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ANEXO Nº 2 
 

INSTRUCTIVO DE RELLENADO –  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2016 

-INVERSIONES- 
 

I. FORMATO Nº 2.1: “FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL” 
 
1. Cuadro de identificación – Aspecto presupuestal.- En este cuadro se detallará la Clasificación 

presupuestal determinada a nivel nacional,  la sección funcional o meta presupuestal será 
asignada por proyecto, por lo tanto no se detalla en el presente formato, la estructura de este 
cuadro es la siguiente: 
- Función 
- Programa Funcional 
- Subprograma Funcional 
- Actividad 
- Componente 
- Finalidad 
- Unidad Orgánica 

 
Cabe mencionar que este cuadro será rellenado por el área de Racionalización de la Gerencia 
de Planeamiento y presupuesto de la MPH. 

 
2. Visión.- En este ítem se menciona la Visión Institucional, la cual se encuentra plasmada en el Plan 

Desarrollo Provincial Concertado PDCP 2013-2021. 
 
3. Misión  institucional (PEI 2016-2018).- En este ítem se menciona la Misión Institucional, la cual 

se encuentra plasmada en el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018. 
 

4. Objetivo estratégico (PEI 2016-2018).- Constituyen los propósitos de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo y expresan la situación que se desea alcanzar en un periodo de tiempo 
determinado, son por definición objetivos de mediano y largo plazo. 

 
Se considerarán los Objetivos Estratégicos establecidos y aprobados en el Plan Estratégico 
Institucional PEI 2016-2018, debiendo identificar el objetivo que se adecua a las funciones 
establecidas en el reglamento de Organización y Funciones de cada Unidad Orgánica. 

 
5. Acción Estratégica.- En este ítem se detalla las Acciones estratégicas de cada Unidad Orgánica, 

según su meta presupuestal o sección funcional programática, en ella se plasman los Acciones 
Estratégicas a cumplir, a fin de que se contribuya al logro de los objetivos estratégicos 
mencionados líneas arriba. 
 

6. Producto.- Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o externo. 
 

7. Diagnóstico situacional.- Breve análisis de la Unidad orgánica, en la cual se realiza el diagnostico 
FODA: 

 
 
 



 
 

- Fortalezas: son las capacidades internas especiales con que cuenta la unidad orgánica, y que 
le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 
capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

- Debilidades: son aquellos factores internos que provocan una posición desfavorable que 
terminarían por provocar la no obtención de las metas de la unidad orgánica; pueden ser 
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 
positivamente, etc. 

- Oportunidades: son aquellos factores externos que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la unidad orgánica, y que 
permiten obtener ventajas competitivas. 

- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno. 
 

8. Firmas de validación de información.- Al pie del mencionado formato, el Responsable Unidad 
Orgánica y Responsable de elaboración firman el documento, a fin de validar la información 
vertida. 
 

II. FORMATO Nº 2.2 “MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 
2016” 

 El  formato Nº 2.2 “Matriz de programación porcentual - POI 2016” se rellenará según el siguiente 
contenido: 

 
1. Objetivo estratégico (PEI 2016 - 2018).- Constituyen los propósitos de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo y expresan la situación que se desea alcanzar en un periodo de tiempo 
determinado, son por definición objetivos de mediano y largo plazo. 
 
Se considerarán los objetivos Estratégicos establecidos y aprobados en el Plan Estratégico 
Institucional PEI 2016-2018, debiendo identificar el objetivo que se adecua a las funciones 
establecidas en el reglamento de Organización y Funciones de cada Unidad Orgánica. 
  

2. Unidad orgánica.-  Corresponde a la misma Unidad orgánica mencionada en el Formato N° 01. 
 
3. Nº de orden.- Es el correlativo que designará a cada uno de los proyectos. 

 
4. Producto.- Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o externo. 

 
a. Indicador de producción física 
Es la medida que provee información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega 
del producto (bien o servicio). Se expresa en variables cuantificables y muestra avance 
acumulativo del producto a cargo de la unidad orgánica. 
 
b. Formula: 
Se expresa las variables a considerar en el cálculo del indicador del producto. 
 
c. Descripción del indicador: 
Expresa de manera literal el tipo de cálculo que realiza el indicador. 

. 
5. Proyecto.- Se considerará el nombre de aquellos estudios que cuentan con Expediente técnico 

aprobado (Formato SNIP N° 15 y en caso corresponda Formato N° 16) cuya ejecución se 
encuentra programada en el año 2012. Los proyectos deben encontrarse distribuidos de la 
siguiente manera: 



 
 

- Proyectos ineludibles 
- Proyectos Priorizados 
- Proyectos complementarios 
- Proyectos estratégicos y otros. 

 
6. Productos o logros al culminar la ejecución.- Son los logros que se desean obtener una vez 

finalizada la ejecución del proyecto,  dichos resultados deben estar formulados en relación a los 
impactos identificados en el PEI 2016-2018 vigente. 
 

7. Cód. SNIP.- Es el Código asignado por el Banco de proyectos, una vez que se registra un estudio 
hasta su etapa de inversión y post inversión. 

 
8. Meta Presupuestaria (Sec. Fun.).- Es la sección funcional (Sec. Fun.) Asignada por el área de 

presupuesto a cada proyecto (muchas veces diferenciado de la liquidación). 
 

9. Periodo de avance trimestral (%).- Muestra el avance porcentual de forma trimestral de la 
ejecución de cada proyecto programado en el año. 
 
En este punto también podremos percibir actividades y tareas cuya ejecución demandará de 
más de un año (establecidas en el PEI), pero su control será a corto plazo para fines del POI, 
asimismo su control también será de forma multianual para de esta manera pueda ser articulado 
al PEI 2016-2018. El porcentaje de avance a fin de año para todos los proyectos por lo tanto será 
del 100%. 

 
10. Nombre y Ap. supervisor.- Corresponde al nombre y primer apellido del Supervisor de la 

obra en curso, en algunos casos es designado para más de un proyecto. 
 

11. Presupuesto asignado por proyecto.- Corresponde al monto de inversión del proyecto según 
expediente técnico aprobado con Resolución de la Gerencia de Obras públicas y Formato SNIP N° 
15 o Formato N° 16 en caso corresponda. 

 
12. Observaciones.- En esta columna se mencionarán solamente los proyectos cuya ejecución 

demandará de más de un año (% de avance anual respecto a su programación multianual) u 
otros aspectos sustanciales. 
 

13. Presupuesto total.- Es la suma en Nuevos soles de los presupuestos detallados por cada uno 
de los proyectos, y este debe ser igual al techo presupuestal de la Unidad Orgánica, establecida 
en el PIA. En caso de que el presupuesto sea incrementado, el presupuesto total también se 
modifica y por ende se deberá entregar a la Gerencia de Planeamiento y presupuesto los 
cuadros de POI debidamente modificados. 

 
14. Firmas de validación de información 
 Al pie del mencionado formato, el Responsable Unidad Orgánica y Responsable de elaboración 

firman el documento, a fin de validar la información vertida. 
 
 
 
 
 



 

III. FORMATO Nº 2.3 “MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR 
PROYECTOS Y COMPONENTES - POI 2016” 

 
 El  formato Nº 2.3 “Matriz de programación mensual por proyectos y componentes - POI 

2016” se rellenará según el siguiente contenido:  
 
1. Unidad orgánica.-  Corresponde a la misma Unidad orgánica mencionada en los Formatos 

N° 2.1, 2.2 y 2.3. 
 
2. Nº de orden.- Es el correlativo que designará a cada una de las tareas., considerando que 

dichas tareas se encuentran dentro de las actividades señaladas en el Forma, considerando 
que dichas tareas se encuentran dentro de las actividades señaladas en el Formato N° 03. 

 
3. Producto.- Bien o servicio que se entrega directamente a un usuario interno o externo. 

 
4. Proyecto.- Se considerará el nombre de aquellos estudios que cuentan con Expediente 

técnico aprobado (Formato SNIP N° 15 y en caso corresponda Formato N° 16) cuya 
ejecución se encuentra programada en el año 2016. Los proyectos deben encontrarse 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
- Proyectos ineludibles 
- Proyectos Priorizados 
- Proyectos estratégicos y otros. 

 
5. Componentes.- Corresponde a las acciones que conforman cada proyecto, y se encuentran 

en cada expediente técnico, en caso de que el expediente técnico se encuentre en proceso de 
aprobación se deberán considerar los componentes contemplados en el último estudio de 
pre inversión viable hasta que se de la aprobación respectiva. 

 
6. Unidad de medida.- Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. 

Las Unidades de medida que sean consideradas en el presente formato serán las 
establecidas en los CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 2016 a nivel nacional por 
el MEF (Ministerio de economía y finanzas), la cual se adjunta al presente instructivo. 

 
7. Periodo de ejecución (Tomado del expediente técnico).- Señala la cantidad de acciones 

a obtener en el curso de cada uno de los meses del año 2016, además se inserta las sub 
columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria de las cantidades de los tres 
meses que la componen. Deberá ser tomado del Expediente técnico, a fin de realizar una 
programación real. 
 

8. Meta anual.- Se indicará el Total de componentes o acciones específicas que se prevé 
alcanzar para el Ejercicio Fiscal 2016, deberá tenerse especial cuidado en determinar la 
fecha exacta de la ejecución de las actividades, a fin de considerar posteriormente una 
evaluación correcta. Asimismo dicha meta anual debe ir en relación a la meta establecida a 
mediano plazo (PEI 2016-2018). 

 
9. Presupuesto.- Es el monto de inversión a ejecutarse en el año 2016; la sumatoria de los 

montos consignados debe concordar estrictamente con el techo presupuestal indicado en el 
cuadro  “Estructura Funcional Programática Año fiscal 2016” para cada unidad 
orgánica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica


 
Asimismo, corresponde a cada funcionario competente, establecer en reuniones de trabajo 
(acreditadas), el presupuesto específico que le corresponde a cada una de las  Metas 
Presupuestarias de cada oficina, área o unidad que la integra; asimismo, en este ítem se 
determinará el indicador de eficiencia, que resultará  de determinar la relación entre los 
productos y los insumos gastados. 

 
10. Presupuesto total.- Es la suma en Nuevos soles de los presupuestos detallados por 

componentes. 
 
11. Firmas de validación de información.- Al pie del mencionado formato, el Responsable 

Unidad Orgánica y Responsable de elaboración firman el documento, a fin de validar la 
información vertida. 

 
 


