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PRESENTACIÓN

Uno de los pilares de la política de modernización de la gestión pública es el desarrollo de las 
políticas y  la planificación estratégica como soporte del accionar del sector público, es por ello 
que el proceso de la modernización, tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos  públicos.  

En ese contexto el PEI de la Municipalidad Provincial de Tarma con el propósito de mejorar su 
eficiencia, ha sido elaborado de forma participativa con todas las unidades orgánicas y aprobada 
mediante Ordenanza Municipal N° 003-2019-ALC/CMT, ahora, con la finalidad de conocer los 
resultados del accionar del periodo, se ha previsto la evaluación del mismo en el marco del 
cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional, dada a la connotación de la 
emergencia nacional que impidió realizar la evaluación del año 2019, se presenta por los años 
2019 – 2020. 

El proceso para presentar y registrar la evaluación del PEI,  se ha previsto y desarrollado 
asistencia técnica mediante talleres con la finalidad de que tomen conocimiento de los pasos que 
deben realizar, se ha emitido formatos para coadyuvar a la presentación de su información 
formal y luego para el registro en el aplicativo CEPLAN se realizó el guiado por la plataforma del 
google meet,  a cada responsable de la unidad orgánica a cargo de los objetivos como de las 
acciones estratégicas del PEI.  

Concluido este proceso, presentamos a continuación los resultados de la evaluación del PEI de la 
Municipalidad Provincial de Tarma con un enfoque de componentes, mostrando los factores que 
determinaron su desarrollo, sus dificultades para alcanzar los logros y aportes, hechos que 
permitirá contribuir a la mejora de la gestión municipal con la finalidad de brindar mejores 
servicios  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan Estratégico Institucional ha sido formulado con la participación de las unidades orgánicas 
de la Municipalidad Provincial de Tarma, quienes durante el año 2019 que se iniciaba un nueva 
gestión edilicia decidieron impulsar este instrumento de gestión visionando alcanzar en el 
periodo de cinco años el cumplimiento de las funciones inherente para los gobiernos locales y que 
permitiera avanzar metódicamente para alcanzar el objetivo deseado. 

Este instrumento de gestión, luego de culminada su elaboración ha sido evaluado por el CEPLAN, 
emitiendo el Informe Técnico N° D000236-2019-CEPLAN/DNCP-PEI, determinando que ha sido 
verificado y validado en la correcta aplicación de las orientaciones que establece la Directiva de 
actualización del Plan de Desarrollo Nacional y la Guía del Planeamiento Institucional, por ende 
mediante Ordenanza Municipal N° 003-2020-ALC/MPT el Concejo Municipal aprueba el Plan 
Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma para el periodo 2019-2023, 
iniciándose nuestra hoja de ruta.    

Para conocer el avance del cumplimiento de lo esperado, es imperante realizar la evaluación del 
Plan Estratégico Institucional para analizar si los resultados son favorables o desfavorables e ir 
corrigiendo el accionar con la finalidad de redireccionar o realizar las modificaciones o ajustes 
que sean pertinentes y necesarios. 

Por ello esta evaluación constituye el documento de análisis de los resultados obtenidos en 
cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico 
Institucional, que si bien corresponde al año 2020, y al no haber efectuado el año 2019, se realiza 
de los años 2019 y 2020.  

Continuando con la política de trabajo de modo participativo y en estrecha relación y 
coordinación con las unidades orgánicas responsables de la medición de los diferentes 
indicadores, se formula la evaluación siempre con la asistencia técnica de la Subgerencia de 
Desarrollo Institucional, quien cumple además las funciones de planeamiento. 

En el presente análisis, se ha determinado aplicar componentes en torno a las funciones que 
cumplen los Gobiernos Locales en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, como son en 
saneamiento, riesgo de desastres, promoción de la educación y salud, turismo y cultura, ambiente 
y gestión de residuos sólidos, seguridad ciudadana, transportes y tránsito, seguridad ciudadana , 
desarrollo urbano, competitividad económica y promoción de productores y como punto central 
fortalecer la gestión municipal. 

Para una mejor comprensión del grado de cumplimiento se ha aplicado la técnica del semáforo, 
en una escala de valoración calificada como buena, regular y deficiente, que permita observar 
con inmediatez  el grado de cumplimiento en que se encuentra cada unidad orgánica responsable. 
Asimismo se analiza su articulación con el Plan Operativo Institucional respecto a las acciones 
estratégicas.

El año 2019 se ha evaluado solo 14 indicadores de  los 15 objetivos, cumpliendo en un 43%  y de 
los 54 indicadores de las acciones estratégicas solo se evalúa 50 indicadores, habiendo cumplido 
un 60%, mientras que en el año 2020 igualmente de los 14 indicadores se ha cumplido el 43% y 
de los 50 indicadores de acciones estratégicas se ha cumplido un 46%, en suma se valora como 
regular. 

El año 2019 en el componente de saneamiento se ha cumplido un 60% en el año 2019 y en el año 
2020  tiene un valor 0, es decir deficiente. 
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En el componente de riesgo de desastre, en el año 2019 se ha cumplido el 25% y en el año 2020 se 
ha cumplido un 63%, ubicándose en el rango regular. 

En el componente de servicios de educación en el año 2019 y el 2020 no se ha cumplido obteniendo 
el valor de 0, es decir deficiente. 

En el componente de salud en el año 2019, y 2020 se ha cumplido un 50% de los indicadores, 
obteniendo la valoración de regular. 

En el componente respecto a fortalecer la gestión municipal  el año 2019 de seis indicadores se 
ha cumplido el 100% entendiendo que para el año 2019 no se tenía en 2 indicadores un grado de 
valoración por ser  de inicio. En el año 2020 se ha cumplido un 33%, obteniendo la valoración de 
regular. 

En el componente de servicios de salud en el año 2019 y 2020 de sus cinco indicadores se ha 
cumplido  un 80%, con una valoración de buena, mostrando el mejor calificativo frente a otros 
componentes. 

En el componente de turismo y cultura en el año 2019 se ha cumplido el 100% de sus indicadores, 
mientras que para el año 2020 se ha cumplido un 50%, calificando como regular. 

En el componente   de gestión ambiental y residuos sólidos en el año 2019 se ha cumplido un 50%, 
y en el año 2020 se ha cumplido el 67%, calificando una valoración de regular. 

En el componente de seguridad ciudadana en el año 2019 y 2020 se ha cumplido de 5 indicadores 
el 60% totalizando en diferentes acciones indicadores, con una valoración de regular. 

En el componente de transporte y tránsito en el año 2019 se ha cumplido el 100%, mientras que 
para el año 2020 se ha cumplido el 80%, con una valoración de buena. 

En el componente de desarrollo urbano y territorial, en el año 2019 se ha cumplido el 67%, y en 
el año 2020 se ha cumplido solo un 33% considerando que no existe data de 3 indicadores que no 
ha permitido evaluar, pero en suma se califica regular. 

En el componente de competitividad económica, para el año 2019 se ha cumplido un 33% 
considerando que no existe data de dos indicadores que no ha permitido evaluar.  En el año 2020 
se ha cumplido un 40% calificando como regular. 

En el componente de impulsar a productores, para el año 2019 de dos indicadores solo se tiene un 
50% de cumplimiento, para el año 2020, no se ha cumplido, tiene un pequeño índice de 
cumplimiento pero que no define, por tanto califica como deficiente. 

En suma se obtiene la mejor calificación en servicios de salud y en transporte.  

 En el análisis detallado que se realiza en cada componente se establecen recomendaciones en 
relación a los resultados que es pertinente se tomen en cuenta para adecuar y ampliar el Plan 
Estratégico Institucional con la finalidad de que los indicadores sean más coherentes que guarden 
relación con el método de cálculo y el sentido esperado del indicador, que nos permita mejores 
resultados, como así la articulación con el Plan Operativo Institucional propendiendo a una 
adecuada programación y asignación de los recursos mostrando un mejor resultado en la 
evaluación del POI, por ende del PEI. 

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

La Municipalidad Provincial de Tarma, contaba con un Plan Estratégico Institucional para el 
periodo 2008-2011, cuyo contenido tenía el enfoque similar a los ejes que denominaron factores 
pero que para su tiempo quizá pudo tener connotación y que deberían cumplirse, pero adolecía 
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de una fase muy importante como es la de evaluaciones por la carencia de indicadores y su 
articulación con los planes estratégicos Regionales y Nacionales. Desde esa fecha la 
Municipalidad de Tarma recogía la información contenida en este PEI y las alineaba para la 
formulación del Plan Operativo Institucional con su pertinente dotación presupuestaria, se 
ejecutaba la evaluación pero faltaba una hoja de ruta más consistente. 

Emitida la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD que 
aprueba la Directiva N° 001-20147-CEPLAN/PCD se toma conocimiento del Planeamiento 
Estratégico   que establecía el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tomando como 
referencia solo la fase institucional que comprendía exclusivamente a los Planes Operativos en la 
espera que se actualice el PEI, igualmente se ha estado siguiendo respecto a las modificaciones 
que se hiciera a la directiva mencionada, pero solo para ejecutar el POI. 

El año 2018 se aprueba por D.S. N° 056-2018-PCM la Política General de Gobierno, en el marco 
del Reglamento que regulaba las Políticas Nacionales del Poder Ejecutivo, estableciendo un norte 
para el Gobierno durante su periodo, con el objeto de propender el desarrollo integral del país por 
tanto constituyó ejes y lineamientos prioritarios al 2021. 

El año 2019 se asumía un nuevo periodo a nivel de Gobierno Local cuya perspectiva fue de 
actualizar los instrumentos de gestión, dando prioridad al Plan Estratégico Institucional 
formulándolo, con el apoyo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y elaborado por los 
propios trabajadores de la Municipalidad de Tarma, quienes establecieron además una línea base 
para los indicadores a cumplir para el periodo 2019-2023, aprobándose mediante Ordenanza 
Municipal N° 003-2020-ALC/CMT sobre la base del Informe Técnico N°D000236-2019-
CEPLAN/DNCP-PEI de fecha 20 de diciembre 2019. A la fecha y a los resultados de la evaluación 
del año 2019  2020, se precisa que deba ser modificada y ampliada el PEI. 

El PEI de la Municipalidad Provincial de Tarma cuenta con 13 Objetivos Estratégicos 
Institucionales, enfocados al saneamiento básico, gestión de riesgos de desastres, al desarrollo 
social, el aspecto turístico, dado que Tarma tiene una historia enriquecida de grandes hechos 
heroicos y rica en actividades culturales: orientada desde el punto de sus funciones como son la 
gestión de residuos sólidos y ambiente, tránsito y transportes, seguridad ciudadana, seguridad 
alimentaria, ordenamiento del comercio, competitividad económica e impulso de productores, y, 
como elemento central se ha establecido también fortalecer la gestión institucional para impulsar 
las actividades administrativas. En ese contexto se ha circunscrito 54 acciones estratégicas 
institucionales cuya responsabilidad de ejecución se identifica en cada unidad orgánica. 

3. BASE LEGAL 

Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, Artículo IX, establece 
que "El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando 
a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas 
públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas 
exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y 
distritales". 
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Articulo 18 señala que "El Poder 
Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, teniendo en 
cuenta la visión y orientaciones nacionales y los planes de desarrollo de nivel regional y 
local, que garanticen la estabilidad macroeconómica". 
Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Capítulo 11, Artículo 
4°, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como 
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 
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de manera que se logre una mejor atención a la Ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos de los recursos públicos. 
Decreto Legislativo Nº 1088 - 2008, que crea y regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú (SINAPLAN) y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional al 2021. 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 26-2014- CEPLAN/PCD, que aprueba 
la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN-Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico - Sistema Nacional Planeamiento Estratégico. 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019- CEPLAN/PCD que 
modifica  la Guía de Planeamiento Institucional. 
Ordenanza Municipal N° 003-2020-ALC/MPT que aprueba el Plan Estratégico 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma para el periodo 2019-2023. 

 4. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 

Se analiza el desempeño de los indicadores de los OEI y las AEI en el año, identificando los factores 
que, con mayor preponderancia, contribuyeron o dificultaron en el cumplimiento de los logros 
esperados. Para ello, se utilizará como insumo el reporte de seguimiento PEI emitido a través del 
aplicativo CEPLAN V.01 y el informe de implementación POI. 

Para identificar y cuantificar los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas 
institucionales que son materia de evaluación, se realiza el análisis de los registros por cada 
centro de costo, del seguimiento del PEI generado del aplicativo CEPLAN V.01, formulando la 
tabla que presentamos a continuación:  

Tabla 1: Cantidad de Indicadores evaluado en el PEI 

AÑO 2020 TOTAL DE 
INDICADORES  

INDICADORES  
EVALUADOS 

INDICADORES NO 
EVALUADOS 

OEI 
AEI
TOTAL  

Identificado,  evaluaremos los 13 OEI, y 14 indicadores, como así las 50 acciones estratégicas; no 
se podrán evaluar 4 acciones estratégicas porque las unidades orgánicas no han registrado la 
información en el aplicativo, por razones que se detallará en su momento de evaluación. 

Considerando que el año 2020, más de nueve meses se ha laborado bajo un estado de emergencia 
Nacional por la Pandemia Covid 19 que ha impedido concretizar muchas actividades, se presenta 
los OEIs y AEIs con sus respectivos indicadores,  que se evalúa utilizando la técnica del semáforo 
para medir el grado de cumplimiento, con una escala de valorización identificado con rojo cuando 
no se ha ejecutado, valor 0: deficiente, de color ámbar cuando al menos han iniciado con un 
avance hasta el 49 %_ regular;  y con verde los que alcanzaron del 71% a más: Buena. 

Tabla 2: Escala de valoración 
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4.1 Resultados en saneamiento OEI 01 - AEI 01.01 al 01.02  

El OEI 01 y sus 02 acciones estratégicas y cinco indicadores, tienen el enfoque de saneamiento y 
está bajo la responsabilidad de  la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura  y la 
Subgerencia de Infraestructura, medimos en la Matriz, tabla 3, el grado de cumplimiento de los 
años 2019 y 2020  realizando un comparativo, identificamos que el año 2019 fue más favorable  
se pudo ejecutar 4 inversiones que coadyuvaron a mejorar las condiciones de servicios básicos en 
los sectores de Arahuay y Ataquero, sin embargo en el año 2020 no se pudo ejecutar cuya 
explicación del responsable manifiesta que por causa del estado de emergencia no se pudo 
concretizar y que se ha reprogramado para el año 2021. Observamos que el objetivo en el  año 
2019 tiene un ligero porcentaje, pero el año 2020 si tiene un valor 0 porque no se ejecutaron 
inversiones quedando postergada las mismas. En las AEI, evaluamos el año 2019 favorable con 
un 67% de cumplimiento, pero el año 2020 si tienen valor 0, por lo explicado anteriormente. En 
las tablas siguientes se presentan las evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por 
cada centro de costo, respecto al objetivo y las acciones estratégicas 

Tabla 3: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas sobre saneamiento 

Tabla 3.1 : Objetivo 01 Gerencia de Desarrollo e Infraestructura  

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI 01
Mejorar las condiciones de 
Habitabilidad en la Provincia

Proporción de la población 
que vive en hogares con 
acceso a servicios básicos

(Total de personas que tienen 
acceso a servicios básicos / 
total de población de la 
Provincia) * 100

5% 0.75% 6.00% 0.00%

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

URBANO E 
INFRAESTRUCTURA

MÉTODO DE CÁLCULO
U.O. RESPONSABLE 

DEL INDICADOR

2020
GRAD
O T.S.

S.G.I.

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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Tabla 3.2 : AEI 01.01 al AEI 01.02 Subgerencia de Infraestructura 

OEI.01

AEI.01.01

COD.

2019 2020

2019 2020

MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA 
(Prioridad:1)
SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE 
LA PROVINCIA (Prioridad:1)

INDICADOR

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

COD.

2019 2020

2019 2020

INDICADOR

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

OEI.01
AEI.01.02

COD.

2019 2020

2019 2020

MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA (Priorida
CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA 

INDICADOR

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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4.2 Resultados en Gestión de Riesgo de Desastres OEI 02 y AEI 02.01 al 02.06 
El OEI 02 con 6 acciones estratégicas y 07 indicadores, tiene el enfoque en gestión de riesgo de 
desastres, cuya responsabilidad está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura  y la Oficina de Secretaría Técnica de Defensa Civil, medimos en la Matriz, tabla 
4, el grado de cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo que tiene dos 
indicadores, una respecto a las acciones desarrolladas  por las inundaciones producidas y que 
fueron solicitadas por los vecinos coadyuvando superar este indicador, el segundo indicador 
relacionado a servicios públicos con mayores niveles de seguridad alcanzó el 50% de lo esperado 
pero no supero para pasar al otro nivel. En cuanto a las AEI existe fluctuaciones en el 
cumplimiento pero en suma tanto año 2019 y 2020 no se ha superado como se esperaba han 
ejecutado actividades pero tenían un indicador más alto, en el comentario establecen ciertas 
limitaciones que serán necesarias presentarlas para la mejora, asimismo se aprecia que los 
parámetros de medición no les es favorable, generándoles duplicidad, ameritaría la modificación 
de los mismos en el PEI para una mejor ejecución, además que no tienen señalados en su Plan 
Operativo Institucional, el cual deberá ser ajustado. En las tablas 4.1 y 4.2 siguientes se presentan 
las evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al 
objetivo y las acciones estratégicas respectivamente 

Tabla 4: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en Riesgo de Desastres 

Tabla 3: Objetivos y Acciones Estratégicas sobre saneamie
CODIGO DESCRIPCIÓN

LOGRO 
ESPERADO

VALOR 
OBTENIDO

LOGRO 
ESPERADO

VALOR 
OBTENIDO

4 7.74 8 9.94

30% 21% 35% 51.08%

AEI.02.01

AEI.02.02

AEI.02.03

AEI.02.04

AEI.02.05

AEI.02.06

MÉTODO DE CÁLCULO
GRAD
O T.S.

OEI 02

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

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2020

Proporción de la población 
que vive en hogares con 
acceso a servicios básicos

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

URBANO E 
INFRAESTRUCTURA

2019
GRAD
O T.S.

O.S.T.D.C.

COD.

2019 2020

2019 2020

INDICADOR

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2023

Tabla 4.1 : Objetivo 02 Gerencia de Desarrollo e Infraestructura 

Tabla 4.2: AEI 02.01 al 02.06 Defensa Civil 

2019 2020

2019 2020

PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A 
PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

Número de Km con medidas de protección física frente al riesgo de 
inundación y erosión

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 02.01

2019 2020

2019 2020

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

Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

OEI.02

IND.02.OEI.02

2019 2020

2019 2020

PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A 
PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS

Porcentaje  de servicios públicos con mayores niveles de seguridad 
frente a peligros

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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AEI 02.02

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

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

Población con prácticas seguras para la resiliencia

LOGRO ESPERADO

AEI 02.03

2019 2020

2019 2020

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

Implementación de actividades contingenciales

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 02.04

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

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

Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres

LOGRO ESPERADO
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4.3 Resultados en servicios educativos: OEI 03 y AEI 03.01/03.02 

El OEI 03 con 2 acciones estratégicas y 03 indicadores, tiene el enfoque en servicios educativos, 
cuya responsabilidad está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, la 
Subgerencia de Infraestructura en el marco de inversiones que coadyuven a mejorar el nivel 
educativo y la Subgerencia de Desarrollo Social, respecto a programas educativos. Medimos en la 
Matriz, tabla 5, el grado de cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo 
que tiene dos indicadores, una sobre la mejora de la comprensión lectora y la otra la comprensión 
matemática, no alcanzó lo esperado ambas, más bien no se ejecutaron por tanto tienen un valor 
0 y en estricta articulación con las AEI porque no se ejecutaron inversiones respecto a 
mantenimiento y equipamiento, igualmente los programas educativos en el año 2019 no se 
ejecutaron, pero en el año 2020 por la pandemia solo se ejecutó una actividad similar, sin 
embargo, no guarda relación con lo esperado. Por tanto deberán de priorizar para el año 2021 

AEI 02.05

2019 2020

2019 2020

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

Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastres

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 02.06

2019 2020

2019 2020

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

Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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estas actividades que permitan una mejor evaluación o direccionar con la finalidad de ejecutar lo 
que corresponde a sus actividades. En las tablas 5.1 y 5.2 siguientes se presentan las evaluaciones 
y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al objetivo y las 
acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 5: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en Servicios Educativos 

Tabla 5: Objetivo 03 Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
Porcentaje de estudiantes de 
segundo grado de primaria 
con nivel satisfactorio de 
Comprensión Lectora

35% 0.00% 43.30% 0.00%

Porcentaje de estudiantes de 
segundo grado de primaria 
con nivel  satisfactorio de 
comprensión matemática

19% 0.00% 20% 0.00%

S.G.D.S.

MÉTODO DE CÁLCULO
OEI/AEI

NOMBRE DEL INDICADOR
2020

GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

OEI 03
Contribuir con la calidad de 
los Servicios Educativos en la 
Provincia de Tarma

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 
SOCIAL

S.G.I.

2019
GRAD
O T.S.

2019 2020

2019 2020

Problemas presentados:

Acciones Adoptadas: 

Contribuir con la calidad de los Servicios Educativos en la 
Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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Tabla 5.2: AEI 03.01 Subgerencia de Infraestructura  

OEI.03

AEI.03.01

COD.

2019 2020

2019 2020

CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
PROVINCIA (Prioridad:3)
EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE TARMA 

INDICADOR

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

2019 2020

2019 2020

Contribuir con la calidad de los Servicios Educativos en la 
Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL 
SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN MATEMÁTICA

Problemas presentados

Acciones Adoptadas:

COD.

2019 2020

2019 2020

INDICADOR

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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Tabla 5.3: AEI 03.02 Subgerencia de Desarrollo Social  

4.4 Resultados en Servicios de Salud OEI 04 y AEI 04.01al 04.03 

El OEI 04 con 3 acciones estratégicas y 03 indicadores, tiene el enfoque en servicios de salud, cuya 
responsabilidad está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, la Subgerencia de 
Desarrollo Social, Responsable de Sanidad y Unidad Local de Empadronamiento. Medimos en la 
Matriz, tabla 6, el grado de cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo 
que tiene como indicador lucha contra la anemia, pero que no  alcanzó lo propuesto, se ha iniciado 
pero es mínimo frente a lo planificado solo un 9%: para el año 2020 se creció 5 puntos  pero 
continúa como mínimo, refiere el responsable que no existe una positiva articulación con las 
acciones estratégicas que no le  permite realizar una evaluación coherente lo que impera una 
modificación del PEI concluye. Las AEI porque han cumplido lo esperado sino al 100%, pero 
superan el 70% y la última  AEI, aún falta nivelarse a lo propuesto, pero explica que por el estado 
de emergencia por COVI 19 no les ha permitido concretizar lo esperado.. En las tablas 6.1 y 6.2 
siguientes se presentan las evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro 
de costo, respecto al objetivo y las acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 6: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en Servicios de Salud 

OEI 03

AEI 03.02

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

Contribuir con la calidad de los Servicios Educativos en la 
Provincia

Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia de 
Tarma

LOGRO ESPERADO

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.04
Contribuir con la Calidad de 
los Servicios de Salud en la 
Provincia

Porcentaje de niños de 0 a 36 
meses con anemia

(Total de niños con anemia 
menores de 0 a 36 meses con 
visitas efectivas/ Total de 
niños menores de  0 a 36 
meses) * 100

72% 6.61 70.00% 10.52%

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

AEI.04.01 S.G.D.S.

AEI.04.02 R.S.

AEI.04.03 S.G.D.S. - U.L.E

MÉTODO DE CÁLCULO
OEI/AEI

NOMBRE DEL INDICADOR
2020

GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.
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Tabla 6.1: Objetivo 04 Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

 Tabla 6.2: AEI 04.01  Subgerencia Desarrollo Social  

Tabla 6.3: AEI 04.02 Sanidad   

2019 2020

2019 2020

Problemas presentados:

Acciones Adoptadas:

Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la 
Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 04.01

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia
Programas de salud preventivo - promocional orientados a favor de la 
población de la Provincia

LOGRO ESPERADO

AEI 04.02

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

PROGRAMAS CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PUBLICA EN SALUD A LA 

POBLACION 
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Tabla 6.4: AEI 04.03 Unidad Local de Empadronamiento 

4.5 Resultados para Fortalecer la Gestión Municipal OEI 05 y AEI 05.01/05.07 
El OEI 05 con 7 acciones estratégicas y 07 indicadores, tiene el enfoque de  fortalecer la gestión 
en la Municipalidad Provincial de Tarma, cuya responsabilidad está a cargo de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Presupuesto, 
Subgerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Desarrollo Institucional y la Gerencia 
de Asesoría Jurídica. Medimos en la Matriz, tabla 7, el grado de cumplimiento de los años 2019 y 
2020, primero respecto al objetivo que tiene como indicador medir el cumplimiento del PEI, que 
por razones de desplazamiento del personal no se pudo concretizar el registro, ni la evaluación. 
Las AEI tampoco se pueden evaluar respecto a participación ciudadana que corresponde a la 
Subgerencia de Presupuesto porque hubo desplazamiento de personal y no se tiene data. Respecto 
a las otras AEI el año 2019 se muestra muy favorable porque han cumplido lo esperado y otros no 
tenían valores para evaluar, comparando con el año 2020 han disminuido su cumplimiento por 
el Estado de Emergencia por Covid 19, ausencia de contribuyentes, presupuesto priorizado para 
ejecutar otras acciones, cierta duplicidad en la acción estratégica 03.04 y 03.05, pero en suma se 
espera mejorar realizando algunas modificaciones necesarias en el PEI.. En las tablas 7.1 y 7.2 
siguientes se presentan las evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro 
de costo, respecto al objetivo y las acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 7: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas para Fortalecer la Gestión Municipal 

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.05
Fortalecer la Gestión 
Institucional 

Porcentaje de cumplimiento 
anual del Plan Estratégico 
Institucional

(  Total de Acciones 
Estratégicos Institucionales 
ejecutadas / (  N° Acciones 
Estratégicas Institucionales 
programadas) * 100

48% ND 50.00% ND
GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO

AEI.05.01 S.G.RR.HH.

AEI.05.02 S.G.P.

AEI.05.03 G.R.

AEI.05.04 S.G.D.I

AEI.05.05 S.G.D.I

AEI.05.06 S.G.RR.HH.

AEI.05.07 G.A.J

MÉTODO DE CÁLCULO
OEI/AEI

NOMBRE DEL INDICADOR
2020

GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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Tabla 7.1: AEI 05.01 Subgerencia de Recursos Humanos 

Tabla 7.2: AEI 05.03 Subgerencia de Administración Tributaria 

Tabla 7.3: AEI 05.04 y AEI 05.06 Subgerencia de Desarrollo Institucional 

OEI 05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI 05.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TARMA

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

Fortalecer la Gestión Institucional 

LOGRO ESPERADO
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Tabla 7.4: AEI 05.06 Subgerencia de Recursos Humanos 

Tabla 7.5: AEI 05.07 Subgerencia de Recursos Humanos 

4.6 Resultados en Desarrollo Humano y Hábitos saludables OEI 06 y AEI 06.01al 
06.04 

El OEI 06 con 4 acciones estratégicas y 04 indicadores, tiene el enfoque en el desarrollo humano 
sobre el tema de programas sociales, deportivos, cultura y seguridad y salubridad alimentaria  , 
cuya responsabilidad está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, la 
Subgerencia de Desarrollo Social, Bibliotecario y Responsable de Sanidad. Medimos en la Matriz, 

2019 2020

2019 2020

Fortalecer la Gestión Institucional 

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

OEI 05
AEI 05.07

2019 2020

2019 2020
valor OBTENIDO

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

LOGRO ESPERADO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

Fortalecer la Gestión Institucional 
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tabla 8, el grado de cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo que tiene 
como indicador a personas que se desarrollan, alcanzando y superando con demasía lo propuesto  
indicándonos que se ha fortalecido los programas sociales. Las AEI igualmente han cumplido y 
superado, salvo las actividades deportivas, pero si  en menor cuantía las actividades culturales , 
pero no han cumplido lo esperado. En las tablas 8.1 y 8.2 siguientes se presentan las evaluaciones 
y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al objetivo y las 
acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 8: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en Desarrollo Humano y Hábitos saludables 

Tabla 8.1: Objetivo 06 a cargo Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.06
Promover el desarrollo 
Humano y hábitos 
saludables en la Provincia

Porcentaje de desarrollo 
humano y social en la 
provincia

(Sumatoria total de personas 
con desarrollo humano 
saludable /Total de personas 
en la población) * 100

12.80% 26.91% 13.00% 13.41%

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

AEI.06.01

AEI.06.02

AEI.06.03

AEI.06.04 R.S.

MÉTODO DE CÁLCULO
OEI/AEI

NOMBRE DEL INDICADOR
2020

GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

S.G.D.S.

2019 2020

2019 2020

Promover el desarrollo Humano y hábitos saludables en 
la Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

Problemas presentados:

Acciones Adoptadas:
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Tabla 8.2: AEI 06.01 AL AEI 06.03 Subgerencia de Desarrollo Social 

OEI 06

AEI 06.01

2019 2020

2019 2020

Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de 
población vulnerables de la Provincia

Programas de salud preventivo - promocional orientados a favor de la 
población de la Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

OEI 06

AEI 06.02

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de 
población vulnerables de la Provincia

Programas de Servicios Culturales y Deportivos fomentados en la 
población de la Provincia

OEI 06

AEI 06.03

2019 2020

2019 2020

Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de 
población vulnerables de la Provincia

Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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Tabla 8.2: AEI 06.04 Responsable de Sanidad 

4.7 Resultados en Turismo y Cultura: OEI 07 y AEI 07.01al 07.03 

El OEI 07 con 3 acciones estratégicas y 03 indicadores, tiene el enfoque en el turismo y la cultura,  
cuya responsabilidad está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, el Responsable 
de Turismo. Medimos en la Matriz, tabla 9, el grado de cumplimiento de los años 2019 y 2020, 
primero respecto al objetivo que tiene como indicador establecimientos formalizados en servicios 
de turismo y culturales,  que para el año 2019 se cumplió lo esperado, pero para el año 2020 no 
se pudo cumplir por el estado de emergencia por Covid 19 que  ha limitado el turismo.. Las AEI en 
el  año 2019 han cumplido lo esperado, pero el año 2020 solo se cumplieron en parte, pero se 
aprovechó el Programa Trabaja Perú, para realizar la recuperación de las zonas arqueológicas, 
pero no se pudo sensibilizar a los promotores turísticos. En las tablas 9.1 y 9.2 siguientes se 
presentan las evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, 
respecto al objetivo y las acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 9: Matriz de Objetivos y Acciones Estratégicas en Turismo y Cultura 

AEI 06.04

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADO A LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIALIZAN ALIMENTOS 

LOGRO ESPERADO

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.07
Incrementar la oferta 
turística con enfoque 
cultural en la Provincia

Número de establecimientos 
formales de servicios 
turísticos y/o relacionados a 
la cultura

Sumatoria de 
establecimientos 
formalizados en servicios 
turísticos y/o culturales

1 3 3 0

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

AEI.07.01

AEI.07.02

AEI.07.03

P.T.

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

2020
GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

MÉTODO DE CÁLCULO
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Tabla 9.1: Objetivo 07 a cargo Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

Tabla 9.2: AEI 07.01 AL 07.03 a cargo del Responsable de Turismo 

2019 2020

2019 2020

Acciones Adoptadas:

VALOR OBTENIDO

Problemas presentados: 

LOGRO ESPERADO

Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la 
Provincia

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR  OBTENIDO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR  OBTENIDO
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4.8 Resultados en Gestión Ambiental y Residuos Sólidos: OEI 08; AEI 08.01al 08.05 

El OEI 08 con 5 acciones estratégicas y 06 indicadores, tiene el enfoque en gestión ambiental y 
residuos sólidos,  con responsabilidad a cargo de la Gerencia de Servicios Municipales y la 
Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública. Medimos en la Matriz, tabla 10, el grado de 
cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo que tiene como indicador 
residuos sólidos no reutilizables dispuestos en infraestructura adecuada habiendo superado lo 
proyectado y positiva la labor cumplida. Las AEI respecto a segregación y tratamiento de residuos 
sólidos son favorables en los dos años sobrepasando el 100%; sin embargo en las AEI respecto a 
áreas verdes, educación ambiental y elaboración de planes se han cumplido medianamente, en el  
año 2019, pero el año 2020 si tiene un rango favorable en educación ambiental a pesar de las 
restricciones y aislamiento social por el estado de emergencia, es pertinente indicar que dado al 
análisis de articulación con el POI deberá modificarse para los años 2021 y 2022 en adelante el 
alineamiento de esta AEI. Asimismo debe resaltarse que se han fortalecido sus actividades por los 
recursos destinados del Programa de Incentivos y Trabaja Perú este último por la reactivación 
económica. En las tablas 10.1 y 10.2 siguientes se presentan las evaluaciones y comentarios a los 
resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al objetivo y las acciones estratégicas 
respectivamente. 

Tabla 10: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en  
Gestión Ambiental y Residuos Sólidos 

OEI.08
Promover la Gestión 
Ambiental Sostenible de la 
Provincia

Porcentaje de los residuos 
sólidos no reutilizables son 
dispuestos adecuadamente 
en infraestructura de 
residuos sólidos

((Total de residuos sólidos no 
reutilizables recolectados al 
mes) / (Total de residuos 
recolectados al mes) * 100

57% 89% 65% 88%
GERENCIA DE 
SERVICIOS 
MUNICIPALES

AEI.08.01

AEI.08.02

AEI.08.03

AEI.08.04

AEI.08.05

G.S.M. Y 
S.G.M.A.L.P.

AEI.07.03

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR  OBTENIDO
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Tabla 10.1: Objetivo 08 a cargo de la  Gerencia de Servicios Municipales 

Tabla 10.2: AEI 08.01 AL 08.05 a cargo Subgerencia de MA Limpieza Púbica y  
Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 

AEI 08.01

2019 2020

2019 2020

Promover la Gestión Ambiental Sostenible de la Provincia

Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la 
Provincia de Tarma

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 08.02

2019 2020

2019 2020

Promover la Gestión Ambiental Sostenible de la Provincia
Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

OEI 08

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

Promover la Gestión Ambiental Sostenible de la Provincia
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AEI 08.05

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

Promover la Gestión Ambiental Sostenible de la Provincia
Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio 

de la Provincia de Tarma

LOGRO ESPERADO

AEI 08.04

2019 2020

2019 2020

Promover la Gestión Ambiental Sostenible de la Provincia
Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en 

la Provincia de Tarma

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 08.03

2019 2020

2019 2020

Promover la Gestión Ambiental Sostenible de la Provincia
Educación y sensibilización ambiental a los pobladores de la Provincia de Tarma

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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4.9 Resultados en Seguridad Ciudadana OEI 09 y AEI 09.01 al 09.04 

El OEI 09 con 4 acciones estratégicas y 05 indicadores, tiene el enfoque en la seguridad ciudadana,  
con responsabilidad a cargo de la Gerencia de Servicios Municipales y la Subgerencia de 
Seguridad Ciudadana. Medimos en la Matriz, tabla 11, el grado de cumplimiento de los años 2019 
y 2020, primero respecto al objetivo que tiene como indicador denuncias contra la seguridad, 
habiendo cumplido el 2019 y para el año 2020 superado, dado a la estrategia empleada con la 
finalidad de otorgar seguridad al ciudadano para que pueda realzar su denuncia. Las AEI 
respecto a conformación de comités de seguridad y equipamiento  han superado el año 2019, sin 
embargo el año 2020 en la conformación de comités no se realizó por el aislamiento social, en 
cambio en equipamiento se superó en demasía lo esperado ello fortalecerá la seguridad en 
nuestros ciudadanos. Respecto a su articulación con el POI, apreciamos que la AEI 09.02 
programas de violencia familiar si bien se atiende, no está definida causando una ejecución física 
en valor 0, por ende amerita adecuar el PEI con articulación al POI, asimismo es pertinente que  
el sentido esperado del indicador sea descendente y no ascendente como se ha registrado para 
cuantificar la disminución de la violencia familia,. En las tablas 11.1 y 11.24 siguientes se 
presentan las evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, 
respecto al objetivo y las acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 11: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en  
Seguridad Ciudadana 

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.09
Reducir los Índices de 
Inseguridad Ciudadana en la 
Provincia

Porcentaje que denuncia el 
evento que atentó contra 
seguridad (15 años a más) 

(Suma total que denuncia 
evento que atentó contra 
seguridad x 100) / Total de 
denuncias al mes en la 
provincia)

10% 10% 12% 12.00%
GERENCIA DE 
SERVICIOS 
MUNICIPALES

G.S.M. Y 
S.G.S.C.

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

2020
GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

MÉTODO DE CÁLCULO
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Tabla 11.1: Objetivo 09 a cargo Gerencia de Servicios Municipales 

Tabla 11.2: AEI 09.01 AL 09.04  a cargo Subgerencia de Seguridad Ciudadana 

OEI 09

AEI 09.01

2019 2020

2019 2020

REDUCIR LOS INDICES DE INSEURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA OPORTUNA EN 
LA PROVINCIA DE TARMA

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

OEI 09

2019 2020

2019 2020

Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 09.02

2019 2020

2019 2020

REDUCIR LOS INDICES DE INSEURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE 
LA PROVINCIA

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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4.10 Resultados en Transporte: OEI 10 y AEI 10.01 al 10.04 

El OEI 10 con 4 acciones estratégicas y 05 indicadores, tiene el enfoque en los servicios de 
transporte y tránsito,  con responsabilidad a cargo de la Gerencia de Servicios Municipales y la 
Subgerencia de Tránsito y Transporte. Medimos en la Matriz, tabla 12, el grado de cumplimiento 
de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo que tiene como indicador la formalización 
del transporte para mejorar el servicio, habiendo superado el 90 % de cumplimiento y se 
menciona que también se ha podido regular el transporte con ordenanzas en el estado de 
emergencia. Las AEI para el año 2019 respecto a señalizaciones, autorizaciones y planes para el 
reordenamiento del tránsito se ha cumplido al 100% y 82% y para el año 2020  se ha cumplido el 
100 % y el 70%, pero no respecto a planes que por el estado de emergencia por pandemia no han 
podido concretizar, amerita sin embargo clarificar respecto a las señalizaciones porque 
aparentemente se podría evidenciar duplicidad de acciones entre la AEI 10.01 y la 10.04. 
igualmente es necesario evidenciar la cantidad real de las autorizaciones evitando 
contradicciones. Respecto a su articulación con el POI, apreciamos que sólo tienen definido la 
10.01 en el POI, faltando evidenciar el cumplimiento de las demás AEI, que si bien están 
ejecutando no están articuladas. En las tablas 12.1 y 12.2 y siguientes se presentan las 
evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al 
objetivo y las acciones estratégicas respectivamente. 

OEI 09

AEI 09.04

2019 2020

2019.00 2020.00

REDUCIR LOS INDICES DE INSEURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integeral en beneficio de la 
población

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

OEI 09

AEI 09.03

2019 2020

2019 2020

REDUCIR LOS INDICES DE INSEURIDAD CIUDADANA QUE AFECTA A LA 
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA

Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la 
Provincia de Tarma

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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Tabla 12: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en 
Transporte y Tránsito 

Tabla 12.1: Objetivo 10  a cargo de la Gerencia de Servicios Municipales 

Tabla 12.2: AEI 10.01 AL 10.04  a cargo Subgerencia de Tránsito y Transportes 

AEI 10.01

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
TARMA

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.10
Mejorar el Servicio de 
Transporte y Transito en la 
Provincia

Porcentaje de vehículos de 
servicio masivo urbano e 
interurbano que prestan 
servicios en la Provincia

Sumatoria Total de vehículos 
de servicio masivo urbano e 
interurbano x 100) / (Total de 
vehículos de transporte 
público autorizado)

55% 50% 60% 55%
GERENCIA DE 
SERVICIOS 
MUNICIPALES

AEI.10.01

AEI.10.02

AEI.10.03

AEI.10.04

MÉTODO DE CÁLCULO
OEI/AEI

NOMBRE DEL INDICADOR
2020

GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

G.S.M. Y 
S.G.T.T.

OEI 10

2019 2020

2019 2020

Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2019-2023

AEI 10.02

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

Ordenamiento Integral del Transporte Público de Pasajeros en beneficio de la 
Provincia de Tarma

AEI 10.03

2019 2020

2019 2020

Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público de 
pasajeros en la Provincia de Tarma

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

AEI 10.04 

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia de Tarma

LOGRO ESPERADO
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4.11 Resultados en Desarrollo Urbano y Territorial OEI 11 y AEI 11.01 al 11.05 

El OEI 11 con 5 acciones estratégicas y 06 indicadores tiene el enfoque del desarrollo urbano y 
territorial,  con responsabilidad a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura y 
las Subgerencias de Desarrollo y Servicios Urbanos;  Catastro y Titulación. Medimos en la Matriz, 
tabla 13, el grado de cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo que tiene 
como indicador población que vive en viviendas inadecuadas en barrios marginales o 
asentamientos, solamente se ha iniciado el año 2019 y registrado un pequeño porcentaje de 
ejecución, pero el año 2020 no se ha ejecutado colocando un valor cero, explican que el indicador 
no guarda relación con el objetivo que amerita modificaciones al PEI, convendría mejor modificar 
el método de cálculo que no guarda relación con el desarrollo urbano ni las AEI, que tiene 
direccionado para el objetivo. Las AEI 11.01; 11.03 y 11.04 para el año 2019 y 2020 no se puede 
evidenciar cumplimiento puesto que se encuentra sin registro porque el responsable se encuentra 
ausente; pero apreciamos las AEI 11.02 sobre unidades catastrales actualizadas  que el año 2019 
cumplió en un 93% y sobre saneamiento físico superó el 100%; pero el año 2020, solo ejecutó el 
2%  por falta de presupuesto y el estado de emergencia por pandemia, en cuanto al AEI 11.05  
sobre saneamiento físico legal el año 2020 se superó lo esperado. Respecto a su articulación con 
el POI, apreciamos que sólo tienen definido la AEI 11.02, pero no la 11.05 que está generando un 
valor cero en las evaluaciones POI, que deberá observarse para identificarlas apropiadamente, 
sin embargo a nivel de PEI se está ejecutando.  En las tablas 13.1 y 13.2 y siguientes se presentan 
las evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al 
objetivo y las acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 13: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en 
Desarrollo Ur4bano y Territorial 

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.11
Promover el desarrollo 
urbano territorial ordenado 
y sostenible en la Provincia

Porcentaje de la población 
urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas 
inadecuadas

(Población urbana de la 
provincia con servicios de 
agua y alcantarillado por red 
pública domiciliaria/total de 
población urbana de la 
provincia) *100

5% 0.75% 10% 0.00%

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
URBANO E 
INFRAESTRUCTURA

AEI.11.01
G.D.U.I y 
S.G.D.S.U

AEI.11.02
G.D.U.I y S.G.C. 

T.

AEI.11.03

AEI.11.04

AEI.11.05
G.D.U.I y S.G.C. 

T.

G.D.U.I y 
S.G.D.S.U

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

2020
GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

MÉTODO DE CÁLCULO
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Tabla 13.1: Objetivo 11  a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

Tabla 13.2: AEI 11.02 y 11.05  a cargo de la 
Subgerencia de Catastro 

OEI.11

IND.01.OEI.11

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y 
SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, 
asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas

LOGRO ESPERADO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

LOGRO ESPERADO
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4.12 Resultados en Competitividad Económica OEI 12 y AEI 12.01 al 12.04 

El OEI 12 con 4 acciones estratégicas y 05 indicadores, tiene el enfoque en el desarrollo de la 
competitividad económica,  con responsabilidad a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico 
y Social y la Subgerencia de Desarrollo Económico. Medimos en la Matriz, tabla 14, el grado de 
cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo que tiene como indicador 
impulsar la competitividad económica mediante la formalización y la empleabilidad de 
trabajadores;  en el año 2019 obtiene un valor 0, de acuerdo a lo registrado porque al parecer no 
se cuenta con datos por desplazamiento de personal que no ha permitido centralizar la 
información, para el año 2020  si se cuenta con una ejecución de 69% de lo esperado , refiere el 
Responsable que es necesario modificar los indicadores del PEI para precisar la ejecución porque 
la data es dispersa. Las AEI para el año 2019 respecto a emprendedores capacitado no se encontró 
data a consecuencia del desplazamiento de personal, para el  año 2020 no se ejecutó por el 
aislamiento social por pandemia. Sobre agentes económicos fortalecidos los años 2019 y 2020 no 
se ejecutaron, apreciamos que respecto a formalización de locales superaron en demasía lo que 
significaría que los datos consignados no serían los correctos por la diferencia en ejecución. O que 
se ha registrado el total ejecutado debiendo ser adicional a lo que se tiene.  En acciones de control 
de establecimiento no se tiene data el año 2019 pero el año 2020 si se incrementó 
considerablemente por la labor propia de fiscalización a los comercios sobre protocolos de 
seguridad por pandemia. Respecto a su articulación con el POI, apreciamos que sus actividades 
están articuladas a otra AEI y en el año 2021 se ha corregido, pero solo se tiene registrado la AEI 
12.04, que ameritaría modificaciones al PEI para articular con el POI y se evidencie una formal 
ejecución también a novel preupuestario.. En las tablas 14.1 y 14.2 y siguientes se presentan las 
evaluaciones y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al 
objetivo y las acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 14: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas en 
Competitividad Económica 

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.12
Promover la Competitividad 
Económica en la Provincia

Porcentaje de trabajadores 
con empleo formal

(Número de trabajadores con 
empleo formal/Número total 
de trabajadores) *100

40% 0 48% 33%

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

AEI.12.01

AEI.12.02

AEI.12.03

AEI.12.04

2019
GRAD
O T.S.

MÉTODO DE CÁLCULO

G.D.E.S y 
S.G.D.E.

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

2020
GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR
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Tabla 14.1: Objetivo 12  a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

Tabla 14.2: AEI 12.01 al 12.04  a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Económico 

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

Problemas presentados:

Acciones Adoptadas:

Promover la Competitividad Económica en la Provincia

LOGRO ESPERADO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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4.13 Resultados en Acceso a Productores OEI 13 y AEI 13.01 al 13.02 

El OEI 13 con 2 acciones estratégicas y 03 indicadores, tiene el enfoque para impulsar a los 
productores, cuya responsabilidad está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social 
y la Subgerencia de Desarrollo Económico. Medimos en la Matriz, tabla 15, el grado de 
cumplimiento de los años 2019 y 2020, primero respecto al objetivo que tiene como indicador 
impulsar el acceso a os mercados de los productores;  en el año 2019 obtiene un valor 0, de 
acuerdo a lo registrado porque el mercado de productores fue demolido y no se tenía data para 
la información, el año 2020 cuenta con una ejecución del 28% de lo esperado, porque impidió su 
ejecución el aislamiento social por estado de emergencia por Covid. Las AEI para el año 2019  
respecto a planes de negocio para emprendedores no se han ejecutado y para el año 2020 
tampoco este último debido al estado de emergencia por pandemia. Sobre actividades 
agropecuarias desarrolladas el año 2019 se superó, pero el año 2020 por el aislamiento social no 
se pudo ejecutar. Respecto a su articulación con el POI, apreciamos que  la AEI 13.02 sus 
actividades están articuladas inclusive a proyectos de inversión, pero que no se están ejecutando, 

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

LOGRO ESPERADO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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pero están sin ejecución en el POI el AEI 13.01 que serán materia de análisis y rectificación o 
adecuación si así lo amerita.. En las tablas 15.1 y 15.2 y siguientes se presentan las evaluaciones 
y comentarios a los resultados obtenidos por cada centro de costo, respecto al objetivo y las 
acciones estratégicas respectivamente. 

Tabla 15: Matriz de Objetivo y Acciones Estratégicas para 
Impulsar a los productores 

Tabla 15.1: Objetivo 13  a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Económico 

Tabla 15.2: AEI 13.01 AL 13.02  a cargo de la Subgerencia de Desarrollo Económico 

CODIGO DESCRIPCIÓN
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO
LOGRO 

ESPERADO
VALOR 

OBTENIDO

OEI.13
Contribuir en el acceso al 
mercado de los productores 
agrarios de la provincia

Número de productores que 
acceden al mercado en la 
provincia

Número de productores que 
acceden al mercado

1478 0 1488 402

GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
SOCIAL

AEI.13.01

AEI.13.02

G.D.E.S y 
S.G.D.E.

OEI/AEI
NOMBRE DEL INDICADOR

2020
GRAD
O T.S.

U.O. RESPONSABLE 
DEL INDICADOR

2019
GRAD
O T.S.

MÉTODO DE CÁLCULO

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO

Contribuir en el acceso al mercado de los productores 
agrarios de la provincia

Problemas presentados:

2019 2020

2019 2020
VALOR OBTENIDO

LOGRO ESPERADO
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5. Propuestas para mejorar la estrategia 

5.1  Si bien el año 2019 se ejecutaron inversiones en materia de saneamiento, no se pudo proyectar 
inversiones para el año 2020 debido al estado de emergencia que postergo las inversiones y 
sólo se efectuó inversiones programadas de años anteriores que no tenían el enfoque de 
saneamiento, por ello existe el compromiso de la unidad orgánica responsable de  
proponerlas para el año 2021 y obtener lo esperado del PEI. 

5.2  En gestión de riesgo de desastres se tomó como estrategia la contratación de inspectores que 
mejoró el avance de lo propuesto, respecto a la asistencia de personas en la prevención esta 
no se pudo realizar por el estado de emergencia por la pandemia pero se tomó la decisión de 
concientizar a través de los medios de comunicación. Asimismo el parámetro de medición no 
les es favorable porque significativamente es más alto de lo que se ejecuta y será necesario 
para modificar el PEI, para tener  una mejor relación entre lo esperado y obtenido. 

5.3  En educación se estima realizar una mejor coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano 
e Infraestructura para la ejecución de inversiones para el equipamiento y mantenimiento de 
instituciones educativas y sobre programas educativos se tomó como alternativa realizar 
academia preuniversitaria puesto que no era posible para niños por el estado de emergencia 
nacional. 

5.4    En Salud se ha tomado como base la acción que se realiza para la anemia por la Meta 4 del 
Programa de Incentivos como una acción de control, porque no se tiene la facultad de 
realizar visitas a niños mayores de 11 meses. Sostiene que debe modificar el PEI porque no le 
permite evaluar con coherencia el objetivo y que no guardan relación total con las acciones 
estratégicas.

5.5  En fortalecimiento de la Gestión institucional no se ha logrado concretizar por razones del 
estado de emergencia por el Covid 19, pero al menos se ha tratado de avanzar en parte a lo 
esperado, en otros casos se hace necesario destinar presupuesto para la ejecución, asimismo 
se propone fusionar la gestión por procesos y el desarrollo de instrumentos de gestión por 
tener similitud y se concluirá como un instrumento de gestión, lo que amerita modificar el 
PEI. 

2019 2020

2019 2020

LOGRO ESPERADO

VALOR OBTENIDO
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5.6 En desarrollo humano y hábitos saludables, si bien ha logrado un mejor resultado, es debido 
a que se emplearon decisiones para ejecutar de manera virtual y accionando los programas 
sociales, como así se incrementó las inspecciones en aspectos de salubridad alimentaria para 
contener la pandemia por Covid 19. 

5.7 En turismo y cultura se apoyaron en la reactivación económica para realizar la limpieza de 
los complejos arqueológicos a través del Programa Trabaja Perú, como así impulsaron las 
investigaciones en nuevos circuitos turísticos y por tener connotación histórica se orientó a 
conformar museos en los cementerios de Tarma y Tarmatambo. 

5.8 En gestión ambiental y residuos sólidos, se ha cumplido pese a la pandemia porque fue una 
función no restringida y también se fortaleció con los recursos del Programa de Incentivos y 
Trabaja Perú para impulsar el trabajo en áreas verdes. 

5.9 En seguridad ciudadana se coordinó y estableció estrategias con el apoyo de la Policía 
Nacional para que los vecinos se sientan protegidos y puedan efectuar sus denuncias con 
mayor facilidad, asimismo se adquirió mayor equipamiento para el resguardo ciudadano, 
pero si amerita modificaciones del PEI porque la AEI 09.03 no tiene articulación con el POI. 

5.10 En Tránsito y Transporte, pese a la pandemia se reguló el transporte con ordenanzas que 
permitan un mejor control. Debe clarificarse respecto a las señalizaciones para no generar 
una aparente duplicidad o modificar el PEI para mejorar el indicador, igualmente evidenciar 
la cantidad de autorizaciones; además de articular todas las AEI al POI hacia una mejor 
evidencia de resultados. 

5.11 En desarrollo urbano y territorial, no se ha podido relacionar OEI y el indicador, 
puntualizando que sería conveniente modificar el método de cálculo. Vemos que respecto a 
las unidades catastrales se necesita mayor presupuesto para ejecutar las actividades y 
articular la AEI 11.05 o modificar el PEI. 

5.12 En competitividad económica se tiene que la data de empleabilidad no es concreta sino 
dispersa que no permite evaluar coherentemente su indicador por lo que propone la 
modificación del PEI, igualmente respecto al otorgamiento de licencias hay una diferencia 
muy notoria que será materia de un mejor análisis por parte de la unidad responsable. 

5.13 En la promoción de los productores no les ha sido posible mejorar su cumplimiento por el 
Estado de emergencia, porque se necesita la elaboración de planes y fortalecimiento de 
capacidades que no se puede realizar por el estado de emergencia por el Covid 19. 

5.14 Los resultados también depende de una buena gestión directiva y el compromiso es una de 
las variables más importantes para maximizar el desarrollo positivo del planeamiento en 
nuestra municipalidad, pues nuestra misión es la de promover el desarrollo integral y 
sostenible para los ciudadanos, mediante una gestión participativa, transparente y efectiva, 
con calidad de servicio e integridad, por tanto dependerá de la actitud de todos, autoridades 
funcionarios y servidores para generar los logros que la ciudadanía necesita 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 En la presente evaluación se ha determinado que algunas AEI no guardan correspondencia 
con los OEI, porque no se encuentran correctamente ubicados hacia lo que se pretende 
alcanzar, existiendo incoherencia, por lo que las unidades orgánicas concluyen que amerita 
modificar el PEI. 
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6.1.2 Existe en las unidades orgánicas la dificultad de evaluar y analizar porque los métodos de 
cálculo y el sentido esperado de algunos indicadores no son coherentes con los OEI y las AEI, 
consecuentemente necesita realizar ajustes en el PEI. 

6.1.3 Los objetivos, indicadores y métodos de cálculo respecto a servicios de salud y educación 
tienen relación directa a los planes nacionales y no a los gobiernos locales cuya función en 
esta materia no son de ejecución o de atribución, sino más bien de gestión, promoción y 
apoyo. 

6.1.4 Escaza articulación con Presupuesto para asignar recursos para el cumplimiento de los  
OEI y las AEI de los diferentes componentes, con el Plan Operativo Institucional.

6.1.5 Las consecuencias de desplazamiento continuo de personal trae consigo demora, 
inexactitud de data y no permite medir fehacientemente lo esperado. 

6.1.6 Los resultados de la presente evaluación permitirá formular mejores estrategias hacia el 
cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas. 

6.1.7 En algunos casos no se ha evidenciado la cantidad que las unidades orgánicas generan para 
respaldar la información que presentan en los registros, evidenciando riesgos, 

6.2 Recomendaciones 

6.2.1 Modificar el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma que 
refleje mayor correspondencia y coherencia entre los objetivos, acciones estratégicas, la 
forma de cálculo y el sentido esperado del indicador, como así ampliar su periodo.  

6.2.2 Los responsables de las unidades orgánicas deben asumir su rol importante ante la 
ciudadanía, por ende el compromiso será reestructurar los indicadores, evitar duplicidades  
que permita reflejar las actividades que realizan, para medir resultados en relación a los 
objetivos y acciones estratégicas planteadas en el PEI. 

6.2.3 Establecer estrategias oportunas para cumplir lo propuesto en los indicadores previa 
modificaciones en lo que fuera pertinente. 

6.2.4 Los directivos deben orientar y formar en los funcionarios y servidores habilidades y 
transitar de manera eficiente por la ruta del cambio renovando su actitud frente a sus 
funciones, para empoderarlos en el rol de la planificación como aspecto fundamental del 
liderazgo hacia una positiva gestión municipal. 

6.2.6 Cada unidad orgánica debe registrar permanentemente su data y llevar las estadísticas de 
las actividades que les permita cumplir con lo deseado y mejorar la información, 
evidenciando lo declarado. 

6.2.7 Evitar los desplazamientos de personal. 

6.2.8 Sensibilizar a  autoridades y el personal para que se asuma con responsabilidad el rol que 
les corresponde que nos permita un mejor resultado del cumplimiento del PEI. 

7. Anexos 

7.1. Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01- 
7.2. Informe de evaluación de implementación POI 2020 























































Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



ance de ejecución sicance de ejecución sic

Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic



Ejecución sic














