
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PDLC 2019-2021  

Año 2020 

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO 

30 de junio de 2021 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 



Provincia de Leoncio Prado 

    

Reporte del Seguimiento del PDLC de la Provincia de Leoncio Prado 2020. 

 

 

 

Contenido 
1. Resumen ejecutivo ................................................................................................................ 2 

2. Avance y análisis de los Objetivos Estratégicos Provinciales/Distritales (OEP/OED) ............ 3 

3. Avance y análisis de las Acciones Estratégicas Provinciales/Distritales (AEP/AED) ............ 14 

4. Conclusiones........................................................................................................................ 36 

5. Recomendaciones ............................................................................................................... 40 

6. Anexos ................................................................................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provincia de Leoncio Prado 

Reporte del Seguimiento del PDLC de la Provincia de Leoncio Prado 2020. 

Reporte de seguimiento del PDLC 2020 de la Provincia de Leoncio Prado  
 

1. Resumen Ejecutivo 
 

El Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 con enfoque al 2030 de la Provincia de 

Leoncio Prado, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº024-2018-MPLP de fecha 11 de 

diciembre del 2018, está conformado por 06 Objetivos Estratégicos Provinciales (OEP) cada 

una con sus respectivos indicadores que se derivan de la visión de desarrollo de la provincia al 

2030 y de las variables estratégicas identificadas en la etapa de formulación, asimismo por 33 

Acciones Estratégicas Provinciales (AEP) con sus respectivos indicadores, y cada una con su 

logro esperado y responsable de los mismos. 

El presente reporte de seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 de la 

Provincia de Leoncio Prado, corresponde al año 2020, el mismo que presenta los valores 

obtenidos en referencia al logro esperado de cada indicador tanto de los 06 Objetivos 

Estratégicos Provinciales (OEP) y de las 33 Acciones Estratégicas Provinciales (AEP). 

Sobre ello, también es muy importante mencionar que, en el mes de marzo del año 2020, 

mediante Decreto Supremo Nº044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y 

se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación por efecto del brote del COVID-19, prorrogándose dicha 

declaratoria hasta la actualidad, y estableciéndose posteriormente las medidas a seguir por la 

ciudadanía en la nueva convivencia social, situación por la cual afecto e influyo mucho en la 

ejecución, avance y cumplimiento de dichos indicadores. 

Pese a las adversidades por las circunstancias señaladas líneas arriba, la Municipalidad 

Provincial de Leoncio Prado, desplego sus esfuerzos en atender y controlar la emergencia 

sanitaria en resguardo de la salud y la seguridad del personal, vecinos y visitantes de la 

provincia; además de lograr que los servicios públicos esenciales se cumplan con calidad y sin 

interrupciones, reactivando de alguna manera la economía de la provincia.  

Por otra parte, el presente reporte de seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 

2019-2021 de la Provincia de Leoncio Prado, correspondiente al año 2020, ha sido elaborado 

en concordancia con lo dispuesto en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas 

Nacionales y Planes del SINAPLAN. En base a la información proporcionada por unidades 

orgánicas de la Municipalidad y la información estadística de las diversas entidades públicas 

y/o privadas en su condición de órgano responsable de la medición tanto de los 06 Objetivos 

Estratégicos Provinciales (OEP) y de las 33 Acciones Estratégicas Provinciales (AEP), las mismas 

que fueron solicitadas mediante Memorando (M) Nº013-2021-MPLP/A (unidades orgánicas de 

la MPLP), Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A (para las entidades públicas y/o privadas).  

Por ello este seguimiento en base a los valores obtenidos de los indicadores de los OEP y AEP 

del PDLC, y con la información cualitativa recopilada, la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto a través de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, en conjunto con los 

responsables de los indicadores, realizarán un breve análisis sobre el avance de los objetivos y 

acciones de este PDLC, incluyendo las conclusiones con relación al avance por objetivos del 

año 2020 y las recomendaciones al final del periodo.  
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Como síntesis de la situación de los Objetivos y Acciones Estratégicas Provinciales del Plan de 

Desarrollo Local Concertado 2019-2021 de la Provincia de Leoncio Prado, correspondiente al 

año 2020, de un total de 54 indicadores (20 indicadores de OEP y 34 indicadores de AEP) y 

considerando el sentido de los Indicadores, el 31% (14 indicadores) obtuvieron un nivel de 

cumplimiento igual o mayor al 100%, 39% (21 indicadores) observaron niveles menores al 

100% y el 30% (16 indicadores) se encuentran sin información (S.I) esto debido a que las 

entidades responsables no remitieron y/o no se obtuvo la información solicitada mediante 

Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio 

Prado.  

2. Avance y análisis de los Objetivos Estratégicos 

Provinciales/Distritales (OEP/OED) 
 

Tabla 1. OEP. 01 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de 

las personas, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 

para el indicador ´´Índice de desarrollo humano´´ por lo que este indicador se 

mantuvo en 0.423 que fue la línea base del año 2019 por lo que no se alcanzó el 

logro esperado debido a la pandemia provocada por el COVID-19, entonces con la 

finalidad de evitar situaciones complicadas y riesgos entre los participantes se optó 

por no realizar este tipo de actividades que provocaban aglomeración. 

 

Tabla 2. OEP. 01 

 

 

OEP.01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las 
personas 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2015 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Índice de 
desarrollo 
humano 

0.42 0.42 0.424 0.43 0.423 99.76 75.00 GDS 

OEP.01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2015 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Incidencia 
de 

Pobreza  
37.50% 35% 33.20% 30% 35% 94.85 105.14 GDS 
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• Análisis descriptivo 

El OEP. 01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de 

las personas para ello se estableció, el indicador ´´ Incidencia de Pobreza total´´, no 

se redujo debido a la falta de inversión local en la Provincia de Leoncio Prado, la 

pobreza rural ha persistido por falta de mejora de la productividad agrícola y la 

infraestructura rural y donde la población rural no cuenta con acceso a los servicios 

y la protección sociales. 

 

Tabla 3. OEP. 02 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad 

en educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021, para el indicador 

‘’Porcentaje de estudiantes de educación Primaria de IE Públicas que se encuentran 

en el nivel suficiente en Comprensión Lectora’’. Se determinó que para el año 2020 

el logro esperado sea del 27%, respectivamente el valor obtenido para el año 2020 

fue de 28%, lo que significa que se cumplió con el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos  

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2016 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
de educación 
Primaria de 
IE Públicas 

que se 
encuentran 
en el nivel 

suficiente en 
Comprensión 

Lectora. 

18.90% 25% 27% 30% 28%  103.7 112.35 MINEDU - UGEL 
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Tabla 4. OEP. 02 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad 

en educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021, para el indicador 

‘’Porcentaje de estudiantes de educación Primaria de IE Públicas que se encuentran 

en el nivel suficiente en Comprensión matemática’’. Se determinó que para el año 

2020 el logro esperado sea del 25%, respectivamente el valor obtenido para el año 

2020 fue de 27%, lo que significa que se cumplió con el objetivo. 

 

Tabla 5. OEP. 02 

 

• Análisis descriptivo 

Mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director de la Red de 

Salud de Leoncio Prado, información cuantitativa y cualitativa sobre el indicador el 

cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información solicitada.   

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos  

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2016 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
de educación 
Primaria de 
IE Públicas 

que se 
encuentran 
en el nivel 

suficiente en 
Comprensión 
matemática. 

16.10% 20% 25% 28%  27%  108.00 122.47 MINEDU - UGEL 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en 
educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos  

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2015 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Tasa de 
desnutrición 
crónica de 
niños (as) 

menores de 
5 años 

44.60% 40% 35% 20% S.I    S.I    S.I  
RED DE SALUD 

- DIRESA 
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Tabla 6. OEP. 02 

 

• Análisis descriptivo 

Mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director de la Red de 

Salud de Leoncio Prado, información cuantitativa y cualitativa sobre el indicador el 

cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información solicitada. 

 

Tabla 7. OEP. 02 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad 

en educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador ‘’Porcentaje 

de hogares que se abastecen de agua mediante red pública’’. Se determinó como 

logro esperado para el año 2020 el 79%, para el año 2020 se obtuvo como valor 

esperado 59.63%, lo que significa que no se llegó a cumplir con el objetivo trazado. 

 

 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en 
educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos  

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
(Por 1000 
nacidos 
vivos) 

16.4% 16.1% 16% 15% S.I    S.I    S.I  
RED DE SALUD 

- DIRESA 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos  

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2016 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

hogares 
que se 

abastecen 
de agua 

mediante 
red 

pública. 

74.6% 78% 79% 81%  59.63%  75.39 -332.67 GIDL - SGFEP 
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Tabla 8. OEP. 02 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad 

en educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador ‘’ Porcentaje 

de hogares que residen en viviendas particulares que se abastecen de mediante red 

pública de alcantarillado’’. Se determinó como logro esperado para el año 2020 el 

50%, respectivamente se obtuvo como valor obtenido el 39.56%, lo que significa 

que no se llegó a cumplir con el objetivo trazado. 

 

Tabla 8. OEP. 02 

 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos  

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 

UE 
RESPONSA

BLE 
2016 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de hogares 
que residen 
en viviendas 
particulares 

que se 
abastecen de 
mediante red 

pública de 
alcantarillado 

43.5% 47.2% 50.1% 55.5%  39.56% 78.96  -59.70 
GIDL - 
SGFEP 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos  

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2016 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de Hogares 

en 
viviendas 

particulares 
que 

disponen 
de 

alumbrado 
eléctrico 
por red 
pública 

84.30% 85.2% 87.5% 90.1% 76.47%   87.39 -244.69 GIDL - SGFEP 
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• Análisis descriptivo 

El OEP. 02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad 

en educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador ‘’ Porcentaje 

de Hogares en viviendas particulares que disponen de alumbrado eléctrico por red 

pública’’. Se determinó como logro esperado para el año 2020 el 88%, 

respectivamente se obtuvo como valor obtenido el 76.47%, lo que significa que no 

se llegó a cumplir con el objetivo trazado. 

 

Tabla 10. OEP. 03 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte 

del fortalecimiento institucional y la gobernabilidad, para ello se establecieron logros 

esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador ‘’ Porcentaje de gobiernos locales 

distritales que hayan implementado uno o más instrumentos de modernización de 

la Gestión Pública“. Se determinó como logro esperado para el año 2020 el 60%, 

respectivamente se obtuvo como valor obtenido el 100%, lo que significa que se 

llegó a cumplir y se superó con el objetivo trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte del 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
gobiernos 

locales 
distritales que 

hayan 
implementado 

uno o más 
instrumentos 

de 
modernización 
de la Gestión 

Pública. 

S/I 40% 60% 90%  60%  100% 100% GPP-SGDI 
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Tabla 11. OEP. 03 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte 

del fortalecimiento institucional y la gobernabilidad, para ello se establecieron logros 

esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador ‘’ Eficacia en la ejecución 

presupuestal en Inversiones Gobiernos Locales“. Se determinó como logro esperado 

para el año 2020 el 95%, respectivamente se obtuvo como valor obtenido el 67.7% 

(de acuerdo con la consulta amigable MEF inversiones 2020), lo que significa que no 

se llegó a cumplir el objetivo trazado, esto debido también a la paralización de las 

inversiones a causa de la Pandemia del COVID -19 a nivel nacional y mundial. 

 

Tabla 12. OEP. 04 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas 

productivas con generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando 

tecnologías apropiadas, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 al 

2021, para el indicador “Indice de competitividad Provincial“. Asimismo, de acuerdo 

con el documento adjunto en la Carta Nº100-2021-GDE-MPLP/TM del Gerente de 

Desarrollo Económico, que remite dicha información solicitada, señala que no se 

encuentra la información correspondiente por lo que sugiere implementar un área 

OEP.03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte del 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Eficacia en la 
ejecución 

presupuestal 
en 

Inversiones 
Gobiernos 

Locales 

85% 90% 95% 97%  67.7% 71.26  -173.00 GPP - SGP 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas 
productivas con generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías 

apropiadas 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Indice de 
competitividad 

Provincial 
0.33 0.33 0.33 0.34 S.I S.I S.I GDE 
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con un equipo técnico para que procese dichos valores estadísticos. 

 

Tabla 13. OEP. 04 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas 

productivas con generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando 

tecnologías apropiadas, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 al 

2021, para el indicador “PBI percapita“. Asimismo, de acuerdo con el documento 

adjunto en la Carta Nº100-2021-GDE-MPLP/TM del Gerente de Desarrollo 

Económico, que remite dicha información solicitada, señala que no se encuentra la 

información correspondiente por lo que sugiere implementar un área con un equipo 

técnico para que procese dichos valores estadísticos. 

 

Tabla 14. OEP. 04 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas 

productivas con generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando 

tecnologías apropiadas, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 al 

2021, para el indicador “Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado“. 

Asimismo, de acuerdo con el documento adjunto en la Carta Nº100-2021-GDE-

MPLP/TM del Gerente de Desarrollo Económico, que remite dicha información 

solicitada, señala que no se encuentra la información correspondiente por lo que 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

PBI 
percapita 

6603.30 6705.20 6800.50 7500.50 S.I S.I S.I GDE 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de PEA 

ocupada 
con 

empleo 
adecuado. 

32.2% 33% 37% 45% S.I S.I S.I GDE 
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sugiere implementar un área con un equipo técnico para que procese dichos valores 

estadísticos. 

 

Tabla 15. OEP. 05 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte 

terrestre y de las comunicaciones, para ello se establecieron logros esperados desde 

el 2019 al 2021, para el indicador ‘’Porcentaje de distritos con acceso de 

infraestructura de carretera asfaltada“. Se determinó como logro esperado para el 

año 2020 el 60%, respectivamente se mantuvo en 20%, lo que significa que no se 

llegó a cumplir el objetivo trazado, esto debido también a la paralización de las 

inversiones a causa de la Pandemia del COVID -19 a nivel nacional y mundial. 

 

Tabla 16. OEP. 05 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte 

terrestre y de las comunicaciones, para ello se establecieron logros esperados desde 

el 2019 al 2021, para el indicador ‘Porcentaje de km de red vial en buen estado.“. Se 

determinó como logro esperado para el año 2020 el 48%, respectivamente se 

redujo en 30%, lo que significa que no se llegó a cumplir el logro esperado, esto 

OEP.05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte terrestre y de las 
comunicaciones. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2015 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
distritos con 

acceso de 
infraestructura 

de carretera 
asfaltada. 

20% 30% 60% 70% 20% 33.33 0.00 IVP 

OEP.05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte terrestre y de las 
comunicaciones. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2016 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de km de 

red vial en 
buen 

estado. 

40% 45% 48% 52% 30%   62.5 -125.00 IVP 
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debido también a la paralización de las inversiones a causa de la Pandemia del 

COVID -19 a nivel nacional y mundial. 

 

Tabla 17. OEP. 05 

 

• Análisis descriptivo 

Que de acuerdo Oficio Nº 183-2021-IVP-LP-GG del Instituto Vial Provincial de 

Leoncio Prado este indicador corresponde al órgano de comunicaciones del MTC. 

Por lo que no se obtuvo con el valor obtenido del 2020. 

 

Tabla 18. OEP. 06 

 

OEP.05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte terrestre y de las 
comunicaciones. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

población 
con 

acceso de 
internet 

de banda 
ancha. 

S/I 20% 30% 40% S.I S.I S.I PROVIAS - IVP 

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales y 
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de gasto 
público 

ambiental 
como 

resultado de 
la gestión 
sostenible 

de los 
recursos 
para la 

mejora de la 
calidad de 
vida de las 

familias 

S/I 10% 15% 20%  12%   80.00 80.00 GGADC 
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• Análisis descriptivo 

El OEP. 06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos 

naturales y reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la 

población, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta 2021 para 

el indicador ‘’Porcentaje de gasto publico ambiental como resultado de la gestión 

sostenible de los recursos para la mejora de la calidad de vida de las familias‘’. Este 

indicador aumento el 12% (valor obtenido 2020) y con respecto al logro esperado 

para este determinado año era destinar el 15% de presupuesto anual, por lo que se 

llegó a cumplir al 90%. 

 

Tabla 19. OEP. 06 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos 

naturales y reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la 

población, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta 2021 para 

el indicador ‘’Porcentaje de personas capacitadas en gestión de riesgos de desastres 

y adaptación al cambio climático’’. Este indicador se realizó solo el 5% (valor 

obtenido 2020) respecto a la línea base (10%) sin embargo el logro esperado para 

este determinado año era tener un aforo de participantes del 30%, por lo que no se 

llegó a cumplir al 100%. Así mismo, uno de los factores determinantes que influyen 

en la no obtención del logro esperado es la pandemia mundial del COVID-19, y el 

año pasado aún no estaba instalado con efectividad las reuniones por zoom ya que 

muchos no tienen acceso a internet, etc. 

 

 

 

 

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales y  
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

personas 
capacitadas 
en gestión 
de riesgos 

de 
desastres y 
adaptación 
al cambio 
climático. 

10% 20% 30% 40%  5%  16.67  -25.00 
GGADC - 

SGDC 
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Tabla 20. OEP. 06 

 

• Análisis descriptivo 

El OEP. 06 conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos 

naturales y reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la 

población, para ello el indicador ‘’Porcentaje de hectáreas reforestadas en la 

provincia’’. Este indicador teníamos como línea de base el 20% y se esperaba realizar 

la reforestación en un 30% en el año 2020. Sin embargo, no se ha realizado ninguna 

actividad de esta índole el año pasado, siendo uno de los factores determinantes 

que influyeron en la no obtención del logro esperado es que aún existe los 

contagios masivos y propagación de la enfermedad del virus COVID-19, entonces 

con la finalidad de evitar las situaciones complicadas y riesgos en los participantes y 

en el personal encargado del vivero de ornato público de nuestra entidad municipal 

se optó no realizar este tipo de actividades de aglomeración. 

 

3. Avance y análisis de las Acciones Estratégicas 

Provinciales/Distritales (AEP/AED) 
 

Tabla 21. AEP. 01.01 del OEP. 01  

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales y 
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

hectáreas 
reforestadas 

en la 
provincia.  

20% 27% 30% 50%  0% 0.00  -200.00 GGADC 

OEP. 01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas) 

AEP. 01.01 Recuperar y promover la identidad cultural e interculturalidad en la Provincia 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2018 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número de 
personas 

adecuadamente 
capacitadas en 

derechos 
fundamentales. 

S/I 200 250 300  250 100 100 GDS 
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• Análisis descriptivo 

AEP. 01.01 Recuperar y promover la identidad cultural e interculturalidad en la 

Provincia donde cuyo indicador “Número de personas adecuadamente capacitadas 

en derechos fundamentales”. Por intermedio de la Ordenanza Municipal 025-2018 

que crea la instancia Provincia de concertación para la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en la 

provincia de Leoncio Prado. En el cual, si se llegó a alcanzar el logro esperado, 

trabajando de manera conjunta con la población y capacitando así a beneficiarios 

de los programas sociales como comedores populares, vaso de leche. Así mismo se 

trabajó con los actores sociales, obteniendo al 100% el valor obtenido en al logro 

esperado. También se realizaron actividades que promueven el deporte y la 

identidad cultural. 

 

Tabla 22. AEP. 02 del OEP. 01  

 

• Análisis descriptivo 

AEP. 01.02 Asegurar el acceso a los programas sociales dirigidos a la población 

donde cuyo indicador “Porcentaje de la población vulnerable que accede 

pertinentemente a los programas sociales”.  Por intermedio de los programas 

sociales y diferentes medios se ha apoyado a la población vulnerable de la provincia 

de Leoncio Prado. Es por ello se obtuvo en el año 2020 un 80%, superado el logro 

esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP. 01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas) 

AEP. 01.02 Asegurar el acceso a los programas sociales dirigidos a la población 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2016 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de la 
población 

vulnerable que 
accede 

pertinentemente 
a los programas 

sociales. 

30% 38% 50% 70%  80% 160.00 250.00 GDS 
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Tabla 23. AEP. 03 del OEP. 01  

 

• Análisis descriptivo 

 

AEP. 01.03 Ejecutar convenio con RENIEC para lograr acceso al derecho de 

identificación a nivel provincial donde cuyo indicador “Porcentaje de población 

indocumentada plenamente con DNI”.  El mismo que se obtuvo un valor de 0% en 

el año 2020, disminuyendo así en su totalidad la población indocumentada en la 

provincia de Leoncio Prado según la RENIEC. 

 

Tabla 24. AEP. 04 del OEP. 01  

 

• Análisis descriptivo 

AEP. 01.04 Construcción e implementación de albergues para personas de la tercera 

edad y víctimas de la violencia, para ello se establecieron logros esperados desde el 

2019 hasta el 2021 para el indicador ‘’Número de albergues construidos en la 

Provincia de Leoncio Prado’’. Este indicador teníamos como logro esperado 4 

albergues implementados. Sin embargo, no se ha realizado la construcción e 

implementación de albergues debido a la falta de presupuesto. Esperamos en el 

OEP. 01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas) 

AEP.01.03 Ejecutar convenio con RENIEC para lograr acceso al derecho de identificación a nivel 
provincial 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
población 

indocumentada 
plenamente 

con DNI 

20% 20% 15% 5%  3%  240.00 340.00 RENIEC 

OEP. 01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas) 

AEP.01.04 Construcción e implementación de albergues para personas de la tercera edad y 
víctimas de la violencia. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número de 
albergues 

construidos 
en la 

Provincia 
de Leoncio 

Prado. 

1 2 4 5 0 0.00 -33.33 GDS - SGDOC 
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próximo año alcanzar los logros esperados. 

 

Tabla 25. AEP. 01 del OEP. 02  

 

 

• Análisis descriptivo 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director de la 

UGEL de Leoncio Prado, información cuantitativa y cualitativa sobre el indicador el 

cual es responsable, por lo que con Oficio Nº 632-2021-GRH-DRE-UE302-ELP/DIR la 

UGEL remitió la información solicitada, el mismo que no determino el valor para este 

indicador.   

 

Tabla 26. AEP. 02 del OEP. 02  

 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.01 Ejecutar proyectos de inversión pública en Instituciones educativas que cuentan con 
infraestructura y equipamiento de calidad. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Proyectos 
formulados, 

viables y 
ejecutados con 
infraestructura, 
equipamiento 
y capacitación 

efectiva. 

6 10 20 20  S.I S.I S.I  MINEDU - UGEL 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.02 Población en edad escolar que tenga acceso universal a instituciones educativas de 
calidad 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
personas en 

edad escolar que 
acceden 

adecuadamente 
a los servicios de 
básica regular y 

superior de 
calidad. 

60% 65% 75% 80%  85%  113.33 166.67 
MINEDU - 

UGEL 



Provincia de Leoncio Prado 

Reporte del Seguimiento del PDLC de la Provincia de Leoncio Prado 2020. 

• Análisis descriptivo 

El AEP. 02.02 Población en edad escolar que tenga acceso universal a instituciones 

educativas de calidad para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 

hasta el 2021 para el indicador ‘’Porcentaje de personas en edad escolar que 

acceden adecuadamente a los servicios de básica regular y superior de calidad´´. Se 

determinó como logro esperado para el año 2020 el 75%, respectivamente se 

obtuvo como valor obtenido el 85%, lo que significa que se llegó a cumplir con el 

objetivo trazado. 

 

Tabla 27. AEP. 03 del OEP. 02  

 

• Análisis descriptivo 

Mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director de la Red de 

Salud de Leoncio Prado, información cuantitativa y cualitativa sobre el indicador el 

cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.03 Establecimientos de salud disponen de infraestructura y equipamiento adecuado y de 
calidad 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
Puestos de 

salud y centros 
de salud con 

infraestructura 
e 

implementación 
adecuada y de 

calidad. 

20% 25% 30% 50% S.I  S.I S.I 
RED DE SALUD - 

DIRESA  
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Tabla 28. AEP. 04 del OEP. 02  

 

• Análisis descriptivo 

El AEP. 02.04 Estudiantes de todos los niveles y modalidades disponen de 

condiciones adecuadas para su desarrollo integral, para ello se establecieron logros 

esperados desde el 2019 hasta el 2021 para el indicador ‘’Porcentaje de estudiantes 

de 4to y quinto de secundaria con adecuadas capacidades para un desarrollo 

integral’’. Se determinó como logro esperado para el año 2020 el 35%, 

respectivamente se obtuvo como valor obtenido el 62%, lo que significa que se llegó 

a cumplir con el objetivo trazado. 

 

Tabla 29. AEP. 05 del OEP. 02  

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.04 Estudiantes de todos los niveles y modalidades disponen de condiciones adecuadas 
para su desarrollo integral 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
de 4to y 

quinto de 
secundaria 

con 
adecuadas 

capacidades 
para un 

desarrollo 
integral. 

22.5% 27% 35% 40%  62% 177.14 316 
MINEDU - 

UGEL 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.05 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educación básica regular y superior 
acorde a las condiciones básicas de calidad. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
estudiantes de 
secundaria y 

superior de la 
provincia 

acceden al 
tercio superior. 

5% 10% 20% 25%  20% 100 100 
MINEDU - 

UGEL 
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• Análisis descriptivo 

El AEP. 02.05 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educación básica 

regular y superior acorde a las condiciones básicas de calidad, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 para el indicador 

‘’Porcentaje de estudiantes de secundaria y superior de la provincia acceden al tercio 

superior´´. Se determinó como logro esperado para el año 2020 el 20%, 

respectivamente se obtuvo como valor obtenido el 20%, lo que significa que se llegó 

a cumplir con el objetivo trazado. 

 

Tabla 30. AEP. 06 del OEP. 02  

 

• Análisis descriptivo 

El AEP. 02.06 Promover a la población escolar tenga acceso universal a instituciones 

educativas de calidad, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 

hasta el 2021 para el indicador ‘’ Porcentaje de personas en edad escolar acceden a 

instituciones educativas de calidad´´. Se determinó como logro esperado para el año 

2020 el 35%, respectivamente se obtuvo como valor obtenido el 55%, lo que  

significa que se llegó a cumplir con el objetivo trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.06 Promover a la población escolar tenga acceso universal a instituciones educativas de 
calidad 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de personas 

en edad 
escolar 

acceden a 
instituciones 
educativas 
de calidad. 

20% 25% 35% 45%  55% 157.14 233.33 MINEDU - UGEL 
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Tabla 31. AEP. 07 del OEP. 02  

 

• Análisis descriptivo 

Mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director de la Red de 

Salud de Leoncio Prado, información cuantitativa y cualitativa sobre el indicador el 

cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información solicitada 

 

Tabla 32. AEP. 08 del OEP. 02  

 

• Análisis descriptivo 

AEP. 02.08 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua y 

desagüe, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 

para el indicador ‘’ Porcentaje de viviendas particulares que se abastecen de agua y 

con conexión de desagüe por red pública´´. Se determinó como logro esperado 68% 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.07 Ejecutar proyectos de inversión pública en establecimientos de salud con 
infraestructura y equipamiento de calidad 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número de 
proyectos 
viables y 

ejecutados con 
infraestructura, 
equipamiento. 

2 3 5 7  S.I S.I S.I 
RED DE SALUD 

- DIRESA 

OEP.02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad en educación, 
salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos 

AEP.02.08 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua y desagüe 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

viviendas 
particulares 

que se 
abastecen 
de agua y 

con 
conexión 

de desagüe 
por red 
pública. 

57% 63% 68% 70%  39.56% 58.18 -158.55 GIDL - SGFEP 
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para el año 2020, respectivamente el valor obtenido para el año 2020 fue 39.56% lo 

cual significa que no se logró el porcentaje esperado. 

 

Tabla 33. AEP. 01 del OEP. 03  

 

• Análisis descriptivo 

AEP. 03.01 Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios 

participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión de los 

sectores más vulnerable de las provincias, para ello se establecieron logros 

esperados desde el 2019 hasta el 2021 para el indicador “Grado de implementación 

de instrumentos de gestión pública adecuados a la política de modernización del 

estado”. Se determinó como logro esperado que 3 Municipalidades Distritales de la 

Provincia de Leoncio Prado implementarían los instrumentos de gestión para el año 

2020, respectivamente el valor obtenido para el año 2020 fue que 5 Municipalidades 

Distritales de la Provincia de Leoncio Prado vienen implementando los instrumentos 

de gestión lo cual significa que se superó el logro esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte del 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad. 

AEP.03.01 Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios participativos y 
procesos de democratización, enfatizando la inclusión de los sectores más vulnerable de las 

provincias. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Grado de 
implementación 

de 
instrumentos 

de gestión 
pública 

adecuados a la 
política de 

modernización 
del estado. 

S/I 2 3 5 5 166.67 166.67 GPP 
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Tabla 34. AEP. 02 del OEP. 03  

 

• Análisis descriptivo 

El AEP. 03.02 busca asegurar los servicios de Seguridad Ciudadana y justicia en la 

provincia, para ellos se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 

para el indicador “Porcentaje de la población de 18 a 60 años satisfechos por la 

seguridad ciudadana y justicia en la provincia”. No se tiene conocimiento si dicho 

indicador se redujo, ya que no se tiene una línea base y en el año 2020 se cumplió 

realizando los patrullajes municipales e integrados en prevención de la seguridad 

ciudadana, cumpliendo con los operativos en coordinación con la PNP. 

 

Tabla 35. AEP. 03 del OEP. 03  

OEP.03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte del 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad 

AEP.03.02 Asegurar los servicios de seguridad ciudadana y justicia en la provincia 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de la 

población 
de 18 a 60 

años 
satisfechos 

por la 
seguridad 
ciudadana 
y justicia 

en la 
provincia. 

S/I 30% 40% 50% S.I S.I S.I GSP - SGSC 

OEP.03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte del 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad 

AEP.03.03 Modernizar la gestión pública en función a resultado y orientado al ciudadano. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 (%) 

Avance 
Tipo 2 (%) 

UE 
RESPONSABLE 

2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 
Porcentaje 

de la 
población 
satisfecha 

por los 
servicios 

oportunos y 
efectivos al 
ciudadano. 

S/I 20% 35% 45% S.I S.I S.I GPP - SGDI 
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• Análisis descriptivo 

El AEP. 03.03 busca Modernizar la gestión pública en función a resultado y orientado 

al ciudadano, para ellos se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 

2021 para el indicador “Porcentaje de la población satisfecha por los servicios 

oportunos y efectivos al ciudadano”. Así mismo para la obtención de dicho valor no 

se recopilo la información necesaria (encuesta al ciudadano), Por lo que no se 

cuenta información de dicho indicador. Cabe indicar que la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto como órgano de asesoramiento a implementado 

mecanismo para la simplificación administrativas y demás pilares de la política 

nacional de modernización de la gestión pública.  

 

Tabla 36. AEP. 04 del OEP. 03  

 

• Análisis descriptivo 

El AEP. 03.04 Crear el comité de gestión de seguridad ciudadana multiinstitucional 

para ellos se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 para el 

indicador “Comité de gestión de seguridad ciudadana implementación y operando 

eficientemente”. Este indicador se cumplió al 100% valor obtenido para el 2020, 

cumpliendo con formar el comité provincial de seguridad ciudadana implementando 

y operando eficientemente con todas sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte del 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad 

AEP.03.04 Crear el comité de gestión de seguridad ciudadana multiinstitucional. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Comité de 
gestión de 
seguridad 
ciudadana 

implementado 
y operando 

eficientemente. 

S/I 1 1 1  1 100.00 100.00 GSP - SGSC 
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Tabla 37. AEP. 05 del OEP. 03  

 

• Análisis descriptivo 

El AEP. 03.05 Desarrollo e implementación de una plataforma virtual para 

transparentar todas las actividades de la gestión municipal, para ellos se 

establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 para el indicador 

“Plataforma virtual desarrollada e implementada eficientemente”. Así mismo la 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Subgerencia de Informática 

y Sistemas ha implemento la Plataforma Virtual de Mesa de Partes en el año 2020 

esto debido a la Emergencia Sanitaria del COVID-19. Los cuales son para los diversos 

trámites de atención al público virtualmente. 

 

Tabla 38. AEP. 01 del OEP. 04  

 

• Análisis descriptivo 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director de la 

Agencia Agraria Leoncio Prado, información cuantitativa y cualitativa sobre el 

indicador el cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información 

OEP.03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte del 
fortalecimiento institucional y la gobernabilidad 

AEP.03.05 Desarrollo e implementación de una plataforma virtual para transparentar todas las 
actividades de la gestión municipal. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Plataforma 
virtual 

desarrollada e 
implementada 

eficientemente. 

S/I 1 1 1  1 100.00 100.00 GPP-SGIS 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.01 Productores agropecuarios y forestales reciben asistencia técnica de salud. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 

UE 
RESPONSA

BLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
productores 

agropecuarios 
y forestales 

con asistencia 
técnica 

adecuada y 
con impacto. 

S/I 20% 30% 40% S.I S.I S.I GORE- HCO 
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solicitada, por lo tanto no se obtuvo el valor correspondiente. 
 

Tabla 39. AEP. 02 del OEP. 04  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 04.02 Promover la actividad turística y cultural del territorio, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador “Número de 

recursos turísticos promocionados y con infraestructura adecuada”, Se determinó 

como logro esperado para el año 2020 que 20 recursos turísticos deberían ser 

promocionados, respectivamente se obtuvo como valor obtenido 20 recursos 

turísticos promocionados, siendo este un avance en referencia al logro esperado de 

100%, lo que significa que se llegó a cumplir el objetivo trazado. 

 

Tabla 40. AEP. 03 del OEP. 04 

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 04.03 Promover el emprendurismo y la formalizacion empresarial local, para 

ello se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 para el indicador 

“Numero de PYMES en formalización y en proceso de modernización”. Este 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.02 Promover la actividad turística y cultural del territorio 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 

UE 
RESPONSABL

E 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número de 
recursos 
turísticos 

promocionados 
y con 

infraestructura 
adecuada. 

S/I 10 20 30  20 100.00  100.00 MINCETUR 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.03 Promover el emprendedurismo y la formalización empresarial local 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 (%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Numero de 
PYMES en 

formalización y 
en proceso de 

modernización. 

S/I 50 70 80 100  142.86 143  GDE - SGDE 
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indicador se ha incrementado en 142.86% para el año 2020, ello con respecto a lo 

esperado (se esperaba un valor de 70, sin embargo, este valor se incrementó a 100).  

Por otro lado, si se compara con respecto a la línea base (Sin información – S.I, y 

tomando como línea base el logro obtenido de 50 en el año 2019), este indicador en 

el año se ha incrementado). 
 

Tabla 41. AEP. 04 del OEP. 04  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 04.04 Mejorar la competencia laboral y el desarrollo agroindustrial de la 

provincia, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 al 2021, para el 

indicador “Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado“. Asimismo, de 

acuerdo con el documento adjunto en la Carta Nº100-2021-GDE-MPLP/TM del 

Gerente de Desarrollo Económico, que remite dicha información solicitada, señala 

que no se encuentra la información correspondiente por lo que sugiere implementar 

un área con un equipo técnico para que procese dichos valores estadísticos. 

 

Tabla 42. AEP. 05 del OEP. 04  

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.04 Mejorar la competencia laboral y el desarrollo agroindustrial de la provincia 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
PEA ocupada 
con adecuado 

empleo. 

32.2 33% 37% 45% S.I. S.I. S.I. GDE 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.05 Promocionar las ferias agropecuarias mediante convenios con los productores locales y 
asociaciones agropecuarias. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje de 
agricultores 

agropecuarios 
organizados y 

asesorados que 
gestionan con 

liderazgo 
empresarial sus 
organizaciones. 

S/I 20% 25% 27% S.I. S.I. S.I. 
AGENCIA 

AGRARIA LP 
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• Análisis descriptivo 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director de la 

Agencia Agraria Leoncio Prado, información cuantitativa y cualitativa sobre el 

indicador el cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información 

solicitada, por lo tanto no se obtuvo el valor correspondiente. 

 

Tabla 43. AEP. 06 del OEP. 04  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 04.06 Ejecución del inventario turístico, para promover las actividades 

turísticas a nivel nacional, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 

al 2021, para el indicador “Estudio de inventario turístico ejecutado”. Se determinó 

como logro esperado para el año 2020, 1 Estudio de inventario turístico ejecutado, 

cuyo avance obtenido en determinado año fue del 100%, elaborándose 60 recursos 

turísticos inventariados dentro de la Provincia de Leoncio Prado. 

 

Tabla 44. AEP. 07 del OEP. 04  

 

 

 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.06 Ejecución del inventario turístico, para promover las actividades turísticas a nivel nacional. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 (%) 

Avance 
Tipo 2 (%) 

UE 
RESPONSABLE 

2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 
Estudio de 
inventario 
turístico 

ejecutado. 

S/I 1 1 1  1 100  100 GDE - SGPT 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.07 Promover el desarrollo de los paquetes tecnológicos que permitan fortalecer las 
cadenas productivas de cacao, café y plátano. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Numero de 
paquetes 

tecnológicos 
viables e 

implementados 
en los 

principales 
cultivos. 

S/I 4 6 8 S.I. S.I. S.I. CITE 
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• Análisis descriptivo 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director CITE 

Agroindustrial Huallaga, información cuantitativa y cualitativa sobre el indicador el 

cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información solicitada, 

por lo tanto no se obtuvo el valor e información correspondiente.  

 

Tabla 45. AEP. 07 del OEP. 04  

 

• Análisis descriptivo 

Que, mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A se solicitó al Director CITE 

Agroindustrial Huallaga, información cuantitativa y cualitativa sobre el indicador el 

cual es responsable, por lo que hasta la fecha no remitió la información solicitada, 

por lo tanto no se obtuvo el valor e información correspondiente. 

 

Tabla 46. AEP. 01 del OEP. 05  

 

 

 

OEP.04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas productivas con 
generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando tecnologías apropiadas 

AEP.04.07 Promover el desarrollo de los paquetes tecnológicos que permitan fortalecer las 
cadenas productivas de cacao, café y plátano. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Numero de 
cadena 

productivas 
de Cacao, 

café, 
plátano, 
Frutales 

fortalecidas 

S/I 6 10 12 S.I. S.I. S.I. CITE 

OEP.05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte terrestre y de las 
comunicaciones. 

AEP.05.01 Garantizar los servicios de transporte que contribuya al fortalecimiento de la 
integración territorial.  

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número de PIP 
adecuadamente 

elaborados y 
viables. 

0 2 5 6  20.00  400.00 400.00 GIDL - SGFEP 



Provincia de Leoncio Prado 

Reporte del Seguimiento del PDLC de la Provincia de Leoncio Prado 2020. 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 05.01 Garantizar los servicios de transporte que contribuya al fortalecimiento 

de la integración territorial, para ello se establecieron logros esperados desde el 

2019 al 2021, para el indicador “Número de PIP adecuadamente elaborados y 

viables“. Se determinó como logro esperado para el año 2020 el 5 PIP 

adecuadamente elaborados y viables, respectivamente se obtuvo como valor de 20 

PIP adecuadamente elaborados y viables, lo que significa que se llegó a tener un 

avance del 400% en referencia del logro esperado y línea base. 

 

Tabla 47. AEP. 02 del OEP. 05  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 05.02 Comprometer a la inversión privada en la ejecución de proyectos 

productivos y turísticos, bajo las facilidades tributarias municipales, para ello se 

establecieron logros esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador “Número de 

proyectos productivos y turísticos viables y ejecutados que incrementan el flujo 

turístico en Leoncio Prado“. Se determinó como logro esperado para el año 2020, 6 

proyectos productivos y turísticos viables y ejecutados, respectivamente se obtuvo 

como valor de 2 proyectos productivos y turísticos viables y ejecutados, lo que 

significa que se llegó a tener un avance del 33.33% en referencia del logro esperado 

y un 0.00% en referencia a la línea base. 

 

 

 

 

OEP.05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte terrestre y de las 
comunicaciones. 

AEP.05.02 Comprometer a la inversión privada en la ejecución de proyectos productivos y turísticos, 
bajo las facilidades tributarias municipales.  

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número de 
proyectos 

productivos 
y turísticos 

viables y 
ejecutados 

que 
incrementan 

el flujo 
turístico en 

Leoncio 
Prado. 

2 4 6 8  2 33.33  0.00 GIDL - SGFEP 
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Tabla 48. AEP. 03 del OEP. 05 

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 05.03 Creación e implementación del terminal terrestre municipal, bajo las 

facilidades tributarias municipales, para ello se establecieron logros esperados desde 

el 2019 al 2021, para el indicador “PIP viable y ejecutado del terminal terrestre“. Se 

determinó como logro esperado para el año 2020, 1 PIP viable y ejecutado del 

terminal terrestre, respectivamente se no se obtuvo como valor debido que no se 

llegó a ejecutar ningún proyecto referente a este indicador.  

 

Tabla 49. AEP. 04 del OEP. 05  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 05.04 Desarrollar proyectos en coordinación con Provias para el 

mejoramiento de caminos vecinales a nivel rural, para ello se establecieron logros 

esperados desde el 2019 al 2021, para el indicador “Número de proyectos de red vial 

provincial y vecinal viables”. Se determinó como logro esperado para el año 2020, 4 

OEP.05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte terrestre y de las 
comunicaciones. 

AEP.05.03 Creación e implementación del terminal terrestre municipal. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

PIP viable 
y 

ejecutado 
del 

terminal 
terrestre. 

0 1 1 1  0  0 0 GIDL - SGFEP 

OEP.05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte terrestre y de las 
comunicaciones. 

AEP.05.04 Desarrollar proyectos en coordinación con Provias para el mejoramiento de caminos 
vecinales a nivel rural. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS VALOR OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número 
de 

proyectos 
de red 

vial 
provincial 
y vecinal 
viables. 

S/I 20 28 30 4   14.29  14.29 IVP  
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proyectos de red vial provincial y vecinal viables, respectivamente se obtuvo como 

valor de 4 proyectos de red vial provincial y vecinal viables, lo que significa que se 

llegó a tener un avance del 14.29% en referencia del logro esperado y un 14.29% en 

referencia a la línea base. 

 

Tabla 50. AEP. 01 del OEP. 06  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 06.01, menciona si la Municipalidad cuenta con instrumentos técnicos, 

normativos y capacidad para la gestión de residuos sólidos en el territorio, para ello 

se establecieron logros esperados desde el año 2019 hasta el 2021 para el indicador 

“Numero de municipalidades disponen residuos sólidos en rellenos sanitarios”. Este 

indicador aun en nuestra ciudad no se realiza debido a que la obra de la celda 

transitoria en el sector Shapajilla que está siendo realizada por el Ministerio de 

Ambiente (MINAM) aun no culmina por las constantes lluvias que han retrasado el 

trabajo y por lo cual han paralizado ciertos meses anteriores. En ese sentido a fines 

del mes de julio se tiene indicado que nos harán entrega y harán uso de la 

disposición final de sus residuos sólidos cinco distritos: Rupa Rupa, Mariano Dámaso 

Beraun, Castillo Grande, Luyando y Daniel Alomia Robles- Pumahuasi). Finalmente, 

gracias a la construcción de la celda transitoria se cerrará el botadero conocido 

como la Muyuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales y 
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población. 

AEP.06.01 Municipalidad cuenta con instrumentos técnicos, normativos y capacidad para la 
gestión de residuos sólido en el territorio. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Numero de 
municipalidades 

disponen 
residuos sólidos 

en rellenos 
sanitarios. 

S/I 1 3 6  0  0.00  0.00 GGADC 
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Tabla 51. AEP. 02 del OEP. 06  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 06.02, busca gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo 

en el sistema de gestión por procesos, para ello se establecieron logros esperados 

desde el 2019 hasta el 2021 para el indicador “Porcentaje de personas capacitadas 

en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático”. Este indicador 

se igualo al 5% (valor obtenido 2020) respecto a la línea base (5%), sin embargo, el 

logro esperado para este determinado año era aumentar este indicador en un 30%, 

por lo que no se llegó a cumplir al 100%. Además, debo mencionar que se realizó el 

taller denominado ‘’Mapa comunitario de riesgos en el Asentamiento Humano 

Alberto Fujimori y Plan Familiar de emergencia en el centro poblado Supte San 

Jorge’’. Finalmente, uno de los factores determinantes que influyen en la no 

obtención del logro esperado es la lamentable pandemia mundial del COVID-19, 

que viene afectando hasta ahora a muchas familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales y 
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población 

AEP.06.02 Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo en el sistema de 
gestión por procesos. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Porcentaje 
de 

personas 
capacitadas 
en gestión 
de riesgos 

de 
desastres y 
adaptación 
al cambio 
climático. 

5% 20% 30% 40%  5%  16.67 0.00 
GGADC - 

SGDC 
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Tabla 52. AEP. 03 del OEP. 06  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 06.03, busca gestionar adecuadamente la conservación y preservación del 

medio ambiente e incorporarlo en el sistema de gestión y adaptación al cambio 

climático, para ello se establecieron logros esperados desde el 2019 hasta el 2021 

para el indicador “Numero de comisiones a nivel Provincial y distrital 

institucionalizadas’”. Este indicador solo se tiene 1 cual es denominado la CAM 

(Comisión Ambiental Municipal) que se venía trabajando arduamente pero el año 

2020 no se ha podido realizar ninguna actividad con dicha comisión por tener como 

factor principal y muy determinante la propagación del virus COVID-19 en nuestra 

ciudad de Tingo María. Es así que no se ha podido aun formar 6 comisiones por lo 

que no se llegó a cumplir al 100%. 

 

Tabla 53. AEP. 04 del OEP. 06  

 

 

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales  y  
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población 

AEP.06.03 Gestionar adecuadamente la conservación y preservación del medio ambiente e 
incorporarlo en el sistema de gestión y adaptación al cambio climático. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Numero de 
comisiones a nivel 

Provincial y 
distrital 

institucionalizadas. 

S/I 4 6 8  1 16.67  16.67 GGADC 

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales y 
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población 

AEP.06.04 Creación del Consejo municipal de Gestión de Cuencas. 

Indicador 
LB LOGROS ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Norma 
Aprobada 

sobre 
creación 

del consejo 
municipal 
de gestión 

de 
cuencas. 

S/I 1 1 1  0  0.00 0.00 GGADC 
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• Análisis descriptivo 

La AEP. 06.04, busca la creación del consejo municipal de gestión de cuencas, para 

ello se establecieron logros esperados desde el año 2019 hasta el 2021 para el 

indicador “Norma Aprobada sobre creación del consejo municipal de gestión de 

cuencas”. Este indicador aún no se ha realizado en nuestra entidad municipal, debo 

mencionar que muchas actividades han quedado en proceso aun por paralizaciones 

y priorización del tema de la reducción y disminución de la propagación del COVID-

19. 

 

Tabla 54. AEP. 05 del OEP. 06  

 

• Análisis descriptivo 

La AEP. 06.05, busca el desarrollo de proyectos de defensa rivereña en los puntos 

críticos del rio Huallaga, para ello se establecieron logros esperados desde el año 

2019 hasta el 2021 para el indicador “Número de proyectos de defensa rivereña 

debidamente ejecutados en el curso del rio Huallaga”. Este indicador aún no se 

realiza proyectos, pero si se ha venido haciendo actividades de descolmatación y 

encauzamiento en los márgenes derecho e izquierdo del rio Huallaga con la 

finalidad de evitar el desborde que afecte a la población.  

 

 

 

 

 

 

 

OEP.06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y recursos naturales y 
reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y tecnológicos de la población 

AEP.06.05 Desarrollo de proyectos de defensa rivereña en los puntos críticos del rio Huallaga. 

Indicador 
LB 

LOGROS 
ESPERADOS 

VALOR 
OBTENIDO 

Avance 
Tipo 1 

(%) 

Avance 
Tipo 2 

(%) 
UE 

RESPONSABLE 
2017 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

Número de 
proyectos de 

defensa 
rivereña 

debidamente 
ejecutados 
en el curso 

del rio 
Huallaga. 

1 6 12 20 0   0.00 -9.09  
GGADC - 

SGDC 
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4. Conclusiones 
 

Como resultado del seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 

con enfoque al 2030 de la Provincia de Leoncio Prado correspondiente año 2020, a 

continuación, se describe los hallazgos o los puntos más importantes y los 

principales avances alcanzados del reporte: 

 

➢ En referencia a los 06 Objetivos Estratégicos Provinciales (OEP), se obtuvo los 

siguientes avances: 

 

OEP. 01 Asegurar la plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de 

las personas, este objetivo tiene dos (02) indicadores: el Índice de desarrollo 

humano el cual en el 2020 presenta un avance de 99.76% en referencia al logro 

esperado y un 75% en referencia a la línea base; El índice de pobreza total el cual 

en el 2020 presenta un avance de 94.85% en referencia al logro esperado y un 

105.14% en referencia a la línea base. 

 

OEP. 02 Asegurar un desarrollo social inclusivo y acceso a los servicios de calidad 

en educación, salud, vivienda, seguridad alimentaria y servicios básicos, este 

objetivo tiene siete (07) indicadores: el porcentaje de estudiantes de educación 

Primaria de IE Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en Comprensión 

Lectora el cual en el 2020 presenta un avance de 103.70% en referencia al logro 

esperado y un 112.35% en referencia a la línea base; El porcentaje de estudiantes 

de educación Primaria de IE Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en 

comprensión matemática el cual en el 2020 presenta un avance de 108% en 

referencia al logro esperado y un 122.47% en referencia a la línea base; El 

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua mediante red pública el cual en 

el 2020 presenta un avance de 75.39% en referencia al logro esperado y un -

332.67% en referencia a la línea base; El Porcentaje de hogares que residen en 

viviendas particulares que se abastecen de mediante red pública de alcantarillado 

el cual en el 2020 presenta un avance de 78.96% en referencia al logro esperado 

y un -59.70% en referencia a la línea base; El Porcentaje de Hogares en viviendas 

particulares que disponen de alumbrado eléctrico por red pública el cual en el 

2020 presenta un avance de 87.39% en referencia al logro esperado y un -

244.69% en referencia a la línea base y por ultimo  los indicadores Tasa de 

desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años y Tasa de mortalidad 

infantil (Por 1000 nacidos vivos) que no se obtuvo el porcentaje de avance debido 

a que no se contó con la información del valor obtenido. 

 

OEP. 03 Consolidar el capital social provincial de manera eficaz y legitimo soporte 

del fortalecimiento institucional y la gobernabilidad, este objetivo tiene dos (02) 

indicadores: el Porcentaje de gobiernos locales distritales que hayan 

implementado uno o más instrumentos de modernización de la Gestión Pública 
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el cual en el 2020 presenta un avance de 100% en referencia al logro esperado y 

un 100% en referencia a la línea base; La Eficacia en la ejecución presupuestal en 

Inversiones Gobiernos Locales el cual en el 2020 presenta un avance de 71.26% 

en referencia al logro esperado y un -173% en referencia a la línea base.  

 

OEP. 04 Mejorar la competitividad territorial sostenible de las principales cadenas 

productivas con generación de riqueza, empleo, valor agregado utilizando 

tecnologías apropiadas, este objetivo tiene tres (03) indicadores: el Índice de 

competitividad Provincial, el PBI percapita y el Porcentaje de PEA ocupada con 

empleo adecuado, el cual no se obtuvo el porcentaje de avance debido a que no 

se contó con la información del valor obtenido, por ello de acuerdo con el 

documento adjunto en la Carta Nº100-2021-GDE-MPLP/TM del Gerente de 

Desarrollo Económico, que remite dicha información solicitada, sugiere 

implementar un área con un equipo técnico para que procese dichos valores 

estadísticos para su análisis y evaluación del objetivo correspondiente. 

 

OEP. 05 Mejorar la calidad de la infraestructura productiva y de transporte 

terrestre y de las comunicaciones, este objetivo tiene tres (03) indicadores: El 

porcentaje de distritos con acceso de infraestructura de carretera asfaltada el cual 

en el 2020 presenta un avance de 33.33% en referencia al logro esperado y un 

0.00% en referencia a la línea base; el porcentaje de km de red vial en buen 

estado el cual en el 2020 presenta un avance de 62.50% en referencia al logro 

esperado y un -125% en referencia a la línea base; y por último el indicador 

Porcentaje de población con acceso de internet de banda ancha, que no se 

obtuvo el porcentaje de avance debido a que no se contó con la información del 

valor obtenido. 

 

OEP. 06 Conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y 

recursos naturales y reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y 

tecnológicos de la población, este objetivo tiene tres (03) indicadores: El 

porcentaje de gasto público ambiental como resultado de la gestión sostenible 

de los recursos para la mejora de la calidad de vida de las familias el cual en el 

2020 presenta un avance de 80% en referencia al logro esperado y un 80% en 

referencia a la línea base; el porcentaje de personas capacitadas en gestión de 

riesgos de desastres y adaptación al cambio climático el cual en el 2020 presenta 

un avance de 16.67% en referencia al logro esperado y un -25% en referencia a la 

línea base; y por último el porcentaje de hectáreas reforestadas en la provincia el 

cual en el 2020 presenta un avance de 0% en referencia al logro esperado y un -

200% en referencia a la línea base. 

 

➢ En referencia a las 33 Acciones Estratégicas Provinciales (AEP), y sus respectivos 

indicadores, solo catorce (14) indicadores obtuvieron un avance igual o mayor al 

100%, siendo estas las siguientes AEP: AEP. 01.01 Recuperar y promover la 



Provincia de Leoncio Prado 

Reporte del Seguimiento del PDLC de la Provincia de Leoncio Prado 2020. 

identidad cultural e interculturalidad en la Provincia; AEP. 01.02 Asegurar el acceso 

a los programas sociales dirigidos a la población; AEP. 01.03 Ejecutar convenio con 

RENIEC para lograr acceso al derecho de identificación a nivel provincial; AEP. 

02.02 Población en edad escolar que tenga acceso universal a instituciones 

educativas de calidad; AEP. 02.04 Estudiantes de todos los niveles y modalidades 

disponen de condiciones adecuadas para su desarrollo integral; AEP. 02.05 

Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educación básica regular y 

superior acorde a las condiciones básicas de calidad; AEP. 02.06 Promover a la 

población escolar tenga acceso universal a instituciones educativas de calidad; 

AEP. 03.01 Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios 

participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión de los 

sectores más vulnerable de la provincia; AEP. 03.04 Crear el comité de gestión de 

seguridad ciudadana multiinstitucional; AEP. 03.05 Desarrollo e implementación 

de una plataforma virtual para transparentar todas las actividades de la gestión 

municipal; AEP. 04.02 Promover la actividad turística y cultural del territorio; AEP. 

04.03 Promover el emprendedurismo y la formalización empresarial local; AEP. 

04.06 Ejecución del inventario turístico, para promover las actividades turísticas a 

nivel nacional, AEP. 05.01 Garantizar los servicios de transporte que contribuya al 

fortalecimiento de la integración territorial. 

 

➢ En referencia a las 33 Acciones Estratégicas Provinciales (AEP), y sus respectivos 

indicadores, solo diez (10) indicadores obtuvieron un avance menor al 100%, 

siendo estas las siguientes AEP: AEP. 01.04 Construcción e implementación de 

albergues para personas de la tercera edad y víctimas de la violencia; AEP. 02.08 

Incrementar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua y desagüe; 

AEP. 05.02 Comprometer a la inversión privada en la ejecución de proyectos 

productivos y turísticos, bajo las facilidades tributarias municipales; AEP. 05.03 

Creación e implementación del terminal terrestre municipal; AEP. 05.04 Desarrollar 

proyectos en coordinación con Provias para el mejoramiento de caminos 

vecinales a nivel rural; AEP. 06.01 Municipalidad cuenta con instrumentos técnicos, 

normativos y capacidad para la gestión de residuos sólido en el territorio; AEP. 

06.02 Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo en el 

sistema de gestión por procesos; AEP. 06.03 Gestionar adecuadamente la 

conservación y preservación del medio ambiente e incorporarlo en el sistema de 

gestión y adaptación al cambio climático, AEP. 06.04 Creación del Consejo 

municipal de Gestión de Cuencas, AEP. 06.05 Desarrollo de proyectos de defensa 

rivereña en los puntos críticos del rio Huallaga. 

 

➢ En referencia a las 33 Acciones Estratégicas Provinciales (AEP) y sus respectivos 

indicadores, solo diez (10) indicadores NO se obtuvieron INFORMACION, siendo 

estas las siguientes AEP: AEP. 02.01 Ejecutar proyectos de inversión pública en 

Instituciones educativas que cuentan con infraestructura y equipamiento de 

calidad; AEP. 02.03 Establecimientos de salud disponen de infraestructura y 
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equipamiento adecuado y de calidad; AEP. 02.07 Ejecutar proyectos de inversión 

pública en establecimientos de salud con infraestructura y equipamiento de 

calidad, AEP. 03.02 Asegurar los servicios de seguridad ciudadana y justicia en la 

provincia, AEP. 03.03 Modernizar la gestión pública en función a resultado y 

orientado al ciudadano; AEP. 04.01 Productores agropecuarios y forestales reciben 

asistencia técnica de calidad; AEP. 04.04 Mejorar la competencia laboral y el 

desarrollo agroindustrial de la provincia; AEP. 04.05 Promocionar las ferias 

agropecuarias mediante convenios con los productores locales y asociaciones 

agropecuarias; AEP. 04.07 Promover el desarrollo de los paquetes tecnológicos 

que permitan fortalecer las cadenas productivas de cacao, café y plátano. Esto es 

debido a que mediante Oficio Múltiple Nº 032-2021-MPLP/A el Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado solicitó a las entidades responsables 

de dichos indicadores, el mismo que no remitieron la información cuantitativa y 

cualitativa, por lo tanto, no se obtuvo el valor e información correspondiente. 

 

➢ Para el seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 con 

enfoque al 2030 de la Provincia de Leoncio Prado correspondiente año 2020, se 

presentaron dificultades en la ejecución de las metas programadas de los 

Objetivos y Acciones Estratégicas Provinciales, las cuales se señalan a 

continuación: 
 

➢ Para el año 2020 se presentó una disminución considerable de las 

actividades en los diferentes rubros económicos, debido a que en el mes 

de Marzo el Gobierno Nacional mediante Decreto Supremo Nº044-2020-

PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 

aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación por efecto del brote del COVID-19, 

prorrogándose dicha declaratoria hasta la actualidad, y estableciéndose 

posteriormente las medidas a seguir por la ciudadanía en la nueva 

convivencia social, situación por la cual afecto e influyo mucho en la 

ejecución, avance y cumplimiento de dichos indicadores. 

➢ El Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 con enfoque al 2030 de la 

Provincia de Leoncio Prado, no cuenta con la metodología acorde a las nuevas 

guías de planeamiento: “Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado 

para la mejora de planes estratégicos con enfoque territorial” aprobado con 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 028-2021/CEPLAN/PCD y la 

“Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes 

estratégicos” aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 

015-2021/CEPLAN/PCD, asimismo el propio plan ya cuenta con fecha de vigencia 

máxima al 2021. 
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5. Recomendaciones 
A continuación, se señala las medidas necesarias para mejorar el cumplimiento 

según lo planificado del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 con 

enfoque al 2030 de la Provincia de Leoncio Prado: 

 

➢ Elaborar un nuevo PDLC con la nueva metodología de CEPLAN acorde a las 

nuevas guías de planeamiento: “Guía para el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado para la mejora de planes estratégicos con enfoque territorial” 

aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 028-

2021/CEPLAN/PCD 

➢ Considerando el desarrollo de los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas 

Provinciales con sus indicadores, se recomienda sensibilizar a todos los actores 

involucrados referente al cumplimiento de ello, ya que en la presente se puede 

apreciar que no se remitió la información correspondiente de dichos indicadores, 

así mismo de haber dificultades para ello establecer mecanismos para la 

recopilación de la información. 

➢ Para el debido cumplimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 

con enfoque al 2030 de la Provincia de Leoncio Prado se debe tomar la acción de 

dar fortalecimiento a todas las entidades públicas/privadas y demás organismos 

referentes a la importancia de este instrumento de gestión territorial para el 

bienestar y desarrollo de la Provincia. 

6. Anexos 
✓ Anexo 1: Matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 

2019-2021 con enfoque al 2030 de la Provincia de Leoncio Prado, 

correspondiente al año 2020. 
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Anexo 6.1 Matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Local Concertado 2019-2021 con enfoque al 2030 de la Provincia de Leoncio 

Prado, correspondiente al año 2020 

 

Gobierno: Local 

Periodo: PDLC 2019 - 2021 

Departamento: Huánuco 

Provincia: Leoncio Prado 

 

OEP / AEP Nombre del 
Indicador 

Línea de Base Logros esperados  
Valor 

obtenido 
Avance Tipo 

1 (%) 
Avance Tipo 

2 (%) 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
RESPONSABLE 

Código Descripción Valor Año 2019 2020 2021 2020 2020 2020 

OEP.01 

Asegurar la 
plena vigencia 

de los derechos 
fundamentales y 
dignidad de las 

personas) 

Índice de 
desarrollo 
humano 

0.42 2015 0.423 0.424 0.43 0.423 99.76 75.00 GDS 

Incidencia de 
Pobreza total 

37.5% 2015 35% 33.20% 30% 35% 94.85 105.14 GDS 

Acciones Estratégicas del OEP.01 

AEP.01.01 

Recuperar y 
promover la 

identidad cultural 
e interculturalidad  

en la Provincia 

Número de 
personas 
adecuadamente 
capacitadas en 
derechos 
fundamentales. 

S/I 2018 200 250 300 250.00 100.00 100.00 GDS 
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AEP.01.02 

Asegurar el 
acceso a los 
programas 

sociales dirigidos 
a la población 

Porcentaje de la 
población 
vulnerable que 
accede 
pertinentemente a 
los programas 
sociales. 

30% 2016 38% 50% 70% 80% 160.00 250.00 
GDS 

AEP.01.03 

Ejecutar convenio 
con RENIEC para 
lograr acceso al 

derecho de 
identificación a 
nivel provincial. 

Porcentaje de 
población 
indocumentada 
plenamente con 
DNI 

20% 2017 20% 15% 5% 5% 200.00 400.00 RENIEC 

AEP.01.04 

Construcción e 
implementación 

de albergues para 
personas de la 
tercera edad y 
víctimas de la 

violencia. 

Número de 
albergues 
construidos en la 
Provincia de 
Leoncio Prado. 

1 2018 2 4 5 0.00 0.00 -33.33 GDS - SGDOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
estudiantes de 
educación 
Primaria de IE 
Públicas que se 
encuentran en el 
nivel suficiente 
en Comprensión 
Lectora 

18.9% 2016 25% 27% 30% 28% 103.70 112.35 MINEDU - UGEL 
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OEP.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asegurar un 
desarrollo social 

inclusivo y 
acceso a los 
servicios de 
calidad en 
educación, 

salud, vivienda, 
seguridad 

alimentaria y 
servicios 
básicos 

Porcentaje de 
estudiantes de 
educación 
Primaria de IE 
Públicas que se 
encuentran en el 
nivel suficiente 
en Comprensión 
matemática. 

16.1% 2016 20% 25% 28% 27% 108.00 122.47 MINEDU - UGEL 

Tasa de 
desnutrición 
crónica de niños 
y niñas menores 
de 5 años 

44.6% 2015 40% 35% 20% S.I S.I S.I 
RED DE SALUD - 

DIRESA 

Tasa de 
mortalidad 
infantil (Por 1000 
nacidos vivos) 

16.4% 2017 16.1% 15.7% 15.4% S.I S.I S.I SIRTOD 

Porcentaje de 
hogares que se 
abastecen de 
agua mediante 
red pública. 

74.60% 2016 77.50% 79.10% 81.20% 59.63% 75.39 -332.67 GIDL - SGFEP 

Porcentaje de 
hogares que 
residen en 
viviendas 
particulares que 
se abastecen de 
mediante red 
pública de 
alcantarillado 

43.5% 2016 47.20% 50.10% 55.50% 39.56% 78.96 -59.70 GIDL - SGFEP 



Provincia de Leoncio Prado 

Reporte del Seguimiento del PDLC de la Provincia de Leoncio Prado 2020. 

Porcentaje de 
Hogares en 
viviendas 
particulares que 
disponen de 
alumbrado 
eléctrico por red 
pública 

84.3% 2016 85.2% 87.5% 90.1% 76.47% 87.39 -244.69 GIDL - SGFEP 

Acciones Estratégicas del OEP.02 

AEP.02.01 

Ejecutar proyectos 
de inversión 
pública en 
Instituciones 
educativas que 
cuentan con 
infraestructura y 
equipamiento de 
calidad 

Proyectos 
formulados, 
viables y 
ejecutados con 
infraestructura, 
equipamiento y 
capacitación 
efectiva. 

6.00 2017 10.00 20.00 20.00 S.I S.I S.I MINEDU - UGEL 

AEP.02.02 

Población en edad 
escolar que tenga 
acceso universal a 
instituciones 
educativas de 
calidad 

Porcentaje de 
personas en edad 
escolar que 
acceden 
adecuadamente a 
los servicios de 
básica regular y 
superior de 
calidad. 

60% 2017 65% 75% 80% 85% 113.33 166.67 MINEDU - UGEL 

AEP.02.03 

Establecimientos 
de salud disponen 
de infraestructura 
y equipamiento 
adecuado y de 
calidad 

Porcentaje de 
Puestos de salud 
y centros de salud 
con infraestructura 
e implementación 
adecuada y de 
calidad.  

20% 2015 25% 30% 50% S.I S.I S.I 
RED DE SALUD - 

DIRESA 
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AEP.02.04 

Estudiantes de 
todos los niveles y 
modalidades 
disponen de 
condiciones 
adecuadas para 
su desarrollo 
integral 

Porcentaje de 
estudiantes de 4to 
y quinto de 
secundaria con 
adecuadas 
capacidades para 
un desarrollo 
integral. 

22.5% 2016 27% 35% 40% 62% 177.14 316.00 

MINEDU - UGEL 

AEP.02.05 

Incrementar la 
cobertura y 
calidad de los 
servicios 
educación básica 
regular y superior 
acorde a las 
condiciones 
básicas de 
calidad. 

Porcentaje de 
estudiantes de 
secundaria y 
superior de la 
provincia acceden 
al tercio superior. 

5% 2015 10% 20% 25% 20% 100.00 100.00 MINEDU - UGEL 

AEP.02.06 

Promover a la 
población escolar 
tenga acceso 
universal a 
instituciones 
educativas de 
calidad 

Porcentaje de 
personas en edad 
escolar acceden a 
instituciones 
educativas de 
calidad. 

20% 2013 25% 35% 45% 55% 157.14 233.33 MINEDU - UGEL 

AEP.02.07 

Ejecutar proyectos 
de inversión 
pública en 
establecimientos 
de salud con 
infraestructura y 
equipamiento de 
calidad 

Número de 
proyectos viables 
y ejecutados con 
infraestructura, 
equipamiento. 

2 2017 3 5 7 S.I S.I S.I 
RED DE SALUD - 

DIRESA 
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AEP.02.08 

Incrementar la 
cobertura y 
calidad de los 
servicios básicos 
de agua y 
desagüe 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares que 
se abastecen de 
agua y con 
conexión de 
desagüe por red 
pública. 

57% 2017 63% 68% 70% 39.56% 58.18 -158.55 

GIDL - SGFEP 

OEP.03 

Consolidar el 
capital social 
provincial de 

manera eficaz y 
legitimo soporte 

del 
fortalecimiento 

institucional y la 
gobernabilidad 

Porcentaje de 
gobiernos 
locales distritales 
que hayan 
implementado 
uno o más 
instrumentos de 
modernización 
de la Gestión 
Pública. 

S/I 2017 40% 60% 90% 60% 100.00 100.00 GPP-SGDI 

Eficacia en la 
ejecución 
presupuestal en 
Inversiones 
Gobiernos 
Locales 

85% 2017 90% 95% 97% 67.7% 71.26 -173.00 GPP - SGP 

Acciones Estratégicas del OEP.03 
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AEP.03.01 

Promover la 
participación 
ciudadana en los 
diferentes 
espacios 
participativos y 
procesos de 
democratización, 
enfatizando la 
inclusión de los 
sectores más 
vulnerable de la 
provincia 

Grado de 
implementación de 
instrumentos de 
gestión pública 
adecuados a la 
política de 
modernización del 
estado. 

S/I 2018 2 3 5 5.00 166.67 166.67 GPP 

AEP.03.02 

Asegurar los 
servicios de 
seguridad 
ciudadana y 
justicia en la 
provincia 

Porcentaje de la 
población de 18 a 
60 años 
satisfechos por la 
seguridad 
ciudadana y 
justicia en la 
provincia. 

S/I 2017 30% 40% 50% S.I S.I S.I GSP - SGSC 

AEP.03.03 

Modernizar la 
gestión pública en 
función a 
resultado y 
orientado al 
ciudadano.  

Porcentaje de la 
población 
satisfecha por los 
servicios 
oportunos y 
efectivos al 
ciudadano. 

S/I 2017 20% 35% 45% S.I S.I S.I GPP - SGDI 
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AEP.03.04 

Crear el comité de 
gestión de 
seguridad 
ciudadana 
multiinstitucional. 

Comité de gestión 
de seguridad 
ciudadana 
implementado y 
operando 
eficientemente. 

S/I 2018 1 1 1 1.00 100.00 100.00 GSP - SGSC 

AEP.03.05 

Desarrollo e 
implementación 
de una plataforma 
virtual para 
transparentar 
todas las 
actividades de la 
gestión municipal. 

Plataforma virtual 
desarrollada e 
implementada 
eficientemente. 

S/I 2018 1 1 1 1.00 100.00 100.00 GPP-SGIS 

OEP.04 

Mejorar la 
competitividad 

territorial 
sostenible de las 

principales 
cadenas 

productivas con 
generación de 

riqueza, empleo, 
valor agregado 

utilizando 
tecnologías 
apropiadas 

Índice de 
competitividad 
Provincial 

0.325 2017 0.328 0.331 0.335 S.I S.I S.I GDE 

PBI percapita 6603.3 2017 6705.2 6800.5 7500.5 S.I S.I S.I GDE 

Porcentaje de 
PEA ocupada 
con empleo 
adecuado. 

32.2% 2017 33% 37% 45% S.I S.I S.I GDE 

Acciones Estratégicas del OEP.04 
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AEP.04.01 

Productores 
agropecuarios y 
forestales reciben 
asistencia técnica 
de calidad 

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios y 
forestales con 
asistencia técnica 
adecuada y con 
impacto. 

S/I 2018 20% 30% 40% S.I S.I S.I 
AGENCIA 

AGRARIA LP 

AEP.04.02 

Promover la 
actividad turística 
y cultural del 
territorio 

Número de 
recursos turísticos 
promocionados y 
con infraestructura 
adecuada. 

S/I 2016 10 20 30 20.00 100.00 100.00 GDE - SGPT 

AEP.04.03 

Promover el 
emprendedurismo 
y la formalización 
empresarial local 

Numero de 
PYMES en 
formalización y en 
proceso de 
modernización. 

S/I 2018 50 70 80 100.00 142.86 142.86 GDE - SGDE 

AEP.04.04 

Mejorar la 
competencia 
laboral y el 
desarrollo 
agroindustrial de 
la provincia 

Porcentaje de 
PEA ocupada con 
adecuado empleo. 

32.2 2017 33% 37% 45% S.I S.I S.I GDE 

AEP.04.05 

Promocionar las 
ferias 
agropecuarias 
mediante 
convenios con los 
productores  
locales y 
asociaciones 
agropecuarias. 

Porcentaje de 
agricultores 
agropecuarios 
organizados y 
asesorados que 
gestionan con 
liderazgo 
empresarial sus 
organizaciones. 

S/I 2018 20% 25% 27% S.I S.I S.I 
AGENCIA 

AGRARIA LP 
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AEP.04.06 

Ejecución del 
inventario 
turístico, para 
promover las 
actividades 
turísticas a nivel 
nacional. 

Estudio de 
inventario turístico 
ejecutado. 

S/I 2018 1 1 1 1.00 100.00 100.00 GDE - SGPT 

AEP.04.07 

Promover el 
desarrollo de los 

paquetes 
tecnológicos que 

permitan 
fortalecer las 

cadenas 
productivas de 
cacao, café y 

plátano. 

Numero de 
paquetes 
tecnológicos 
viables e 
implementados en 
los principales 
cultivos. 

S/I 2018 4 6 8 S.I S.I S.I CITE 

Numero de 
cadena 
productivas de 
Cacao, café, 
plátano, Frutales 
fortalecidas 

S/I 2018 6 10 12 S.I S.I S.I CITE 

OEP.05 

Mejorar la 
calidad de la 

infraestructura 
productiva y de 

transporte 
terrestre y de las 
comunicaciones. 

 
Porcentaje de 

distritos con 

acceso de  

infraestructura 

de carretera 

asfaltada 
 

20% 2015 30% 60% 70% 20% 33.33 0.00 IVP 

Porcentaje de km 
de red vial en 
buen estado. 

40% 2016 45% 48% 52% 30% 62.50 -125.00 IVP 



Provincia de Leoncio Prado 

Reporte del Seguimiento del PDLC de la Provincia de Leoncio Prado 2020. 

Porcentaje de 
población con 
acceso de 
internet de banda 
ancha. 

S/I 2017 20% 30% 40% S.I S.I S.I PROVIAS - IVP 

Acciones Estratégicas del OEP.05 

AEP.05.01 

Garantizar los 
servicios de 
transporte que 
contribuya al 
fortalecimiento de 
la integración 
territorial.  

Número de PIP 
adecuadamente 
elaborados y 
viables. 

0 2018 2 5 6 20.00 400.00 400.00 GIDL - SGFEP 

AEP.05.02 

Comprometer a la 
inversión privada 
en la ejecución de 
proyectos 
productivos y 
turísticos, bajo las 
facilidades 
tributarias 
municipales. 

Número de 
proyectos 
productivos y 
turísticos viables y 
ejecutados que 
incrementan el 
flujo turístico en 
Leoncio Prado. 

2 2018 4 6 8 2.00 33.33 0.00 GIDL - SGFEP 

AEP.05.03 

Creación e 
implementación 
del terminal 
terrestre 
municipal.  

PIP viable y 
ejecutado del 
terminal terrestre. 

0 2018 1 1 1 0.00 0.00 0.00 GIDL - SGFEP 
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AEP.05.04 

Desarrollar 
proyectos en 
coordinación con 
Provias para el 
mejoramiento de 
caminos vecinales 
a nivel rural. 

Número de 
proyectos de red 
vial provincial y 
vecinal viables. 

S/I 2018 20 28 30 4.00 14.29 14.29 IVP 

OEP.06 

Conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 

ecosistemas y 
recursos 

naturales  y  
reducir la 

vulnerabilidad 
ante desastres 

naturales y 
tecnológicos de 

la población) 

Porcentaje de 
gasto público 
ambiental como 
resultado de la 
gestión 
sostenible de los 
recursos para la 
mejora de la 
calidad de vida 
de las familias 

S/I 2017 10% 15% 20% 12% 80.00 80.00 GGADC 

Porcentaje de 
personas 
capacitadas en 
gestión de 
riesgos de 
desastres y 
adaptación al 
cambio climático. 

10% 2017 20% 30% 40% 5% 16.67 -25.00 GGADC - SGDC 

Porcentaje de 
hectáreas 
reforestadas en 
la provincia.  

20% 2017 27% 30% 50% 0% 0.00 -200.00 GGADC 

Acciones Estratégicas del OEP.06 
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AEP.06.01 

Municipalidad 
cuenta con 
instrumentos 
técnicos, 
normativos y 
capacidad para la 
gestión de 
residuos sólido en 
el territorio. 

Numero de 
municipalidades 
disponen residuos 
sólidos en rellenos 
sanitarios. 

S/I 2018 1 3 6 0.00 0.00 0.00 GGADC 

AEP.06.02 

Gestionar 
adecuadamente el 
riesgo de 
desastres e 
incorporarlo en el 
sistema de 
gestión por 
procesos. 

Porcentaje de 
personas 
capacitadas en 
gestión de riesgos 
de desastres y 
adaptación al 
cambio climático. 

5% 2018 20% 30% 40% 5% 16.67 0.00 GGADC - SGDC 

AEP.06.03 

Gestionar 
adecuadamente la 
conservación y 
preservación del 
medio ambiente e 
incorporarlo en el 
sistema de 
gestión y 
adaptación al 
cambio climático. 

Numero de 
comisiones a nivel 
Provincial y 
distrital 
institucionalizadas. 

S/I 2018 4 6 8 1.00 16.67 16.67 GGADC 

AEP.06.04 

Creación del 
Consejo municipal 
de Gestión de 
Cuencas. 

Norma Aprobada 
sobre creación del 
consejo municipal 
de gestión de 
cuencas. 

S/I 2018 1 1 1 0.00 0.00 0.00 GGADC 
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AEP.06.05 

Desarrollo de 
proyectos de 
defensa rivereña 
en los puntos 
críticos del rio 
Huallaga. 

Número de 
proyectos de 
defensa rivereña 
debidamente 
ejecutados en el 
curso del rio 
Huallaga. 

1 2018 6 12 20 0.00 0.00 -9.09 GGADC - SGDC 

 


