unidad de Planes - Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
Porcentaje
Parámetro de medición
1.8 Sentido esperado del indicador:

Creciente

FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Fórmula Matemática

(Total de metas anuales cumplidas/total de metas
ejecutadas)*100

Fuente de Datos

Informes de Evaluación anual PEI

Número Total de metas
anuales cumplidas
Variables
Total de metas
ejecutadas
Limitaciones: Acceso
Limitaciones/
limitado a la totalidad de
Supuestos/
la población rural y
Observaciones
urbana

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

S/I
2016
60.00% 2020 70.00%

Valor Actual
2021

Valor
S/I
Fecha
2016
80.00% 2022 90.00%

Cuadro A-45: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
AEI
Emisión y difusión oportuna de normas legales que mejoran la gobernanza pública en beneficio de la población
Nombre del Indicador
Porcentaje de aceptación de gestión por los asistentes a la rendición de cuentas anual
Objetivo del Indicador Conocer la aceptación de gestión por los asistentes a la rendición de cuentas anual
Justificación del
Verificar la aceptación de gestión por los asistentes a la rendición de cuentas anual
Indicador
Órgano Responsable
Oficina de Imagen Institucional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de encuestas de gestión
Número de encuestas de gestión aceptadas por
Descripción de
Expresión Matemática
aceptadas por asistente / número de
asistente
las Variables
encuestas realizadas)*100
Número de encuestas realizadas
Limitaciones/
Encuestas a los asistentes en rendición
Fuente de Datos
Supuestos/
de cuentas anual
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
50.00%
2020
60.00%
2021
70.00%
2022
80.00%
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Cuadro A-46: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
AEI
Emisión y difusiión oportuna de normas legales que mejoran la gobernanza pública en beneficio de la población
Nombre del Indicador
Porcentaje de normas legales emitidas por el Consejo Regional implementadas por el Ejecutivo
Objetivo del Indicador Implementar normas Legales en beneficio de la Población de la Región Huánuco.
Justificación del
Permite crear Leyes de alcance Regional en favor de la población.
Indicador
Órgano Responsable
Secretaría de Consejo Regional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de Acuerdos y Ordenanzas
Regionales implementadas por el nivel
Número de casos de diferencias (opiniones
Descripción de
Expresión Matemática
ejecutivo / número total de Acuerdos y
contrapuestas entre sí) y Controversias (Intereses y
las Variables
Ordenanzas Regionales emitidas por el
posiciones discrepantes) detectados por la ORGCS
Consejo Regional) *100

Fuente de Datos

documentos y archivos de la Oficina de
Secretaría de Consejo Regional

Limitaciones: falta de apoyo logístico para el adecuado
registro de documentos en la oficina de Consejo
Regional.
Limitaciones/
Supuestos: La información ingresada corresponde
Supuestos/
únicamente a los casos de informes y Dictámenes
Observaciones
emitidos por las comisiones.
Observaciones: Los cálculos se realizan el primer día
útil posterior al cierre de cada mes, pudiendo estos
datos variar en fechas posteriores.

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha

Línea Base
Logros esperados

2019

35.00%

30.00%
2017
2020

Valor
Fecha

Valor Actual
40.00%

2021

45.00%

30.00%
2017
2022
50.00%

Cuadro A-47: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
Aplicativos web interactivos que brinden bienes y/o servicios institucionales eficientes a usuarios del Gobierno
AEI
Regional Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de bienes y/o servicios institucionales que se brindan mediante aplicativos web
Conocer la cantidad de bienes y/o servicios institucionales identificados en GPP que brindan servicios mediante
Objetivo del Indicador
plataforma web (aplicaciones)
Justificación del
Verificar la cantidad de bienes y/o servicios institucionales identificados en GPP que brindan servicios mediante
Indicador
plataforma web (aplicaciones)
Órgano Responsable
Unidad de Desarrollo Institucional - SGDIS
de la Medición.
Unidades de Soporte Informático de U.E.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de procesos de bienes y
Número de procesos de bienes y servicios
servicios institucionales identificados que
institucionales identificados en GPP que cuentan con
Descripción de
Expresión Matemática
cuentan con aplicativo web / número
una plataforma web
las Variables
total de procesos de bienes y servicios
número total de procesos de bienes y servicios
institucionales identificados ) * 100
institucionales identificados en GPP
Catálogo de bienes y servicios
Limitaciones/
Fuente de Datos
identificados en GPP
Supuestos/
Listado de aplicaciones web aprobadas Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
10.00%
Valor
10.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
40.00%
2020
60.00%
2021
70.00%
2022
80.00%
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Cuadro A-48: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.03
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
AEI
Optimización de procesos estratégicos y de soporte institucionales
Nombre del Indicador
Porcentaje de procesos administrativos institucionales identificados que han sido simplificados
Objetivo del Indicador Conocer la cantidad de procesos administrativos institucionales identificados que han sido simplificados
Justificación del
Verificar la cantidad de procesos administrativos institucionales identificados que han sido simplificados
Indicador
Órgano Responsable
Unidad de Desarrollo Institucional - SGDIS
de la Medición.
Unidades de Soporte Informático de U.E.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de procesos administrativos y
Número de procesos administrativos y de soporte
de soporte institucionale simplificados / Descripción de institucionale simplificados
Expresión Matemática
número de procesos admisnitrativos y de las Variables Número de procesos admisnitrativos y de soporte
soporte identificados) * 100
identificados
Catálogo de bienes y servicios
Limitaciones/
Fuente de Datos
identificados en GPP
Supuestos/
Listado de aplicaciones web aprobadas Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
5.00%
Valor
5.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
10.00%
2020
20.00%
2021
40.00%
2022
60.00%

Cuadro A-49: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.03
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
AEI
Optimización de procesos estratégicos y de soporte institucionales
Nombre del Indicador
Porcentaje de bases de datos digitalizados y cargados en la plataforma de interoperabilidad institucional
Objetivo del Indicador Conocer la cantidad de bases de datos digitalizados y cargados en la plataforma de interoperabilidad institucional
Justificación del
Verificar la cantidad de bases de datos digitalizados y cargados en la plataforma de interoperabilidad institucional
Indicador
Unidad de Desarrollo Institucional - SGDIS
Órgano Responsable
Secretaría General
de la Medición.
Archivo Regional Huánuco
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de base de datos indizados
Número de base de datos indizados digitalmente que
digitalmente que han sido cargados en la
Descripción de han sido cargados en la plataforma de interoperabilidad
Expresión Matemática
plataforma de interoperabilidad
las Variables institucional
institucional / número total de base de
número total de base de datos identificados
datos identificados) *100
Limitaciones/
Fuente de Datos
Catálogo de bases de datos identificados
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
6.00%
Valor
6.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
8.00%
2020
10.00%
2021
15.00%
2022
20.00%
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Cuadro A-50: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco.
Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones de los servidores del Gobierno
AEI
Regional Huánuco
Porcentaje de centros de costos identificados que cumplen igual o mayor al 80% de sus actividades
Nombre del Indicador
programadas por semestre
Conocer la cantidad de centros de costos identificados que cumplen igual o mayor al 80% de sus
Objetivo del Indicador
actividades programadas por semestre
Verificar la cantidad de centros de costos identificados que cumplen igual o mayor al 80% de sus
Justificación del Indicador
actividades programadas por semestre
Órgano Responsable de la
Responsables de Centros de Costos
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de CC identificados que
(Número de CC identificados que cumplen
cumplen igual o mayor al 80% de
igual o mayor al 80% de sus actividades en el
Descripción de sus actividades en el semestre
Expresión Matemática
semestre/Número de CC identificados que
las Variables Número de CC identificados que
reportan el cumplimiento de actividades en el
reportan el cumplimiento de
semestre) * 100
actividades en el semestre
Limitaciones/
Informes de Seguimiento POI
Fuente de Datos
Supuestos/
Informes de Ejecución Presupuestal
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
85.00% 2020
90.00%
2021
95.00% 2022 95.00%

Cuadro A-51: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones de los servidores del Gobierno
AEI
Regional Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el cronograma establecido
Conocer la cantidad de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el cronograma
Objetivo del Indicador
establecido
Verificar la cantidad de procesos PAC adjudicados con buena pro que cumplen el cronograma
Justificación del Indicador
establecido
Órgano Responsable de la
Jefes / responsables de unidades de adquisiciones, abastecimiento y/o logística de las U.E.
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de procesos PAC
(Número de procesos PAC adjudicados con
adjudicados con buena pro que
buena pro que cumplen el cronograma
Descripción de
Expresión Matemática
cumplen el cronograma establecido
establecido / Número de procesos PAC
las Variables
Número de procesos PAC
convocados oportunamente) * 100
convocados oportunamente
Limitaciones/
Fuente de Datos
Informes de Seguimiento PAC
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
85.00% 2020
90.00%
2021
95.00% 2022 95.00%
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Cuadro A-52: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco.
Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones de los servidores del Gobierno
AEI
Regional Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de Componentes de Inversiones cumplidas en el plazo establecido
Objetivo del Indicador
Conocer la cantidad de Componentes de Inversiones cumplidas en el plazo establecido
Justificación del Indicador
Verificar la cantidad de Componentes de Inversiones cumplidas en el plazo establecido
Órgano Responsable de la
Equipo de monitoreo de inversiones
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de componentes de
(Número de componentes de inversiones
Descripción de inversiones cumplidas en el plazo
Expresión Matemática
cumplidas en el plazo / Número de Inversiones
las Variables Número de Inversiones en
en ejecución) * 100
ejecución
Limitaciones/
Informes de Monitoreo del Plan Anual de
Fuente de Datos
Supuestos/
Inversiones
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
40.00% 2020
50.00%
2021
60.00% 2022 70.00%

Cuadro A-53: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco.
Procesos administrativos eficientes para la mejor toma de decisiones de los servidores del Gobierno
AEI
Regional Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de obras concluidas entregados en el periodo programado
Objetivo del Indicador
Conocer la cantidad de obras concluidas entregados en el periodo programado
Justificación del Indicador
Verificar la cantidad de obras concluidas entregados en el periodo programado
Órgano Responsable de la
Equipo de monitoreo de inversiones
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de Obras concluidas
(Número de Obras concluidas entregados en el
entregados en el periodo
Descripción de
Expresión Matemática
periodo programado / Número de obras
programado
las Variables
ejecutadas en el año) * 100
Número de obras ejecutadas en el
año
Limitaciones/
Informes de Monitoreo del Plan Anual de
Fuente de Datos
Supuestos/
Inversiones
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
40.00% 2020
50.00%
2021
60.00% 2022 70.00%
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Cuadro A-54: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.05
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.05
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
Asistencia técnica especializada para mejorar las capacidades y competencias de los servidores del
AEI
Gobierno Regional Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de servidores capacitados que han realizado la réplica correspondiente en sus U.E.
Objetivo del Indicador
Conocer la cantidad de servidores capacitados que han realizado la réplica correspondiente en sus U.E.
Justificación del Indicador
Verificar la cantidad de servidores capacitados que han realizado la réplica correspondiente en sus U.E.
Órgano Responsable de la
Jefes / responsables de unidades de Recursos Humanos de las U.E.
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de servidores capacitados
(Número de servidores capacitados que han
que han realizado réplica
realizado réplica correspondiente en su Unidad Descripción de correspondiente en su Unidad
Expresión Matemática
Ejecutora / Número de servidores capacitados
las Variables Ejecutora
según el PDP) * 100
Número de servidores capacitados
según el PDP
Limitaciones/
Informes de Seguimiento PDP
Fuente de Datos
Supuestos/
Lista de Asistencia de Réplicas
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
80.00% 2020
90.00%
2021
95.00% 2022 95.00%

Cuadro A-55: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.06
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.06
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
AEI
Mejorar las capacidades y competencias de los servidores del GORE Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de equipamiento en buen estado por CC
Objetivo del Indicador
Conocer la cantidad de equipamiento en buen estado por CC
Justificación del Indicador
Verificar la cantidad de equipamiento en buen estado por CC
Órgano Responsable de la
Jefes / responsables de unidades de Patrimonio o Mantenimiento de las U.E
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número de equipos en buen estado según
Número de equipos en buen estado
Descripción de
Expresión Matemática
inventario anual / Número de equipos total) *
según inventario anual / Número de
las Variables
100
equipos total
Limitaciones/
Fuente de Datos
Inventarios institucionales
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/I
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
40.00% 2020
45.00%
2021
50.00% 2022 70.00%
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Cuadro A-56: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.07
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.07
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco.
AEI
Consolidación de Alianzas estratégicas adecuadas con actores privados y de cooperación internacional
Nombre del Indicador
Porcentaje de alianzas estratégicas concretadas
Medir el porcentaje de alianzas estratégicas concretadas a través de la Oficina Regional de Cooperación
Objetivo del Indicador
Internacional.
Permite monitorear las alianzas estratégicas concretadas a través de la Oficina Regional de
Cooperación Internacional correspondiente a convenios, memorándum de entendimiento (MOU),
Justificación del Indicador
acuerdos de cooperación, ayuda memoria y actas de compromiso, a fin de interactuar con los diferentes
actores de cooperación (fuentes cooperantes, sector público, sociedad civil, academia, empresas
privadas y organizaciones internacionales)en beneficio de la región Huánuco.
Órgano Responsable de la
Oficina Regional de Cooperación Internacional
Medición.
Secretaría General
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
%AEC = PORCENTAJE DE
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CONCRETADAS (INDICADOR
PARA LA OFICINA REGIONAL
DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL)
AEC = ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
CONCRETADAS (gestiones
realizadas por la Oficina Regional
de Cooperación Internacional
correspondiente a convenios,
(Número de Alianzas Estratégicas Concretadas /
Descripción de memorándum de entendimiento
Expresión Matemática
Número total de Alianzas Estratégicas
las Variables (MOU), acuerdos de cooperación,
Programadas) * 100
ayuda memoria y actas de
compromiso.
AEP = ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
PROGRAMADAS (son metas
programadas por la Oficina
Regional de Cooperación
Internacional correspondiente a
convenios, memorándum de
entendimiento (MOU), acuerdos
de cooperación, ayuda memoria y
actas de compromiso).
Limitaciones:
_Desactualización del Plan
Regional de Cooperación
Internacional debido a la
asignación de presupuesto
limitada.
_Las unidades ejecutoras no
prosiguen con las acciones
Limitaciones/
necesarias para concretar el
Fuente de Datos
Registros propios
Supuestos/
convenio.
Observaciones
_Cambio de políticas de los
actores de cooperación.
Supuestos:
- Retiro de la ayuda oficial para el
desarrollo (AOD) de las fuentes
cooperantes, por ser el Perú
considerado un pais de renta
media alta.
Línea Base y logros esperados
Valor
50.00%
Valor
67.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
50.00% 2020
60.00%
2021 70.00% 2022 80.00%
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Cuadro A-57: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.08
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.08
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
AEI
Incrementar las medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional
Porcentaje de Recomendaciones Implementadas de los Informes Resultantes de los Servicios de Control
Nombre del Indicador
y Servicios Relacionados
Determinar la celeridad que le dan a las implementaciones de las recomendaciones derivadas al titular
Objetivo del Indicador
de la entidad
Determinar nuevas estrategias anticorrupción
Permite que la oficina del Organo de Control Institucional realice recomendaciones al titular de la entidad
Justificación del Indicador
para la mejora de gestión
Órgano Responsable de la
Responsables de Seguimiento de Recomendaciones - Órgano de Control Institucional
Medición.
Responsables de Control Institucional de las Unidades Ejecutoras
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

Fuente de Datos

(Número de Recomendaciones Implementadas
por Informe de Servicios de Control y Servicios
Descripción de
Relacionados / Número de Recomendaciones de
las Variables
informes de Auditorias de Cumplimiento y
servicios relacionados ) x 100

Documentos y archivos propios

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Número de Recomendaciones
Implementados: total de las
recomendaciones implementadas
Número de Recomendaciones totales por
informes de Auditorias de Cumplimiento y
servicios relacionados: total de
Recomendaciones efectuadas en el
informe de Auditorias de Cumplimiento y
servicios relacionados
Limitaciones: Limitación de Información
por parte del Ejecutivo, Recursos
Presupuestarios limitados.
Supuestos: La información ingresada
corresponde únicamente a los casos de
informe de Auditoria de Cumplimiento,
Acciones Simultáneas y Servicios
Relacionados
Observaciones: Los cálculos se realizan el
primer día útil posterior al cierre de cada
mes, pudiendo estos datos variar en
fechas posteriores.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

65.00%
2017
70.00% 2020

Valor
65.00%
Fecha
2017
2021 80.00% 2022 90.00%

Valor Actual
75.00%

Cuadro A-58: Ficha Técnica de Indicador AEI.05.08
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 05.08
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Huánuco
AEI
Incrementar las medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional
Porcentaje de dictámenes de fiscalización en inversiones emitidas por las comisiones permanentes y
Nombre del Indicador
especiales
Objetivo del Indicador
Implementar normas Legales en beneficio de la Población de la Región Huánuco.
Justificación del Indicador
Permite crear normas de alcance Regional en favor de la población.
Órgano Responsable de
Secretaría de Consejo Regional
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Acuerdos y Ordenanzas Regionales
Número de casos de diferencias
implementadas por el nivel ejecutivo / número Descripción de (opiniones contrapuestas entre sí) y
Expresión Matemática
Controversias
(Intereses y posiciones
total de Acuerdos y Ordenanzas Regionales
las Variables
discrepantes) detectados por la ORGCS
emitidas por el Consejo Regional) *100

Fuente de Datos

Documentos y archivos de la Oficina de
Secretaría de Consejo Regional

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Limitaciones: falta de apoyo logistico para
el adecuado registro de documentos en la
oficina de Consejo Regional.
Supuestos: La información ingresada
corresponde únicamente a los casos de
informes y Dictamenes emitidos por las
comisiones.
Observaciones: Los cálculos se realizan el
primer día útil posterior al cierre de cada
mes, pudiendo estos datos variar en
fechas posteriores.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

30.00%
2017
35.00% 2020

Valor Actual
40.00%

Valor
30.00%
Fecha
2017
2021 45.00% 2022 50.00%
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Cuadro A-59: Ficha Técnica de Indicador OEI.06
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 06
DATOS GENERALES
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de la Región
Justificación del Indicador
Órgano Responsable de la
Oficina de Estadística Agraria e Informática
Medición.
Parámetro de medición
Porcentaje
Sentido esperado del indicador:
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Valor Bruto de la Producción en el Año de Medición Número Total de metas
Fórmula Matemática
Valor Bruto de la Producción del Año Base) / (Valor
Variables
anuales cumplidas
Bruto de la Producción del Año Base) * 100
Total de metas ejecutadas
Limitaciones/
Limitaciones: Acceso
SISAGRE - Agrícola
Fuente de Datos
Supuestos/
limitado a la totalidad de la
SISPEC - Crianzas
Observaciones población rural y urbana
Línea Base y logros esperados
46.43%
100%
Valor
Valor
(5,125 mill
(3,500 mill soles)
Línea Base
Valor Actual
soles)
Fecha
2009
Fecha
2017
93.71%
122.3%
128.86%
155.14%
(6,780
(7,780.45
(8,010
(8,930
Logros esperados
2019
2020
2021
2022
mil
mill
mill
mill
soles)
soles)
soles)
soles)

Cuadro A-60: Ficha Técnica de Indicador OEI.06
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 06
DATOS GENERALES
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región
Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria de la Región
VA PERMITIR CONOCER EL CRECIMIENTO DEL SUBSECTOR AGRICOLA Y PECUARIO EN
Justificación del Indicador
MILLONES DE SOLES A PRECIOS 2007 Y SU COMPARACION CON LA CAMPAÑA ANTERIOR Y
ESTO SE REALIZA DE MANERA CONSTANTE TODOS LOS AÑOS
Órgano Responsable de la Medición.
Oficina de Estadística Agraria e Informática
Parámetro de medición
Porcentaje
Sentido esperado del indicador:
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Desenvolvimiento del
valor bruto de la
produucion del suvsector
agricola conun estimado
de 125 cultivos y
subsector pecuario con
((Produccion del Año en Millones de Soles a precios
7 crianzas que se
Fórmula Matemática
Variables
2007 / Produccion año anterior) - 1) * 100
sustenta en las siembras
y especies que se
reportan cada mes de
manera continua y que
parte de los 394
sectores estadisticos ,84
distritos,11 provincia
Limitaciones:calidad
reporte estadisticos de
las agencias agrarias
supuestos:la informacion
Limitaciones/
SISAGRE - Agrícola
esta a revision de las
Fuente de Datos
Supuestos/
SISPEC - Crianzas
diferencias detectadas.
Observaciones
Observaciones. Los
calculos pueden variar
en el año y/al final de
cada año .
Línea Base y logros esperados
Valor
5.00%
Valor
5.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
7.00% 2020 10.00%
2021
12.00% 2022 15.00%
OEI
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Cuadro A-61: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.01
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
Asistencia Tecnica para la diversificación productiva de los Pequeños Productores Organizados en
AEI
Cadenas Productivas priorizadas con acceso a Mercados Regional y Nacional
Porcentaje de Pequeños Productores Organizados en Cadenas Productivas Priiorizadas con Acceso a
Nombre del Indicador
Mercados Regional y Nacional
MEDIR LA PROPORCIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PRIORIZADOS QUE TIENEN
Objetivo del Indicador
ACCESO AL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL.
HERRAMIENTA QUE PROPORCIONA INFORMACION CUANTITATIVA PARA HACER UNA
Justificación del Indicador
COMPARACION ENTRE LA META PROGRAMADA Y EL AVANCE LOGRADO Y SU RELACION CON EL
POI
Órgano Responsable de la
Agencias Agrarias,
Medición.
Dirección de Extensión Agraria y Dirección de Competitividad Agraria
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

(Número de Pequeños Productores
Organizados en Cadenas Productivas
Priorizadas con Acceso a Mercados /
Número total de Productores Organizadoss
en cadenas productivas) * 100

Fuente de Datos

Agencias Agrarias,
Dirección de Competitividad Agraria

Miden la relacion entre el volumen de
produccion en tm de las ventas a los mercados
Descripción de de las cadenas productivas
priorizadas(palto,granadilla,durazno) y el
las Variables porcentaje de productorescon acceso a
mercados cuando comercializan sus productos
y/o participan en ferias ,festivales o expos
Limitaciones: grado confiabilidad informes
Limitaciones/ agencias agrarias.
Supuestos: informes parciales, cantidad de
Supuestos/
productores de cadenas priorizadas con meses
Observaciones que comercializan sus productos cada año
conlos atributos que demanda el mercado

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

2.00%
2017
3.00% 2020

Valor Actual
5.00%

Valor
Fecha
2021
8.00%

2.00%
2017
2022 10.00%

Cuadro A-62: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Formalización y Titulación rural de propiedad agraria en zonas focalizadas de la Región
Nombre del Indicador
Porcentaje de Beneficiarios que califican para recibir su Titulo de Propiedad en Zonas Focalizadas
AVANZAR CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES EN LA REGION
Objetivo del Indicador
EM ZONAS FOCALIZADAS QUE COMPRENDE DIEZ ETAPAS
COMO EL PROCESO DE FORMALIZACION Y TITULACION COMPRENE DIEZ ETAPAS DEBEN
Justificación del Indicador
EFECTUARSE EN ALGUNAS SUPERVISION EN CAMPO DEL TRABAJO DE LA BRIGADA PARA EVITAR
QUEJAS Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
Órgano Responsable de la
Dirección de Comunidades
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Cantidad de beneficiarios que califican para su
(Número de beneficiarios que califican y
formalizacion del predio rural que ocupan/ total
reciben su titulo de Propiedad en zonas
Descripción de estimado de beneficiariosios que se encuentran
Expresión Matemática
focalizadas / Número total de
las Variables pendientes de titulacion en las provincias de
beneficiarios a calificarse pendientes de
ambo,huamalies,marañon,huacaybamba,leoncio prado
titulacion) * 100
y puerto inca

Fuente de Datos

Informes del avance del proceso de
titulación y relación de beneficiarios

Limitaciones : grado de confibialidad de los informes
de avances. De la brigada de campo o catastro no
Limitaciones/ actualizado
supuestos: la informacion es validada o modificada con
Supuestos/
registros publicos.
Observaciones Observaciones . Reclamo o queja de las personas en
las zonas focalizadas de intervencion y/demora por
observaciones de registros publicos.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

3.00%
2017
4.00% 2020

Valor Actual
4.70%

Valor
Fecha
2021

5.30%

3.00%
2017
2022
6.10%
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Cuadro A-63: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.03
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Otorgamiento de derchos acuícolas
Nombre del Indicador
Porcentaje de derechos acuícolas otorgados.
Objetivo del Indicador
Realizar el seguimiento a la efectividad de la formalización a potenciales piscicultores.
Permite verificar la cantidad de piscicultores autorizados a la actividad de la acuicultura. es decir
Justificación del Indicador
acuicultores formalizados.
Órgano Responsable de la
Dirección de Pesquería
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

Fuente de Datos

Número de informes tecnicos para
otorgamiento de derechos
acuicolas (opinión emitida después
(Número de Informes técnicos para otorgamiento
Descripción de de la inspección para la
de derechos acuículas emitidos / Número total
las Variables elaboración de la resolución
de solicitudes presentadas) * 100
directoral) y Numero de solicitudes
presentadas (Interesados en la
actividad acuicola) en la secretaria
de la dirección regional.
Observaciones: Los cálculos se
Limitaciones/ realizan el primer día útil posterior
Registro de Resoluciones de Otorgamiento de
Supuestos/
a la presentación del informe, ya
Derechos Acuículas
Observaciones que la elaboración de la resolución
podria salir en fechas posteriores.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

71.00%
2017
75.00% 2020

Valor Actual
80.00%

Valor
71.00%
Fecha
2017
2021 85.00% 2022 90.00%

Cuadro A-64: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Atención integral para el desarrollo empresarial de agentes económicos organizados
Porcentaje de planes de negocio aprobados en proceso concursal para el cofinanciamiento del
Nombre del Indicador
PROCOMPITE
DETERMINAR LA CANTIDAD DE PLANES DE NEGOCIOS APROBADOS EN UN PROCESO
Objetivo del Indicador
CONCURSAL - PROCOMPITE.
PERMITE VERIFICAR PORCENTUALMENTE LOS PLANES DE NEGOCIO APROBADOS PARA SU
Justificación del Indicador
COFINANCIAMIENTO POR PROCOMPITE.
Órgano Responsable de la
Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Productivo e Innovación Tecnológica
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
LA VARIABLE PLANES DE
(Planes de Negocio presentados al Concurso
NEGOCIOS APROBADOS SE
Descripción de
Expresión Matemática
PROCOMPITE / Planes de Negocios aprobados)
RELACIONA A LOS PLANES DE
las Variables
* 100
NEGOCIO A COFINANCIAR POR
EL PROCOMPITE.
Limitaciones/
Fuente de Datos
Informes PROCOMPITE
Supuestos/
NO DETERMINADO.
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
44.30%
Valor
71.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2013
Fecha
2017
Logros esperados
2019
72.00% 2020
74.00%
2021 75.00% 2022 77.00%

72

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022

Cuadro A-65: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Atención integral para el desarrollo empresarial de agentes económicos organizados
Nombre del Indicador
Porcentaje de colocaciones atendidos anualmente a la MYPES
DETERMINAR EL IMPACTO SECTORIAL DE LAS COLACIONES DE CREDITOS A LAS MYPES EN
Objetivo del Indicador
EL AMBITO REGIONAL.
PERMITE VERIFICAR LOS IMPACTOS EN LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA 11
Justificación del Indicador
PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUÁNUCO.
Órgano Responsable de la
Unidad de PROMYPE
Medición.
Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Finanzas
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Valor actual del año base / Valor total de
Descripción de MONTO COLOCADAS A LA
Expresión Matemática
colocaciones) * 100
las Variables MYPES SECTORIALES .
CARENCIA DE INFORMACIOÓN
POR LAS DIFICULTADES DE
Limitaciones/
PERSONAL CAPACITADO EN
Fuente de Datos
Informes PROMYPES
Supuestos/
FORMULAR Y CONSOLIDAR
Observaciones
ESTADISTICAS E
INDICADORES.
Línea Base y logros esperados
Valor
55.36%
Valor
39.62%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
60.00% 2020
62.00%
2021 65.00% 2022 70.00%

Cuadro A-66: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.04
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Atención integral para el desarrollo empresarial de agentes económicos organizados
Nombre del Indicador
Porcentaje de mypes constituidas
Objetivo del Indicador
Realizar el seguimiento a la efectividad de la constitución a las unidades económicas.
Permite cuantificar las unidades economicas constituidas en Huánuco que inician su proceso de
Justificación del Indicador
formalización.
Órgano Responsable de la
Dirección de Industria y mypes
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

Fuente de Datos

Número de actos constitutivos
(plantilla de constitucion elevada a
(Número de actos constitutivos / Número total de Descripción de la notaria publica) y Numero de
usuarios orientados) * 100
las Variables usuarios que piden orientación
para constitución de empresas
(Interesados en emprender un
negocio)
Registro de Mypes constituidas

Limitaciones/ Observaciones: Los usuarios
Supuestos/
dilatan mucho el tiempo del
Observaciones proceso, dejando pendiente la
presentación de documentos.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

Valor
Fecha
2019

10.00%
2017
15.00% 2020

Valor Actual
20.00%

Valor
10.00%
Fecha
2017
2021 35.00% 2022 40.00%
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Cuadro A-67: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.05
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.05
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Atención integral oportuna para promover la eficiencia energética y el uso de recursos renovables
Nombre del Indicador
Porcentaje de energía eléctrica generada a partir de proyectos con recursos energéticos renovables(RER)
Determinar el porcentaje de participación de energía eléctrica generada a partir de proyectos de energía renovable,
Objetivo del Indicador
con respecto de la generación total.
Justificación del
Permite conocer la participación de la energía eléctrica generada a partir de proyectos de energía renovable.
Indicador
Órgano Responsable
MEM(DGER)
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Sumatoria de la producción eléctrica(en GWh) de todas
las centrales RER en la Región Huánuco(Energía
(Sumatoria de la producción eléctrica(en
generada por centrales proveniente tanto de: Centrales
GWh) de todas las centrales RER en la
RER no convencionales(Eólicas, solar, biomasa) y
Region Huánuco/ Total de energía
Descripción de
Expresión Matemática
Centrales RER convencionales(hidroeléctricas con
generada(en GWh) por las centrales
las Variables
potencia menor a 20 MW)) y Total de energia
que entregan energía al SEIN en la
generada(en GWh) por las centrales que entregan
Región Huánuco)*100
energía al SEIN en la Región Huánuco(Total de
energía eléctrica generada en la Región Huánuco)
Limitaciones: El incremento de la producción de
energía eléctrica con recursos energéticos renovables
esta condicionado a la realización de nuevas subastas
Limitaciones/ por el OSINERGMIN(promovidas por la DGE/MEM
Fuente de Datos
COES, MEM(DGER)
Supuestos/
acorde con el crecimiento y demanda eléctrica en el
Observaciones país).
Supuestos: El COES proporciona la información para
poder realizar la medición del indicador.
Observaciones: La medición se realiza anualmente
Línea Base y logros esperados
Valor
3.00%
Valor
3.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
4.00%
2020
6.00%
2021
8.00%
2022
10.00%
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Cuadro A-68: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.06
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.06
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Asistencia técnica turística oportuna a los agentes economicos, población y visitantes de las zonas turísticas
Nombre del Indicador
Porcentaje de zonas turísticas desarrolladas y ofertadas
Objetivo del Indicador Realizar el seguimiento a la efectividiad de las acciones realizadas en las zonas turisticas
Justificación del
Permite verificar la capacidad de la Dirección de turismo en el desarrollo y fortalecimiento del turismo en las zonas
Indicador
turísticas identificadas.
Órgano Responsable
Dirección de Turismo
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Total de servicios turísticos formalizados y de calidad
t1 = número de empresas turísticas (hospedajes,
restaurantes y agencias de viajes inscritas, clasificadas
(Total de zonas identificadas - Zonas
Descripción de y capacitadas por la DIRCETUR al final del periodo ;
Expresión Matemática turísticas intervenidas) / Total de zonas
las Variables Total de servicios turísticos formalizados y de calidad
turíticas identificadas * 100
t1 = número de empresas turísticas (hospedajes,
restaurantes y agencias de viajes inscritas, clasificadas
y capacitadas por la DIRCETUR al inicio del periodo
Limitaciones: Los Sistemas de Registros son
Sistema Nacional de Registro de
administrados por el MINCETUR
Prestadores de Servicios Turísticos
Limitaciones/ Supuestos: La información ingresada corresponde
Fuente de Datos
Sistema de Inventario Turísticos Supuestos/
únicamente a recursos turísticos, prestadores de
SIGMINCETUR
Observaciones servicios turísticos
Informes Tecnicos
Observaciones: Los cálculos se realizan el primer día
útil posterior al cierre de cada trimestre.
Línea Base y logros esperados
Valor
2.00%
Valor
5.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2015
Fecha
2018
Logros esperados
2019
2.00%
2020
5.00%
2021
9.00%
2022
11.00%

Cuadro A-69: Ficha Técnica de Indicador AEI.06.07
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 06.07
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el desarrollo técnico - productivo y empresarial de los agentes económicos en la región Huánuco
AEI
Programa de instrucción permanente a empresas que participan en eventos de promocion comercial
Porcentaje de acuerdos de negociaciones concretadas por empresas que participan en eventos de promocion comercial
Nombre del Indicador
Objetivo del Indicador Medir el porcentaje de negociaciones concretadas de empresas que participan en eventos de promocion comercial.
Justificación del
Permite verificar las negociaciones concretadas de los acuerdos de negociados por empresas en eventos de
Indicador
promocion comercial
Órgano Responsable
Direccion de Comercio Exterior
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

(Monto final de acuerdos de negocios
concretados por empresas en eventos de
promoción comercial
- Monto inicial de acuerdos de negocios
concretados por empresas que participan en
eventos de promoción comercial) / (Monto
inicial de acuerdos de negocios concretados
por empresas que participan en eventos de
promoción comercial) * 100

Cuadernos de negociaciones de
Fuente de Datos
empresas e informe de seguimiento de
los acuerdos negociados
Línea Base y logros esperados
Valor
5.00%
Línea Base
Fecha
2017
Logros esperados
2019
20.00%
2020

Qn= Monto final de acuerdos de negocios concretados
por empresas en eventos de promocion comercial
Descripción de
Q(n-1) = Monto inicial de acuerdos de negocios
las Variables
concretados por empresas que participan en eventos
de promocion comercial
Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Solo se medira los acuerdos de negociaciones concretadas de
las empresas Agroindustriales que participan en eventos de
promocion comercial como: Expoamazonica, Cantro exporta y
otros.

Valor
Fecha

Valor Actual
25.00%

2021

5.00%
2017
30.00%

2022

35.00%
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Cuadro A-70: Ficha Técnica de Indicador OEI.07
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 07
DATOS GENERALES
1.1. Objetivo Estratégico Institucional
Mejorar las conectividad y logística territorial de la región Huánuco
1.2 Nombre del Indicador
Porcentaje de red vial departamental en buen estado
1.3. Justificación del Indicador
Medir el avance porcentual del total de los mantenimientos en kilometros programados
1.4. Órgano Responsable de la
Dirección de caminos
Medición.
1.5. Órgano Responsable de
Dirección de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización e Informática
Verificación
1.6. Órgano Responsable del
Gerencia General Regional
Monitoreo
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Porcentaje
1.7 Parámetro
1.8 Sentido esperado del indicador:

Creciente

2. FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y META
2.1. Forma de Cálculo

Fórmula Matemática

(Número de kilómetros de la red vial departamental en
buen estado / Número total de kilómetros de la red vial
departamental ) * 100

Fuente de Datos

Registros de la Dirección de Caminos

Número de kilómetros
de la red vial
departamental en buen
Variables
estado
Número total de
kilómetros de la red vial
departamental
Limitaciones: Acceso
Limitaciones/
limitado a la totalidad de
Supuestos/
la población rural y
Observaciones
urbana

2.2. Línea Base y Metas
Línea Base
Metas

Valor
Fecha
2019

31.62%
2017
78.70% 2020 81.10%

Valor Actual
2021

Valor
31.62%
Fecha
2017
83.20% 2022 85.40%

Cuadro A-71: Ficha Técnica de Indicador AEI.07.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 07.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar las conectividad y logística territorial de la región Huánuco
AEI
Mantenimiento adecuado del sistema de telecomunciaciones en zonas rurales
Nombre del Indicador
Porcentaje de estaciones con mantenimiento oportuno
Objetivo del Indicador
Medir de forma porcentual las estaciones operativas de telecomuicaciones
Permite reflejar en forma porcentual el avance de las estaciones operativas en telecomunicaciones con
Justificación del Indicador
respecto al numero total de las estaciones
Órgano Responsable de la
Dirección de Telecomunicaciones
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Numero de estaciones de
telecomunicaciones con
(Número de estaciones de comunicaciones con
Descripción de mantenimiento ejecutado sobre el
Expresión Matemática
mantenimiento / Número total de estaciones de
las Variables numero total de estaciones de
telecomunicaciones) *100
telecomunicaciones existentes en
la region, todo eso por cien
Limitaciones/
Registros de la Dirección de
• Apoyo por parte de las
Fuente de Datos
Supuestos/
Telecomunicaciones
autoridades
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
0.00%
Valor
0.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
40.00% 2020
50.00%
2021 60.00% 2022 70.00%
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Cuadro A-72: Ficha Técnica de Indicador AEI.07.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 07.02
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar las conectividad y logística territorial de la región Huánuco
AEI
Sistema de telecomunicaciones con mantenimiento adecuado en zonas rurales
Nombre del Indicador
Porcentaje de estaciones con mantenimiento oportuno
Objetivo del Indicador
Medir de forma porcentual las estaciones operativas de telecomunicaciones
Permite reflejar en forma porcentual el avance de las estaciones operativas en telecomunicaciones con
Justificación del Indicador
respecto al número total de las estaciones
Órgano Responsable de la
Dirección de Telecomunicaciones
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de estaciones de
telecomunicaciones con
(Número de estaciones de comunicaciones con
Descripción de mantenimiento ejecutado sobre el
Expresión Matemática
mantenimiento / Número total de estaciones de
las Variables número total de estaciones de
telecomunicaciones) *100
telecomunicaciones existentes en
la región, todo eso por cien
Limitaciones/
Registros de la Dirección de
• Apoyo por parte de las
Fuente de Datos
Supuestos/
Telecomunicaciones
autoridades
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
0.00%
Valor
0.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
40.00% 2020
50.00%
2021 60.00% 2022 70.00%

Cuadro A-73: Ficha Técnica de Indicador AEI.07.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 07.03
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar las conectividad y logística territorial de la región Huánuco
Asistencia técnica complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre a conductores de la
AEI
región Huánuco
Nombre del Indicador
Porcentaje de actas de fiscalización emitidas anualmente
Objetivo del Indicador
Medir de forma porcentual las fiscalizaciones las fiscalizaciones ejecutadas anualmente
Justificación del Indicador
Nos permite medir y ver el porcentaje de actas que se emiten por año
Órgano Responsable de la
Dirección de Circulación Terrestre
Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del Indicador
Creciente
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
• FA1 = Fiscalización año anterior
• FA2 = fiscalización del año
(Número de actas emitidas el año actual Descripción de actual
Expresión Matemática
Número de actas emitidas el año anterior) /
las Variables • FAn= Se toman según sean lo
Número de actas emitida el año anterior * 100
años que se toman para
porcentual
• Los administrados que son
Limitaciones/
Registros de la Dirección de Circulación
sancionados muchas veces no
Fuente de Datos
Supuestos/
Terrestre
tienen conocimiento de
Observaciones
procedimiento a realizar
Línea Base y logros esperados
Valor
21.95%
Valor
20.32%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2015
Fecha
2017
Logros esperados
2019
29.65% 2020
11.98%
2021 10.70% 2022 9.74%
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Cuadro A-74: Ficha Técnica de Indicador OEI.08
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 08
DATOS GENERALES
OEI
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.
Nombre del Indicador
Porcentaje de áreas prioritarias protegidas bajo alguna modalidad de conservación
Justificación del Indicador
Conocer el area del territorio destinado a la conservacion de la biodiversidad.
Órgano Responsable de la
Sub Gerencia de Recursos Naturales
Medición.
Porcentaje
Parámetro de medición
Sentido esperado del
Creciente
indicador:
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
ATP: Areas de sitios prioritarios para
(Cantidad de hectáreas priotritarios para la
la conservacion de la diversidad
conservación de la diversidad biológica de la región
biologica de la region Huánuco
Fórmula Matemática
Variables
Huánuco / Cantidad total de Áreas Protegidas
685,173 ha.
Reconocidas) * 100
APR: Areas Protegidas Reconocidas
(ha)
Limitaciones: Escaso presupuesto
para la generacion de informacion.
Registros propios de Gerencia Regional de
Limitaciones/
Supuestos: Información con margen
Fuente de Datos
Recursos Naturales y Gestión Ambiental
Supuestos/
de error en superficie.
ONG
Observaciones
Observaciones: Los cálculos se
realizan anualmente.
Línea Base y logros esperados
Valor
29% (198,899.00 ha)
Valor
29% (198,899.00 ha)
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2018
Fecha
2017
Logros esperados
2019
29.00%
2020
40.00%
2021
42.00%
2022
45.00%

Cuadro A-75: Ficha Técnica de Indicador AEI.08.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 08.01
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.
Sistema de información especializado en materia compartida de manera directa e indirecta a la población e
AEI
instituciones públicas y privadas.
Nombre del Indicador
Porcentaje de visita a la plataforma del SIAR
Objetivo del Indicador
Difundir información en la plataforma del SIAR
Justificación del
Población informada en materia ambiental
Indicador
Órgano Responsable
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Población que visita el SIAR / Población Descripción de Número de personas que visitan la plataforma SIAR
Expresión Matemática
de total de la Región) * 100
las Variables para informarse en materia ambiental
Limitaciones: La cobertura de internet es limita en
zonas rurales.
Limitaciones/
Sistama de Información Ambiental
Supuestos: La actualización de la información del SIAR
Fuente de Datos
Supuestos/
Regional (SIAR)
sea constante.
Observaciones
Observaciones: Los cálculos se realizan mensualmente
de acuerdo a las visitas realizadas al SIAR
Línea Base y logros esperados
Valor
0.00%
Valor
0.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2018
Fecha
2018
Logros esperados
2019
0.00%
2020
5.00%
2021
8.00%
2022
10.00%
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Cuadro A-76: Ficha Técnica de Indicador AEI.08.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 08.02
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.
AEI
Ecosistemas degradados recuperados mediante intervención pública en beneficio de la población.
Nombre del Indicador
Número de hectáreas para siembra y cosecha de agua
Objetivo del Indicador Conocer la cantidad de hectáreas para siembra y cosecha de agua
Justificación del
Permitirá identificar y focalizar lugares para realizar siembra y cosecha de agua a nivel regional
Indicador
Órgano Responsable
Dirección de Competitividad Agraria - Dirección Regional de Agricultura
de la Medición.
Parámetro
Número
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Cantidad de hectáreas identificadas para siembra y
(Sumatoria de hectáreas identificadas
Descripción de
Expresión Matemática
cosecha de agua a nivel regional, focalizadas por las
para siembra y cosecha de agua)
las Variables
autoridades competentes.
Limitaciones/ Limitaciones: Escaso presupuesto para formulación de
Fuente de Datos
Registros Propios
Supuestos/
estudios
Observaciones Observaciones: Los cálculos se realizan anualmente.
Línea Base y logros esperados
Valor
0
Valor
0
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
100
2020
150
2021
200
2022
250

Cuadro A-77: Ficha Técnica de Indicador AEI.08.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 08.02
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.
AEI
Ecosistemas degradados recuperados mediante intervención pública en beneficio de la población.
Nombre del Indicador
Porcentaje de áreas de ecosistemas degradados recuperados
Objetivo del Indicador Conocer el porcentaje del área de ecosistemas degradados recuperados en la región.
Justificación del
Nos permitirá conocer la superficie de áreas de ecosistemas degradados que han sido recuperadas en la región.
Indicador
Órgano Responsable
Sub Gerencia de Recursos Naturales
de la Medición.
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
AER: Area de Ecosistemas Recuperados
(Cantidad de área de ecosistemas
ATED: Areas Total de Ecosistemas Degradados (1 016
Descripción de
Expresión Matemática recuperados / Cantidad total de áreas de
254 ha)
las Variables
ecosistemas degradados) * 100
AEDR= Área de Ecosistemas Degradados
Recuperados

Registros Propios
Cuaderno de obras

Fuente de Datos

Limitaciones: Escaso presupuesto para proyectos de
Limitaciones/ inversión para recuperación de ecosistemas
Supuestos/
degradados.
Observaciones Supuestos: Escaso interés de las autoridades y
sociedad civil en proyectos ambientales.
Observaciones: Los cálculos se realizan anualmente.

Línea Base y logros esperados
Valor

Línea Base

Fecha
Logros esperados

2019

1.67%

16 017.75
ha
2018
2020

Valor

Valor Actual

16 017.75 ha

Fecha
1.93%

2021

2018
2.08%

2022

2.50%
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Cuadro A-78: Ficha Técnica de Indicador AEI.08.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 08.03
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.
AEI
Instrumentos normativos de gestión y conservación ambiental, implementados por las entidades públicas y privadas.
Nombre del Indicador
Porcentaje de Instrumentos normativos implementados en el Sector Ambiental.
Objetivo del Indicador Medir la implementación de Intrumentos gestión ambiental en la región
Justificación del
Permitirá realizar el monitoreo de la implementación de instrumentos de gestión ambiental en las diferentes
Indicador
instituciones públicas.
Órgano Responsable
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
de la Medición.
Sub Gerencia de Recursos Naturales
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Número total de Instrumentos
Variable 1(V1): Número Total de Instrumentos
Aprobados - Numero total de
Descripción de Aprobados
Expresión Matemática
Intrumentos implementados) / Numero
las Variables Variable 2(V2): Número total de Intrumentos
total de Instrumentos Aprobados * 100
implementados
Limitaciones: Ninguno
Registros Propios de la Sub Gerencia de Limitaciones/ Supuestos: Información actualizada y brindada por la
Fuente de Datos
Gestión Ambiental y Sub Gerencia de
Supuestos/
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
Recursos Naturales
Observaciones Ambiental.
Observaciones: Los cálculos se realizan anualmente.
Línea Base y logros esperados
Valor
0.00%
Valor
0.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2018
Fecha
2018
Logros esperados
2019
0.00%
2020
4.76%
2021
9.52%
2022
12.00%

Cuadro A-79: Ficha Técnica de Indicador AEI.08.04
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 08.04
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI

Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.

AEI

Capacidades especializadas fortalecidas en materia ambiental a la población de la región Huánuco.

Nombre del Indicador

Porcentaje de población capacitada en materia ambiental

Objetivo del Indicador

Medir el porcentaje de población capacitada en materia ambiental

Justificación del
Indicador

Permitira medir el porcentaje de la población capacitada en materia ambiental

Órgano Responsable
de la Medición.

Sub Gerencia de Gestión Ambiental

Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Expresión Matemática

(Número de Personas Capacitadas /
Número de población total en la región) *
100

Fuente de Datos

Registros de la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión Ambiental
INEI

Descripción de Variable 1(V1): Número de personas capacitadas
las Variables Variable 2(V2): Número población total en la región
Limitaciones: Ninguno
Limitaciones/
Supuestos: Información actualizada y brindada por la
Supuestos/
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
Observaciones
Ambiental.
Observaciones: Los cálculos se realizan anualmente.

Línea Base y logros esperados
Línea Base
Logros esperados

2019

Valor

0.20%

Fecha

2018
4.00%

2020

Valor

Valor Actual
6.00%

0.20%

Fecha
2021

2018
8.00%

2022

10.00%
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Cuadro A-80: Ficha Técnica de Indicador OEI.09
ANEXO B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 09
DATOS GENERALES
OEI.09 Protección de la población de Huánuco y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y
antrópicos
Porcentaje de Gobierno Locales organizados para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático

OEI
Nombre del Indicador

Justificación del Indicador
Órgano Responsable de la
Centro de Operaciones de Emergencia Regional
Medición.
Porcentaje
Parámetro de medición
Sentido esperado del
Creciente
indicador:
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
Número de Gobiernos Locales
(Número de Gobiernos Locales Fortalecidos
Fortalecidos
Fórmula Matemática
/Número total de Gobiernos Locales dentro de la
Variables
Número total de Gobiernos Locales
Región de Huánuco)*100
dentro de la Región de Huánuco
Limitaciones/
Limitaciones: Acceso limitado a la
Sistema de Alerta y Respuesta Temprana
Fuente de Datos
Supuestos/
totalidad de la población rural y
Gobiernos Locales
Observaciones
urbana
Línea Base y logros esperados
Valor
1.22%
Valor
25.64%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2016
Fecha
2017
Logros esperados
2019
24.39%
2020
25.00%
2021
25.00%
2022
27.00%

Cuadro A-81: Ficha Técnica de Indicador AEI.09.01
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 09.01
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.09 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
AEI
Población capacitada adecuadamente con prácticas seguras para la resiliencia
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias de desastres
Objetivo del Indicador La población que conoce los riesgos se prepara para mitigarlo y/o minimizarlo
Justificación del
Una población que conoce los riesgos al que están expuestos, tiene menor vulnerabilidad al riesgo y tiene mayor
Indicador
resiliencia a la emergencia y/o desastres
Órgano Responsable
Centro de Operaciones de Emergencia Regional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo

Expresión Matemática

(Personas que aprobaron el curso de
capacitación de respuesta ante
emergencias de desastres / Total de
personas que participaron o asistieron a
las capacitaciones)*100

Descripción de
las Variables

Fuente de Datos

Relación de Personal que participo de la
capacitación y que tuvo las notas
aprobatorias

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

PQAC = Personas que aprobaron el curso de capacitación o
quienes mas destacaron
TQAC = Total de personas que participaron o asistieron a las
capacitaciones
% = Porcentaje de personas acreditadas frente a la
identificación de riesgos de desastres y adaptación al cambio
climático.
Debe indicarse información complementaria que permita
realizar adecuadamente la medición del indicador y que no
haya sido posible indicarla en los campos precedentes.
Ejemplos:
Limitaciones: Mal proceso de evaluación en la capacitaciones.
Supuestos: La forma de la evaluación no garantiza un resultado
adecuado.
Observaciones: La evaluación final debe ser el promedio de lo
practico con lo teórico, enfocándose específicamente a un
determinado público objetivo.

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha

Línea Base
Logros esperados

2019

80.00%

100.00%
2017
2020

Valor Actual
90.00%

Valor
Fecha
2021
100.00%

100.00%
2017
2022
100.00%
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Cuadro A-82: Ficha Técnica de Indicador AEI.09.02
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 09.02
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.09 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
AEI
Atención oportuna de emergencias por desastres en beneficio de la población afectada
Nombre del Indicador
Porcentaje de población afectada por alguna emergencia de desastre atendida oportunamente
Objetivo del Indicador

Tener una base de datos por eventos ocurridos y por peligros inminentes para tener un almacen con bienes apropiados para dichas
emergencias

Justificación del
Para la atencion oportuna y con bienes adecuados de acuerdo a la emergencia y/o desastre
Indicador
Órgano Responsable
Centro de Operaciones de Emergencia Regional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
P.AFEC = Personas Afectadas
(Personas afectadas por alguna
emergencia de desastre atendida / Total Descripción de P:DAM = Personas damnificadas
T.H. = Total de habitantes en la región Huánuco
Expresión Matemática
de habitantes afectados por emergencia
las Variables % = Porcentaje de Emergencias y/o desastres reportados y
de desastre) *100
atendidos

Fuente de Datos

Pagina web del COER Huanuco

Limitaciones/
Supuestos/
Observaciones

Debe indicarse información complementaria que permita
realizar adecuadamente la medición del indicador y que no
haya sido posible indicarla en los campos precedentes.
Ejemplos:
Limitaciones: Mal proceso de evaluacion en la capacitaciones.
Supuestos: La forma de la evaluacion no garantiza un resultado
adecuado.
Observaciones: La evaluacion final debe ser el promedio de lo
practico con lo teorico, enfocandose especificamente a un
determinado publico objetivo.

Línea Base y logros esperados
Valor
Fecha

Línea Base
Logros esperados

2019

5.80%

3.96%
2017
2020

Valor
Fecha

Valor Actual
5.20%

2021

3.96%
2017
4.60%

2022

4.20%

Cuadro A-83: Ficha Técnica de Indicador AEI.09.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 09.02
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.09 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
AEI
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias de desastres en la región Huánuco.
Nombre del Indicador
Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres
Determinar la capacidad instalada a través del stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres del COER
Objetivo del Indicador
Huánuco
Justificación del
Permite determinar la capacidad total y la brecha en la obtención y stock disponible para reacción ante aguna
Indicador
emergencia y desastre.
Órgano Responsable
Centro de Operaciones de Emergencia Regional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
(Total de kits BAH existentes frente a
Cantidad de kits BAH existentes frente a emergencias y
Descripción de
Expresión Matemática
emergencias y desastes / Total de
desastes
las Variables
capacidad de abastecimiento de kits)
Total de capacidad de abastecimiento de kits
Limitaciones/
Fuente de Datos
Registro propio COER
Supuestos/
Observaciones
Línea Base y logros esperados
Valor
S/I
Valor
S/i
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2018
Fecha
2018
Logros esperados
2019
80.00%
2020
85.00%
2021
90.00%
2022
95.00%
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Cuadro A-84: Ficha Técnica de Indicador AEI.09.03
ANEXO N° B-3: FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 09.02
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
OEI
OEI.09 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
AEI
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias de desastres en la región Huánuco.
Nombre del Indicador
Porcentaje de personas con certificación como brigadistas para atención de emergencias de desastres
Contar con personal acreditado como brigadista para atenciones a la población frente a una emergencias y/o
Objetivo del Indicador
desastres
Justificación del
Salvaguardar oportunamente la vida y salud de la población afectada por una emergencia y/o desastre
Indicador
Órgano Responsable
Centro de Operaciones de Emergencia Regional
de la Medición.
Parámetro
Porcentaje
Sentido esperado del
Creciente
Indicador
FORMA DE CÁLCULO, LÍNEA BASE Y LOGROS ESPERADOS
Forma de Cálculo
PQAC = Personas que aprobaron el curso de
capacitacion
(Personas que aprobaron el curso de
Descripción de TPAC = Total de pasrticipantes del curso de
Expresión Matemática capacitacion/Total de pasrticipantes del
las Variables capacitacion
curso de capacitacion)*100
% = Porcentaje de personas con certificacion como
brigadistas para atencion de emergencias y desastres
Debe indicarse información complementaria que
permita realizar adecuadamente la medición del
indicador y que no haya sido posible indicarla en los
campos precedentes.
Ejemplos:
Limitaciones/ Limitaciones: calidad de registro de información por
Fuente de Datos
Registro de notas de cada curso taller
Supuestos/
parte de gobiernos regionales y locales.
Observaciones Supuestos: La información ingresada corresponde
únicamente a los casos de diferencias y controversias
detectadas.
Observaciones: Los cálculos se realizan el primer día
útil posterior al cierre de cada mes, pudiendo estos
datos variar en fechas posteriores.
Línea Base y logros esperados
Valor
100.00%
Valor
100.00%
Línea Base
Valor Actual
Fecha
2017
Fecha
2017
Logros esperados
2019
70.00%
2020
85.00%
2021
90.00%
2022
95.00%

Anexo 4: Glosario
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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
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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.
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.
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