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1. ASPECTOS GENERALES
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De acuerdo a la metodología del CEPLAN1, que es la pauta para la actualización del
PDCL de la MDI, establece que el primer paso es la “Evaluación de Resultados del
PDRC anterior o vigente”, para nuestro caso el “PDLC 2014 -2021” se preparó una nota
al respecto2. Se señala que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) es la
responsable del Informe de Evaluación de Resultados (IER), quien enviará a CEPLAN,
vía correo electrónico, el IER del PDLC anterior o vigente. El CEPLAN remitirá un
informe técnico de respuesta.

2. METODOLOGÍA
La elaboración del IER de la MDI, ha sido producto de un trabajo conjunto y sinérgico
entre las diferentes unidades de gestión, coordinadas por la GPP.
a. Se planificó, organizó e implementó un taller con todos los equipos técnicos de
la municipalidad distrital de Independencia, para la evaluación del PDLC3.
b. Se presentó como sugerencia una tabla de evaluación (que se aplicó en dos
ejes), y, previamente, se hizo llegar un material de referencia y un video de
CEPLAN en relación al tema de evaluación, a respectivos equipos técnicos.
Rangos para medir evaluación de desempeño de PDLC*
(sugerencia de CEPLAN)
Nivel de desempeño de indicadores

Rangos

1.

Desempeño bajo

Entre 0% - 49%

2.

Desempeño regular

Entre 50% - 89%

3.

Desempeño bueno

Entre 90% - 97%

4.

Desempeño optimo

Entre 96% a mas

*Adaptado de “Evaluación PEI, 2019 - 2022”, INAIGEM, marzo 2021

1 Guía para el Regional Concertado Plan de Desarrollo -PDRC. Para la mejora de políticas y planes estratégicos con enfoque
territorial. Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00022-2020-CEPLAN/PCD.
2 Informe Técnico nº 01. Modelo de Informe de Evaluación de Resultados del PDLC 2014 2021 de la MDI (documento preparado
y entregado a participantes para consideración).
3 En el Anexo se muestran algunas fotos con presentaciones de responsables de diferentes grupos por eje estratégico, así como
la asistencia registrada.
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3. DESARROLLO DEL TALLER PARA EVALUACIÓN
Se formaron 05 equipos, uno por cada eje estratégico. Una presentación base por eje
estratégico, de acuerdo a denominaciones y valores de indicadores específicos,
indicador y meta al 2021, fueron entregados a diferentes grupos para su consideración
y aportes. Dicha presentación base se presenta a continuación como ilustración.
Luego se alcanzó un conjunto de preguntas uniformes para responder del porqué
sucedió ello. Al final una integración y comentarios finales.

4. EVALUACIÓN DEL PDLC POR EJES ESTRATÉGICOS
A continuación, se realizará la “Evaluación del PDLC 2014 2021”, en función a sus 05
ejes estratégicos:
–

EJE ESTRATEGICO 1: Derechos fundamentales y dignidad de personas –
oportunidades y acceso a los servicios

–

EJE ESTRATEGICO 2: Estado y Gobernabilidad

–

EJE ESTRATEGICO 3: Economía, competitividad y empleo

–

EJE ESTRATEGICO 4: Desarrollo local e infraestructura

–

EJE ESTRATEGICO 5: Recursos naturales y ambiente

Es de mencionar que la MDI no ha realizado una evaluación anual del PDLC en todos
los casos, a excepciones como Salud, por lo que la evaluación enfatizará con la data
disponible al año 2020/2021, comparando lo programado con lo ejecutado.
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4.1.

EJE ESTRATÉGICO 01: Derechos fundamentales y dignidad de personas –

oportunidades y acceso a los servicios
Objetivo Nacional

Objetivo regional

Plena vigencia de los
derechos fundamentales y la
dignidad de las personas

Objetivo estratégico
distrital

Objetivo provincial

Cobertura y calidad de los
servicios de educación y
salud

Mejorar la calidad de vida de
la población con servicios
básicos, educación y salud
inclusiva y universal

Acceso universal a los
servicios básicos (Educación,
salud, agua y saneamiento,
electricidad
y
telecomunicaciones, vivienda
y seguridad ciudadana)

PDLC 2014 - 2021. EVALUACIÓN DE SALUD
De acuerdo al informe elaborado en el taller, por parte de la “Sub Gerencia de Salud,
Salubridad y Programas Sociales”, se obtuvo los siguientes resultados.
Objetivo: Analizar la consistencia del cumplimiento de los objetivos estratégicos con las
acciones estratégicas del plan.
A continuación, se muestran anualmente los indicadores de anemia, desnutrición
crónica, desnutrición severa y, desnutrición crónica, del año 2017 al año 2021.
2017
Distrito

Anemia

Desnutrición
aguda

INDEPENDENCIA

345

8

97

Total general

345

8

97

N° POBLACIÓN

4486

4486

4486

4486

7.7

0.2

0.0

2.2

%

Desnutrición
severa

Desnutrición
crónica

(*) Fuente: oficio n°308-2021/REGION-A/DIRES-A/RED-S-HS/DE/ODI/H.I.A-ESANS/DE- RED HUAYLAS sur. Año 2021

2018
Distrito

N° POBLACIÓN
%

Desnutrición
severa
2

Desnutrición
crónica
350

1100

20

2

350

3506

3506

3506

3506

31.4

0.6

0.1

10.0

Anemia

INDEPENDENCIA
Total general

1100

Desnutrición
aguda
20

(*) FUENTE: OFICIO N°308-2021/REGION-A/DIRES-A/RED-S-HS/DE/ODI/H.I.A-ESANS/DE- RED HUAYLAS SUR. AÑO 2021
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2019
Distrito

1329

Desnutrición
aguda
55

Desnutrición
severa
11

Desnutrición
crónica
497

1329

55

11

497

3613

3613

3613

3613

36.8

1.5

0.3

13.8

Anemia

INDEPENDENCIA
Total general
N° POBLACIÓN
%

(*) FUENTE: OFICIO N°308-2021/REGION-A/DIRES-A/RED-S-HS/DE/ODI/H.I.A-ESANS/DE- RED HUAYLAS SUR. AÑO 2021

2020
Distrito

Anemia

Desnutrición
aguda

Desnutrición
severa

Desnutrición
crónica

941

47

9

228

941

47

9

228

4681

4681

4681

4681

20.1

1.0

0.2

4.9

INDEPENDENCIA
Total general
N° POBLACIÓN
%

(*) FUENTE: OFICIO N°308-2021/REGION-A/DIRES-A/RED-S-HS/DE/ODI/H.I.A-ESANS/DE- RED HUAYLAS SUR. AÑO 2021

2021
Distrito

430

Desnutrición
aguda
42

Desnutrición
severa
2

Desnutrición
crónica
148

430

42

2

148

2636

2636

2636

2636

16.3

1.6

0.1

5.6

Anemia

INDEPENDENCIA
Total general
N° POBLACIÓN
%

A través del período de análisis, se evidencia oscilaciones en los diferentes indicadores,
que, comparado con la tendencia decreciente proyectada en anemia y desnutrición, hay
divergencias

entre

lo proyectado

y registrado.

Ahora

corresponde

analizar

comparativamente entre lo proyectado y ejecutado con la data del 2021, en las variables
consideradas

Dirección: Jr. Pablo Patrón N° 257 - Independencia - Huaraz - Ancash
www.munidi.gob.pe

7

Municipalidad distrital de
INDEPENDENCIA

EJE ESTRATÉGICO I: derechos fundamentales y dignidad de las personas oportunidades y acceso a los servicios de salud

8

SALUD
Meta 2021
Objetivos
específicos

Indicador

Mejorar el acceso a  Desnutrición crónica, 22%
los servicios de salud
con calidad y calidez  Desnutrición crónica infantil,
con recursos
niños menores de 03 años
humanos y
materiales con
actividades
 Desnutrición crónica infantil,
preventivo y
niños menores de 03 años
promocional

2016

Meta 2021

Ejecutado 2021 (*)

Desempeño

18%

12%

5.60%

46.67

1%

0.8%

5.60%

- 700,00

- Ligera

53.12 %

30%

15%

1.60%

1000

- Severa

22.15%

20%

15%

0.10%

670

20%

10%

5.60%

56,00

35%

30%

16.30%

54.33

VALOR DE
DESEMPEÑO

187.82

- Moderada 21.7%
Anemia de niños de 0 a 35
meses en independencia, con
anemia 55%

El análisis de desempeño, comparativamente para el año 2021 muestra un indicador
global de 187,8 que es un desempeño óptimo en salud, de acuerdo a la puntuación de
la tabla de referencia inicial. Nótese que el promedio de indicador agregado, muestra un
comportamiento no positivo en uno de indicadores.
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EJE ESTRATÉGICO I: Derechos fundamentales y dignidad de las
personas – oportunidades y acceso a los servicios de salud
Ejecutado 2021 (*)

Meta 2021
9
16.30%

Anemia de niños de 0 a 35 meses en independencia

30%
5.60%

Desnutrición crónica infantil, niños menores de 03 años:
"MODERADA"

Desnutrición crónica infantil, niños menores de 03 años:
"SEVERA"

Desnutrición crónica infantil, niños menores de 03 años:
"LIGERA"

Desnutrición crónica infantil, niños menores de 03 años

Desnutrición crónica, 22% (1)

10%
0.10%

15%
1.60%
15%
5.60%

0.80%
5.60%
12%

Comentario
Los resultados positivos en el desempeño de indicadores de salud, se debería a la
mayor articulación entre el gobierno nacional y subnacionales, mayor disponibilidad de
presupuesto y su adecuada aplicación.
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4.2. EJE ESTRATÉGICO 02: ESTADO Y GOBERNABILIDAD
EJE ESTRATÈGICO 2: Estado y Gobernabilidad
Objetivo Nacional

Objetivo regional

Estado democrático y
descentralizado que
funciona con eficacia,
eficiencia y articuladamente
entre sus diferentes
sectores y los tres niveles
de gobierno al servicio de la
ciudadanía y el desarrollo
garantizando la seguridad
ciudadana

Fortalecimiento de la
institucionalidad para el
desarrollo

Objetivo provincial
Consolidar una gestión
institucional transparente,
democrático y participativo

Objetivo estratégico
distrital
Lograr una gestión
transparente y participativa,
logrando el compromiso
interinstitucional para la
operatividad y
fortalecimiento de la gestión
pública y seguridad social

A continuación, se muestra el trabajo asistido de evaluación realizado por el equipo de
la Secretaría General, durante el taller desarrollado para tal fin. Al final de esta parte, se
propone un indicador para consideración en adelante.

Periodo de Evaluación: 2014-2021
De acuerdo a la evaluación realizada, se ha podido observar que no se ha llegado a la
meta programada, debido a la pandemia COVID-19.

Eje estratégico II: objetivos específicos y metas
CUMPLIMIENTO DE LA
OBSERVACIONES
META
INDICADOR*
2021
2016
2021
2021 meta
2016
2021
ejecutado
Aprobar
Emisión de
Buena Excelente 141%
16% Bajo
No se llegó a
ordenanzas en documentos
50%
100%
Excelente
Ordenanzas
la meta
Mejora de la
por
Ordenanzas 02
programada,
Prestación de comisiones: 12
17
23% Bajo
debido a la
los servicios.
Ordenanzas y
100%
Acuerdo de
pandemia de
142 Acuerdos
Excelente
Concejo 33
COVID-19
de Concejo
Acuerdo de
(1)
Concejo 142
(1)
(1) Fuente: Archivo de Secretaria General-MDI, años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021
OBJETIVO
ESPECIFICO

META
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1. Identificación y Análisis de los Factores que Influyen el Cumplimiento de
los Objetivos del Plan.
Los factores que influyen para el cumplimiento de los objetivos, serían
capacitaciones permanentes al personal, para el buen cumplimiento de las
funciones.

2. Perspectivas de Mejora de las Intervenciones (Acciones Estratégicas)
Las intervenciones (acciones) que se requieren para mayor atención para el
logro de los objetivos serían las participaciones de las reuniones en forma
presencial, lo que en la actualidad se viene realizando sesiones vía zoom, y no
permite la participación al 100% debido a los factores tanto de Internet o falta de
un buen equipo.

Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones:
-

En el año 2021 como meta se tiene, aprobar ordenanzas en Mejora de la
Prestación de los servicios en la cantidad de 06 Ordenanzas, llegándose a
17 ordenanzas, haciendo el 141% (Excelente); en lo que respecta a los
Acuerdos de Concejo, la meta era 71 y se llegó a los 142 Acuerdos de
Concejo haciendo un 100% (Excelente).

-

En el año 2021 al 31 de mayo como meta se tiene, aprobar ordenanzas en
Mejora de la Prestación de los servicios en la cantidad de 12 Ordenanzas,
llegándose a 02 ordenanzas, haciendo el 16% (Bajo); en lo que respecta a
los Acuerdos de Concejo, la meta era 142 y se llegó a los 33 Acuerdos de
Concejo haciendo un 23% (Bajo).
Recomendaciones: Se recomienda considerar en el Plan de Desarrollo
Local Concertado 2022-2032, el Indicador que se propone a continuación.
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OBJETIVO ESPECIFICO
Transparencia
Municipal

en

la

META

INDICADOR*

Gestión

Atención de solicitudes a usuarios,
por acceso a la Información
Pública – LDB 2021 100 (1)

2022

2032

Regular 50%

Optimo 100%

(1) Fuente: Archivo de Secretaria General - MDI, año 2021

4.3.

EJE ESTRATÉGICO 03: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Objetivo Nacional

Objetivo regional

Economía competitiva con
alto nivel de empleo y
productividad

Promoción de la cadena de
valor agraria Desarrollo de
la actividad turística

Objetivo estratégico
distrital

Objetivo provincial
Generar desarrollo
económico sostenible y
competitivo en todos los
distritos de la provincia

Promover la diversificación
competitiva de la actividad
económica del distrito

En lo que sigue, se muestra el trabajo asistido de evaluación realizado por el equipo de
la sub gerencia de Desarrollo Económico, durante el taller desarrollado para tal fin
A continuación, se presenta los objetivos específicos, metas e indicadores del Eje
Estratégico III: Economía, Competitividad y Empleo del PDLC 2014 – 2021 de la del
Distrito de Independencia – Provincia de Huaraz – Región Ancash

Eje Estratégico III: Objetivos Específicos y Metas

TENDENCIA S/.
OBJETIVO ESPECIFICO

Promover el crecimiento
económico sostenible mediante
la inversión pública y privada

Estructura productiva
diversificada, competitiva,
sostenible, con valor agregado y
productividad.

META S/.

INDICADOR

Ingreso familiar per-capita s/.
344.80 (cpv 2007)
Población económicamente
activa ocupada
adecuadamente. 37.42 % (cpv
2007)
Infraestructura productiva
(canales, reservorios y
sistema de riego) hectáreas
de terreno 5% (2012)
Peao en actividades
agropecuarias 11% (2007)

2016

2021

2016

2021

914.60

1,572.54

550.00

800.00

46.66%

52.33%

60%

75%

S.I

S.I

10%

20%

7.46%

6.05%

15%

20%
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TENDENCIA S/.
OBJETIVO ESPECIFICO

2016
Crecimiento sostenido de las
exportaciones de productos
priorizados del distrito sobre la
base de una oferta diversificada
y el acceso a los nuevos
mercados
Buena prestación de servicios,
mejora de infraestructuras y
promoción de los atractivos
turísticos
Incremento de los empleos
adecuados para la
modernización inclusiva

META S/.

INDICADOR
2021

2016

2021

Exportaciones no
tradicionales u) 0.00

13

Oferta turística
(infraestructura, prestación de
servicios y promoción 55%.
2012)
Porcentaje de trabajo
asalariado 31.22% (2007)

S.I

S.I

10,000.00

20,000.00

S.I

S.I

60%

65%

S.I

S.I

35.4%

45.4%

Cumplimiento de los Objetivos del PDLC
A continuación, se muestra el cumplimiento de los objetivos estratégicos desde la
vigencia del PDLC 2014-2021
Eje Estratégico III: Objetivos Específicos y Metas
META PDLC
OBJETIVO ESPECIFICO
Promover el crecimiento
económico sostenible
mediante la inversión
pública y privada

Ingreso familiar percapita s/. 344.80 (cpv
2007)
Población
económicamente activa
ocupada
adecuadamente. 37.42
% (CPV 2007)
Estructura productiva
Infraestructura
diversificada, competitiva, productiva (canales,
sostenible, con valor
reservorios y sistema
agregado y productividad. de riego) hectáreas de
terreno 5% (2012)

Crecimiento sostenido de
las exportaciones de
productos priorizados del
distrito sobre la base de
una oferta diversificada y
el acceso a los nuevos
mercados

CUMPLIMIENTO DE LOS OBEJTIVOS

INDICADOR

PEAO EN
ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
11% (2007)
Exportaciones no
tradicionales (u$) $0.00

2016

2021

2016

2018

2019

2020

2021

550.00

800.00

1,370.7
*

SI

1,443.1*

SI

SI

60%

75%

50.9%*

SI

53.6%*

SI

SI

10%

20%

S.I.

S.I.

S.I.

S.I.

SI

15%

20%

0.4%*

0.4%*

-0.1%*

SI

SI

10,000.00

20,000.00

SI

SI

SI

otras frutas
(18.5%*),
uva
(14.6%*),
conservas
de frutas y
vegetales
(12.0%*)

SI
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META PDLC
OBJETIVO ESPECIFICO
Buena prestación de
servicios, mejora de
infraestructuras y
promoción de los
atractivos turísticos

CUMPLIMIENTO DE LOS OBEJTIVOS

INDICADOR
Oferta turística
(infraestructura,
prestación de servicios
y promoción 55%.
2012)

Incremento de los
Porcentaje de trabajo
empleos adecuados para asalariado 31.22%
la modernización inclusiva (2007)

2016

2021

2016

2018

2019

2020

2021

60%

65%

SI

SI

SI

-50.2%*

SI
14

35.4%

45.4%

46.7%

SI -

46.3%*

SI

SI

(*) INEI - Indicadores a nivel nacional 2007 - 2020
S.I Sin Información

Comentario
Se evidencia un desempeño de medio hacia adelante, en el cumplimiento de los
indicadores económicos productivos de empleo e ingresos.

4.4. EJE ESTRATÉGICO 04. DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA

Objetivo Nacional

Objetivo regional

Desarrollo regional
equilibrado e infraestructura
adecuada

Gestión sostenible y
participativa de territorio

Objetivo provincial
Planificar el crecimiento
urbano-rural y articular vial y
tecnológicamente el
crecimiento

Objetivo estratégico
distrital
Implementación del Plan de
Desarrollo Urbano Distrital,
con infraestructura y
servicios básicos acorde a
las necesidades de la
población, distribuida
adecuadamente en la zona
urbana y rural del ámbito
distrital

En lo que sigue, se muestra el trabajo asistido de evaluación realizado por el equipo de
la sub gerencia de Obras Públicas, durante el taller desarrollado para tal fin. Veamos
ahora el desarrollo del trabajo.
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EE4-Objetivos específicos, indicadores, metas. Evaluación
META
OBJETIVO
INDICADOR
ESPECIFICO
Numero de
Promover la comisiones
inversión
de usuarios
publica en
para riego
infraestructura
productiva
Numero de
obras de
infraestructur
a de riego
ejecutados
Cobertura de
servicio de
saneamiento

Ejecutar
obras de
servicios
basicos

Cobertura de
Servicios de
Agua Potable

Cobertura de
Servicio de
Energia
Electrica

Amliar las
integración
vial entre los
centros
poblados con
la capital del
distrito

CUMPLIMIENTO DE METAS
2016

LÍNEA BASE
2016
Año 2012:
7% del total de
organizaciones
de riego
reconocidas por
ALA.
Año 2009-2012:
27% de
atenciones del
total de obras
ejecutadas.

10% del total
de
organizaciones
de riego
reconocidos
por ALA
27% de
atenciones del
total de obras
ejecutadas

2021

P

E

2016

2021
P

OBSERVACIONES

80%=% del
Total de
Viviendas Area
Rural
85% urbano

Numero de
vías de
primer y
segundo
orden
intervenidas
con
mantenimient

100% de vías
de primer
orden tienen
garantizado su
mantenimiento

Año 2021: 100%
de vías de
primer orden
tienen
garantizado su
mantenimiento

10%=rural

15% del total
de
organizaciones 10%
reconocidas
por ALA

90%=% del
total de
80%
Viviendas Area
Rural
90% Urbano
85%

79%(2)

90%

87% (2)

85% (2)

90%

91% (2)

11% (2)

15%

17% (2)

15%=Rural
10%

15

E

Se cumplio la
meta
11% (1) 15% 16% (1) superando
por 1%, de
usuarios
registrados.
30% de
No se ha
atenciónes del
llegado a
total de obras 27% 8.11%(2) 30% 10.63%(2) cumplir por
ejecutadas.
falta de
estudios de
preinversion.
Año 2007-INEI
87%=% del
95%=% del
CPV: 81.21%=% total de
total de
Del total de
del total de
Viviendas Area Viviendas Area 87% 95.01% 95% 93.01%(2) de metas
Viviendas
Urbana
Urbana
(2)
propuestas
Area urbana
para la
ejecución se
a llegado
15%=% del
18%=% del
11.57=% del
total
total de
15% 16% (2) 18% 19% (2) ejecutar
superando
total
Viviendas Area Viviendas Area
aun 7.22%.
Viviendas Area Rural
Rural
Rural
Año 2007-INEI
96%=% del
98=% del total
CPV: 91.5%=% del Total de
de Viviendas
No se ha
del Total de
Viviendas Area Area Urbana
96% 79.98%(2) 98% 95.12%(2) llegado
Viviendas Area Urbana
cumplir por
Urbana
falta de
estudios de
preinversion.
92%=% del total 80%=% del
90%=% del
Viviendas Area Total de
total de
80% 79%(2) 90% 88%(2)
Rural
Viviendas Area Viviendas Area
Rural
Rural
Año 2007-INEI
93%=% del
98%=% del
CPV: 89.99%=% del Total de
total de
del Total de
Viviendas Area Viviendas Area 93% 90%(2) 98% 97.99%(2) Por falta de
Viviendas Area Urbana
Urbana
disponibilidad
Urbana
presupuestal

72.23%=% del
total
Viviendas Area
Rural
Numero de Año 2012: 50%
vías
trochas o
intervenidas afirmada, 40%
con
pavimento
pavimentorigi flexible y 10%
do o asfalto o pavimento rigido
total de vías
existentes

2021

100% de vías
de primer
orden tienen
100% 100% (2) 100% 100% (2)
garantizado su
mantenimiento
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meta
superando
por 1%, de
usuarios
registrados.
No se ha
llegado a
cumplir por
falta de
estudios de
preinversion.

Por falta de
disponibilidad
presupuestal

Por falta de
disponibilidad
presupuestal

Por falta de
disponibilidad
presupuestal
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META
OBJETIVO
INDICADOR
ESPECIFICO
o toda las
vías
existentes

Promover la
inversión en
infraestructuta
de
invetigacion y
tecnologia

N° de
instituciones
dedicadas a
la
investigación
y que cuenta
con
laboratorios
especializado
s

CUMPLIMIENTO DE METAS
2016

LÍNEA BASE
2016
80% de vías de
segundo
orden tienen
garantizado su
mantenimiento

82% de vías
de
segundo orden
tienen
garantizado su
mantenimiento

Año 2013:
La UNASAM y
1%
Dos laboratorios
privados

2021

P
87% de vías
de segundo
82%
orden tienen
garantizado su
mantenimiento

3%

1%

OBSERVACIONES
2016

2021

E

P

E

82% (2)

87%

87% (2)

0%(2)

3%

0%(2)

2021

16

No se cuenta
con estudio
de
preinversion

No se cuenta
con estudio
de
preinversion

(1) Fuente: Ala – Año 2021
(2) Fuente: Banco de Inversiones de la Sub Gerencia de Obras Publicas – Año 2021
P= Propuesto
E= Ejecutado

Comentario
El nivel de cumplimiento es de medio para abajo, vinculado a insuficiencia presupuestal
según se refiere.

4.5. EJE ESTRATEGICO 05: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Objetivo Nacional
Conservación y
aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales y la biodiversidad
con un enfoque integrado y
ecosistémico y un
ambiente que permita la
buena calidad de vida para
las personas y la
existencia de ecosistemas
saludables viables y
funcionales en el largo
plazo

Objetivo regional
Gestión Sostenible y
participativa de
territorios

Objetivo provincial
Aprovechar
eficientemente los
recursos turísticos,
naturales, culturales,
arqueológicos y sociales
de la provincia de Huaraz

Objetivo estratégico
distrital
Conservar y aprovechar
sostenidamente los
recursos naturales y la
Biodiversidad con
enfoque de cuenca y un
Ambiente que permita
una buena

A continuación, se presenta el trabajo asistido del equipo de la sub gerencia de Gestión
Ambiental, que fue elaborado como producto del taller de evaluación, incluye
Dirección: Jr. Pablo Patrón N° 257 - Independencia - Huaraz - Ancash
www.munidi.gob.pe
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comentarios de las razones del comportamiento de las variables consideradas, y la no
existencia de algunos datos del período de análisis.
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Periodo de evaluación: PDLC 2014-2021
Esta presentación de Evaluación de Resultados del Plan de Desarrollo Local
Concertado 2014 – 2021, tiene como objetivo determinar el nivel de implementación del
documento el cual fue aprobado con Ordenanza Municipal N° 008 – 2014 – MDI.
En la citada evaluación, se recopila y analiza la información de la medición de los
indicadores definidos en el PLC 2014 – 2021 del Distrito de Independencia – Provincia
de Huaraz – Región Ancash. De esta manera, la evaluación retroalimenta el ciclo de
planeamiento estratégico para la mejora continua, orientado a resultados favorables
para el bienestar de la población del Distrito de Independencia.
Objetivo Estratégico Distrital: Conservar y aprovechar sosteniblemente los Recursos
Naturales y la Biodiversidad con enfoque de cuenca y un Ambiente que permita una
buena calidad de vida para las personas y la existencia de Ecosistemas saludables
viables y funcionales en el largo plazo.
Como se observa en siguiente cuadro, considerando los objetivos estratégicos y dos
indicadores de evaluación de cuencas y de monitoreo de ruidos, para el año 2021, se
evidencia que el desempeño ha sido el esperado.

Objetivos
estratégicos
institucionales

Meta 2021
Indicador

Meta
2021

Desarrollar un manejo
integrado y eficiente
del agua con enfoque
de cuencas a nivel
distrital

N°
Evaluaciones
de Cuencas

1

Control de la calidad
del ruido, con enfoque
a la mejora de la salud
de la población

N° de
monitoreos de
ruídos

2

Observación
Ejecutado Desempeño
1

2

100%

100%

El ANA ha ejecutado en la
evaluación a la cuenca del
río Santa en comité
multisectorial de la cuenca
del río Santa, que se
reportado mediante el
informe el ALA
Los monitoreos de ruido
esta programados dentro del
PLANEFA 2021, mismo que
se está ejecutando

Dirección: Jr. Pablo Patrón N° 257 - Independencia - Huaraz - Ancash
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A continuación, se presenta una matriz de evaluación del Pdcl para el período 2016 y
2021 con los comentarios pertinentes. Cabe anotar que se señaló más de una vez en el
taller, que no se cuenta con los datos del año 2016 puesto que no se contaba con el
Área Técnica Municipal. Luego se presenta una matriz ampliada que analiza más años
del período.

Evaluación del PDLC 2014 – 2021 del distrito de Independencia a nivel de
indicadores
META
OBJETIVO
ESPECIFICO

Desarrollar un
manejo
integrado y
eficiente del
agua con
enfoque de las
cuencas a nivel
distrital

INDICADOR
*

PH,
turbiedad,
nitratos,
fosforo,
solidos
disueltos
totales,
DBO, DQO
(*)

2016

PH ( 5,5 -9), No se
Turbiedad
obtuvieron
(100),
datos
turbiedad
(100)

nitrato (100
mg/l N)
SDT (100
mg/l)
Coliformes
totales,
DBO5, DQO
(*)

Meta
ejecutada

fosforo(0.15
mg/l P),
DBO (5mg/l)
DQO (20
mg/l)
coliformes
totales (3000
NMP/100 ml)
Pm 10 y pm PM 2.5 (25
2,5
ug/m3) 2008
PM 10 (50
ug/m3) 2010

2021
PH ( 5,5 -9),
Turbiedad
(100),
turbiedad
(100)

Meta ejecutada

Observación

PH ( 5,5 -9),
Conductividad,
oxígeno Disuelto,
Aceites y grasas,
Cianuro libre, DBO5,
DQO, AmoniacoN,Cloruros, Sulfatos,
Aluminio, Antimonio,
Arsénico,Bario, Berilio,
Boro, Cadmio, Cobre,
Cromo, total , Hierro,
Manganeso, mercurio,
Plomo, Selenio,
Uranio, Zinc. (1)

No se cuenta con los datos del
año 2016 puesto que no se
contaba con el Área Técnica
Municipal.
No se ha registrado turbiedad
que es un parámetro netamente
para monitoreo de agua de
consumo humano, considerado
en el Plan Estrategia
Institucional-PEI, y no a nivel de
monitoreo de cuenca. En su
reemplazo se ha evaluado el
parámetro Sólidos Totales
Disueltos y Solidos totales en
Suspensión. Se ha considerado
El análisis del parámetro Fosforo
Total y no solo Fosforo.

No se
obtuvieron
datos

Nitrato (100
mg/l N)
SDT (100
mg/l)

Nitrato (100 mg/l N)
Solidos Totales
Disueltos (STD ) 100
mg/l (1)

No se cuenta con los datos del
año 2016 puesto que no se
contaba con el Área Técnica
Municipal.

No se
obtuvieron
datos

fosforo(0.15
mg/l P),
DBO (5mg/l)
DQO (20
mg/l)
coliformes
totales (3000
NMP/100 ml)
PM 2.5 (25
ug/m3) 2008
PM 10 (50
ug/m3) 2010

Fósforo Total(0.15
mg/l P), DBO (5m+g/l)
DQO (20 mg/l)
Coliformes totales
(3000 NMP/100 ml),
Coliformes
Termotolerantes (1)

No se cuenta con los datos del
año 2016 puesto que no se
contaba con el Área Técnica
Municipal.

No se obtuvieron
datos

No se obtuvieron datos del año
2016 debido a que la
Municipalidad Distrital de
Independencia no cuenta con los
equipos para monitoreos de
material particulado PM 2.5 Y
PM 10, así mismo en el año
2021 la SGGA no realizó los
requerimientos para la medición
de calidad de aire.

No se
obtuvieron
datos

Dirección: Jr. Pablo Patrón N° 257 - Independencia - Huaraz - Ancash
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META
OBJETIVO
ESPECIFICO

INDICADOR
*

Formular
Decibeles
instrumentos de
gestión para el
control de la
calidad del aire,
con enfoque a la
mejora de la
salud de la
población y el
ambiente

Promover y
Parametros
Gestionar la
organicos
calidad del suelo
para usos
agrícolas,
residencial y
parques

2021

Meta ejecutada

Observación

zona de
0
protección
especial (5040 DB) zona
residencial
(60-50 Db)

zona de
protección
especial (5040 DB) zona
residencial
(60-50 Db)

zona de protección
especial (50-40 DB)
zona residencial (6050 Db) (2)

En el año 2016 no se contaba
con el instrumento de gestión
ambiental para el control y
monitoreo de ruidos (ordenanza
municipal )

zona
comercial
(70-60Db)

0

zona
comercial
(70-60Db)

zona comercial (7060Db) (2)

En el año 2016 no se contaba
con el instrumento de gestión
ambiental para el control y
monitoreo de ruidos (ordenanza
municipal )

zona
industrial
(70-60Db)

0

zona
industrial
(70-60Db)

zona industrial (7060Db)(2)

En el año 2016 no se contaba
con el instrumento de gestión
ambiental para el control y
monitoreo de ruidos (ordenanza
municipal )

Suelo
No se
agrícola y
obtuvieron
Residencial datos
y Parques
(1200mg/kg
MS Fracción de
hidrocarburo
s

Identificar y
Hectareas
1.500 Ha
actualizar el
reforestadas
inventario de la
biodiversidad del
distrito de
independencia
Inventario de 80%
biodiversida
d

(1)

Meta
ejecutada

2016

Suelo
No se obtuvieron
agrícola y
datos
Residencial
y Parques
(1200mg/kg
MS Fracción de
hidrocarburo
s

Para los años 2016 y 2021 no se
obtuvieron los datos debido a
que el MINAGRI viene
realizando trabajo remoto y los
números de atención al público
no dan respuesta.

No se
obtuvieron
datos

10000 Ha

No se obtuvieron
datos

Para los años 2016 y 2021 no se
obtuvieron los datos debido a
que el SERFOR viene
realizando trabajo remoto y los
números de atención al público
no dan respuesta.

No se
obtuvieron
datos

100%

No se obtuvieron
datos

Para los años 2016 y 2021 no se
obtuvieron los datos debido a
que el SERFOR viene
realizando trabajo remoto y los
números de atención al público
no dan respuesta.

Evaluación del Estado de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial en el ámbito de la Cuenca del rio Santa
(INFROME TECNICO Nº 01-2020-ANA-AAA-HCA-ALA-HZ- AT/HEGA.

Ordenanza Municipal N° 005 – 2019 – MDI que aprueban el Reglamento del de Regularización, Prevención y Control de la
Contaminación Sonora de la Municipalidad Distrital de Independencia de fecha 20 del 2019
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Evaluación del PDLC 2014 – 2021 del distrito de Independencia a nivel de indicadores
CodOesp

Objetivos
Específicos

OEsp5. Fortalecer la
1
Gestión
Integral de
Residuos
Sólidos, desde
generación
hasta la
disposición
final en el
ámbito urbano
y rural del
Distrito de
Independencia

Acciones
Estratégicas

Indicadores

5.1.1 Cobertura Porcentaje de
del servicio de
población
recolección,
atendida
transporte de
residuos sólidos
en el ámbito
urbano y rural
del Distrito de
Independencia.

5.1.2
Segregación en
la fuente y
recolección
selectiva de
residuos sólidos
en el Distrito

2018 Ldb

Número de m2
OEsp5. Mantenimiento 5.2.1 M2 de
2
y Conservación áreas verdes en
permanente de estado óptimo
áreas verdes de

Meta
Ejecutada
2019

Meta
Programada
2020

Comentarios
Meta
Meta
Meta
Ejecutada Programada Ejecutada
2020
2021
2021

*96%

No se
obtuvieron
datos

*97%

63.12% (1)

*100%

70.15%(2)

Para el año 2019 no se obtuvieron datos, debido
a que el sistema de la Sub Gerencia de
recaudación presenta errores y no remite
información para dicho año. Para el año 2020 no
se cumplió con la meta establecida debido a la
propagación del covid – 19, el cual infecto a
trabajadores de limpieza pública de la MDI, al
aumento de residuos sólidos y por
inaccesibilidad en algunas zonas por el parqueo
de vehículos. Para el año 2021 no se cumplió
con la meta establecida debido al mal estado de
los carros compactadores, así mismo por la
expansión urbanística por lo que se viene
realizando la ampliación de rutas

40

141(3)

50

45 (4)

60

208 (5)

Para el año 2020 no se cumplió con la meta
establecida debido a que el gobierno central
suspendió toda actividad de segregación,
reactivándose en el mes de octubre con la Meta
3: Implementación de un Sistema Integrado de
Manejo de Residuos Sólidos Municipales

5,000

6,000

0

7,000

0

10,000

0

El programa municipal EDUCCA no se ejecutó
en los años 2019 y 2020 puesto que el área
responsable no elaboró el plan de trabajo, para
el presente año se viene realizando el plan de
trabajo del programa municipal EDUCCA, los
reportes se realizarán en el mes de diciembre.

3,500

3,600

3600(6)

3,700

3700(7)

3,800

3800(8)

*95%

T.M de residuos 33
sólidos
inorgánicos
recuperados
segregados en
fuente de origen

5.1.3 Educación Número de
y sensibilización familias
ambiental
dirigida a la
población en
general a través
del Programa
EDUCCA.

Meta
Programada
2019
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CodOesp

Objetivos
Específicos

Acciones
Estratégicas

Indicadores

2018 Ldb

Meta
Programada
2019

Meta
Ejecutada
2019

Meta
Programada
2020

Comentarios
Meta
Meta
Meta
Ejecutada Programada Ejecutada
2020
2021
2021

de uso público mantenimiento
en el Distrito. en el Distrito
OEsp5. Promover la
5.3.1 Monitoreos # De monitoreo
3
sostenibilidad de calidad de
de los servicios agua
de
saneamiento
del distrito de
Independencia.
OEsp5. Ejecución del
4
Plan Anual de
Evaluación y
Fiscalización
Ambiental
implementado
en beneficio
del Distrito
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

5.4.1
Implementación
del Plan Anual
de Evaluación y
Fiscalización
ambiental

20

60%
%
Implementación
del Plan Anual
de Evaluación y
Fiscalización
ambiental

30

48 (9)

60

69 (10)

90

20 (11)

En el presente año se viene realizando 20
monitoreos puesto que el periodo de corte es el
02 de mayo de 2021, se tiene proyectado
realizar un total de 111 monitoreos.

80%

80%(12)

90%

50%(13)

85%

40%(14)

En el año 2020 solo se cumplió parcialmente el
PLANEFA debido a la emergencia sanitaria
COVID-19.
En el presente año se viene implementando un
40% puesto que el periodo de corte es el 02 de
mayo de 2021, pero se tiene proyectado cumplir
en un 100%.

Reporte de emisión de Nª de contribuyentes – SGR – 2020.
Reporte de emisión de Nª de contribuyentes - SGR – 2021.
Plan para valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos municipales - GSP Y GA - 2019, informe final de Actividades de la Meta 3-:2019
Plan para valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos municipales - SGGA - 2020, informe final de Actividades de la Meta 3-:2020
Plan para valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos municipales - GSP Y GA - 2021, informe final de Actividades de la Meta 3-:2021
Registro de parques y jardines de la MDI – SGGA – Año 2019.
Registro de parques y jardines de la MDI – SGGA – Año 2020.
Registro de parques y jardines de la MDI – SGGA – Año 2021.
Diagnósticos efectuados a noviembre de 2019, fuente informes ATM Año 2019.
Diagnósticos efectuados a diciembre de 2020, fuente: oficio Nº 1814-2020-GRA, fuente informes ATM - Año 2020.
Diagnósticos efectuados a abril de 2021, fuente informes 2021- ATM – Año 2021.
Reporte Trimestral en el Aplicativo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA – Año 2019.
Reporte Trimestral en el Aplicativo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA – Año 2020.
Reporte Trimestral en el Aplicativo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA – Año 2021.

*El % de población atendida en cuanto a la cobertura del servicio de recolección, transporte de residuos sólidos en el ámbito urbano y rural del Distrito de Independencia, se
determinó en base a los registros del censo de población y vivienda del INEI - 2007, con la tasa de crecimiento anual de viviendas y con los datos obtenidos del reporte de
emisión de N° de contribuyentes y N° de predios. Al respecto, el porcentaje del año base 2018 tendría que ser 51,26 %, pero en la línea base encuentra el valor de 95
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5. ANEXOS
Anexo 01
Participantes y fotos de primer taller

Taller 01
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Ilustración de participantes de Taller 1

Ilustración de participantes de Taller 1
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Ilustración de participantes de Taller 1
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