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RESUMEN EJECUTIVO 

La Evaluación de Implementación del POI 2022 – Primer semestre, se ha elaborado en el 

marco de lo dispuesto mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

00015-2021/CEPLAN/PCD que aprobó la “Guía para el seguimiento y evaluación de 

políticas nacionales y planes del Sinaplan”, que establece las pautas para desarrollar el 

seguimiento y evaluación de las políticas nacionales y planes en el marco del ciclo de 

planeamiento estratégico para la mejora continua; y la Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD, que prorroga los plazos de las secciones 

3.6 y 4.8 de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del 

Sinaplan” y establece como plazo el 30 de setiembre de 2022 para la elaboración, 

aprobación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar, de los informes de 

evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), correspondientes al primer semestre de 

2022. 

Las 22 Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego: 463 Gobierno Regional del 

Departamento de Lima, aprobaron mediante Resoluciones suscritas por sus Titulares, sus 

respectivos Planes Operativos Institucionales 2022 consistenciados con la asignación del 

Presupuesto Institucional de Apertura 2023, que ascendía a S/ 1,339,249,893 soles. Al 

finalizar el Primer semestre 2022, el PIM del Pliego: 463 Gobierno Regional del 

Departamento de Lima asciende a S/ 1,627,001,919 soles, incrementándose en S/ 

287,752,026 soles, que representa un incremento del 21.5% en comparación al PIA 2022. 

TABLA N° 01: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA – PRIMER SEMESTRE 2022 

Incluye: Actividades y Proyectos 

Pliego 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,339,249,893 1,627,001,919 656,977,625 40.4% 

Unidad Ejecutora PIA PIM DEVENGADO 
AVANCE 

% 

001-1027: REGIÓN LIMA 202,759,154 321,004,657 65,717,896 20.5% 

002-1325: REGIÓN LIMA - LIMA SUR 17,017,399 22,929,520 3,051,166 13.3% 

100-1228: REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS 47,435,424 59,494,054 6,942,946 11.7% 

300-1190: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS 19,633,671 20,475,956 8,300,847 40.5% 

301-1181: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE 132,446,663 138,505,973 55,150,737 39.8% 

302-1182: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAURA 143,402,369 149,618,247 75,314,843 50.3% 

303-1183: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL 105,031,551 109,872,393 52,899,059 48.1% 

304-1184: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO 15,138,298 15,852,984 6,713,444 42.3% 

305-1185: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA 17,326,440 18,201,860 5,703,408 31.3% 

306-1186: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYOS 38,206,489 40,029,749 17,054,892 42.6% 

307-1187: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN 24,982,058 26,360,389 11,936,272 45.3% 

308-1188: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ 65,830,430 69,099,281 35,370,212 51.2% 

309-1189: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA 85,253,650 88,908,179 42,851,488 48.2% 

400-1285: REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE 30,668,532 33,962,727 13,479,731 39.7% 

401-1286: REGIÓN LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SBS 86,764,678 115,631,294 56,144,556 48.6% 

402-1287: REGIÓN LIMA - SBS CAÑETE-YAUYOS 48,680,502 60,785,601 29,620,019 48.7% 

403-1288: REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA 33,477,881 41,447,990 20,083,825 48.5% 

404-1289: REGIÓN LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SBS 73,893,022 99,401,011 52,337,927 52.7% 

405-1290: REGIÓN LIMA - HOSP. CHANCAY Y SBS 36,084,636 45,297,735 23,119,180 51.0% 

406-1291: REGIÓN LIMA - SERV. BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA 27,259,836 33,939,225 15,784,404 46.5% 

407-1292: REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SBS 55,608,603 74,593,115 39,793,675 53.3% 

408-1404: GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ 32,348,607 41,589,979 19,607,098 47.1% 

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF 
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Los Planes Operativos Institucionales 2022 de las 22 unidades ejecutoras se aprobaron 

consistenciados con el PIA 2022, generándose 10,820 actividades operativas, que incluye 

actividades y proyectos de inversión. Con el incremento de presupuesto durante el 

primer semestre, se incorporaron nuevas actividades operativas, y al finalizar el primer 

semestre se contaba con 11,718 actividades operativas, que significa un incremento de 

898 actividades operativas, como se muestra en la tabla siguiente: 

TABLA N° 02: PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA – NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
POR UNIDAD EJECUTORA - PRIMER SEMESTRE 2022 

Incluye: Actividades y Proyectos 

Pliego 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 10,820 11,718 

Unidad Ejecutora 
N° Actividades Operativas 

Inicial 
N° Actividades 

Operativas Modificado 

001-1027: REGIÓN LIMA 207 418 

002-1325: REGIÓN LIMA - LIMA SUR 26 38 

100-1228: REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS 407 423 

300-1190: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS 89 139 

301-1181: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE 224 273 

302-1182: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAURA 239 249 

303-1183: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL 146 208 

304-1184: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO 154 185 

305-1185: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA 170 184 

306-1186: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYOS 168 205 

307-1187: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN 142 165 

308-1188: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ 150 157 

309-1189: REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA 177 211 

400-1285: REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE 287 295 

401-1286: REGIÓN LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SBS 1,538 1,542 

402-1287: REGIÓN LIMA - SBS CAÑETE-YAUYOS 1,154 1,180 

403-1288: REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA 244 260 

404-1289: REGIÓN LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SBS 1,441 1,586 

405-1290: REGIÓN LIMA - HOSP. CHANCAY Y SBS 398 409 

406-1291: REGIÓN LIMA - SERV. BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA 1,200 1,261 

407-1292: REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SBS 1,395 1,310 

408-1404: GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ 864 1,020 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Aplicativo CEPLAN v.01 

Los Planes Operativos Institucionales de las 22 Unidades ejecutoras están alineados a los 

Objetivos estratégicos institucionales y Acciones estratégicas institucionales del PEI del 

Gobierno Regional de Lima.  

El sector salud, en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional del Departamento de 

Lima, se ha visto seriamente afectado por la emergencia sanitaria por el COVID 19, 

producto de los rezagos de la tercera ola e inicio de la cuarta ola de la pandemia, que si 

bien, durante el primer semestre 2022, se produjo un significativo descenso de los 

contagios y de las demandas de hospitalización y cuidados intensivos, aun limito el 

desarrollo de las actividades sanitarias, considerando que los establecimientos de salud 

de primer nivel reiniciaron sus atenciones con serias limitaciones de equipamiento, 

disponibilidad de espacios adecuados y diferenciados y con escaso personal asistencial, 

quienes en su mayor parte se encargaron de la realización de las campañas de 

vacunación contra el COVID 19, aunado que aún persista el temor de la población de 

asistir a los establecimientos de salud; asimismo durante los tres primeros meses del 

semestre un importante número de personal asistencial y administrativo siguió 

realizando trabajo remoto. 
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En dicho contexto, la mayoría de actividades operativas del Plan Operativo Institucional 

2022 de las unidades ejecutoras del sector salud, al primer semestre, no han alcanzado 

la ejecución del 100% de lo programado en el periodo, sin embargo, si se ha logrado 

ejecutar las metas programadas de las actividades trazadoras y prioritarias que son las 

que contribuyen a las acciones estratégicas institucionales, y en algunas de ellas los 

indicadores de meta física, dado su carácter asistencial integrado y articulado su 

ejecución se reflejara al finalizar el año, por lo que consideramos que no estaría en riesgo 

el cumplimiento de la implementación de las metas anuales de las Acciones Estratégicas 

Institucionales para lograr la atención integral de los servicios de salud  en la región.  

Para mejorar la ejecución de las metas físicas de las actividades operativas y la 

implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, durante el segundo 

semestre 2022,  que contribuya a eliminar el temor de los pacientes de asistir a un 

establecimiento de salud, se viene realizando actividades de adecuación de los 

establecimientos de salud para brindar atenciones diferenciadas, asimismo se ejecutando 

actividades mantenimiento de equipos médicos y en el caso se requiere su reposición, 

con respecto al recurso humano las ausencias del personal asistencial se viene supliendo 

con personal contratado por locación de servicios, principalmente de las actividades 

prioritarias, en tanto continúe las campañas de vacunación; asimismo se reforzaran las 

campañas extramurales, visitas domiciliarias, la Telemedicina y las alianzas estratégicas 

con los gobiernos locales e instituciones educativas lo que permitirá recuperar el ritmo 

de ejecución de las actividades operativas, durante el segundo semestre, contribuyendo 

al logro de las metas de las Acciones Estratégicas Institucionales.  
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TABLA N° 03: NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - PRIMER SEMESTRE 2022 

Incluye: Actividades y Proyectos 

OEI / AEI Denominación  
POI Inicial POI Modificado 

N° AO  
Financiamiento 

PIA 
N° AO 

Financiamiento 
PIM 

OEI.01 
Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión social de mujeres y hombres en situación de 
vulnerabilidad 

      

AEI.01.01 Acciones adoptadas para la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas de violencia 9 664,811 27 664,811 

AEI.01.02 
Fortalecimiento de capacidades y monitoreo continuo a niñas, niños, jóvenes, personas con capacidades diferentes y 
adultos mayores 

4 150,000 5 163,500 

AEI.01.03 Saneamiento físico legal de instituciones educativas y establecimientos de salud 1 280,000 2 340,000 

AEI.01.04 Programas de protección y activación laboral integral a mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad S.P S.P S.P. S.P. 

OEI.02 
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo de la región Lima 

      

AEI.02.01 Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo para estudiantes de nivel inicial 68 1,823,724 62 1,465,225 

AEI.02.02 Condiciones adecuadas a personal docente y promotoras educativas comunitarias de educación básica regular-EBR 965 613,495,757 1,141 647,257,802 

AEI.02.03 Mantenimiento preventivo y de operación adecuado de instituciones educativas de nivel inicial 342 21,522,303 419 23,412,916 

AEI.02.04 Fortalecer el acceso oportuno a servicios de conectividad virtual de las instituciones educativas de la región Lima 3 198,565 9 307,007 

AEI.02.05 Currículo implementado por docentes preparados de nivel inicial 166 4,036,116 196 3,910,296 

AEI.02.06 
Asistencia técnica de inclusión con habilidades especiales a familias de estudiantes con discapacidad de instituciones 
educativas inclusivas 

8 592,601 8 592,106 

AEI.02.07 Establecimientos educativos con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 19 45,981,242 68 70,990,929 

OEI.03 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población de la región Lima       

AEI.03.01 Atención de salud efectiva en enfermedades metaxénicas y zoonóticas para la población afectada en la región 730 6,766,453 750 6,646,505 

AEI.03.02 
Atención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de manera efectiva en 
beneficio de la población 

1,805 99,686,626 2,095 138,112,873 

AEI.03.03 Atención de salud adecuada para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población 576 9,366,711 567 7,165,536 

AEI.03.04 Atención de urgencias o emergencias médicas en forma permanente a  la población con riesgo 110 28,975,837 101 28,926,669 

AEI.03.05 Organización y entrenamiento en habilidades frente al riesgo de desastres de las comunidades 102 6,514,592 96 6,644,660 
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AEI.03.06 Atención integral a las personas con discapacidad de la región. 147 5,316,556 132 5,002,834 

AEI.03.07 Atención integral de salud mental en la población 555 6,687,329 605 13,338,218 

AEI.03.08 Atención de salud integral en enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID 19, para la población afectada 675 13,249,776 629 15,063,803 

AEI.03.09 Atención preventiva de enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID19, de manera integral a la población 472 52,568,746 537 121,547,974 

AEI.03.10 Atención de salud integral materno neonatal en la región 1,652 61,959,139 1,576 59,827,004 

AEI.03.11 Atención de salud integral  de infecciones y enfermedades nutricionales de niños menores de 5 años 1,561 47,430,245 1,624 58,911,711 

AEI.03.12 Establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 64 42,750,427 87 58,586,595 

OEI.04 Mejorar la competitividad regional de los productores agrarios       

AEI.04.01 Asistencia técnica integral para acceso a mercados de los productores organizados 21 29,983,090 25 36,642,581 

AEI.04.02 Servicios de mantenimiento adecuado de infraestructura de riego en beneficio de la región 1 1,130,772 4 14,143,915 

AEI.04.03 Promoción efectiva de la competitividad agraria a los agricultores de la región 2 4,320,707 3 5,778,958 

AEI.04.04 Asistencia técnica integral y especializada a los productores y proveedores de servicios agrarios S.P. S.P. S.P. S.P. 

AEI.04.05 
Asistencia técnica efectiva y oportuna  del sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de productores 
agrarios de la región 

380 7,129,387 386 8,653,905 

AEI.04.06 
Modelos de asociatividad empresarial de los productores agropecuarios implementado para articular a los mercados 
de la región 

1 26,400 1 32,967 

OEI.05 
Asegurar el acceso integral de calidad a los servicios públicos de transportes; comunicaciones y 
saneamiento 

      

AEI.05.01 Mantenimiento adecuado y continuo de la red vial departamental 13 49,115,368 14 70,839,311 

AEI.05.02 Mantenimiento integral del sistema de comunicaciones de la población rural 13 2,384,326 15 3,771,463 

AEI.05.03 Promoción articulada de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales 1 25,562 1 25,562 

AEI.05.04 Servicio adecuado de transporte de la región 2 3,541,323 9 12,608,596 

AEI.05.05 Fiscalización oportuna al servicio de transportes terrestre regional de personas y mercancías 2 450,000 2 450,000 

OEI.06 Mejorar la competitividad de los productores y las mipymes       

AEI.06.01 Asistencia técnica integral de los productores de las actividades económicas productivas de la región 33 16,509,054 89 27,089,548 

AEI.06.02 Saneamiento físico legal y titulación de predios rurales a favor de productores agropecuarios 11 659,746 11 1,201,601 

AEI.06.03 Fortalecimiento de capacidades permanente de los productores con oferta exportable S.P. S.P. S.P. S.P. 

AEI.06.04 Fiscalización oportuna de las mypes, cooperativas o unidades productivas de la región Lima S.P S.P. S.P. S.P. 
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AEI.06.05 Programa de fortalecimiento y formalización permanente de empresas de la región Lima 17 657,020 18 2,028,086 

OEI.07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región       

AEI.07.01 Gestión integral de recursos hídricos de las cuencas de la región Lima. S.P. S.P. 2 2,650,645 

AEI.07.02 Información ambiental actualizada y articulada al servicio de las entidades públicas y privadas 14 3,905,615 13 3,897,215 

OEI.08 Reducir el nivel de inseguridad ciudadana       

AEI.08.01 Prevención de la violencia y delitos de manera oportuna en la región 8 4,964,237 43 17,997,451 

AEI.08.02 
Dirección y coordinación institucional oportuna con los integrantes del comité regional de seguridad ciudadana-
CORESEC 

S.P. S.P. S.P. S.P. 

AEI.08.03 Fortalecimiento de capacidades continua de los miembros del comité regional de seguridad ciudadana -CORESEC S.P. S.P. S.P. S.P. 

OEI.09 Disminuir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.       

AEI.09.01 Defensas ribereñas con infraestructura adecuada en la región S,P, S.P. S.P. S.P. 

AEI.09.02 Brigadas con capacidad instalada integral para la atención frente a riesgos y desastres en la región 13 1,505,448 13 1,505,448 

AEI.09.03 
Servicio adecuado de administración y almacenamiento del centro de operaciones de emergencia para el monitoreo 
de peligros; emergencias y desastres del departamento de Lima 

1 1,130,839 1 1,130,839 

AEI.09.04 Desarrollo de estudios integral para establecer el riesgo a nivel territorial. S.P. S.P. S.P. S.P. 

AEI.09.05 
Sensibilización oportuna y efectiva de la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al 
riesgo de desastres. 

8 359,708 15 790,167 

AEI.09.06 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos. S,P, S.P. S.P. S.P. 

AEI.09.07 Servicio de seguridad físico funcional adecuado  de servicios públicos. 3 235,597 3 235,597 

OEI.10 Modernizar la gestión institucional       

AEI.10.01 Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en beneficio de los funcionarios de la entidad 12 5,716,318 12 6,185,662 

AEI.10.02 
Transformación digital y servicios de tecnologías de la información con altos estándares de calidad en el Gobierno 
Regional de Lima, en beneficio de los ciudadanos 

12 1,984,826 44 2,700,649 

AEI.10.03 Instrumentos de gestión actualizados en el gobierno regional de Lima 13 610,277 13 4,049,601 

AEI.10.04 Programa multianual de inversiones o PIC con ejecución eficiente en el gobierno regional de Lima 26 12,328,372 40 12,579,572 

AEI.10.05 Implementación, seguimiento y control de los sistemas administrativos públicos en la región Lima 137 90,995,522 162 98,261,602 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Aplicativo CEPLAN v.01 
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1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 

Durante el primer semestre se han producido modificaciones en los planes 

operativos de las unidades ejecutoras, como resultado del reajuste de la 

programación inicial a fin de responder a los criterios de programación 

establecidas los entes superiores: MINSA, MINEDU, entre otros; asimismo, 

fueron el resultado de una mayor asignación de recursos autorizados por los 

sectores correspondientes, para reforzar la ejecución de intervenciones de los 

programas presupuestales, contribuyendo parcialmente en el financiamiento de 

las actividades que desde el inicio del año fiscal presentan brechas 

presupuestales. 

 

Asimismo, las modificaciones de la programación de metas físicas y financieras 

se deben a los mayores recursos financieros transferidos a la entidad para la 

ejecución de proyectos de inversión, por parte de los sectores del Gobierno 

Nacional y la incorporación de saldos de balance. 

 

Los recursos adicionales estuvieron destinados, mayormente, al financiamiento 

de las horas complementarias, el nombramiento del personal asistencial y el 

pago de beneficios al personal asistencial, así como para atender la contratación 

de un mayor número de personal asistencial bajo la modalidad de CAS 

necesarios para realización de las campañas de vacunación contra el COVID 19 

y para atender los bienes y servicios necesarios para mantener la capacidad de 

atención de los casos de contagios y la demanda de hospitalización; y en una 

menor cuantía para el reforzamiento de las actividades asistenciales que se 

venían recuperando ante la progresiva reapertura de los establecimientos de 

salud y consultorios, mayormente de la población infantil, madres gestantes y 

la ampliación de la oferta de servicios en salud mental, priorizado por el 

Ministerio de Salud. 

 

Las modificaciones que se realizaron a los Planes Operativos Institucionales de 

las unidades ejecutoras no afectarán la implementación y metas de las acciones 

estratégicas institucionales, muy por lo contrario, contribuirán a lograr su 

ejecución de las acciones estratégicas institucionales, toda vez que están 

garantizando el normal y oportuno desarrollo de las actividades programadas. 
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TABLA N° 04: VARIACIÓN DE NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

INSTITUCIONALES DEL PEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - PRIMER SEMESTRE 2022  

Incluye: Actividades y Proyectos 

OEI / AEI Nombre 
Modificación +/- 

N° AO  Financiamiento 

OEI.01 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión social de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad     

AEI.01.01 Acciones adoptadas para la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas de violencia 18 0 

AEI.01.02 Fortalecimiento de capacidades y monitoreo continuo a niñas, niños, jóvenes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores 1 13,500 

AEI.01.03 Saneamiento físico legal de instituciones educativas y establecimientos de salud 1 60,000 

AEI.01.04 Programas de protección y activación laboral integral a mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad     

OEI.02 Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de la región Lima     

AEI.02.01 Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo para estudiantes de nivel inicial -6 -358,499 

AEI.02.02 Condiciones adecuadas a personal docente y promotoras educativas comunitarias de educación básica regular-EBR 176 33,762,045 

AEI.02.03 Mantenimiento preventivo y de operación adecuado de instituciones educativas de nivel inicial 77 1,890,613 

AEI.02.04 Fortalecer el acceso oportuno a servicios de conectividad virtual de las instituciones educativas de la región Lima 6 108,442 

AEI.02.05 Currículo implementado por docentes preparados de nivel inicial 30 -125,820 

AEI.02.06 Asistencia técnica de inclusión con habilidades especiales a familias de estudiantes con discapacidad de instituciones educativas inclusivas 0 -495 

AEI.02.07 Establecimientos educativos con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 49 25,009,687 

OEI.03 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población de la región Lima     

AEI.03.01 Atención de salud efectiva en enfermedades metaxénicas y zoonóticas para la población afectada en la región 20 -119,948 

AEI.03.02 Atención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de manera efectiva en beneficio de la población 290 38,426,247 

AEI.03.03 Atención de salud adecuada para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población -9 -2,201,175 

AEI.03.04 Atención de urgencias o emergencias médicas en forma permanente a  la población con riesgo -9 -49,168 

AEI.03.05 Organización y entrenamiento en habilidades frente al riesgo de desastres de las comunidades -6 130,068 
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AEI.03.06 Atención integral a las personas con discapacidad de la región.  -15 -313,722 

AEI.03.07 Atención integral de salud mental en la población 50 6,650,889 

AEI.03.08 Atención de salud integral en enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID 19, para la población afectada -46 1,814,027 

AEI.03.09 Atención preventiva de enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID19, de manera integral a la población 65 68,979,228 

AEI.03.10 Atención de salud integral materno neonatal en la región -76 -2,132,135 

AEI.03.11 Atención de salud integral  de infecciones y enfermedades nutricionales de niños menores de 5 años 63 11,481,466 

AEI.03.12 Establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 23 15,836,168 

OEI.04 Mejorar la competitividad regional de los productores agrarios     

AEI.04.01 Asistencia técnica integral para acceso a mercados de los productores organizados 4 6,659,491 

AEI.04.02 Servicios de mantenimiento adecuado de infraestructura de riego en beneficio de la región 3 13,013,143 

AEI.04.03 Promoción efectiva de la competitividad agraria a los agricultores de la región 1 1,458,251 

AEI.04.04 Asistencia técnica integral y especializada a los productores y proveedores de servicios agrarios     

AEI.04.05 Asistencia técnica efectiva y oportuna  del sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de productores agrarios de la región 6 1,524,518 

AEI.04.06 Modelos de asociatividad empresarial de los productores agropecuarios implementado para articular a los mercados de la región 0 6,567 

OEI.05 Asegurar el acceso integral de calidad a los servicios públicos de transportes; comunicaciones y saneamiento     

AEI.05.01 Mantenimiento adecuado y continuo de la red vial departamental 1 21,723,943 

AEI.05.02 Mantenimiento integral del sistema de comunicaciones de la población rural 2 1,387,137 

AEI.05.03 Promoción articulada de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales 0 0 

AEI.05.04 Servicio adecuado de transporte de la región 7 9,067,273 

AEI.05.05 Fiscalización oportuna al servicio de transportes terrestre regional de personas y mercancías 0 0 

OEI.06 Mejorar la competitividad de los productores y las mipymes     

AEI.06.01 Asistencia técnica integral de los productores de las actividades económicas productivas de la región 56 10,580,494 

AEI.06.02 Saneamiento físico legal y titulación de predios rurales a favor de productores agropecuarios 0 541,855 

AEI.06.03 Fortalecimiento de capacidades permanente de los productores con oferta exportable     
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AEI.06.04 Fiscalización oportuna de las mypes, cooperativas o unidades productivas de la región Lima     

AEI.06.05 Programa de fortalecimiento y formalización permanente de empresas de la región Lima 1 1,371,066 

OEI.07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región     

AEI.07.01 Gestión integral de recursos hídricos de las cuencas de la región Lima. 2 2,650,645 

AEI.07.02 Información ambiental actualizada y articulada al servicio de las entidades públicas y privadas -1 -8,400 

OEI.08 Reducir el nivel de inseguridad ciudadana     

AEI.08.01 Prevención de la violencia y delitos de manera oportuna en la región 35 13,033,214 

AEI.08.02 Dirección y coordinación institucional oportuna con los integrantes del comité regional de seguridad ciudadana-CORESEC     

AEI.08.03 Fortalecimiento de capacidades continua de los miembros del comité regional de seguridad ciudadana -CORESEC     

OEI.09 Disminuir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.     

AEI.09.01 Defensas ribereñas con infraestructura adecuada en la región     

AEI.09.02 Brigadas con capacidad instalada integral para la atención frente a riesgos y desastres en la región 0 0 

AEI.09.03 
Servicio adecuado de administración y almacenamiento del centro de operaciones de emergencia para el monitoreo de peligros; emergencias y 
desastres del departamento de Lima 

0 0 

AEI.09.04 Desarrollo de estudios integral para establecer el riesgo a nivel territorial.     

AEI.09.05 Sensibilización oportuna y efectiva de la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres. 7 430,459 

AEI.09.06 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.     

AEI.09.07 Servicio de seguridad físico funcional adecuado  de servicios públicos. 0 0 

OEI.10 Modernizar la gestión institucional     

AEI.10.01 Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en beneficio de los funcionarios de la entidad 0 469,344 

AEI.10.02 
Transformación digital y servicios de tecnologías de la información con altos estándares de calidad en el Gobierno Regional de Lima, en beneficio 
de los ciudadanos 

32 715,823 

AEI.10.03 Instrumentos de gestión actualizados en el gobierno regional de Lima 0 3,439,324 

AEI.10.04 Programa multianual de inversiones o PIC con ejecución eficiente en el gobierno regional de Lima 14 251,200 

AEI.10.05 Implementación, seguimiento y control de los sistemas administrativos públicos en la región Lima 25 7,266,080 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Aplicativo CEPLAN v.01  
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Las acciones estratégicas institucionales AEI.03.02 Atención de riesgos y daños 

para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de manera efectiva 

en beneficio de la población, y AEI.02.02 Condiciones adecuadas a personal 

docente y promotoras educativas comunitarias de educación básica regular, 

tienen una variación de 290 y 176 actividades incorporadas en los planes 

operativos institucionales como resultado de las transferencias presupuestales 

recibidas del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Asimismo, las acciones estratégicas institucionales AEI.03.08 Atención de salud 

integral en enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID 19, para la 

población afectada, y AEI.03.10 Atención de salud integral materno neonatal en 

la región, tienen una variación negativa en el número de actividades operativas 

como resultado de la incorporación de nuevas acciones estratégicas en el PEI 

2022-2026. 

 

Las principales variaciones en el número de actividades operativas articuladas a 

las acciones estratégicas institucionales, se muestra en la tabla siguiente:   
 

TABLA N° 05: PRINCIPALES VARIACIONES DE NÚMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES 

ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - PRIMER SEMESTRE 2022 

Incluye: Actividades y Proyectos 

OEI / AEI 
Nombre 

Modificacion +/- 

N° AO  Financiamiento 

AEI.03.02 
Atención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de manera 
efectiva en beneficio de la población 

290 38,426,247 

AEI.02.02 
Condiciones adecuadas a personal docente y promotoras educativas comunitarias de educación 
básica regular-EBR 

176 33,762,045 

AEI.02.03 Mantenimiento preventivo y de operación adecuado de instituciones educativas de nivel inicial 77 1,890,613 

AEI.03.09 
Atención preventiva de enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID19, de manera integral a 
la población 

65 68,979,228 

AEI.03.11 Atención de salud integral  de infecciones y enfermedades nutricionales de niños menores de 5 años 63 11,481,466 

AEI.06.01 Asistencia técnica integral de los productores de las actividades económicas productivas de la región 56 10,580,494 

AEI.03.07 Atención integral de salud mental en la población 50 6,650,889 

AEI.02.07 Establecimientos educativos con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 49 25,009,687 

AEI.08.01 Prevención de la violencia y delitos de manera oportuna en la región 35 13,033,214 

AEI.10.02 
Transformación digital y servicios de tecnologías de la información con altos estándares de calidad en 
el Gobierno Regional de Lima, en beneficio de los ciudadanos 

32 715,823 

AEI.07.02 Información ambiental actualizada y articulada al servicio de las entidades públicas y privadas -1 -8,400 

AEI.02.01 
Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo para estudiantes de nivel 
inicial 

-6 -358,499 

AEI.03.05 Organización y entrenamiento en habilidades frente al riesgo de desastres de las comunidades -6 130,068 

AEI.03.03 Atención de salud adecuada para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población -9 -2,201,175 

AEI.03.04 Atención de urgencias o emergencias médicas en forma permanente a  la población con riesgo -9 -49,168 

AEI.03.06 Atención integral a las personas con discapacidad de la región. -15 -313,722 

AEI.03.08 
Atención de salud integral en enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID 19, para la 
población afectada 

-46 1,814,027 

AEI.03.10 Atención de salud integral materno neonatal en la región -76 -2,132,135 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Aplicativo CEPLAN v.01 
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Las acciones estratégicas institucionales AEI.03.09 Atención preventiva de 

enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID19, de manera integral a la 

población, y AEI.03.02 Atención de riesgos y daños para la salud producidos por 

enfermedades no transmisibles de manera efectiva en beneficio de la población, 

tienen una variación en la asignación presupuestal  de S/ 68,979,228 y S/ 

38,426,247 soles para la implementación de las acciones estratégicas 

institucionales como resultado de las transferencias presupuestales recibidas del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Asimismo, las acciones estratégicas institucionales AEI.03.10 Atención de salud 

integral materno neonatal en la región, y AEI.03.03 Atención de salud adecuada 

para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población, tienen una 

variación negativa la asignación presupuestal como resultado de la incorporación 

de nuevas acciones estratégicas en el PEI 2022-2026. 

 

Las principales variaciones en la asignación presupuestal articuladas a las 

acciones estratégicas institucionales, se muestra en el cuadro siguiente: 

 
TABLA N° 06: PRINCIPALES VARIACIONES EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES 

ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - PRIMER SEMESTRE 2022 

Incluye: Actividades y Proyectos 

OEI / AEI Nombre 
Modificacion +/- 

N° AO  Financiamiento 

AEI.03.09 
Atención preventiva de enfermedades transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID19, de manera integral 
a la población 

65 68,979,228 

AEI.03.02 
Atención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de 
manera efectiva en beneficio de la población 

290 38,426,247 

AEI.02.02 
Condiciones adecuadas a personal docente y promotoras educativas comunitarias de educación 
básica regular-EBR 

176 33,762,045 

AEI.02.07 Establecimientos educativos con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 49 25,009,687 

AEI.05.01 Mantenimiento adecuado y continuo de la red vial departamental 1 21,723,943 

AEI.03.12 Establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 23 15,836,168 

AEI.08.01 Prevención de la violencia y delitos de manera oportuna en la región 35 13,033,214 

AEI.04.02 Servicios de mantenimiento adecuado de infraestructura de riego en beneficio de la región 3 13,013,143 

AEI.03.11 
Atención de salud integral  de infecciones y enfermedades nutricionales de niños menores de 5 
años 

63 11,481,466 

AEI.06.01 
Asistencia técnica integral de los productores de las actividades económicas productivas de la 
región 

56 10,580,494 

AEI.02.06 
Asistencia técnica de inclusión con habilidades especiales a familias de estudiantes con 
discapacidad de instituciones educativas inclusivas 

0 -495 

AEI.07.02 Información ambiental actualizada y articulada al servicio de las entidades públicas y privadas -1 -8,400 

AEI.03.04 Atención de urgencias o emergencias médicas en forma permanente a  la población con riesgo -9 -49,168 

AEI.03.01 
Atención de salud efectiva en enfermedades metaxénicas y zoonóticas para la población afectada 
en la región 

20 -119,948 

AEI.02.05 Currículo implementado por docentes preparados de nivel inicial 30 -125,820 

AEI.03.06 Atención integral a las personas con discapacidad de la región. -15 -313,722 

AEI.02.01 
Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo para estudiantes de nivel 
inicial 

-6 -358,499 

AEI.03.10 Atención de salud integral materno neonatal en la región -76 -2,132,135 

AEI.03.03 Atención de salud adecuada para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población -9 -2,201,175 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – Aplicativo CEPLAN v.01 
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1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales 

La ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI en el Primer semestre 

2022, nos muestra que el Índice de Gestión Institucional es del 83%. 

 

En lo que corresponde a las acciones estratégicas institucionales que contribuyen 

al logro del objetivo “Garantizar la Atención Integral de los Servicios de Salud a 

la Población de la Región Lima”, estas presentan una ejecución promedio de 59%, 

en las que destacan las acciones estratégicas de “Atención Preventiva de 

Enfermedades Transmisibles TBC, VIH/SIDA, COVID19, de Manera Integral a la 

Población; “Atención de Salud Adecuada para la Disminución de la 

Morbimortalidad Por Cáncer en la Población” y , “Atención de Salud Integral 

Materno Neonatal en la Región”, con 77%, 68% y 66%, respectivamente, debido 

principalmente a que las metas físicas de la actividades operativas tienen un 

comportamiento positivo, es decir que el propósito de las actividades es 

incrementar los indicadores sanitarios, lo que no sucede en otras acciones 

estratégicas que aparecen con una menor ejecución porcentual promedio, 

influenciado por que las actividades cuyo indicador de meta física tienen un 

comportamiento inverso es decir el propósito de las mismas es reducir la 

incidencia de los casos. 

 

Las acciones estratégicas institucionales que presentan una baja ejecución son: 

“Atención Integral de Salud Mental en la Población”, que solo alcanzo una 

ejecución promedio porcentual de 40% , lo que se debe principalmente a dos 

factores, el primero de ello son los prejuicios y estereotipos sociales del entorno 

social de las personas que presentan síntomas de trastornos mentales que son 

renuentes a asistir al establecimiento para su diagnóstico e inicio del tratamiento, 

razones que también  limitan continuidad del tratamiento; el segundo ha sido la 

limitada oferta de profesionales especialistas (psicólogos y psiquiatras), que viene 

retrasando la ejecución de la metas física programada. 

 

La acción estratégica “Establecimientos de Salud con Infraestructura y 

Equipamiento Adecuado en la Región”, que solo logro una ejecución promedio 

de 42% , como consecuencia de la brecha presupuestal que presentan las 

unidades ejecutoras de salud para el desarrollo de actividades de mantenimiento 

y adecuación de los establecimientos de salud, situación que se ha visto agravada 

por falta de mantenimiento rutinario durante los años 2020 y 2021, cumplir con 

las medidas preventivas establecidas por el sector y el incremento de los precios 

de los servicios. 

 

En el caso de “Atención de Salud Efectiva en Enfermedades Metaxénicas y 

Zoonóticas para la Población Afectada en la Región”, la baja ejecución promedio 
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de 46%, se explica por qué comprende actividades operativas de 

comportamiento inverso como es el caso de incidencia de casos de dengue, 

leishmaniosis y rabia, cuyo propósito es la reducción del número de casos, las 

demás actividades de control y prevención han tenido un avance cercano al 100%. 

 

En las acciones estratégicas “Atención de Riesgos y Daños para la Salud 

Producidos por Enfermedades No Transmisibles de Manera Efectiva en Beneficio 

de la Población” y “Atención Integral a las Personas con Discapacidad de la 

Región”, que en ambos casos alcanzaron una ejecución promedio de 54%; los 

factores que influenciaron en la baja ejecución fue la poca demanda de pacientes 

por ser factores de riesgo de contagio y agravamiento de sus salud por el COVID 

19, considerando qué los establecimientos de salud de primer nivel aun no 

garantizaban las medidas de bioseguridad; en el caso de los pacientes con 

discapacidad no se contaba con espacios adecuados para la rehabilitación física 

y la ausencia de profesionales no permitió inicialmente la ejecución de las 

certificaciones, actividades operativa trazadoras de la acción estratégica. 

 

La mayoría de acciones estratégicas institucionales que corresponden al objetivo 

“Garantizar la Atención Integral de los Servicios de Salud a la Población de la 

Región Lima” presentan riesgo de no alcanzar los logros esperados, debido 

principalmente a los factores adversos que ha generado la tercera y cuarta ola de 

la pandemia del COVID 19, considerando el escaso número de personal 

asistencial asignado a las actividades preventivas promocionales, que en su 

mayor parte fueron destinados a las campañas de vacunación contra el COVID 19 

y la atención de pacientes infectados; limitados recursos presupuestales que no 

permite la implementación del 100% de la capacidad operativa de los 

establecimientos de salud, así como la poca predisposición de los pacientes de 

asistir a un establecimiento, situación que si bien se espera mejorar en el segundo 

semestre, no será suficiente para recuperar los atrasos en la ejecución de las 

metas físicas de las actividades operativas.   

 

La implementación de las actividades operativas de las acciones estratégicas 

institucionales “Instituciones educativas atendidas oportunamente con material 

educativo para estudiantes de nivel inicial”, “Condiciones adecuadas a personal 

docente y promotoras educativas comunitarias de educación básica regular”, 

“Mantenimiento preventivo y de operación adecuado de instituciones educativas 

de nivel inicial” y “Instituciones educativas atendidas oportunamente con material 

educativo para estudiantes de nivel inicial” lograron un avance del 100 %, 

considerando el retorno a las clases presenciales según de las indicaciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y Ministerio de salud en el marco del 

COVID 19. Sin embargo, aun se tienen estudiantes que continúan con las clases 



Evaluación de Implementación del POI 

17 
 

remotas y que no se han reincorporado al sistema educativo. Estas acciones 

estratégicas consideran las actividades presupuestales Contratación oportuna y 

pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de 

educación básica regular, Contratación oportuna y pago del personal 

administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica 

regular, que han permitido lograr la matrícula oportuna de los estudiantes y el 

cumplimiento de las horas lectivas programadas para el primer semestre, en 

cumplimiento de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Educación. La 

actividad presupuestal Mantenimiento y operación de locales escolares de 

instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas 

para su funcionamiento ha permitido cumplir oportunamente con el pago de los 

servicios básicos de las instituciones educativas. Las actividades presupuestales 

Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica 

regular, educación intercultural bilingüe, docentes y aulas de educación básica 

regular e instituciones educativas de educación básica regular se han logrado a 

través de la entrega del material educativo proporcionado por el Ministerio de 

Educación. 

 

En la acción estratégica “Currículo implementado por docentes preparados de 

nivel inicial” se han implementado el 99% de las actividades operativas que 

contribuyen a su logro, sin embargo, la asistencia técnica a cargo de los 

especialistas de educación de las unidades ejecutoras, en muchos casos es 

remota, debido a las restricciones por el COVID. 

 

Las actividades operativas para el logro de la acción estratégica “Asistencia 

técnica de inclusión con habilidades especiales a familias de estudiantes con 

discapacidad de instituciones educativas inclusivas” tiene un avance del 20%, 

debido a que la población beneficiaria es mas vulnerable y afectada por el COVID, 

sin embargo, se implementarán las acciones que correspondan para lograr las 

metas programadas al finalizar el año 2022. 
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TABLA 7. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DEL PLAN 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 – 2026 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 1S 

2/ 

Ejecución 
física 1° 

Semestre 
3/ 

OEI.01 
Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión social de mujeres y hombres en situación de 
vulnerabilidad 

1     95 % 

AEI.01.01 Acciones adoptadas para la prevención, atención, protección y recuperación de las víctimas de violencia 1 27 230,494 99 % 

AEI.01.02 
Fortalecimiento de capacidades y monitoreo continuo a niñas, niños, jóvenes, personas con capacidades 
diferentes y adultos mayores 

2 5 41,683 87 % 

AEI.01.03 Saneamiento físico legal de instituciones educativas y establecimientos de salud 3 2 115,571 100 % 

OEI.02 
Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del 
sistema educativo de la región Lima 

2     93 % 

AEI.02.01 Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo para estudiantes de nivel inicial 2 62 281,603 100 % 

AEI.02.02 
Condiciones adecuadas a personal docente y promotoras educativas comunitarias de educación básica 
regular-ebr 

3 1,141 320,791,509 100 % 

AEI.02.03 Mantenimiento preventivo y de operación adecuado de instituciones educativas de nivel inicial 5 419 7,535,252 100 % 

AEI.02.04 
Fortalecer el acceso oportuno a servicios de conectividad virtual de las instituciones educativas de la región 
Lima 

4 9 22,038 83 % 

AEI.02.05 Currículo implementado por docentes preparados de nivel inicial 1 196 1,358,035 99 % 

AEI.02.06 
Asistencia técnica de inclusión con habilidades especiales a familias de estudiantes con discapacidad de 
instituciones educativas inclusivas 

7 8 152,589 20 % 

AEI.02.07 Establecimientos educativos con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 6 68 21,596,528 85 % 

OEI.03 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población de la región Lima 3     59 % 

AEI.03.01 
Atención de salud efectiva en enfermedades metaxénicas y zoonóticas para la población afectada en la 
región 

9 750 3,001,088 46 % 

AEI.03.02 
Atención de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de manera 
efectiva en beneficio de la población 

10 2,095 62,926,901 54 % 

AEI.03.03 Atención de salud adecuada para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población 6 567 3,012,439 68 % 

AEI.03.04 Atención de urgencias o emergencias médicas en forma permanente a  la población con riesgo 7 101 15,154,666 60 % 
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AEI.03.05 Organización y entrenamiento en habilidades frente al riesgo de desastres de las comunidades 8 96 3,206,745 61 % 

AEI.03.06 Atención integral a las personas con discapacidad de la región. 11 132 2,316,105 54 % 

AEI.03.07 Atención integral de salud mental en la población 12 605 3,911,984 40 % 

AEI.03.08 Atención de salud integral en enfermedades transmisibles tbc, vih/sida, covid 19, para la población afectada 4 629 6,121,108 57 % 

AEI.03.09 Atención preventiva de enfermedades transmisibles tbc, vih/sida, covid19, de manera integral a la población 5 537 69,625,863 77 % 

AEI.03.10 Atención de salud integral materno neonatal en la región 3 1,576 28,862,354 66 % 

AEI.03.11 Atención de salud integral  de infecciones y enfermedades nutricionales de niños menores de 5 años 2 1,624 28,534,802 61 % 

AEI.03.12 Establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento adecuado en la región 1 87 18,853,683 42 % 

OEI.04 Mejorar la competitividad regional de los productores agrarios 8     74 % 

AEI.04.01 Asistencia técnica integral para acceso a mercados de los productores organizados 6 25 11,232,728 71 % 

AEI.04.02 Servicios de mantenimiento adecuado de infraestructura de riego en beneficio de la región 1 4 164,660 50 % 

AEI.04.03 Promoción efectiva de la competitividad agraria a los agricultores de la región 5 3 1,576,566 68 % 

AEI.04.05 
Asistencia técnica efectiva y oportuna  del sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de 
productores agrarios de la región 

4 386 3,025,710 85 % 

AEI.04.06 
Modelos de asociatividad empresarial de los productores agropecuarios implementado para articular a los 
mercados de la región 

2 1 14,500 100 % 

OEI.05 
Asegurar el acceso integral de calidad a los servicios públicos de transportes; comunicaciones y 
saneamiento 

7     72 % 

AEI.05.01 Mantenimiento adecuado y continuo de la red vial departamental 1 14 7,934,172 33 % 

AEI.05.02 Mantenimiento integral del sistema de comunicaciones de la población rural 4 15 2,340,105 73 % 

AEI.05.03 Promoción articulada de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales 5 1 0   

AEI.05.04 Servicio adecuado de transporte de la región 2 9 239,168 100 % 

AEI.05.05 Fiscalización oportuna al servicio de transportes terrestre regional de personas y mercancías 3 2 163,337 100 % 

OEI.06 Mejorar la competitividad de los productores y las mipymes 9     77 % 

AEI.06.01 Asistencia técnica integral de los productores de las actividades económicas productivas de la región 1 89 4,610,579 73 % 

AEI.06.02 Saneamiento físico legal y titulación de predios rurales a favor de productores agropecuarios 2 11 508,385 79 % 



Evaluación de Implementación del POI 

20 
 

AEI.06.05 Programa de fortalecimiento y formalización permanente de empresas de la región Lima 5 18 573,331 95 % 

OEI.07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región 10     93 % 

AEI.07.01 Gestión integral de recursos hídricos de las cuencas de la región Lima. 1 2 91,530 100 % 

AEI.07.02 Información ambiental actualizada y articulada al servicio de las entidades públicas y privadas 2 13 337,090 78 % 

OEI.08 Reducir el nivel de inseguridad ciudadana 4     80 % 

AEI.08.01 Prevención de la violencia y delitos de manera oportuna en la región 3 43 334,256 80 % 

OEI.09 Disminuir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático. 5     100 % 

AEI.09.02 Brigadas con capacidad instalada integral para la atención frente a riesgos y desastres en la región 1 13 411,061 100 % 

AEI.09.03 
Servicio adecuado de administración y almacenamiento del centro de operaciones de emergencia para el 
monitoreo de peligros; emergencias y desastres del departamento de Lima 

2 1 105,069   

AEI.09.05 
Sensibilización oportuna y efectiva de la organización y entrenamiento de comunidades en habilidades 
frente al riesgo de desastres. 

4 15 143,756 100 % 

AEI.09.07 Servicio de seguridad físico funcional adecuado  de servicios públicos. 6 3 0   

OEI.10 Modernizar la gestión institucional 6     78 % 

AEI.10.01 Programa de fortalecimiento de capacidades implementado en beneficio de los funcionarios de la entidad 1 12 2,201,461 66 % 

AEI.10.02 
Transformación digital y servicios de tecnologías de la información con altos estándares de calidad en el 
gobierno regional de Lima, en beneficio de los ciudadanos 

2 44 1,562,413 87 % 

AEI.10.03 Instrumentos de gestión actualizados en el gobierno regional de Lima 3 13 260,649 82 % 

AEI.10.04 Programa multianual de inversiones o PIC con ejecución eficiente en el gobierno regional de Lima 4 40 2,493,456 82 % 

AEI.10.05 Implementación, seguimiento y control de los sistemas administrativos públicos en la región Lima 5 162 38,548,109 87 % 

            

  Índice de Gestión Institucional (IGI) 4/       83 % 

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del 
avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ El IGI se calcula como el promedio de avance % de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 

• Se priorizo el reforzamiento de las atenciones presenciales para el control 

de crecimiento y desarrollo (CRED), de la población infantil menor de 3 

años, la asistencia técnica para el correcto registro y digitación del HIS y 

se mejoró la organización en los Establecimientos de Salud para asegurar 

la permanencia de los profesionales de salud encargados de los 

consultorios CRED. 

 

• Se fortaleció la articulación con los gobiernos locales para mejorar la 

actualización del padrón nominal y la ejecución de campañas que 

promuevan la atención integral del niño; complementando con las 

reuniones de coordinación con monitores de los programas sociales 

“JUNTOS”, “Cuna Más” y con las organizaciones comunales para el 

seguimiento de los niños que no acuden al EE.SS. 

 

• Se viene realizando campañas de visita domiciliaria para entrega de 

suplementos y reforzado con el seguimiento constante mediante vía 

telefónica.  

 

• Se vienen cerrando las brechas de vacunación a la población infantil, 

realizando campañas conjuntamente con las brigadas de vacunación 

contra COVID 19, el monitoreo y asistencia técnica de la estrategia de 

inmunizaciones y garantizando la operatividad de la cadena de frio a nivel 

de las redes y establecimientos de salud. 

 

• Fortalecimiento de las competencias de los profesionales obstetras en el 

primer nivel de atención para garantizar la sostenibilidad a las 

intervenciones priorizadas y mejorar el seguimiento de las gestantes con 

fecha probable de parto, planes de contingencia y sensibilización de la 

familia y la comunidad, para un mayor acceso de la gestante al parto 

institucional. 

 

• Se estratificaron los escenarios de riesgo de TB por distritos con el 

propósito de identificar con certeza casos de TB en la población 

vulnerable y se institucionalizo el tratamiento directamente observado 

para garantizar la eficiencia de la terapia preventiva de TBC. 

 

• Se Monitoreo el censo de contactos, según criterio programático, para 

realizar, mediante visitas domiciliarias, la evaluación integral de los 

mismos y sensibilizar la importancia de TPT. 

 

• Se reorganizo el equipo multidisciplinario de los establecimientos de 

salud para la oferta de tamizajes para VIH en los servicios de emergencia, 

realizando actividades conjuntas de atención integral en los puntos de 

vacunación contra COVID-19, atención en clínicas móviles y equipos 

itinerantes. 
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• Con el apoyo de la Dirección de Prevención y Control de VIH del Ministerio 

de Salud, se adaptaron los turnos de atención presencial y tele consultas 

a los pacientes con VIH realizando cambios de esquema e inicio de 

tratamiento, garantiza la disponibilidad de medicamentos y priorizando 

los exámenes de laboratorio de casos muy necesarios, dado que los 

laboratorios se encontraban ocupados en el procesamiento de muestras 

COVID-19. 

 

• Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud se implementó 

la estrategia de Notificación Asistida en las provincias del norte de la 

Región Lima, en las Redes de Salud Cañete Yauyos y Huarochirí se 

descentralizo las atenciones a Personas Viviendo con VIH (PVV) a los 

establecimientos de nivel de atención I-4; y en el Centro de Salud San 

Vicente de Cañete del Red Cañete Yauyos, con apoyo del Fondo Mundial, 

se construyó e implemento un Módulo de Atención y la contratación de 

recursos humanos para la atención a población PVV. 

 

• Se mejoró el monitoreo de las actividades de control vectorial, 

gestionando con CENARES la distribución de insumos necesarios para 

dicho control y la compra de insumos químicos para el control de 

Leishmaniosis. 

 

• Se optimizo la administración de los insumos para la prueba de tamizaje 

y mejoro el monitoreo y seguimiento, por parte de los establecimientos 

de salud, de personas afectadas por zoonosis.  

 

• Se ejecutaron campañas preventivas e integrales de salud, mediante la 

difusión en las redes sociales, para la captación de pacientes para la 

aplicación de tamizaje (Papanicolaou, Infección Visual de Ácido Acetico y 

del Virus de Papiloma Humano), cumpliendo con las medidas de 

bioseguridad y evitando las aglomeraciones y contagios de la población.     

 

• Se fortaleció la coordinaron de la Dirección Regional de Salud con las 

Redes de Salud para unir esfuerzos para realizar las capacitaciones a los 

profesionales de la salud para garantizar su compromiso en las actividades 

de tamizaje, control y seguimiento de los pacientes con cáncer. 

 

• Se fortaleció el servicio de atención del SAMU a través de llamadas 

telefónicas a cargo del operador, con el apoyo del personal técnico en el 

call center y la implementación de telefonía fija para la recepción, 

discriminación y/o derivación de las llamadas telefónicas de referencias, 

emergencias y urgencias médicas. 
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• Se redujo los tiempos de desplazamiento de la unidad móvil de 

emergencia, incluyendo las unidades para la atención Pre-Hospitalaria y 

de transporte asistido. 

 

• Se reactivaron las Unidades Productoras de Servicio de Medicina de 

Rehabilitación de los establecimientos de salud del nivel 2 y se fortaleció 

la estrategia de rehabilitación basada en comunidad para la captación e 

información de las personas con discapacidad, el conocimiento de sus 

derechos y acceso a los servicios de Medicina de Rehabilitación. 

 

• Se brindó capacitación, con el apoyo docente del Ministerio de Salud y el 

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para el fortalecimiento de 

habilidades del personal de salud, para el acceso de los médicos al sistema 

de certificación de las Personas con Discapacidad.  

 

• Se implementaron tres (03) Centros de Salud Mental Comunitario, se 

reforzó las actividades difusión, tamizaje y seguimiento de pacientes con 

algún problema de salud mental y para atender los requerimientos de 

personal asistencial especialista se ha propuesto la flexibilización de los 

términos de referencia y/o perfiles de puesto.    

 

• Se realizó reuniones a cargo del especialista en Planificación y el 

especialista en Finanzas con los responsables de los centros de costos, con 

el fin de socializar la programación y seguimiento de la meta física y 

financiera de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN POI 2022. 

 

• Coordinación permanente con los responsables de centros de costos para 

el registro de la información en el aplicativo CEPLAN POI 2022 

(Seguimiento mes a mes). 

 

• Se dio las alertas del bajo nivel de ejecución, a los centros de costo para 

la Mejora y oportuna ejecución de los recursos asignados en el PIA - PIM. 

 

• Se elaboró un Plan de Uso de Recursos - PUR; para la ejecución de los 

recursos asignados por el cumplimiento de los compromisos de 

desempeño y compromisos FED 2022, que se presentó al Pliego para su 

revisión, validación y aprobación. 

 

• Mejora del nivel de coordinación entre el personal de los centros de costo 

y los órganos de apoyo (logística) para acelerar los procesos de 

contrataciones. 

 

• Mejora del seguimiento y coordinación en la gestión del trámite 

documentario entre las Oficinas de Presupuesto y Logística para la 

atención oportuna.  
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• Uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, para 

consultas, capacitaciones, tramite de documentos, etc. que coadyuven a 

efectivizar el cumplimiento de metas físicas.  

 

• Realización de mesas de trabajos virtuales y presenciales para realizar 

trabajos en equipo y colaborativos. 

 

• Focalización de asistencia técnica, seguimiento y alertas continuas para 

mejorar la ejecución física y financiera y el registro de información el 

aplicativo POI CEPLAN. 

 

• Mejorar la calidad de datos estadísticos a partir de la alianza MIDAGRI-

DGESEP-DEA con las juntas de usuarios de las nueve provincias para 

reforzar el compromisos institucional de cooperación mutua para la 

mejora de información estadística en beneficio de intervenciones. 

 

 

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI  

 

A continuación, se describen las medidas que se requieren adoptar para 

asegurar el cumplimiento en la implementación anual de las AEI, con miras 

a alcanzar los logros esperados anuales del PEI. 

 

- Continuar fortaleciendo el trabajo con los gobiernos locales y sectores 

involucrados en la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia, 

para su participación activa en las intervenciones priorizadas por el 

sector salud, así como para el abordaje de los determinantes sociales de 

la salud para estos problemas de salud pública que afectan a la 

población infantil. 

 

- Garantizar las atenciones de CRED en las IPRESS de la región Lima, la 

atención regular en los servicios de inmunización y continuar con el 

cierre de brechas de vacunación según el calendario regular. 

 

- Seguir articulando, en todas las redes de salud, las jornadas de atención 

integral en todos los meses del II semestre 2022. 

 

- Mejorar la articulación con Essalud, para el abordaje de la Salud Materna. 

 

- Fortalecer el abordaje de la Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en 

la población adolescente. 

 

- Implementar el flujograma de atención integrada de TB y COVID-19 

(triaje) en todos los establecimientos de salud. 

 



Evaluación de Implementación del POI 

25 
 

- Seguir implementando el Plan de Cierre de Brechas 2022 de detección 

de casos de TB, a nivel de todas las redes de salud para el diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y recuperación de los pacientes, para evitar su 

propagación en las zonas y estratos de la población de los distritos de 

muy alto riesgo; fortaleciendo las campañas que se realiza a través de 

clínicas móviles y de equipos itinerantes, garantizando la adquisición y 

distribución de pruebas rápidas a todos los establecimientos de salud. 

 

- Gestionar reuniones de integración multisectorial a fin de incorporar 

temas de prevención, control y monitoreo estricto de las actividades de 

vigilancia de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas para evitar se 

produzcan brotes epidémicos en las zonas que presentan factores de 

riesgo, así como proponer normativas de alcance regional para el control 

de la crianza de canes. 

 

- Incrementar la captación, diagnóstico y tratamiento de personas 

afectadas por Leishmaniasis, mejorando las coordinaciones con los 

componentes técnicos a nivel regional para mejorar la participación 

ciudadana en el control de los vectores. 

 

- Garantizar la adquisición y distribución de insumos y materiales 

biomédicos para el Laboratorio de Referencia Regional que diagnóstica 

zoonosis. 

 

- Mejorar la articulación con los programas y con otros sectores de la 

región Lima para el para mantener a la población informada en 

prevención del cáncer y con acceso a los tamizajes, así como el abordaje 

multidisciplinario de la prevención y control del cáncer en la población 

según grupo etario. 

 

- Establecer estrategias para que las redes, micro redes y hospitales 

garanticen la promoción, prevención, detección oportuna, diagnóstico, 

tratamiento y referencia oportuna en los tipos de cáncer priorizados, 

ampliando progresivamente los tamizajes de cáncer de mama, cuello 

uterino, próstata, piel y colon – recto, para incrementar sus coberturas. 

 

- Fortalecer el aplicativo Online y la capacidad de respuesta del laboratorio 

referencial de procesamiento de la prueba molecular de VPH. 

 

- Difundir por los diferentes medios (afiches, página web, correos, 

WhatsApp, etc.), todo lo referente a gestión de riesgo de desastres y 

primeros auxilios, así como fortalecer las capacidades de los Brigadistas 

para replicar sus conocimientos a todo el personal. 

 

- Mantener la coordinación con las autoridades de las municipalidades 

locales, a fin de lograr la participación del equipo SAMU, en las 
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campañas médicas programadas y motivar al personal asistencial a 

participar en las campañas de salud. 

 

- Seguir fortaleciendo la estrategia rehabilitación de rehabilitación en la 

comunidad para la captación de las personas con discapacidad para 

garantizar su acceso a los establecimientos de salud. 

 

- Lograr mayor cobertura de médicos certificadores en los 

establecimientos de salud para beneficiar a la población discapacitada 

de un mayor número de distritos en la región Lima. 

 

- Realizar las coordinaciones y seguimiento del proceso de compras 

corporativas nacionales de medicamentos e insumos médicos para evitar 

el desabastecimiento de aquellos bienes que se requieren para el 

mantenimiento y continuidad del tratamiento que influyen en los 

resultados de indicador sanitario. 

 

- Fortalecer el monitoreo y asistencia técnica a las Redes de Salud, 

Hospitales, Micro Redes y Establecimientos de Salud, así como la 

capacitación del personal de la salud para el seguimiento de la 

implementación de las directivas sanitarias para la reactivación y mejorar 

la oferta de servicios en el primer nivel de salud. 

 

- Mantener y reforzar el uso de la Telemedicina estableciendo directivas 

que uniformicen y orienten su aplicación para mejorar el acceso a los 

servicios de salud, superando las barreras geográficas y contribuyendo 

a cerrar las brechas de atención de la salud que se han generado por la 

emergencia sanitaria, asimismo seguir recuperando los espacios físicos 

de los establecimientos de salud que se vienen utilizando para pacientes 

COVID 19, mediante acciones de mantenimiento e inversión que permita 

mejorar la atención de los pacientes de manera segura y oportuna. 

 

- Mejorar las coordinaciones y desarrollar espacios de articulación técnica 

y capacitación entre los componentes de programación, logística, 

administración y los responsables de los programas presupuestales para 

garantizar que el presupuesto asignado a cada programa presupuestal 

se ejecute directamente en las actividades operativas y en aquellos 

conceptos de gasto que aportan al logro de las metas físicas, realizando 

un seguimiento permanente de la ejecución presupuestal. 

 

- Se proponen acciones que permitirán, en el siguiente semestre del año 

2022, mejorar la implementación y cumplimiento de la Programación 

Física y Financiera del POI. Asimismo, se establecieron criterios para una 

mejor formulación del siguiente POI multianual. 
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- Mejorar las coordinaciones permanentes con los Órganos y Unidades 

Orgánicas, a fin de que las modificaciones y reprogramaciones de las AO 

del POI, sean planeados de manera oportuna evitando presentaciones 

de última hora y de urgencia. 

 

- Comunicación oportuna a los responsables de los centros de costos de 

las decisiones de recortes o incrementos del presupuesto para un 

sinceramiento oportuno de las metas físicas previstas.  

 

- Mayor articulación entre el personal de los centros de costos y los 

órganos de apoyo y asesoramiento para perfeccionar el cumplimiento 

de las metas físicas.  

 

- Coordinación, programación y seguimiento oportuna para la ejecución 

de proyectos de inversión. 

 

- Garantizar la programación de actividades operativas e inversiones 

adecuadamente costeadas haciendo uso del aplicativo SIGA en base a 

los límites del presupuesto asignado a fin evitar constantes 

modificaciones. 

 

- Favorecer el tránsito de organización funcional a organización por 

procesos que asegure los bienes y servicios públicos de su 

responsabilidad, reforzando el trabajo de los centros de costo. 

 

2. Conclusiones 

• No obstante que los factores limitantes de la pandemia por el COVID 19 han 

tenido una reducción importante, aun no es posible el reinicio de las 

actividades asistenciales en su totalidad lo que impide la ejecución de las 

metas físicas anuales de las actividades operativas poniendo en riesgo el logro 

de las metas de indicadores de las acciones estrategias institucionales 

previstas en el Plan Estratégico Institucional. 

 

• Durante el primer semestre 2022 las actividades priorizadas de los programas 

presupuestales presentan una importante recuperación en el avance de sus 

metas físicas, en comparación del año 2021, sin embargo ello no es suficiente 

toda vez que de acuerdo a las definiciones operacionales los paquetes de 

intervenciones sanitarias no se consideran culminadas sino se cumple con un 

grupo articulado de actividades operativas, asimismo las labores preventivas y 

promocionales que mayormente se realizan fuera del establecimiento de salud 

presentan limitaciones de personal y apoyo logístico para su desplazamiento. 

 

• Los limitados recursos asignados a los programas presupuestales para el 

desarrollo de las actividades operativas, en la genérica bienes y servicios, 

constituye el factor principal que afecta el logro de las metas físicas 
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programadas, teniendo en cuenta que los costos de un gran parte de las 

atenciones de salud se han incrementado.  

 

• La escasez de recursos tampoco ha permitido financiar la demanda de 

personal para el reforzamiento de las actividades durante el primer semestre, 

toda vez que un gran número de profesionales asistenciales, mayormente de 

los establecimientos de salud de primer nivel de atención, vienen apoyando 

las campañas de vacunación contra el COVID 19, lo que no permite mantener 

la continuidad de los servicios de salud, limitando también la atención de las 

emergencias y urgencias. 

 

• Asimismo, la limitación de recursos no permite reforzar las áreas 

administrativas con profesionales calificados y con experiencia, lo que viene 

generando continuas demoras en los procesos logísticos que impiden 

optimizar el abastecimiento oportuno de los requerimientos de las áreas 

usuarias y un significativo desfase entre la ejecución de la meta física y de la 

meta financiera al descontinuar la programación del POI. 

 

• La mayoría de acciones estratégicas institucionales que corresponden al 

objetivo “Garantizar la Atención Integral de los Servicios de Salud a la 

Población de la Región Lima” presentan riesgo de no alcanzar los logros 

esperados debido a diversos factores, como son la adecuación de espacios 

para la atención diferenciada en los establecimientos de salud, equipos 

médicos inoperativos por falta de mantenimiento periódico y rutinario, que no 

permite la implementación del 100% de la capacidad operativa de los 

establecimientos de salud y el flujo migratorio de la población, generado por 

la pandemia, que no permite completar el desarrollo de las definiciones 

operacionales en la mayoría de programas presupuestales, provocando que el 

registro HIS este descontinuado, lo cual e viene actualizando progresivamente; 

situación que si bien se espera mejorar en el segundo semestre, no será 

suficiente para recuperar los atrasos en la ejecución de las metas físicas de las 

actividades operativas.   

 

•  

 

3. Recomendaciones 

• Las serias limitaciones anteriormente mencionadas exigen implementar 

estrategias de intervenciones sanitarias diferenciadas, realización campañas 

extramurales en aquellos establecimientos de salud cuyos indicadores se 

encuentran más rezagados y la reprogramación de metas físicas, teniendo en 

cuenta el grupo objetivo de la población, priorizando la atención de aquellas 

actividades que presentan retrasos y/o cuya recuperación permitirá mejorar la 

metas de indicador de las acciones estratégicas institucionales. 
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• Considerando que los resultados de la evaluación de la implementación del 

Plan Operativo 2022, al primer semestre, no son muy favorables para el logros 

de los indicadores de las acciones estratégicas institucionales se hace 

necesario establecer criterios técnicos para realizar el ajuste de las metas físicas 

y el sinceramiento de los costos de las actividades operativas en lo que resta 

del año, sin desvirtuar las definiciones operacionales de los programas 

presupuestales y teniendo en cuanta el comportamiento de la pandemia y las 

características físicos sociales de los ámbitos de competencia de las redes de 

salud. 

 

• Es necesario se amplíe, mejore y/o actualice las Directivas Sanitarias a nivel 

regional para plantear ajustes en los criterios de priorización de las actividades 

y la estrategia que se tendría que implementar para lograr la reactivación de 

las intervenciones sanitarias en el primer nivel de atención, realizando 

esfuerzos para dotar a los establecimientos de salud de las condiciones 

óptimas necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades 

asistenciales. 

 

• Brindar asistencia técnica, monitoreo y acompañamiento a las áreas 

administrativas para optimizar los procesos de adquisición de insumos, bienes 

y otros, que son necesarias para las intervenciones sanitarias de las actividades 

priorizadas de los programas presupuestales, contribuyendo a lograr una 

eficiente ejecución presupuestal y que contribuya a mejorar la ejecución de las 

metas físicas programadas.  

 

• Garantizar la implementación y sostenibilidad tecnológica para el desarrollo 

de las intervenciones en telemedicina a nivel regional, mejorando la red 

informática y de telecomunicación. 

 

• Gestionar oportunamente mayores recursos para el financiamiento de la 

contratación, bajo la modalidad de locación de servicios, de profesionales, 

técnicos y auxiliares de la salud, para garantizar el fortalecimiento y 

continuidad de la atención primaria de la población.  

 

• Reforzar las coordinaciones con los gobiernos locales y otras entidades a nivel 

regional para la realización de campañas de salud y la habilitación de 

ambientes exclusivos para el desarrollo de las actividades priorizadas, con el 

propósito de mejorar la ejecución de los indicadores de las acciones 

estratégicas de salud. 

 

• La evaluación del Plan Operativo Institucional 2022, al I Semestre se convierte 

en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el año 

2022, por lo que es necesario que cada centro de costos haga una revisión 

integral de sus actividades operativas a finde estén alineadas a las Acciones 

Estratégicas Institucional del PEI. 
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• Para el cumplimiento del seguimiento y evaluación del POI 2022, se 

recomienda a los responsables de los centros de costos, realizar el seguimiento 

de sus actividades operativas de manera oportuna en los plazos que está 

habilitado el aplicativo CEPLAN. 

 

• Para realizar las Propuestas de Notas Modificatorias ante el Pliego 463: 

Gobierno Regional del Departamento de Lima, desde el área usuaria o 

Responsables de los Centros de Costo, deben tomar en cuenta los 

lineamientos de la Directiva de ejecución presupuestaria vigente. 

 

• Cumplir con los plazos establecidos, para la remisión de la información 

solicitada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial del Gobierno Regional del Departamento de Lima. 

 

• El Plan Operativo Institucional 2022 debe estar consistenciado con el PIA – PIM 

2022 y articulado al Cuadro de Necesidades del SIGA. 

 

• Acelerar los procesos de contrataciones y la atención de los requerimientos 

presupuestales. 

 

• Evitar procesos engorrosos en la atención de órdenes de compra y/o servicio. 

 

• Implementar recursos tecnológicos para optimizar la atención de bienes y 

servicios en el marco de la Transformación Digital. 

 

• Fortalecer capacidades técnicas y operativas de los centros de costos a fin de 

contar con personal calificado en todas las áreas orgánicas. 

 

• Promover la articulación entre el personal de los centros de costos y los 

órganos de apoyo y asesoramiento para mejorar el cumplimiento oportuno de 

las metas físicas programadas. 

 

 

1. Anexos 

✓ Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de 

seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022. 

 

 https://www.gob.pe/institucion/regionlima/informes-publicaciones/3365252-

informe-de-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-2022 

    

https://www.gob.pe/institucion/regionlima/informes-publicaciones/3365252-informe-de-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-2022
https://www.gob.pe/institucion/regionlima/informes-publicaciones/3365252-informe-de-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-2022
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✓ Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI de las unidades ejecutoras que conforman el pliego 

(anexando los informes que no estuvieran publicados).  

 

Unidad Ejecutora Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI 

001-1027: REGIÓN LIMA https://www.gob.pe/institucion/regionlima/informes-publicaciones/3365252-informe-de-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-2022 

002-1325:  LIMA SUR https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3711205/Seguimiento%20del%20POI%202022%20al%202do%20semestre.pdf?v=1664549686 

100-1228:  AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS http://dral.regionlima.gob.pe/intranet/transparencia/poi/POI%202022-agosto.pdf 

300-1190:  EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS https://www.drelp.gob.pe/Transparencia2022/documentos/SEGUI_PRIME_SEMEST-2022.pdf 

301-1181:  EDUCACIÓN CAÑETE https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=18816&id_tema=5&ver= 

302-1182:  EDUCACIÓN HUAURA https://www.ugel09huaura.gob.pe/pdf/poi_2022_i_semestre_inf.pdf 

303-1183:  EDUCACIÓN HUARAL https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13729&id_tema=5&ver=D#.Yyom0XbMJPa 

304-1184:  EDUCACIÓN CAJATAMBO https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=14233&id_tema=5&ver=D#.Yynt73ZBzIW 

305-1185:  EDUCACIÓN CANTA http://www.ugel12canta.gob.pe/convocatorias.html 

306-1186:  EDUCACIÓN YAUYOS https://ugel13yauyos.gob.pe/transparencia/ORGANIZACION/Informe_evaluaci%C3%B3n_POI_2022_semestre1.pdf 

307-1187:  EDUCACIÓN OYÓN http://www.ugel14oyon.gob.pe/wp-content/uploads/2022/09/informe_evaluacion_POI_2022_semestre1.pdf 

308-1188:  EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=15347&id_tema=5&ver=D#.Yy3ARXbMKUk 

309-1189:  EDUCACIÓN BARRANCA 
https://ugel16barranca.gob.pe/wp-content/uploads/2022/09/INFORME-DE-EVALUACION-DE-IMPLEMENTACION-DEL-POI-2022-PRIMER-
SEMESTRE.pdf 

400-1285:  DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE https://www.diresalima.gob.pe/diresa/#/Transparencia/planeamiento-organizacion 

401-1286:  HOSP. HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SBS http://www.hdhuacho.gob.pe/documentos_gestion.html 

402-1287:  SBS CAÑETE-YAUYOS https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13856&id_tema=5&ver=D#.YzTQ8nbMKUl 

403-1288:  HOSPITAL DE APOYO REZOLA https://hospitalrezola.gob.pe/pdf/estrategico/2022/INFORME_DE_EVALUACI%C3%93N_AL_I_SEMESTRE_2022.pdf 

404-1289:  HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SBS https://www.hospitalbarranca.gob.pe/wp-content/uploads/2022/09/Evaluacion-de-implementacion-POI-2022-PRIMER-SEMESTRE.pdf 

405-1290:  HOSP. CHANCAY Y SBS http://www.hospitaldechancay.gob.pe/files/Evalauci%C3%B3n%20I%20semestre%202022_compressed-1.pdf 

406-1291:  SERV. BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA   

407-1292:  HOSPITAL HUARAL Y SBS https://www.hospitalhuaral.gob.pe/documentos-de-gestion/ 

408-1404:  RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ http://www.redhuarochiri.gob.pe/rhuarochiri/transparencia/public/pdf/planiamiento-y-organizacion/poi/eval_poi2022.pdf 
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