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 Es el documento elaborado por las entidades de la Administración 
Pública que toma como base la información generada en el Plan 
Estratégico Institucional y se elabora para un período de un año.  

 Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en 
el PEI en actividades para un periodo determinado. Esta información 
contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos 
estratégicos. Asimismo, las acciones estratégicas deben vincularse con el 
Sistema de Presupuesto Público a través de la cadena programática. 

Directiva N° 001-2014-CEPLAN (Art.18) 
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¿Qué es el Plan Operativo Institucional?  



Balanced Scorecard 
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<59% 60%-89% 90%-100% 

Rojo: es señal de incumplimiento o de situación 
marcadamente negativa: la entidad está distante 
de lograr los resultados esperados.  

Amarillo: indica un nivel de satisfacción apenas 
cercano al aceptable. Es el color de transición 
entre los otros dos.  

Verde: denota cumplimiento satisfactorio (y más 
que satisfactorio) del resultado esperado. Es el 
rango en el que se supera el valor aceptable del 
indicador. 

 
(ILPES, 1999) 



¿Para qué hacer evaluación? 

 “La evaluación es una 
herramienta que va a permitir el 
aprendizaje y lograr procesos 
orientados a la mejora continua, tanto 
de las actividades en marcha, como de 
la programación, planificación y 
desarrollo de políticas. Sirve de base 
para gestionar el conocimiento y 
capitalizar las buenas prácticas de 
gestión”. 



CORRELACION CAUSAL  
DE PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO CORRELACION CAUSAL DE PEI Y POI EN BALANCED SCORECARD  

(DIRECTIVA Nº 003 - 2014 - GPP/MPH) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

1.1 

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD  

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.)  

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.)  

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.)  

PRESUPUESTO (S/.)  

1° CALCULO DE 
CUMPLIMIENTO METAS 
(ACTIVIDADES y PPTO) 

2° CALCULO 
DE 

INDICADOR 
OPERATIVO 

3° CALCULO DE 
INDICADOR 

ESTRATEGICO(*) 

(*) Calculo automático,  realizado en base a la información proporcionada por usuarios. 



FORMATOS PARA EVALUACION 



Formato para evaluación trimestral 
complementario a reportes BSC 
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SEC. FUN. 

Nº PRODUCTOS / ACCIONES  
                              ESTRATEGICAS 

ACTIVIDADES UNIDAD 
 DE MEDIDA 

META ANUAL 
AVANCE  

ACUMULATIVO AL  
___ TRIMESTRE 

% AVANCE DE  
META ANUAL 

META: ___  
TRIMESTRE 

EJECUCION: ____  
TRIMESTRE 

% EJECUCION DE  
META  

TRIMESTRAL 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

(EJECUCION TRIMESTRAL) 

RESULTADOS  
AL ___ TRIMESTRE RESPONSABLE VºBº 

0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

1.1. … 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

1.2. … 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

2.1. … 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

2.2.  … 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

3 3.1. … 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

4 4.1. … 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

5 5.1. … 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

·       POR FAVOR, MENCIONE USTED: 

________________________________________________ 

____ Trimestre 2014 

FORMATO N° 4 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MEDIOS DE VERIFICACION - POI 2014 
UNIDAD ORGÁNICA: ____________________________________________________ 

¿CUÁLES FUERON LAS DIFICULTADES INTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS?  (En caso de lograr menos del  60%  de cumplimiento de la meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué por  
cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos). 

Objetivo Estrategico  (de acuerdo a PEI 2011-2014) : 

Objetivo Especifico  (de acuerdo a PEI 2011-2014): 

¿CUALES FUERON LAS DIFICULTADES EXTERNAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE? ¿CUALES FUERON LAS ACCIONES CORRECTIVAS?  (En caso de lograr menos del  60%  de cumplimiento de la meta trimestral del producto o de una tarea planteada, detallar por qué  
por cada meta no lograda, de ser necesario citar documentos). 

PRODUCTO(S) 

ACTIVIDADES ESTRATEGICAS: 

ACCIONES ESTRATEGICAS / ACTIVIDADES 

TOTALES / PROMEDIOS DE CUMPLIMIENTO 

1 

2 

Nota:  El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada, por lo tanto deberá ser rellenado y sustentado con la debida responsabilidad. Se debe  conservar el orden  de las actividades y tareas de acuerdo al POI. En caso de  solamente adjuntarse fotografías por alguna tarea como medio de verificación,  la  
tarea se considera como NO REALIZADA. 

Elaboración:  ___________________________________________     

 DNI Nº:  ____________________ 

Responsable Unidad Orgánica 

______________________________________________________ 

Enumerar 
actividades para 
ordenar trabajo 

Mencionar las dificultades por las que 
no se logro las metas en el trimestre, y 
las acciones correctivas tomadas 

Los medios de verificación 
también podrán ser 
adjuntados en digital en el 
aplicativo 



Formato para evaluación semestral 
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FORMATO 7 

MATRIZ RESÚMEN DE LOGROS EN EL AÑO 2015 
UNIDAD ORGÁNICA: _______________________________________ 

Objetivo Estrategico (de acuerdo a PEI 2011-2014): 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  2015 (INTERNO) 
DEBILIDADES IDENTIFICADAS A INICIOS DE AÑO 2015 
(Son las debilidades identificados en el Formato Unico POI 

2014) 

¿QUE MEDIDAS ADOPTÓ PARA REDUCIR ESTAS 
DEBILIDADES  COMO UNIDAD ORGANICA? 

¿EN QUÉ MEDIDA REDUJO LAS DEBILIDADES 
IDENTIFICADAS A INICIOS DE AÑO 2014? 

      
      
      
      
      

  

RESULTADOS DURANTE EL AÑO 2015 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES/ PROYECTOS/ 

ESTUDIOS 
TAREAS/ COMPONENTES RESULTADOS OBTENIDOS ACCIONES PENDIENTES 

          

          

          

          

  

_________________________ 

 

Responsable Unidad Orgánica 

 

____________________________ 

 

Responsable de elaboración 

NOMBRE Y AP.: __________________ 

DNI.: ___________________________ 

 

Debilidades identificadas 
en el análisis FODA del 
POI  (Formato 1.1) 

Sustentarlo con datos 
cuantitativos sustentables 
(porcentajes, tasas, ratios, 
entre otros) 

Potencialidades, o acciones  
de la unidad orgánica que 
aún son necesarias en su 
ejecución.  



Teoría de Cambio, Medición y Resultados  
Este caso está basado en “Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil’s Publicly 

Released Audits on Electoral Outcomes,” de Claudio Ferraz y Frederico Finan (The 

Quarterly Journal of Economics, mayo 2008)  

Definiciones  

 Teoría de cambio: Describe la forma en que la implementación 
de un programa se traduce en resultados, por medio de una 
cadena de relaciones causales.  

 Necesidades: Los problemas que motivan una intervención y 
sobre los cuales se desea realizar un impacto.  

 Intervención: La suma de insumos utilizados y actividades 
emprendidas para producir los bienes y servicios que constituyen 
la intervención o programa a entregar al grupo de tratamiento.  

 Producto: Los bienes y servicios que resultan de la combinación 
de insumos y actividades.  

 Resultados Intermedios: Las actividades o uso que la población 
beneficiaria da a el producto.  

 Impacto: El objetivo final del programa o el objetivo de largo 
plazo. 

*Fuentes: 3ie (2011), 3ie Glosario para la Evaluación de Impacto. Iniciativa Internacional para la 
Evaluación de Impacto. Nueva Delhi, India. Gertler, Paul, Sebastián Martínez, Patrick Premand, Laura B. 
Rawlings, Christel M. J. Vermeersch. La evaluación de impacto en la práctica. Banco Mundial. 
Washington, DC: 2010.  



La cadena de resultados 

 Es un instrumento que ayuda a identificar la lógica –las 

relaciones causales— de las políticas, las estrategias y los 

programas. 

 Postula que los insumos y los procesos son necesarios para 

proveer servicios, actividades o productos y que éstos 

conducen lógicamente al logro de los efectos directos y 

de los impactos. 

 La cadena de resultados describe una teoría de lógica:  

“Si …, entonces…” que se refiere a la progresión lógica de 
que si se hace “X” o sucede “Y”, entonces “Z” sería la 

consecuencia o el resultado. 



Ejemplos 

 1. Si se entrenan a los 

profesores, si se 

ponen al día los libros 

de texto y de 

enseñanza y si se 

mejora la pedagogía 

….entonces….habría 

un aumento en el 

aprendizaje y se 

mejoraría el 

rendimiento escolar. 

 2. Si se da educación 

para la salud a las 

familias, si se dan 

servicios y si se hacen 

las pruebas 

necesarias 

….entonces….             

Se reduciría la 

incidencia de la 

tuberculosis y bajaría 

la tasa de 
mortalidad. 

 



 En Latinoamérica y el Caribe 
existen más de 110 millones de 

personas que se ven obligados a vivir 
en asentamientos precarios.  

En muchas de estas zonas 
marginadas las viviendas están 
construidas con materiales de 
desecho como cartón, plástico, 

hojalatas y no tienen acceso a 
servicios básicos como agua potable, 
instalaciones sanitarias o electricidad. 
Estas condiciones lleva a que una de 
las grandes preocupaciones de las 
personas que viven en asentamientos 
sea su  seguridad y la de sus familias. 

 



Cadena causal de  
Programa TECHO 

 



EL LAVADO DE MANOS  

EN PERÚ 
 Para enfrentar este problema en Perú se implementó un 
programa nacional de promoción y capacitación higiénica. 800 distritos 
fueron elegidos de forma aleatoria para participar en el programa. El 
programa estaba compuesto de cuatro componentes:  
 
(1) una campaña mediática,  
(2) capacitaciones con agentes relevantes de la comunidad,  
(3) clases para niños, madres, y personas al cuidado de niños, y  
(4) la inclusión del tema de la higiene de manos en el currículo escolar.  
 

El programa tuvo como objetivo generar y mantener prácticas de 
lavado de manos con jabón en momentos críticos, a través de un cambio 
en los conocimientos y las creencias de las madres y las personas al 
cuidado de menores. El objetivo era lograr una reducción en la 
transmisión de parásitos y microbios causantes de enfermedades en los 
niños. 



CADENA CAUSAL EN PROGRAMA 

LAVADO DE MANOS 



Elementos de una cadena 

de resultados 



La cadena de resultados en 

un programa X 

CCNN POI POI POI Y PEI 
PEI 



Ejemplos de cadenas de 

resultados 



Construyendo una cadena de 

resultados desde los resultados que 

se quiere alcanzar 



Uso del aplicativo  
balanced scorecard 





Es necesario tener  
una medición del gasto 
en base a control de las 

ordenes de servicio y 
compras, y  de ser 

necesario cotejar con 
reporte SIAF. Puede ser 

realizado desde el 
inicio o el final, lo 

importante es 
tener la 

información en 
base a la formula 

del POI 
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Información necesaria según periodo de evaluación y  
Formato a entregar 

Formatos para 
la evaluación 

1er Trimestre  
2do Trimestre /  

1er Semestre  
3er Trimestre  

4to Trimestre /  
Anual  

Reporte BSC 
 Cumplimiento de metas mensuales x actividad (Real) 
 Presupuesto gastado x actividad (Real)  
 Cumplimiento de Producto x mes (Real) 

Formato  4  
(Excel) 

 Cumplimiento de metas  trimestrales x actividad(*) 
 Cumplimiento de metas de Producto por trimestre(*) 
 Medios de verificación (**) 
 Resultados intermedios(***) 

Formato 5 ó 6  
(Excel) 

 Cumplimiento de metas mensuales x PIP (Real) 
 Presupuesto gastado x PIP (Real)  
 Cumplimiento de Producto    x mes (Real) 
 Medios de verificación 

 Situación de proyecto  

Formato 7  
(Excel)  

No aplica 

 Medidas tomadas para 
reducir debilidades 

 Situación actual de 
debilidades. 

 Resultados 
intermedios(****) 

No aplica 

 Medidas tomadas para 
reducir debilidades 

 Situación actual de 
debilidades. 

 Resultados finales  

* Usar como principal referencia el Reporte BSC para evitar errores. 
** Los medios de verificación se presentan por lo realizado en el trimestre. 
*** Mencionar los resultados intermedios obtenidos en el trimestre. 
**** Mencionar los resultados intermedios obtenidos en el semestre 
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Plazos y Documentos 
a entregar según 
unidad orgánica 

1er Trimestre 
2do Trimestre /  

1er Semestre 
3er Trimestre 

4to Trimestre /  
Anual 

Plazos para 
entregar Evaluación 

de POI 
Lunes 20 de Abril  Lunes 6 de Julio 

Miércoles 07 de 
Octubre 

Jueves 24 de 
Diciembre 

Unidades orgánicas 

Funcionamiento 
Reporte BSC           + 
Formato  4 (Excel) 

Reporte BSC            + 
Formato  4 (Excel)  + 
Formato 7 (Excel) 

Reporte BSC           + 
Formato  4 (Excel) 

Reporte BSC            + 
Formato  4 (Excel)  + 
Formato 7 (Excel) 

Unidades orgánicas 

Inversiones 
(GOP) 

Reporte BSC             + 
Formato 5 ó 6 (Excel) 

Reporte BSC               + 
Formato 5 ó 6(Excel) + 
Formato 7 (Excel) 

Reporte BSC             + 
Formato 5 ó 6 (Excel) 

Reporte BSC               + 
Formato 5 ó 6(Excel)+ 
Formato 7 (Excel) 

Plazos y Formatos entregables según  

periodo de evaluación 

NOTA: Excepción por motivos de cambios en personal encargado en toda la institución. 



CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES 



Optimizar el uso de recursos  
para la obtención de resultados 

Creo que es un falso concepto que el PpR 
busque reducir el gasto que se realiza, lo que 
se busca es optimizar el uso de los recursos.  

Es frecuente que las UE se quejen de falta de 
recursos para cumplir sus actividades pero 
cuando se analiza la programación de su 
presupuesto y su ejecución se encuentra una 
serie de vicios que distorsionan el presupuesto.  

Además si se revisa la capacidad de ejecutar de 
las UE, se verán que ninguna cumple con gastar 
todo su presupuesto (o muy pocas), y la calidad 
del gasto realizado tiene un alto porcentaje 
que es por lo menos dudoso. 

Por ultimo, se debe tener en cuenta que 
ejecución del gasto público no significa 
calidad, ni eficiencia. 

 



Es necesaria la gestión estratégica de los 
indicadores 

En general, buena parte de los gerentes públicos y 
funcionarios están convencidos de que es necesario 
contar con indicadores, pero consideran que la 
utilización de la información, debe ser delegada a 
otros funcionarios de menor rango, con menos 
ocupaciones. Al respecto vale la pena anotar varias 
cosas:  

 

1º Debe recordarse que el M&E es una 
herramienta de carácter gerencial, que se 
concibió con el objetivo de reducir la 
incertidumbre en el proceso de toma de 
decisiones.  

2º Los gerentes son los encargados de liderar 
los programas, proyectos y equipos de trabajo 
en general; este liderazgo supone conocer: 
hacia donde se quiere ir, en cuánto tiempo y 
qué mecanismos e incentivos se requieren 
para alcanzar la meta.  



Gracias por su atención… 

“Cuando es obvio que las metas no pueden ser alcanzadas, 
no ajuste los objetivos, ajuste los pasos a seguir.”  
 
Confucio 


