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MEMORANDO Nº 03J -2017-MPH/GPP-SGPyCTI 
ING. ROBERTO TEJADA FARFAN 
SUB GERENTE DE TIC 

ASUNTO 
FECHA 

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2016 - ANUAL 

Huancayo, 06 de Marzo de 2017 

Por el presente lo saludo cordialmente, asimismo informo que mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 040-2016-MPH/A se aprueba el Plan Operativo Institucional {POI} 2016 de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, el cual fue elaborado en base a la Directiva Nº 001-2016-MPH/GPP-SGPyCTI 
"Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional - correspondiente al año fiscal 2016", aprobada 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2016-MPH/GM, el mismo que proporciona el marco 
normativo administrativo de carácter interno para la formulación, modificación, seguimiento y evaluación 
de las metas físicas a nivel de las diferentes Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones y Unidades de la 
institución, buscando la racionalidad y optimización en la uti lización de los recursos disponibles para la 
obtención de resu ltados en bien de la población. 

Por lo mismo remito a su despacho, el resultado de la evaluación del Plan Operativo 
Institucional correspondiente al periodo fiscal 2016, correspondiente a todas las Unidades Orgánicas de la 
institución municipal; al respecto cabe indicarle que se han utilizado para este periodo el control del 
indicador de calidad, el gasto, la ejecución de las metas de las actividades, la eficiencia, y la efi cacia 
(relacionada al cumplimiento del producto de cada unidad orgánica), considerándose como: Indicador de 
Calidad al resultado de las encuestas realizadas a los usuarios externos del distrito sobre los servicios 
brindados por la Municipalidad Provincial de Huancayo, y se ha implementado la encuesta a los 
responsables de las unidades de la institución para obtener la percepción sobre el trabajo realizado por las 

unidades de gobierno, apoyo, dirección y asesoramiento; como Indicador de Gasto al presupuesto 

ejecutado para la obtención de las actividades; la Ejecución de las actividades con el control del 

cumplimiento de las metas y Proyectos del POI: la Eficiencia analiza la relación entre nivel de cumplimiento 
de las metas en actividades en mérito al presupuesto ejecutado para su logro; con respecto al Indicador de 
Eficacia mide el logro de las actividades o proyectos ejecutados en comparación a las actividades 

programadas para el periodo 2016: 

CALIDAD Este indicador mide el nivel de sat isfacción de la ci udadanía encuestada, 
1----- --,.--- - --i referente a los servicios prestados por la institucional municipal, en ese 

REAL 71.54% sentido se puede apreciar que nos situamos en un nivel regular respecto 
1---- ----t------i a la percepción de la población, respecto a la calidad de los servicios que 

PROGRAMADO 100.00% 

'------ ---'--------' 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

brindamos; debiendo mejorar según este indicador en muchos aspectos, 
sobre todo en lo referido a la entrega final de los servicios brindados por 

la Municipa lidad Provincial de Huancayo. 

En lo correspondiente a la perspectiva financiera es necesario 

1---- - --..,.--- ----1 mencionar que según lo reportado por las unidades orgánicas el gasto 

GASTO 73.30% 
i------ - +---- ---1 

PROGRAMADO 100.00% 

EJECUCION DE ACTIVIDADES y 
PROYECTOS 

REAL 106.17% 

PROGRAMADO 100.00% 

es del 73.30% según lo informado en el periodo 2016, tomando en 
cuenta que los recursos financieros se dirigieron hacia aquello que es 
prioritario en términos de mejora de los servicios. 

Es necesario mencionar que en lo correspondiente a las metas de las 
actividades planeadas en el POI, según lo reportado por las Gerencias, 
Subgerencias, Direcciones y Unidades Orgánicas la media de 
cumplimiento es del 106.17% calificándose como eficaz según lo 

proyectado para el periodo anual 2016. 

·•·4- .. .. · ····.~=-
EFICIENCIA En lo que se refiere a la eficiencia es necesario mencionar que se 

·--
1-------....------i encuentra en 0.18, calificándose como regular, el cual se obtuvo como 

REAL 0.18 cálculo de la media del análisis comparativo entre el cumplimiento de 
1---- ---+------i 

las actividades en el periodo anual, y el presupuesto totdl utilizado para _ 

su obtención en este periodo de tiempo. ~;,.,r,:~~--1r.1¡1d~Wr~~;~F .. w:•·wn' 
'------~---~ ~ t:~ e: .~ \:, • 'óN';· 
PROGRAMADO 1.00 
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EFICACIA (Producto) 

REAL 99.10% 
r-~~~~~-t-~~~~--i 

PROGRAMADO 100.00% 
~~~~~~~~~~~--' 

En lo que se refiere a la eficacia es necesario mencionar que se encuentra 
a un 99.10% calificándose como eficaz el cual se obtuvo como media del 
cumplimiento de los productos, bienes o servicios brindados a la 
población según la metodología de los Programas Presupuestales, 
asignados a cada unidad orgánica en el periodo fiscal 2016. 

Es necesario mencionar que en el periodo 2016 se logro en gran medida el proceso de 
consolidación del uso del aplicativo informático de planificación Balanced Scorecard, lo cual conllevo un 
arduo trabajo de construcción y programación realizado en constantes reuniones de t rabajo con los 
responsables de la Evaluación de la MPH seleccionados por cada gerencia, a fin de lograr su mayor 
funcionalidad y operatividad; de igual manera se logro la articulación de los objetivos institucionales y 
acciones estratégicas con las metas físicas del POI, tomando como base el Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial (PDCP) 2013-2021, el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, y el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) 2016, a fin de que estos objetivos aterricen en metas físicas y presupuesto asignado a los 
mismos; de igual manera de forma paralela se realizaron diversas reuniones de trabajo con los responsables 
de todas las unidades orgánicas de la MPH a modo de velar por el cumplimiento de las metas y productos 
por parte de los técnicos involucrados, así como la realización de replicas de talleres in situ con respecto a 
las Unidades Orgánicas que así lo solicitaron. 

CONCLUSIONES: 

• Es necesario hacer énfasis en la necesidad de mejora de gestión estratégica del gasto a nivel 
institucional, con la implementación de metodologías y tecnologías que permitan que cada unidad 
orgánica planifique y monitoreé cada vez mejor su presupuesto, esto permitiría identificar y reducir los 
gastos innecesarios, y de esta forma empezar a asignar el presupuesto según los resultados obtenidos y 
no sólo tomando en cuenta la "capacidad" de gasto. 

• Aun no se cuenta con instrumentos informát icos de almacenamiento de información para la gestión, 
sistematización y almacenamiento del conocimiento (base de datos) generada por cada unidad 
orgánica, que permita una mayor celeridad en el diagnostico situacional en tiempo real, la misma que 
serviría para alimentar información para la elaboración de documentos de gestión como: Memoria 
Institucional, Anuario, Evaluación del PEI, y la Evaluación del Plan de Desarrollo Provincial Concertado; 

así como la mejora de los procesos a nivel institucional. 

• Se ha mejorado con respecto a la demora del cumplimiento de la remisión de la información 
relacionada al cumplimiento de metas por parte de las unidades orgánicas de la institución; en gran 
parte debido a las estrategias implementadas en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto; quedando sólo 08 {13% del total) unidades orgánicas que tienen prob lemas para su 
entrega oportuna. 

RECOMENDACIONES 

• Es necesario el fortalecimiento y desarrollo de mecanismos tecnológicos, que permitan el control en 
tiempo real del gasto, a nivel de cada unidad orgánica con el fin de ir mejorando la correlación lógica 
entre metas físicas y presupuestales. 

• Se hace necesario la implementación de metodologías que permitan la fluidez y calidad de los procesos, 
en bien de otorgar un mejor servicio a los usuarios internos y sobre todo externos. 

• Es necesario instar a todos los gerentes y subgerentes un mayor involucramiento en el seguimiento y 
búsqueda constante de logro de las metas asignados en el POI 2016, así como su consecuente logro de 
resultados a nivel del PEI 2016 - 2018. 

C.c. Archivo 
C.c. Gerencia Municipal 
C.c. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
C.c. Órgano Control Institucional 
RRC/ybfv 

Atentamente, 


