
Programación y Evaluación Programación y Evaluación 

de Plan Operativo de Plan Operativo 

Institucional (POI) 2016Institucional (POI) 2016  

Sub Gerencia de Planes y CTI 



Objetivos Objetivos   
Objetivo General 

 Capacitar a funcionarios y personal técnico de la MPH sobre la 
gestión del POI correspondiente al periodo 2016 con el uso del 
aplicativo informático Balanced Scorecard. 

 

Objetivos Específicos 

 Informar a funcionarios y personal técnico de la MPH sobre los 
lineamientos técnicos para una correcta programación del POI 
con el uso del aplicativo informático de Planificación Balanced 
Scorecard. 

 Informar a funcionarios y personal técnico de la MPH sobre los 
lineamientos metodológicos para el monitoreo y evaluación del 
POI con el uso del aplicativo informático de Planificación Balanced 
Scorecard. 

 



LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS 
GENERALESGENERALES  



 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. 

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



CORRELACION CAUSAL  
DE PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO 

CORRELACION CAUSAL DE PEI Y POI EN BALANCED SCORECARD  
(DIRECTIVA Nº 001 - 2016 – MPH/GPP-SGPyCTI) 

EJE 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

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(*) 

Fuente: Elaboración propia 



 Se ha asignado a cada unidad orgánica un producto, que son los bienes 
y/o servicios que entregan cada unidad orgánica a los usuarios (internos y 
externos) para lograr el resultado específico.   

 Los productos se pueden lograr o completar mediante la realización de 
un conjunto articulado de actividades, en el tiempo y magnitud prevista en el Plan 
Operativo Institucional; es necesario considerar que su cálculo es de carácter 
diferenciado por cada unidad orgánica, considerando las funciones que posee cada 
una de éstas.  

Fuente: Directiva Nº 001 - 2016 – MPH/GPP-SGPyCTI 

¿Qué son los PRODUCTOS? 



Indicadores de desempeñoIndicadores de desempeño  



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) 



PROGRAMACION DE PROGRAMACION DE   

PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2016INSTITUCIONAL 2016  





Es necesario tomar en cuenta:Es necesario tomar en cuenta:  

 Es necesario que el presupuesto que se asigne en el 

BSC a cada actividad en el POI 2016, tenga estrecha 

realación a lo plasmado en el Cuadro de Necesidades. 

 Lo más viable es hacer un cuadro de necesidades con 

la asignación de presupuesto por cada una de las 

acciones estratégicas consignadas en el POI, con el uso 

de los clasificadores, a fin de luego ordenar el gasto 

realizado. 

 La planificación es un proceso dinámico es por ello que lo 
“acostumbrado“ no es necesariamente lo más adecuado. 

 

 



11°°  Principios de correlación entre presupuesto y metas de producciónPrincipios de correlación entre presupuesto y metas de producción  

VARIABLES x 

ACTIVIDAD 

SITUACION IDEAL 

(Ejem.: auspicio)

RELACION 

RECOMENDABLE

RELACIÓN POR 

MEJORAR

RELACION 

INCORRECTA

RELACIÓN 

INCORRECTA

META DE 

PRODUCCION
100% 100%

Sin meta de 

producción
100%

Sin meta de 

producción

PRESUPUESTO S/ S/ S/
Sin monto 

asignado

Sin monto 

asignado

META DE 

PRODUCCION 

EJECUTADA
100% 100% 100% 100% 100%

GASTO Sin gasto S/ S/ S/ S/

Fuente:  Elaboración propia 

Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 
el BSC es necesario considerar:el BSC es necesario considerar:  



Seguimiento para modificación 
Permite reorientar los esfuerzos de las entidades públicas. 

Fuente: Arun Maira (2010) 



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

el BSC es necesario considerar:el BSC es necesario considerar:  

2° En el caso de actividades que tengan de metas de producción de 
naturaleza permanente la programación, así como la posterior 
evaluación del presupuesto se harán de manera mensual, 
tomando como base los reportes a nivel de devengado generados 
por el SIAF. 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Ejemplo de como se trabajara con el presupuesto para el periodo 2016:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Presupuesto 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 4,219 S/. 50,625

Real 2,000 1,000 3,000 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 4,000 5,000 7,000 S/. 47,500

1.1.Pres idir las  ses iones  

en Concejo Municipal

En BSCActividad POI 2016
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

TOTAL



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

el BSC es necesario considerar:el BSC es necesario considerar:  

3°La programación del presupuesto depende directamente 
sí es que se han programado metas de producción física 
en el trimestre, de no ser el caso consignarlo para el 
periodo que si tiene. 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Ejemplo de como se trabajara con el presupuesto para el periodo 2016: 

Actividad POI 
2016 

En BSC 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

TOTAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.6-Impulsar la 
forestación y 

reforestación en 
instituciones 
educativas y 

distritos de la 
Provincia de 

Huancayo  

Meta de 
producción  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 

Presupuesto  S/ 0 S/ 0  S/ 0  S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 4,500  S/ 4,500  



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

el BSC es necesario considerar:el BSC es necesario considerar:  
4° Es necesario que exista cierta proporción entre lo que se 

programa presupuestalmente, así como lo que se ejecutara 
en la actividad, considerando las posibles variaciones estacionales a 
lo largo del año, como por ejemplo: en el mantenimiento de vías, los m2 
de vías con mantenimiento no será igual en todas los meses del año, ya 
que se poseen factores externos como el clima que son determinantes en 
el logro de las metas de producción física.   

 

 

Variación de metas según temporada 
Fuente:  Elaboración propia 

ACTIVIDAD 
Unidad de 

medida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Meta de 

produccion 
Anual 

1.1. Bacheo de 

calles con 

asfalto caliente 

M2 610 550 1000 1600 1650 1690 1500 1550 1500 1050 900 900 14500 

PPTO EN 
BSC 

12,821 11,560 21,018 33,628 34,679 35,520 31,527 32,578 31,527 22,069 18,916 18,916 S/. 304,758 



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

el BSC es necesario considerar:el BSC es necesario considerar:  

Actividad Variables I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL 

1.1. Bacheo de calles 

con asfalto caliente 

Meta de 

producción 

(m2) 
2160 4940 4550 2850 14500 

Presupuesto S/ 45,398 S/ 103,828 S/ 95,631 S/ 59,901 S/ 304,758 

Para el cálculo del presupuesto en este punto se tomo en cuenta los 

costos unitarios según la siguiente formula: 

Presupuesto I Trimestre = (Presupuesto total anual / Total de Producción física anual) 

*Meta de producción en Trimestre X 





Teoría de Cambio, Medición y Resultados Teoría de Cambio, Medición y Resultados   
 

Definiciones  

 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. Efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de una intervención 

para el desarrollo. Términos conexos: efecto directo, repercusión, impacto. (OECD, 

2002). 

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

plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o 

indirectamente por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no. (OECD, 

2002). 

 

*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 resultadosLa cadena de resultados  

  Es “la secuencia causal de una intervención para el desarrollo, que 
señala la secuencia necesaria para lograr los objetivos deseados, 
comenzando con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y 
culminando en el efecto directo, el impacto y la retroalimentación. En 
algunos organismos, los destinatarios (o el «alcance») forman parte de la 
cadena de resultados” (OECD, 2002).  

  Para el periodo 2016 es necesario consignar en el aplicativo la 

forma en que se progresara a lo largo del año la obtención de los resultados 

que se ha planteado obtener. 

   

 



La cadena de resultados en un La cadena de resultados en un 

programa Xprograma X  

CCNN POI POI POI Y PEI 
PEI 

Fuente: Rosalía Rodriguez-García, MSc, PhD, Human Development, The World Bank 



Construyendo una cadena de resultados Construyendo una cadena de resultados 

desde los resultados que se quiere alcanzardesde los resultados que se quiere alcanzar  

Fuente: Rosalía Rodriguez-García, MSc, PhD, Human Development, The World Bank 



Reporte Reporte de resultados que se planean obtener de resultados que se planean obtener 
para el periodo 2016:para el periodo 2016:  



Estableciendo los resultados intermedios Estableciendo los resultados intermedios 

para el periodo 2016:para el periodo 2016:  

CASO 1 
Resultado que se espera a fin de año 2016: 
GSP Registro Civil - Alcanzar en promedio un 90% de población que manifiestan que la atención 

ha sido buena. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Meta 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

CASO 2 
Resultado que se espera a fin de año 2016: 
SubGerencia TIC - 80% de usuarios inteconectados con flujo de información confiable y transmisión veloz 

garantizando continuidad de los recursos informáticos en todo palacio municipal. 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Meta  
Nivel de 

Interconexión 

35% 

Nivel de 
Interconexión  

50% 

Nivel de 
Interconexión  

65% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 



Ejemplo de programación:Ejemplo de programación:  

Acción 

Estrategica
Producto

Producto 

(Indicador)
Actividad

Meta en el 

I Trimestre

Resultado 

esperado a l  I  

Trimestre

Ciudadanía con 

servicio de 

patrullaje 

constante 

realizado por la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huancayo

Patrullaje por 

sector 

N° de sectores 

con patrullaje   

(8 sectores)

PATRULLAJE 

INTEGRADO 

POR SECTOR: 

Patrul la jes  

integrados  

real izados

750 

patrullajes 

integrados

Patrullaje al 60 % 

en los ocho 

sectores de 

nuestro distrito 

Unidad de Serenazgo 



Fechas limites y documentos necesario para 

la entrega de modificación de POI 

Plazos y documentos  
a entregar  

1er  
Trimestre 

2do  
Trimestre 

3er  
Trimestre 

4to  
Trimestre 

Plazos perentoria para  
la presentación  

de modificación POI 

Miércoles 18 
de Marzo 

Viernes 17 
de Junio 

Viernes 16 
de Setiembre 

Viernes 16 
de Diciembre 

Documentos 
necesarios  

para la modificación 
POI 

 
•Por reformulación de 
actividades y modificación de 
presupuesto  

Doc. solicitando modificación   + 
Formatos POI (modificados) + 

Reporte BSC (modificado)  + 
Cuadro de Necesidades (*) 



EVALUACION DEL EVALUACION DEL   

PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2016INSTITUCIONAL 2016  



Formatos 

para la 

evaluación 

1er Trimestre  
2do Trimestre /  

1er Semestre  
3er Trimestre  

4to Trimestre /  
Anual  

Funcionamiento  

Reporte BSC 

 Reporte de cumplimiento de metas de producción mensuales x actividad (Real) 

 Presupuesto gastado x actividad (Real) según reporte devengados SIAF  

 Problemas presentados (*)  

 Citar medios de verificación (**) 

 Cumplimiento de Producto asignado x mes (Real) 

 Resultados intermedios obtenidos (***) 

 Resultados a fin de año 2016 (****) 

Inversiones  

Reporte BSC 

 

 Cumplimiento de metas de producción mensuales x PIP (Real) 

 Presupuesto gastado x PIP (Real)  

 Citar medios de verificación 

 Situación de proyecto 

 Cumplimiento de Producto x mes (Real)  

Información necesaria en  
cada evaluación del POI 

* Los problemas se mencionan en caso de que la actividad no haya sido cumplida por lo menos al 60% 
** Los medios de verificación se presentan y scanean por lo realizado en el trimestre. 
*** Mencionar los resultados intermedios obtenidos en el trimestre. 
****Sólo serán reportados al finalizar el año 2016. 





Es necesario tomar en cuenta:Es necesario tomar en cuenta:  

 Es recomendable que cada unidad orgánica lleve un control 

de las órdenes de compra y de servicio, pago de 

personal CAS, Caja Chica, entre otros; a fin de tener el 

control total de lo gastado.  

Los auspicios no serán considerados en el BSC como 

gasto reportado, ya que son realizados en base a gestión a 

cargo de cada unidad orgánica; y son obtenidos fuera del 

presupuesto asignado. Pero sí podrán ser considerados como 

resultados obtenidos en el trimestre.   

 

 



No alcanza las metas 
y para colmo 

desperdicia los 
recursos de su 
organización. 

Administra muy bien 
los recursos pero no 

alcanza las metas 
establecidas por su 

organización. 

Alcanza las metas 
pero hace uso 

indiscriminado de los 
recursos de su 
organización. 

Alcanza las metas de 
su organización y a la 

vez economiza 
recursos o los hace 
rendir mucho más 





Reportar lo obtenido con respecto Reportar lo obtenido con respecto 

a los productos designados:a los productos designados:  

 Cada unidad orgánica posee una forma 

diferenciada de calcular el producto a su cargo. 

 Las formulas consideradas para su calculo, están 

identificadas en el Formato 1.2 del POI 2016. 

 





Reporte de obtención de resultadosReporte de obtención de resultados  



Resultados obtenidos en el periodo 2016Resultados obtenidos en el periodo 2016  

Resultado a fin de año 2016: 
GSP Registro Civil - Alcanzar en promedio un 90% de población que manifiestan que la 

atención ha sido buena. 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Meta 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Real 
Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 
en un 82% 

Satisfacción 

en un 81% 
(promedio 

de I 
Trimestre) 

Satisfacción 
en un 83% 

Satisfacción 
en un 82% 

Satisfacción 

en un 82.5% 
(promedio 

de II 
trimestres) 

Satisfacción 
en un 70% 

Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 

en un 75% 
(promedio III 

trimestre) 

Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 

en un 80% 
(promedio 

de IV 
trimestre) 

Satisfacción 
en un 

79.62% 
(promedio 

Anual) 

Resultado a fin de año 2016: 
SubGerencia TIC - 80% de usuarios inteconectados con flujo de información confiable y transmisión veloz 

garantizando continuidad de los recursos informáticos en todo palacio municipal. 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Meta  
Nivel de 

Interconexión 
35% 

Nivel de 
Interconexión  

50% 

Nivel de 
Interconexión  

65% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 

Real -- -- 

Se logró una 
inteconexión del 

20% 
-- -- 

Se logró una 
interconexión 

del 40% 
-- -- 

Se logró una 
interconexión 

del 60% 
--   

Se logró una 
interconexión 

del 65% 

Se logró una 
interconexión 

del 65% 



Ejemplo de evaluación:Ejemplo de evaluación:  

Unidad de Serenazgo  

Acción 
Estrategica 

Producto 
Producto 

(Indicador) 
Actividad 

Ejecutado en el 
I Trimestre 

Resultado 
obtenido al I 

Trimestre 

Ciudadanía con 
servicio de 
patrullaje 
constante 

realizado por la 
Municipalidad 
Provincial de 

Huancayo 

Patrullaje 
por sector  

N° de sectores 
con patrullaje   
(8 sectores) 

PATRULLAJE 
INTEGRADO POR 

SECTOR: 
Patrullajes 
integrados 
realizados 

500 
patrullajes 
integrados 

(66%) 

Se logró el 
patrullaje al    
45 % en los 

ocho sectores 
de nuestro 

distrito  
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Plazos y 

Documentos a 

entregar según 

unidad orgánica 

1er Trimestre 
2do Trimestre /  

1er Semestre 
3er 

Trimestre 
4to Trimestre /  

Anual 

Plazos máximo para 

entregar Evaluación 

de POI 

Miércoles 06  

de Abril  
Miércoles 06  

de Julio 
Viernes 07  

de Octubre 
Viernes 23  

de Diciembre 

Unidades orgánicas 

Funcionamiento 
Reporte BSC  Reporte BSC Reporte BSC Reporte BSC 

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. 



ULTIMAS ULTIMAS 
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES  



Monitoreo constante de metas de Monitoreo constante de metas de 

producciónproducción  
El monitoreo del POI es una actividad que debe 

hacerse de manera constante, no sólo al finalizar cada 

trimestre, por lo que es necesario siempre que los gerentes  y 

subgerentes tengan pleno conocimiento de las metas de 

producción asignadas para el corto plazo a cada unidad 

orgánica a su cargo, lo mismo que servirá para corregir 

posibles “desviaciones” para llegar a los objetivos deseados. 



Relación entre Cuadro de Necesidades y POIRelación entre Cuadro de Necesidades y POI  

El Plan Operativo Institucional y el Cuadro de Necesidades 
deben de ir de la mano, es por ello que se recomienda que la persona 
designada para la gestión de dichos documentos sea la misma, y en 
el caso que sean 02 personas es preciso que tengan altos niveles 
de coordinación entre ambos. 

 

Los gerentes y subgerentes son responsables directos de toda 
modificación de dicha documentación, asimismo deberán tener en su 
poder un historial de su modificación tanto en físico, como en digital. 



GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIÓNATENCIÓN  

Consultas y mayor información: 
Lic.  Yuri Bernie Flores Vilcapoma 
ybfv1982@gmail.com 
 

mailto:yuri.flores007@gmail.com

