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l. FINALIDAD 

Contar con una herramienta de gestión que establezca disposiciones generales para regular la 

formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), que permitirá 

mediante la planificación estratégica, establecer la misión, objetivos estratégicos, acciones 

estratégicas, metas, la ruta estratégica y los productos conducentes al logro de los objetivos de la 

Institución, a fin de asegurar que la autoridad municipal, cuente con un instrumento de gestión 

institucional que le permita ejercer una función directiva y tomar decisiones en forma racional, 

coherente y oportuna, en el marco de la eficiencia, eficacia y calidad. Estos documentos de gestión, se 

encontrarán estrechamente relacionados a los documentos de gestión de mediano y largo plazo como el 

Plan de Desarrollo Provincial Concertado - PDPC 2013-2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado 

Junín al 2050 (con metas al 2021 y al 2030), así como el Plan de Desarrollo Estratégico de Desarrollo 

Nacional; asimismo, a los documentos operativos institucionales como el Cuadro de Necesidades y el 

Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

El Plan Estratégico Institucional (PEI), también denominado Plan de Desarrollo Institucional (POI), es el 

principal instrumento de planeamiento institucional de toda entidad pública. En el caso de las 

municipalidades, es imprescindible que su contenido se encuentre adecuadamente armonizado y 

articulado con el Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL), así como a la política de gobierno de los 

gobiernos de turno. Por otra parte, el Plan Operativo Institucional (POI), constituye una serie de pasos o 

actividades ordenadas, que se instituyen en una guía de carácter general que deberá ser ajustada a las 

necesidades específicas de todos y cada uno de los órganos de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

y sobre la cual se evalúan todos los proyectos y acciones estratégicas de la institución municipal. 

Las principa les finalidades del presente documento, son : 

• Regular el proceso de formulación, aplicación, modificación, monitoreo y evaluación del PEI y 

POI, a través de criterios metodológicos, estableciendo los lineamientos de carácter operativo, a 

fin de delimitar responsabilidades funcionales que demanda su ejecución, y criterios de 

evaluación de los resultados de gestión, sobre la base de los objetivos estratégicos vigentes. 

• Contar con una herramienta de gestión que establezca disposiciones generales que regulen la 

evaluación y seguimiento del PEI y POI, que permitirá asegurar que los elementos de la cadena de 

valor público: objetivos estratégicos, productos, acciones estratégicas y/o proyectos, actividades 

y/o componentes, estudios, unidades de medida y presupuesto asignado indicados en estos 

documentos, se respeten rigurosamente en el proceso de monitoreo y evaluación mensual, 

trimestral, semestral y anual; y asimismo, como factor importante el de garantizar que los gastos 

efectuados estén enmarcados dentro de los lineamientos de eficacia, eficiencia y calidad . 

11. OBJETIVOS 

•Establecer las normas específicas de carácter técnico y criterios metodológicos, que garanticen la 
consistencia y fluidez de los procesos de programación y formulación del Plan Estratégico 
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Institucional y el Plan Operativo Institucional, en concordancia con los lineamientos establecidos en 
el Plan de Desarrollo Provincial Concertado (PDPC) 2013-2021. 

•Lograr que el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI) de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, se articulen al presupuesto, plasmado en los cuadros de 
necesidades; de igual forma se identifique de manera efectiva y focalizada en los productos y 
resultados que precisan los ciudadanos para su desarrollo; contribuyendo a fortalecer el desempeño 
municipal para alcanzar la mejora de los servicios públicos. 

•Respecto al seguimiento y evaluación del PEI y POI, se busca establecer una metodología adecuada 
para determinar el desempeño Institucional, que establezca y precise los indicadores a considerar, 
cuyo resultado sirva de apoyo en la toma de decisiones. 

•Que nos permita establecer responsabilidades en cada Unidad Orgánica y orientar el proceso de 
modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional hacia los objetivos y metas 
previstas, considerando además, que la modificación del POI está sujeta a modificaciones del PIA, el 
que a su vez estará sujeto a modificaciones de Créditos suplementarios o modificaciones en el nivel 
funcional programático. 

111. BASE LEGAL 

•Constitución Política del Perú . 

•Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
• Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
•Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
•Ley Nº 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto. 
•Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
•Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro Nacional del 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
•Resolución Directora! Nº 043-2011-EF/76.01 Modificación a la Directiva Nº 005-009-EF/76.01 

"Directiva para la Ejecución Presupuestaria", Anexo Nº 2 "Ejecución del Presupuesto de los 
Gobiernos Locales". 

•Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 "Organismos de la Administración Pública 
formularán y aplicarán Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales". 

•Resolución Jefatura! Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 "Normas para orientar la 
formulación, ejecución, y evaluación de la programación administrativa institucional". 

• Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

•Resolución Jefatura! Nº 003 -94-INAP/DNR del 29-01-1994 "Normas para la Orientación, Formulación, 
Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional". 

•Resolución Directora! Nº 022-2014-EF/76.0l del 21-05-2014, que aprueba la Directiva Nº 002-2014-
EF/76.0l "Directiva general para la programación y formulación del presupuesto del sector público -
Enfoque por Resultados". 

• Directiva N° 001-2014-CEPLAN; Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, con sus respectivos instructivos de la Fase Institucional. 

IV. ARTICULACION DEL PEI y POI A LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE GESTION 

Los Planes: PEI y POI, deben ser elaborados alineados con los objetivos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Concertado Provincial 2013-2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050 (con 

metas al 2021 y al 2030), Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú hacia el 2021; lo cual se realiza 

con un trabajo de asistencia técnica con cada unidad orgánica, lo que permite que cuenten con un 

marco estratégico y presupuesto que orienta su accionar. 
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Se desarrollan bajo el enfoque de una planificación por resultados y están orientados a la planificación 

estratégica, la medición de la obtención productos y resultados: ya sean de resultados de corto plazo 

(POI), de mediano y largo plazo relacionados con los objetivos estratégicos del PEI. 
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Es necesario mencionar que el POI debe ser entendido como un ejercicio completo, en el cual se 

contemplan todos los aspectos de la programación-presupuestación de cada uno de los órganos de la 

MPH, los cuales tienen orientada su acción al cumplimiento de una parte del objetivo global que se 

pretende alcanzar. 

V. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación y alcance a todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Definición de la Fase Institucional 

En esta fase la ent idad municipal identifica internamente Jos pasos que tiene que seguir para cumplir 

efectivamente con sus objetivos institucionales. En ella se determina la Misión institucional, los objetivos 

estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas; asimismo, se identifican las 

acciones estratégicas institucionales y se construye una ruta estratégica institucional. Se desagregan las 

acciones estratégicas en actividades que aseguran su ejecución y se vincula con el Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

6.2. Objetivos de la Fase Institucional 

Los objetivos de 1 a fase institucional son los siguientes: 

• Establecer el norte de la entidad y la ruta a seguir con el fin de impulsar la gestión para el cambio 

institucional. El norte de la entidad se define en los objetivos estratégicos institucionales, articulados a 

los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales. De igual forma, la ruta a seguir está marcada en las 

acciones estratégicas y las metas que la entidad espera lograr en un período determinado. Es 

importante recalcar que en la fase institucional se desarrolla la gestión para el cambio institucional. 
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•Orientar las decisiones sobre la asignación de recursos en el presupuesto anual y multianual para el 

logro de los objetivos. La asignación presupuesta! es el proceso a través del cual se distribu yen los 

recursos escasos a fines definid os. Los objetivos estratégicos representan las prioridades para la 

instit ución. Una adecuada definición de prioridades de objetivos es el elemento indicativo para la 

asignación presupuesta!, sea esta de corte anual o multianual. 

6.3. La ubicación de la Fase Institucional: 
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Los planes que se desarro llan en la Fase Institucional, son los siguientes: 

• El Plan Estratégico Inst itucional (PEI) 

• El Plan Operativo Institucional (POI) 

6.4. Vinculación entre el planeamiento estratégico y el presupuesto 

Se materializa en la cadena de planes estratégicos de la siguiente manera : 

Pf DN PESEM 

POC PEI POI Presupuesto 
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6.5. Niveles de objetivos estrategicos 

Objetivos Nacionales 

Objetivos Nacionales tspecif 1cos 

Objetivos Estratégicos 

Sectoriales 
Objetivos Estratégicos 

Territoriales 

Objetivos Estratégicos Institucionales 
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La articulación de los objetivos estratégicos y sus correspondientes indicadores y metas es como se muest ra a 

continuación. 
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Fuente: Directiva N' 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 

6.6. ¿Quiénes realizan la Fase Institucional y cada cuánto t iempo? 

Las Entidades Públicas que desarrollan esta fase son aquellos que constituyen Pliego Presupuestario según la Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto (TUO). El PEI se elabora para un periodo de 3 años. El POI se 

elabora para un periodo de 1 año. El desarrollo y la revisión de ambos documentos se realizan de manera 

conjunta. 
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Fuente: Directiva N" 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico -
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
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6.7. Secuencia de elaboración y aprobación del PEI 

El proyecto de PEI y POI deberán culminarse como fecha máxima el último día hábil del mes de 

marzo de cada año y deberán ser remitidos a las Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en la 

responsabilidad de la Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional, para dar 

in icio al proceso de formulación presupuestaria. Estos documentos orientan la elaboración del 

cuadro de necesidades y la formulación del presupuesto. Aprobado el Presupuesto Instituciona l 

de Apertura (PIA), la entidad realizará el ajuste del PEl-POI y Cuadro de Necesidades y sus 

correspondientes aprobaciones, las cuales se rvirán de insumo pa ra el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC). 

6.7.1. 

] l 
1 

r 
1 
1 

FJ!. lnst itucion ;il - PEI 

El Proceso de la Fase lnstitucionJI 

J l l 

Etapa 1: Preparatoria 

El proceso de la fase institucional requiere de una etapa preparatoria que permitirá generar las bases para el 

adecuado desarrollo de las demás etapas. 

Condiciones para una fase institucional exitosa: 

• lnvolucramiento y compromiso de la Alta Dirección. 

• Participación de los órganos de línea y los órganos de apoyo 

•Vinculación efectiva entre plan y presupuesto. 

• La fase institucional es un proceso continuo que se retroalimenta de la fase de seguimiento. 

•Se debe tener presente el cronograma de elaboración de la fase institucional, de tal forma 

que se realice antes del proceso de presupuesto. 

a. Partes de la etapa preparatoria 

• Aprobación del iniclo del Proceso: Está a cargo del Órgano Resolutivo de la Entidad, quién es la 

máxima autoridad ejecutiva o administrativa, competente para aprobar los planes estratégicos, de 

conformidad con las normas que la rigen. 

• Designación de la Comisión y Equipo Técnico: La comisión es responsable de guiar, acompañar y 

validar el proceso de planeamiento con la asesoría técnica de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto. El equipo técnico es responsable de coordinar y desarrollar el proceso de planeamiento. 
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La Comisión y el Equipo Técnico son designados por el Órgano Resolutivo de la Entidad y tienen un 

carácter temporal. La Comisión estará integrada por miembros de la Alta Dirección, jefes de los 

órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo y otros que el Órgano Resolutivo designe. El Equipo 

Técnico estará integrado por las siguient es áreas de la entidad: Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional, Sub Gerencia de 

Abastecimiento, Área de Presupuesto, áreas usuarias u órganos de línea. 

• Elaboración del Plan de Trabajo: Para el adecuado desarrollo del proceso, se debe contar con un plan 

de trabajo con su respectivo cronograma de la fase institucional. El responsable de su elaboración y 

seguimiento interno es la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

• Realización de la Síntesis de la Fase Estratégica (máximo 10 hojas): Debe contener la visión, objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas, indicadores, metas y la ruta estratégica. 

6.7.2. Etapa 2: M isión de la institución 

La finalidad de esta etapa es definir la razón de ser de la Municipalidad Provincial de Huancayo considerando 

la Visión del sector al cual la entidad pertenece. 

La Misión Institucional se construye a partir de tres elementos: el rol central de la entidad municipal, el sujeto 

y los atributos de la acción. Estos elementos están orientados a establecer una declaración del rol crítico de la 

Entidad para el logro de los objetivos estratégicos. 

a. Proceso para formular la M isión de la Institución: 

Paso 1: Identificar el rol central 

Preguntas orient adoras para determinar el rol central de la Entidad: 

¿Cuál es el rol central de la Entidad según mandato normativo? 

La mism a esta determinada en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº Ley N!! 27972. Se revisa la 

normativa de creación de la Entidad o a la normativa que reglamenta su operatividadi. Allí debe est ar 

definida la naturaleza de su creación y la razón central de su existencia. 

La redacción del rol central debe de incluir uno o más verbos en infinit ivo. 

Ejemplo: 

• SENAMHI - Generar y proveer información hidrológica y meteorológica 

• CEPLAN: Ejercer la rectoría del SINAPLAN 

• MUNICIPALIDAD DE HUANCAYO: Impulsar la modernidad y seguridad en la ciudad. 

Paso 2: Identificar el sujeto 

Para la formulación de la misión el sujeto son los usuarios o beneficiarios a quien la Ent idad sirve 

directamente conforme a su rol central. 

Preguntas orientadoras para determinar el sujeto: 

¿Quién o quiénes son sus usuarios o beneficiarios directos? 
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Ident ificar los usuarios o beneficiarios directos de los servicios que brinda la entidad según grupo 

poblacional ya sean los ciudadanos directamente (por edad, género, ámbito, etc.) u otras organizaciones 

del sector público o privado. 

Paso 3: Identificar los atributos 

Los atributos son las características que deben guiar el rol central de la Entidad. Pregunta orientadora 

para determinar los at ributos: 

Se definen tomando en consideración las necesidades del sujeto (énfasis en cantidad, calidad, 

cobertura, oportunidad, eficiencia, efectividad, eficacia, etc.). 

Paso 4: Redactar la M isión 

La redacción de la M isión debe de incluir el rol central, el sujeto y los atributos. 

, Misión=. (Rol ce~tral +Sujeto+ Atribu~os) ~ :· ' . ::. :"··· :· '.~ . . '- .... . ~ ~. _.. " :: 

Ejemplo de Misión SENAMHI: 

1. Rol Central: Generar y Proveer Información Hidrológica y Meteorológica 

2. Sujeto: Ciudadanos y Organizaciones públicas y privadas 

3. Atributos: Oportunidad y Confiabilidad 

"Generar y proveer información hidrológica y meteorológica a los ciudadanas y organizaciones 

públicas del país de manera oportuna y confiable" 

6.7.3. Etapa 3: Objetivos Estratégicos Institucionales 

l a finalidad de esta etapa es definir los cambios que la Entidad apuesta lograr en las condiciones, necesidades 

de los ciudadanos o en el entorno que estos se desenvuelven. De ser el caso, también en otras Entidades del 

Estado. Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión de la Entidad hacia el logro de los 

objet ivos estrat égicos sectoriales o territoriales. 

El objetivo estratégico es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores 

y sus correspondient es metas, establecidas de acuerdo al periodo del plan estratégico. 

El objetivo estratégico está compuesto por el propósito y debe estar acompañado de los indicadores y las 

metas. 

DIRECTIVA N9 001-2015-MPH/GPP-SGPyCT/ 
pág.10 



· . , MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL DE 

[f ¡
1 

HUANCAYO 
---~" Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional 

"Directiva metodológica para la formulación, aplicación. modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y 
Plan Operativo Institucional" 

a. Elementos del propósito 

Sujeto 

Para la formulación de objetivos institucionales el sujeto puede ser el ciudadano (individuos, conjunto 

de personas, colectivos u organizaciones), entorno (conjunto de aspectos del medio socio-económico 

o del ambiente) u otra Entidad del Estado cuya condición se desea cambiar (o mantener, de ser el 

caso). 

Se reconocen tres tipos de Sujetos: 

• Cuando el Sujeto es el ciudadano al cual se vincula directa o indirectamente la acción de la 

institución. 

• Cuando el Sujeto es el entorno al cual se vincula directa o indirectamente la acción de la 

institución. 

• Cuando el Sujeto es otra Entidad del Estado, con la cual se mantiene algún nivel de 

complementariedad. 

Ejemplo de tipo de sujetos 

L_________!-'iñosde_o_a_3_a_ñ_o_s _ _ +---

~munidades nativas 

Ciudades 

Bosques Unidades ejecutoras 
--------------· 1 

1 Empresas privadas Áreas de cultivo ¡ _ Órgano~;::~~:~:;alm~nte _ _I 

LA~~cia_cione:_~i::f!:_: ___ _J_, __ ____ .0~_:'.~!~°-.~ .. ~L°-!.~J_i_'_~---·--· 1 __ ··-.. --·- ··· · ·· · ·-·~~~!~~~::!!_.~:~C'._t!!__~--··- ----·--·J 
Condición de cambio 

Es la cualidad, característica, atributo, desempeño, actitud, entre otros, del sujeto sobre el cual se 

desea incidir. 

l
[_. ____ 50~t;;---------}=-~--Ej::~~~~e co~:c:~;!_:::;:_ '°--~b!o - .~·=~=~~<- -~ 

Mujeres gestantes Estado nutricional /Salud mentol/ Conocimiento de cuidado infantil ! 
-·---·------·---·------··--·-.. -·-·-· .. ·- ·· .-.. ·-·----·-·- -··-·--·--·-·------ ·--··- --·-·-·---·--.. ---~-·----··-----·-·-------------------·---··--·-·--¡ Recursos genéticos Diversidad 

j MYPE Productividad/ Competitividad/ Formalidad j 
1 c;;¡;i~L~~~,~~------ ----i;;~;,;~-~¡;¡-¡fectf0"d-¿"d;cóli"d-¡;¡J-·-----·-----·-·--------------·--·-¡ 

Verbo 

El verbo refleja la dirección del cambio que se desea lograr en la condición identificada en el sujeto. 

Ejemplo identificación del verbo 1 
--- --··------v;-;¡;¡;-------· r==~~;;dldÓ~ de cambio------· 1-=-==~---Sujeto -=-=~---_j 

-------- -·--·· Mef?!ªr ·· -·----'---·-------~:~~-~~!!.:!_!!~ion~! _________ l _ _____ ___ ,_r.:!_uje.'..f!..~ g:_:_t_ante:_ ___ . ___ 1 

Preservar Diversidad 1 Recursos genéticos 
,_----------+-------------~---------------

Elevar Productividad 1 MYPE ·-.. ----·----·----· .. ·--·-- ...... ·------·---· .. ·--------------·------------T------.. ---.......... -.. _ ....... ---------·------....... ____ ,, ___ .... _ .. __ . __ 
Incrementar Transparencia 1 Gobiernos Locales 

'-----
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b. Redacción del Propósito 

La redacción del propósito debe de incluir el verbo, la condición de camb io y el sujeto. 

Ejemplos ,------ --··-- -------- --------·-···· ----------- ------ ---------------- ·-·---- ------------, 
1 Verbo 1 Condición de cambio 1 Sujeto 1 Redacción del Propósito 1 

--- -- ·- -· - - - ~--·-- - - ··· ~ . -

Elevar Productividad 1 Trabajador Elevar la productividad del t rabajador 
----------- ---------- -------

----~~~~=-~=-~~~~ ------ '---=~~-~:'.itividad __ ·--'----- ~=~u:~.ª em_~~~5.~---·-·· _ 1_~~~:-~e".~ª~-~~ c~m~~~iti~~-~~-~:.~-~=-~~:~~-=~pr~~ j 
Mejorar 

Reducir 

1 1 

Jóvenes egresados de 
Empleabilidad 

escuelas públicas 
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes egresados de i 
escuelas públicas l 

----------- -- f'"---··--·-·--------- ---------------------

' 

Contaminación con 
partículas PMlO 

1 Ambiente (aire) Reducir la contaminación del aire 

--·-·--·-·---···--·---........ _,_____ ·--·"-····-·--···----... --.---·-·-·-·-----~ ····---.. --····"--. ............................... _. ______ .... .,.,,_,,,.,., ______ ,,_, __ ,,_,,,, 

~r 1 Adaptación al cambio 1 Comunidades 1 Increm entar la aplicación de prácticas de adaptación i 

lncrement:_i climático ¡ --~lne:_:~~:~-~-~~- j _ _a~c_a_~~~-~~'.~~~'.~~-corl1uni~~~_:~-~~::ables a~=~ ¡ 
Preservar Diversidad Recursos Genéticos 1 Preservar la Diversidad de Recursos Genéticos 1 

'-------- ....L...-- --------'-------- --------------

c. Casos para definir el propósito: 

Para definir cada uno de los propósitos se debe tener como refer encia los objetivos estratégicos 

sectoriales y las acciones estratégicas sectoriales. Para enunciar los propósitos se podrá utilizar 

cualquier de las siguientes alt ernativas: 

Caso 1: Los propósitos de los Objetivos Estratégicos institucionales son definiciones de cambios en 

condiciones generales del sujeto y requieren desagregación. Por ejemplo "Reducir el n ivel de 

criminalidad" o "Mejorar la sa lud infantil". 

• Por ejemplo para desagregar la condición general señalada en el propósito del objetivo sectorial en sus 

factores específicos. Por ejemplo, tanto "Criminalidad" como "Salud" podrían ser desagregadas en diversos 

t ipos de crímenes o de condiciones de salud. Por ejemplo en criminalidad podría ser "asaltos", "homicidios", 

etc. En salud infantil podría ser anemia, estado nutricional. 

• Definir criterios para priorizar entre factores específicos. Por ejemplo el tipo de crimen con mayor incidencia 

en el país o la condición de salud con mayor impacto en el desarrollo de los niños y niñas. 

• El propósito del Objetivo Estratégico Institucional sería formulado en términos del factor priorizado: "Reducir 

la incidencia de asaltos", "Reducir la anemia infantil" 

Definición del propósito del Objetivo Estratégico Institucional según lógica de desagregación 

Mejorar la salud infantil 

DIRECTIVA Ne 001-2015- MPH/GPP-SGPyCTI 

Siguiendo una lógica de desagregación: 

En este caso el propósito del objetivo estratégico institucional 

es una desagregación del propósito del objetivo estratégico 

sectorial. 

Mejorar el estado nutricional de los menores de 

36 meses 
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caso 2: Los propósitos de los Objetivos Estratégicos de los diferentes planes estratégicos de gobierno 

(PEDN, PESEM y PDC) son definiciones de cambios en condiciones generales del sujeto y requieren de 

un análisis causal para identificar factores de menor nivel que podrían corresponder de manera más 

apropiada a propósitos de los objetivos estratégicos institucionales. 

• En este caso, la Entidad municipal realiza un análisis causal para determinar el factor o grupo de factores 

relevantes para ser considerados como condiciones de cambio que den origen a los propósitos de los 

objetivos institucionales. 

Definición del propósito del Objetivo Estratégico Institucional según lógica de causalidad 

Incrementar la Adaptación al Cambio 
Climatko 

.. 

Siguiendo una lógica de Causalidad 

El propósito del objetivo estratégico institucional se corresponde con 

un Factor o Grupo de Factores vinculados causalmente o asociado al 

looro del propósito del obietivo estratéoico sectorial. 

Elevar la capacidad adaptativa de comunidades 

Incrementar voluntad adaptativa de comunidades 

caso 3: Los propósitos de los Objetivos Estratégicos Institucionales hacen referencia a factores o 

condiciones específicas del sujeto y no requieren mayor desagregación, por ejemplo, son formulados 

como "reducir la desnutrición crónica infantil" o "reducir los homicidios" 

• El propósito del objetivo estratégico institucional será el mismo que el propósito del objetivo 

estratégico sectorial. Ejemplo: Propósito del Objetivo Estratégico Sectorial: "Reducir la Desnutrición Crónica 

Infantil" 

• El propósito del Objetivo Estratégico Institucional sería el mismo: "Reducir la Desnutrición Crónica 

Infantil" 

caso 4: En caso que la entidad tenga una (i) obligación asignada por ley, (ii) que sea un organismo 

constitucional autónomo o (iii) tenga temas altamente especializados diferentes de su sector, la Entidad 

deberá realizar un diagnóstico sobre aquellas condiciones sobre las que debería incidir. Para estos 

efectos debe responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las condiciones o necesidades de los ciudadanos, del entorno u otras Entidades Públicas sobre 

los que debemos incidir? 

• ¿Cuál es la brecha existente respecto de la incidencia? 

• ¿Cuál es el orden de prioridad entre ellos? 

• Redactar los propósitos de los Objetivos Institucionales conforme al proceso desarrollado 

d. Elementos del indicador 

• Unidad de medida: Es la expresión matemática que permitirá la operatividad de la medición. 

• Sujeto: Es la unidad mínima de análisis sobre la que se hará la medición. 

• Atributo: Es el parámetro o marco de referencia que indica uno o más aspectos o 

caracter ísticas que serán medidos sobre el sujeto. Las caracterices de medición son las variables 

asociados a los sujetos. Cada aspecto o característica que se identifique como atributo, deberá 

ser definida o conceptualizada de manera operativa para facilitar la medición y evitar 

distorsiones en su interpretación. 

DIRECTIVA Ng 001-2015- MPH/GPP-SGPyCTI 
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Ejemplo: 

Redacción del Indicador 

La redacción del indicador debe de incluir la unid ad de medida, el sujeto y el atributo 

Porcentaje 

e. Formulación de Indicadores 

de nii'los y n1Flas que acceden a un servicio 
educativo de calidad 

Los objetivos estratégicos identificados como parte del proceso de planeamiento estratégico, que 

tengan correspondencia con los programas presupuestales deben utilizar los indicadores del 

programa presupuesta!. Para los otros casos se hará lo siguiente: 

Paso 1: Elección de la unidad de medida 

Identificar la unidad de medida que se usará para la medición. Las un idades de medida más 

utilizadas para indicadores cuantitativos son: 

Se recomienda utilizar número en lugar de porcentaje: 

•Cuando la base sobre la que se mide el porcentaje, es decir, el denominador, sea menor a 30. 

• Cuando el numerador del indicador sea muy pequeño en relación al denominador. Caso 

contrar io se podría utilizar una tasa. 

• Cuando el universo del denominador no se conozca o no se haya estimado. 

En el caso de indicadores cualitativos las unidades de medida estarán asociadas a las variables 

cualitativas y se expresarán como: Nivel, Categoría. Ejemp lo: Nivel educativo alcanzado por la 

población de 15 a 24 años de edad. 

Paso 2: Elección del sujeto 

El sujeto del indicador debe ser el mismo que del propósito del objetivo estratégico inst itucional y 

para el lo se seguirán los mismos cr it erios d escritos en el 1.1. a) 

Paso 3: Elección del atributo 

Para la elección del atributo se debe tener en cuenta los siguientes conceptos 

•Variable: Es una característica que se desea estudiar. Ejemplo: Edad, Sexo, Estado Civi l, etc. 

•Dato: Valor que toma una variable asociado al sujeto bajo estudio. Ejemplo: El señor Mario 

Salvatierra es un jefe de hogar que vive en Comas, tiene 43 años, tiene estudios técnicos 

completos, es casado, su categoría ocupacional empleado y su nivel de ingresos es de S/. 6 000 

nuevos soles. 
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Clasificación de las variables 

Tipo de variable Clasificación 

VJriable discreta 
Variable cuant itativ¡¡ Únicamente puede tomar un número finito de valores dentro de un int ervalo 
Se denomina a cualquier finito, o infinito numerable. Ejemplo: número de hijos de una familia, número de 
fenómeno susceptible de ser alumnos en una clase. 
concretado en términos Varí;.ible continuJ 
numéricos. Se clasifica en Puede tener infinitos valores dentro del intervalo finito o infinito en el que está 

definida. Ejemplo: la estatura, el peso. 

Variable Nominal 
Variable Cuantitativa Sólo permite dist inguir entre la pertenencia o no a una clase. Ejemplo: Estado civil 
Se denomina al fenómeno que no actual, sexo, etc. 
puede ser expresado en términos Vari..ible Ordinal 
numéricos. Donde existe una relación de orden en el recorrido de la variable, se establecen 

relaciones mayor o menor. Ejemplo: Nivel socioeconómico, nivel educativo, etc. 

Los atributos del indicador deben estar rel acionados a la condición de cambio del propósit o del 

objetivo estratégico institucional. 

Paso 4: Requisitos que debe cumplir el i ndicador 

Los indicadores deberán cumplir con los siguientes requisitos
1 

Específico: Corresponde a información explícitamente particular al objetivo que se quiere observar y que 

permite al observador verificar que el proyecto ha o no ha cumplido con el objetivo. Qué medidas y con 

qué especificaciones y en qué lugar. {Kilometraje para caminos, hectáreas de tierra bajo producción, 

Ampliación de agua potable, etc.) 

Realizable: Se refiere a la probabilidad de alcanzar el indicador en todos sus aspectos. La posibilidad de 

cumplir un indicador depende del contexto de un proyecto. 

Medible: Característica que permite medir el indicador objetivamente (dos personas analizando los datos 

llegarían a la misma conclusión). También tiene que ser relativamente fácil de recopilar. 

Puede ser medible cuantitativamente o cualit ativamente. Cuantitativo se refiere a números, tamaño, 

frecuencia, porcentajes, et c. Cualitativo se refiere a diferencias de calidad, características esperadas, 

opiniones, encuestas. Los indicadores cualitat ivos resultan muchas veces de entrevistas, grupos focales, 

observación directa, etc. 

Relevante: Algunos indicadores son más apropiados que otros para medir un objetivo específico. Tal como 

el caso de Realizable, depende mucho del contexto de un proyecto. 

Enmarcado en el Tiempo: El indicador debe expresar plazos, tiempos de inicio y término, cuándo se 

alcanzarán las met as. Uno debe preguntarse ¿Tiene el indicador un tiempo de inicio o de terminación? o si 

¿Expresa una frecuencia de ocurrencia? 

Paso 5: Sentido del indicador 

El sentido se refiere a la dirección u orientación que debe tener el comportamiento de los 

resultados del indicador. El sentido puede ser generalmente descendente o ascendente 

dependiendo de los atribut os del indicador. 

1 Indicadores SMART: Especific {específico), Measurable {medible), Achievable {realizable), Realistic {realist a) y Time-Bound 

{limit ado en tiempo). 
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En el ejemplo: "Porcentaje de niños y niñas que acceden a un servicio educativo de calidad", el 

atributo del indicador sugiere una situación de mejora o aumento, es deci r, se esperaría que el 

porcentaje de niños y niñas que acceden a un servicio educativo de ca lidad sea cada vez mayor y 

por lo tanto, el sentido sería ascendente. 

En el indicador "Porcentaje de niños y niñas menores de cinco año con desnutrición crónica", el 

atributo se refiere a un problema de salud de los niños y niñas, por lo qu e se buscaría que la 

desnutrición crónica se reduzca o disminuya; entonces, se esperaría que el porcentaje de niños y 

niñas menores de cinco año con desnutrición crónica sea cada vez menor, y por lo tanto, el sent ido 

sería descendente. 

En otros casos es posible que el sentido no sea de ascender o descender, sino más bien de 

mantener una determinada situación. Y en otros casos, es posible que para el indicador se 

establezca un parámetro, un límite o una cota, de tal manera, que se esperaría que los resultados 

del indicador no sobrepasen ese límite o no sea menor a ese límite. 

Paso 6: Línea de base o valor base del indicador 

La línea de base de un indicador es el dato o información producto de un estudio previo, con la 

cual es posible hacer seguimiento. 

Es necesario que todo indicador tenga línea de base. Si esto no es posible, entonces, se recurr irá a 

valores históricos, al menos desde cuando se tenga tenden cia consistente de resultados previos. Si 

la medición es reciente, se tomará como base esa medición. Y si en caso no existen datos, se 

tomará el pr imer resultado en el ejercicio fiscal en curso 

Paso 7: Usar fuentes de datos del indicador 

Las f uentes de recojo de datos más usadas son: 
• Registros administrativos 
• Encuestas, que pueden ser probabilísticas y no probabilísticas 
• Censos 
• Otros (directorios, expedientes, reportes, casos de estudio, etc.) 

Paso 8: Fuente de verificación de los resultados del indicador 

Las fuentes de verificación son los medios a través de los cuales se puede constatar, conocer y 

verificar los resultados de la medición de un indicador. Existen dos tipos de fuentes: 

• Primarias: hacen referencia a las personas. 

• Secundarias: hacen referencia a los datos, espacios o documentos. 

Las fuentes de verificación pueden incluir: estadísticas, informes, material publicado, informes de 

auditoría, entre otros 

Paso 9: Elaborar la ficha de protocolo del indicador 

La ficha de protocolo del indicador es una herramienta que permite no solo transparentar los 
aspectos asociados a la medición del mismo, sino también es un medio de suma utilidad para la 
consistencia de resultados y sostenibilidad de med ición en cada periodo que se establezca y evitar 
así, distorsiones en la interpretación de los resu ltados, es decir, es un medio que busca dar 
credibilidad institucional de lo que se mide y de lo que busca lograr con los objetivos. 

Para cada indicador se elaborará una ficha de protocolo. 
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El Qué 

51 el obiet1vo estratégico 1nst1tuc1onal corresponde a un ob¡et1vo del programa presupuesta!; entonces, se considerará el 

indicador del programa presupuesta! a nivel de resultado 

me¡or represente el avance del logro del ob¡ct1vo, es decir, el mas estrateg1co A nivel de ob¡et1vo estratcg1co 1nst1tuc1onal el 

1nd1cador debe ser de resultado. 

f. Formulación de la meta 

La meta se formulará al momento de construir la ruta estratégica (ver etapa 5, paso 3). Ejemplo de 
objetivo estratégico institucional 

¡------·------·-·----·-·-·----- ~--·------------------ '··-··----------·-· 
¡ Propósito 1 Indicador 1 Meta 

-------1 

Educación Básica Regular 1 suficiente en comprensión 

¡lectora. 1 

80% de los niños y niñas del 111 Ciclo 

de EBR con desempeño suficiente 

en comprensión lectora al 2018. l
ncrementar los logros educativos en l Porcentaje de niñas y niños del . 

os milos y nií\as al 111 Ciclo de 1111 ciclo de EBR con desempeño ll 

----~------------·-- ·--- - -------------. ----·-----·- ·-·---·-·-.. -··--·-.. · .. ---·---·~·····--·--·---·· · -···-·--·-··-.. ··---

6.7.4. Etapa 4: acciones estratégicas institucionales 

La finalidad de esta etapa es determinar las acciones que la Entidad tiene que hacer para lograr los 

objetivos estratégicos institucionales. 

Las acciones estratégicas institucionales se definen a partir de los bienes y servicios que se entrega a 

los ciudadanos, entorno o Entidades Públicas
2 

para el logro de los objetivos y también a partir de las 

acciones orientad as a la mejora de su gobern anza o gestión institucional. 

En este sentido, se reconocen dos tipos de Acciones Est ratégicas: 

• Tipo A: Bienes y Servicios 

• Tipo B: Acciones transversales 

a. Acciones Estratégicas Tipo A: Bienes y Servicios 

Las acciones estratégicas Tipo A reflejan los bienes y servicios que deben ser provistos 

directamente a los beneficiarios a fin de lograr los objetivos estratégicos planteados. Las Acciones 

Estratégicos Institucionales Tipo A acciones cuentan con los siguientes componentes: 

¿Qué se entrega/Qué se realiza?: Esta pregunta se refiere a las unidades tangibles (bienes) e intangibles (servicios) que se 
entregan directamente a los beneficiarios y que permitirán lograr los cambios deseados sobre ellos. 

• ¿Cómo se entrega?: Se refiere a un aspecto cuantitativo o cualitativo de la manera cómo debe ser entregado el bien o 
servicio. 

At ributo(s) • Considera los diferentes aspectos que garantiza que los bienes y servicios generen el efecto deseado, tales como las 
formas diferenciadas de entrega, los lugares de entrega, aspectos territoriales, aspectos socioculturales u otros incluidos 
en la referencia de evidencia encontrada. 

El Qui~n 
¿A quién se entrega?: Esta pregunta se refiere al conjunto de ciudadanos, entorno o entidades que reciben directamente 
los bienes y servicios (beneficiarios) 

Además debemos identificar lo siguiente: 

El Para Qué ¿Para qué se entrega?: Esta pregunta se refiere a los cambios o efectos que se desea lograr sobre el beneficiario para el 
logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Responsables por Depend iendo del tipo de Entidad, es posible que exista más de un área que pa rticipe en el desarrollo de una Acción 
cada Acción Estratégica Institucional. En este caso, se debe definir aquella Área sobre la cual debería recaer la responsabilidad 
Estratégica principal del desarrollo de la Acción, y a continuación cada una de las Áreas señalando el rol que desempeñan en su 
Institucional: desarrollo. 

2 Entiéndase como beneficiarios 
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Redacción de las Acciones Estratégicas Institucionales: 

'iAtl§iifii@t¡llffiHi!t;t.1.e11iiJ.t.14 •mt;;;¡.m+tMft!itil 
Ejemplos Tipo A: 

ílA quién se entrega? ! - ¿Qués~ entrega? ,--Atributo---· t ----------- Redacció;---·-------¡ 

1 ~~:~~:~:~-:s-~::-;~aca -¡---~poy~:~i~~--- , -----~~:-g-~-~:----·- 1 ·--~·;~~~~t::-~~~~~;~::~ ·;~;·~~~-~~:~:-~:~;::-;~;~~;~::· 1 

i Niños menores de 3 años . --:acun:-- completas según edad Niños menores de 3 añ·:-~:;;-:=:::;;;::-s-~ún :dad 1 

Comunidades de áreas - -----· -~--~-d ---. t---; - - Co,;unid~des-de área;7e;;¡~-nciales con Vigila-;;¡; localizada., 
residenciales Vigilancia oca iza a e tn egra a 1 e integrada a 

---·-·--·--··--··-·-····---··-··--··--¡ ·-·······----·--··-··-··············-···----··· ·····-·--·-··-·--·-····---··-·---·-·-·- --·-·-·-·----···-·-·-·-·-·-·--·-····---·····-·········-------·-··-----·--·-···············-----·-----·-' 
Familias de adolescentes A . 16 . 1 1 Familias de adolescentes vulnerables a drogas reciben apoyo 1 

vulnerables a drogas poyo psico gico integral j psicológico integral 

Casos para definir las acciones estratégicas institucionales tipo A: 

Caso l. Relaciones y modelaciones de causalidad definidas en el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual, Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, el Plan Especial Multisectorial y el Plan 

Especial Territorial : El Planeamiento Sectorial / Territorial es el primer referente para fa identificación, 

selección y priorización de relaciones de causalidad y de acciones estratégicas institucionales, que serán 

abordadas o tomadas en cuenta por fa Entidad en su planeamiento institucional. En t al sentido, las acciones a 

realizarse serían: 

• Seleccionar y priorizar las cadenas causales del planeamiento estratégico sectorial o territorial a cuyo logro 

contribuye la Entidad y que es determinada como prioritaria para el período de planeamiento definido. 

• Selecciona y prioriza de la sección correspondiente a los Bienes y Servicios y los beneficiarios. 

• Formular fa acción estratégica institucional conforme al procedimiento definido en la presente guía. 

Caso 2. Relaciones, modelaciones de causalidad e intervenciones definidas en los Programas 

Presupuestales: La Entidad puede estar participando en uno o más Programas Presupuestales 

definidos en el marco de Presupuesto por Resultados. En tal caso: 

• Selecciona y prioriza las cadenas causales que prevé abordar, a partir de los Arboles de Medios, 

correspondiente al Programa Presupuesta! cuyo resultado específico fue seleccionado para la sección de 

Objetivo Estratégico Institucional. 

• Selecciona y prioriza de la sección de Intervenciones y de fa sección de Productos, fas intervenciones 

consideradas como las más eficaces. 

• Formular fa acción estratégica institucional conforme al procedimient o definido en la presente guía. 

Caso 3. Modelación de causalidad e identificación de las acciones estratégicas a partir del análisis 

propio: En la sección anterior referida a la definición de objetivos (caso 4), a partir de di cho análisis 

se definan los objetivos En tal sentido: 

• Se realiza la modefación de causalidad/asociación de las condiciones o necesidades de los sujetos priorizados 

en dicho diagnóstico y que permitieron la definición del objetivo estratégico inst itucional correspondiente. 

• A partir de las cadenas causales priorizadas, se realiza la búsqueda de fas intervenciones más eficaces. Para 

estos efectos, se siguen metodologías de búsqueda y sistematización de evidencias. Asimismo, se realiza la 

identificación de intervenciones vigentes, es decir, aq uellas intervenciones que la entidad viene realizando y 

que estarían vinculadas causalmente al factor priorizado . 
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ANÁLISIS CAUSAL 

Para que se logre el objetivo estratégico institucional, debe identificarse los factores causales asociados a ella. Por tall 

razón, para la determinación de los factores se aplica los princ1p1os de causalidad y Evidencia. 

A <..cion l t t A t~ •• ·• 

ln:>t l t.u<. h .>nJ I 

Accu~n lº st r:it air.. .. "' 
ln~ ti tucton ..:t J 

Principio de cnusalidad 

1-'. l C.tUrl" 'o: 

1 •• l 

0 .. " j"t · t •vo I:'. • t r .. u "tB) CO 
I n tltuclon 1 

1 

Implica que los factores deben estar conectados por una relación de causa-efecto al objetivo estratégico inst1tuc1onal. Es• 

decir, si apalancamos los factores es posible que se logren los ob1etivos estrat égicos institucionales 

Causa Efecto 

Factor = Objetivo 

~~·~~ 1 
La relación causa-efecto debe ser establecida en función a estudios científicos que den cuenta de la misma. Bajo esta 

lógica, la Evidencia, es aquel estudio que siguiendo el método científico da cuenta de las relaciones de causa-efecto. ¡ 

Acciones estrategicas interin5t1tucionoles: 

En el marco de las acciones estratégicas tipo A, las entidades públicas que t ienen rectoría en políticas nacionales, sistemas¡ 

administrativos y sistemas funcionales deben desarrollar acciones estrateg1cas relacionadas a la coordinación, 

::::;:~:';',;;~:,:~~::::::.:~::, :~:::~;,::,:'.' '"U"d" pObU"'· E~"'"""""" fuodom'""'" P"' ''""'"j 
• Formular la acción estratégica institucional conforme al procedimiento definido en la presente guía. 

b. Acciones Estratégicas Tipo B: Transversales 
Para que la Entidad provea adecuadamente los bienes y servicios y logre los objetivos estratégicos 
institucionales es importante que defina una agenda de mejora continua de su capacidad de gestión 
pública y gobernanza. Estas acciones tienen la característica de contribuir a más de un objetivo 
estratégico institucional. 

• La capacidad de gestión pública: nos referimos a la capacidad de transformar efectivamente recursos (insumos) en 
bienes y servicios de calidad para los ciudadanos optimizando los procesos, utilizando adecuadamente las estrategias, 
generando eficiencia administrativa, procesos de capacitación, gestión logfstica que facilite la implementación, entre 
otros. 
• Gobernanza: se refiere a la dirección estratégica, legitimación Interna y externa de las actividades, comunicación y 
articulación estratégica, gestión del riesgo, gestión de conflictos, manejo de stokeholders y la evaluación. 

En esta etapa se identifican las acciones estratégicas que complementan a la entrega de los bienes y 
servicios (acción tipo A) y que de esa manera aseguren el logro de los objetivos estratégicos 
institucionales. 
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Paso 1: Analizar la situación actual de la entidad 

Se desarrolla un análisis sobre el estado de la Entidad en cuanto a las capacidades de gestión 

pública y de gobernanza. En este paso, se debe tener un enfoque integrador para no incrementar el 

número de acciones estratégicas de este tipo . 

- - - . - - - - -
A manera de 1lustrac1án, se presentan un listado de categorías de análms que ayudan a identificar acciones estratégicas 

Acciones a 
nivel de ..... 

Gobernanza 

mst1tucionales 

Descripción 
1 consideraciones 

Categoría de 
análisis y 

cor:is~er.!clon~ ¡ _ 

. Sub categorías ~e a~álisis y ¡ 
--- - - - -

Dirección 
estratégica 

Comunicación 
est ratégica 

1 

¡ 
T 

Ejercicio del liderazgo efectivo que optimiza el uso 
de recursos humanos, financieros, sociales y 

t ecnológicos de la Entidad. 

Generación de red de alianzas con medios y actores 
que facilit en la legitimación de los objetivos y 

acciones estratégicas institucionales 

i 
Estado del liderazgo 

gerencial de los directores. 

Estado de la comunicacion 
con actores. 

----·---- - -- -------- ·--·------·-·-
Generación de capacidades en el manejo de las 

.. d 1 . 1 Gest1on e nesgo potenciales amenazas a la implementación de las 
Sistema de seguimiento y 

anticipación. 

Gobernanza 

Gestión 

publica 

1-
r 
1 

Partic1pac1ón de 
stakeholders 

Gestión de 
conflictos 

. a~tivid~des estr~tégicas _ 
Incluir stakeholders en la part1c1pación de 
act1v1dades programáticas asegurándose 
mecanismos de consulta comunicación y 

t ra_!1sparencia para la generación de leg1tim1.9a.~ .. L 
Monitoreo y manejo de potenciales conflictos entre ¡ 

actores sociales e internos de la instit ución Canalizar 
los intereses encontrados de diversos actores en 

socios y participantes de los programas de 

implementación. 
' - Fortale-c1m1ent;dela integridad de los sistem.as 

Evaluación y 
auditoría 

_¡ 
financieros y de contabilidad de los programas, 

asegurando evaluaciones mdepend1entes y 
_ _!a_nsparentes. _ 

Espacio de coordinación y 
comun1cac1ón con los 

actores clave. 

Gestión del diálogo 
Sist ema de prevención 

de conflictos 

Sistema de control. 

Aprendizaje 1 

Discernimiento sobre lecciones de la implementación . 
Sistema de 

que permiten transformarse en m ejorar para la 
retroa limentación 

. . .. J!11.PJ.~.~-~nt~~i!'.> !1 . 9. .. e a.ct.ivi.d_a_ d.~~: . . ..... . ... ... . ---····- · . .. . . .. 

Ef. . ~Mantenimiento de una estructura administrativa 1 
1cac1a t· . . . . · 1 

d 
. . e 1c1ente que permita mm1m1zar costos y a a vez 

a m 1rnstrat1va . . 
1 

. . d d 
_ __ __ -~ax1m1zar a ~e~at1v1 a _ _ _ ..... 

Implementación Maneio financiero y de recursos humanos que 

de las acciones permitan asociar recursos financieros con acciones 1 
estratégicas _ _ e~tratég1cas . 

Cumplimiento 
normativo 

Evaluación del 
desempeño 

Rev1s1ón y 

Cumplir con las normas y regulaciones aplicables al 
sistema jurídico nacional, internacional y local en 

todos los niveles diariamente. 

Revisión el desempeño del sta.ff regularmente así 
como de los colaboradores (o consultores) en los 

- -

res_ ultados de sus trabaios. 1 
Reporte continuo de los avances en el logro de los .. 

objetivos de la política señalando explícitamente las 

Tiempo de demora en 
procesos admmistrat1vos 

Cadena logística que 
d1f1culta la as1gnac1ón de : 

recursos. ·- . 

Directivas 

Capacitaciones y 
aprendizajes 

Reuniones continuas de 
coordinac1on con el staff 

reporte 
_ . _ estrategias empleadas _ de l_a in~ituc1ón. 

_ Fuente Adaptado d~ ~ource~_!J_!JkfD_! ~a_luati'!J}_ Cjj<?J!a~!!_nd Reg1of!!1.IPart'!~rsh1p_Pror;¡_ra_~ ~or!rJ. Bonk 20qj __ _J 

Paso 2: Determinar las Acciones 

Responder a la siguiente pregunta ¿Qué acciones se deberían llevar a cabo para mejorar la 

situación? 
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Pdso 3. Redactar las Acciones Estratégicas: 

Acción Estratégica Institucional (Tipo B) =Verbo+ Aspecto a ser mejorado 

Ejemplos: 

• Fortalecimiento y desarrollo institucional de la institución municipal. 

• Posicionamiento institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

• Fortaleci miento de capacidades de los operadores de la municipalidad en planeamiento 

estratégico. 

Paso 4. Formulación de indicadores 

Para la formulación de indicadores de las acciones estratégicas institucionales tipo A, remítase a la 

etapa 3, punto 2 teniendo en cuenta que el sujeto debe ser el mismo que se identificó en el Quién 

de la acción estratégica tipo A y el atributo es el mismo de la acción estratégica. 

Nota: Para cada indicador se debe elaborar una ficha de protocolo. 

Paso S . Formulación de la meta 

La meta se formulará al momento de construir la ruta estratégica (ver etapa 5, paso 3) 

Niños y niñas menores de 3 años J Porcentaje de niñas y niños 1 90% de los niños y niñas menores 
con vacunas completas según menores de 3 años con vacunas de 3 años con vacunas completas 

edad completas según edad. 1 según edad al 2018. 
- - -----------------·- ------------·- -----~ ---- ..... - --·-·--··----~--·--------·----- . 

6.7.5. Etapa 5: Ruta Estratégica 

La finalidad de esta etapa es determinar las prioridades a nivel de objetivos estratégicos 

intitucionales y la secuencia lógica de sus correspondientes acciones estratégicas institucionales. La 

Ruta Estratégica establece prioridades para los objetivos estratégicos institucionales, así como las 

acciones estratégicas más efectivas, a partir de lo cual se defin irán las metas. 

a. Priorización de Objetivos Estratégicos 

La Entidad deberá definir criterios específicos para ordenar los objetivos estratégicos. Dichos 

criterios deben valorar la importancia del objetivo para el desarrollo del ciudadano y su entorno, o 

de las Entidades según correspondan. 

Por ejemplo: 

• Incrementar el desempeño educativo a nivel secundario 

• Incrementar los resultados en el desarrollo infantil temprano 

•Incrementar el desempeño educativo en niños y niñas en el nivel primario 

Para priorizar entre estos tres objetivos debemos preguntarnos ¿Cu ál de los objetivos tiene mayor 

relevancia en el desarrollo de las person as? 
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Según investigaciones, el retorno de la inversión en las personas es significativamente mayor si es 

realizado en las personas menores de 5 años y desciende a lo largo de la vida. 

Tai;a de retomo 

ap,1c1t.:ic1on Laboral 

Pre-escolar Escolar 
Edad 

Fuente: Extraído de instructivo Fase Institucional CEPLAN; Heckman 

b. Construcción de la ruta estratégica 

Una vez priorizados los objetivos estratégicos institucionales, se hará el ejercicio de priorización de 

acciones estratégicas para cada uno de ellos. La priorización se hará en función de la eficacia. La 

eficacia es la medida del efecto que la acción estrat égica tiene en la cadena de factores que 

conducen al logro del objetivo estratégico (desarrollado en la modelación o relaciones de 

causalidad). 

De esta manera, se contará con una secuencia priorizada de objetivos y acciones est ratégicas 

institucionales. 

c. Formulación de metas 

Los elementos de la meta son los siguientes: 

La cantidad representa la cuantificación de lo que se desea alcanzar. Dicha cantidad debe estar expresada en las 
mismas unidades de medida del indicador al que se asocie. 

El sujeto de la meta debe ser el mismo del indicador al que se asocie. 

Los atributos de medición deben ser los mismos del indicador asociado. 

Hace referencia al horizonte temporal en el que se alcanzará la meta. 
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d. Redacción de la meta 

!Mfflf Qiffliffi@d1tJt§§IMMif.jii§i.!.t.1g¡m;1 

Ejemplo: 

80% De niños y niñas 

e. Establecimiento de la meta 

dMé 

Acceden a un serv1c10 
educativo de cahdaa 

Temporalidad 

Al 2018 

La finalidad de contar con criterios para establecer la meta física, es para evitar que se coloque una 

cifra que no sea factible de alcanzar en el periodo en que se realizará la medición. Así, una meta mal 

establecida da cuenta de una falla en el planeamiento. Para establecer la meta es necesario tener en 

cuenta los siguientes niveles: 

1~uai.1 .taJa4mF.1 

• Se verificará el sentido del indicador, de esta manera, si el sentido del indicador es ascendente, 

entonces, la meta será mayor a la línea de base o al valor base del indicador, y si por el contrario, el 

sentido del indicador es descendente, entonces, la meta siempre será menor que la línea de base o 

valor base de 1 indicador. 

• Se debe determinar la meta necesaria, es decir, la que es recomendable alcanzar para lograr el 

objetivo estratégico institucional y además, que contribuya a alcanzar la meta del indicador del 

objetivo estratégico sectorial asociado . 

• Luego de determinada la meta necesaria se procederá a determinar la meta posible, la misma que 

se establece en función a los recursos disponibles3
; es decir, es aquella para lo que los recursos 

alcanzan en el periodo en el que se planifica, y por lo tanto esta meta es un subconjun to de la meta 

necesaria. Esta meta es la que irá en el PEI o POI, según co rresponda. 

Cabe señalar que entre la meta necesaria y la meta posible puede existir una meta intermedia que sea producto de un 

focahzac1ón o prionzac1on en la intervenc1on ya sea por niveles o quintiles de pobreza, por áreas geográficas u otro criterio de 

• a .. • • ... .. .. 
subcon unto de la meta intermedia 

3 Los recursos disponibles en las entidades de la administración pública se refieren principalmente a los normativos, presupuestales

fínancieros, humanos y logísticos-tecnológicos. 
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f. Requisitos que debe cumplir la meta 

La meta deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Debe estar expresada en t érminos comprensibles, libre de términos vagos o ambiguos. 

Se refiere a la cantidad en que debe estar expresada. Una meta sin cantidad solo queda en un 
deseo sin poderse materializar. 

m1;ur;1no Debe de ser posible su logro en relación al objetivo estratégico establecido y al periodo de 
tiempo de la vigencia del plan. 

ener una duración Debe ser alcanzable en un espacio de tiempo predeterminado. 

@j.!§1§.!@ Debe t ener una relación directa con el objetivo est ratégico establecido. 

i@iffiM La meta debe exigir un esfuerzo de trabajo para poder alcanzarla. 

!mm La meta para alcanzarla debe considerar los recursos disponibles. 

g. Redacción del PEI 

La redacción del PEI se realizará de acuerdo a la estructura siguiente: 

• Síntesis de la Fase Est ratégica. 
• Misión de la Institución. 

• Objetivos Estratégicos lnstit ucionales, Indicadores y Metas Anuales. 

• Acciones Estratégicas Institucionales. 

• Identificación de la Ruta Estratégica. 

Anexo. Priorización de proyectos (listar proyectos de inversión identificados en el Anexo del PESEM 

que correspondan a la entidad y dentro del horizonte temporal del PEI). 

6.8. Formulación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional (POI) 

. 
6.8.1. O' efinición de Plan Operativo Institucional (POI) 

El POI es la herramienta de planeamiento estratégico que orienta las demandas de los recursos para 

alcanzar los objetivos institucionales en un período fiscal. El POI constituye un insumo para el 

proceso presupuestario. 

6.8.2. Procedimiento para elaboración del proyecto POI 

•Aprobación del inicio del Proceso: está a cargo del Órgano Resolutivo de la Entidad, quién es la 

máxima autoridad ejecutiva o normativa, el cual se aprueba mediante un acto resolutivo. 

• Designación de la Comisión y Equipo Técnico: La Comisión es responsable de guiar, acompañar y 

validar el proyecto POI con la asesoría técnica del Órgano de Planeamiento. El equipo técnico es 

responsable de coordinar y elaborar el proyecto POI. 

•La Comisión y e l Equipo Técnico son designados por el Órgano Reso lutivo de la Entidad y tienen 

un carácter temporal. 
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• La Comisión está integrado por miembros de la alta dirección, jefes de los órganos de líneas, de 

asesoramiento y de apoyo y otros que el Órgano resolutivo designe. 

• El Equipo Técnico estará integrado principalmente por 4 áreas de la ent idad: Área de 

Planeamiento-Sub Gerencia de Planes y CTI, Área de logística, Área de Presupuesto; así como, las 

áreas Usuarias. 

• Elaboración del Plan de Trabajo: el responsable de su elaboración y seguimiento interno es el 

Órgano de Planeamiento Estratégico. 

6.8.3. Etapa de elaboración del proyecto POI 

• El equipo técnico identifica y actualiza los centros de costo, los cuales corresponden a las 

áreas usuarias de la entidad. 

• El equipo técnico revisa y prioriza los objetivos y acciones estratégicas inst itucionales 

establecidos en el PEI vigente, que serán el marco para la elaboración del POI. Las unidades 

ejecutoras del Pliego no podrán establecer objetivos, ni acciones estratégicas institucionales que 

no formen parte del conjunto definido para el Pliego. 

• El equipo técnico identifica a los responsables de las acciones estratégicas institucionales 

(áreas usuarias o centros de costo). 

• El equipo técnico verifica la vinculación de las acciones estratégicas priorizadas con las 

estructuras programáticas del presupuesto público, revisa las propuestas de actividades POI y su 

demanda financiera provenientes de las áreas usuarias y, propone actividades en el marco de los 

objetivos y acciones estratégicas del PEI. 

6.8.4. Etapa de aprobación del proyecto POI 

• El equipo técnico presenta el proyecto del POI a la comisión, para su revisión y validación. 

• La comisión presentará el proyecto del POI a la máxima autoridad resolutiva o 

administrativa de la Entidad para su aprobación. 

a. Secuencia de aprobación del POI 

•La entidad deberá de culminar el proyecto POI hasta máximo el ú ltimo día hábil del mes de 

abril. Este documento se remite a las áreas correspondientes para dar inicio al proceso de 

formulación del presupuesto del año siguiente. 

•Una vez asignado el presupuesto a la Entidad, el proyecto POI se ajustará de acuerdo al marco 

presupuesta! teniendo en cuenta las prioridades de la entidad, procediendo a su aprobación 

antes del 31 de diciembre del año fiscal. 

Especificaciones sobre el POI 

El Plan Operativo Institucional comprende el conjunto de proyectos y acciones estratégicas 

como acciones destinadas a la materialización de las metas trazadas. 

El Plan Operativo Instituciona l de la Municipalidad provincial de Huancayo debe formularse en 

base a las políticas, lineamientos y objetivos estratégicos institucionales contemplados en el 

Plan Estratégico Institucional vigente. 
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6.8.S. Anexos a considerar: 

Los anexos para la formulación del Plan Operativo Institucional del año siguiente serán: 

ANEXO N21 
INSTRUCTIVO DE RELLENADO - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

POI FUNCIONAMIENTO 

INSTRUCTIVO DE RELLENADO- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
ANEXO N2 2: 

POI INVERSIONES 

INSTRUCTIVO DE RELLENADO- PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI UNIDADES 

ANEXON2 3: FORMULADORAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS; LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS 

DE OBRAS 

Las pautas a detalle para el rellenado de los formatos de formulación del Plan Operat ivo 

Institucional (POI) se encuentran en los respectivos instructivos anexos a la presente Directiva; 

asimismo se encuentran publicados en la página institucional de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. 

Los pasos para la programación del Plan Operativo Institucional (POI) en el aplicativo informático de 

planeamiento (Balanced Scorecard), se encuentra en el manual de ut ilización de este aplicativo 

(adjunto a la presente directiva), donde se detalla el correcto rellenado de información (acciones 

estratégicas, acciones estratégicas, productos y presupuesto asignado) por parte de los 

responsables designados por cada Unidad Orgánica. 

Cabe mencionar que los recursos asignados a cada Unidad Orgánica deberán estar dirigidos a 

acciones estratégicas que tengan como resultado la mejora constante en la calidad de los bienes y 

servicios entregados por la Municipalidad Provincia/ de Huancayo a usuarios internos y externos, 

los mismos que serán evaluados permanentemente, debiendo evitar en lo posible rea lizar gastos 

insulsos como compra de mobil iario, alfombras, adornos, entre otros. 

ornando como principal referencia a los Programas Presupuesta/es, se ha asignado a cada unidad orgánica un ~. que 

son los bienes y/o serv1c1os 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 coniunto articulado de act1v1dades, en el .. ~ . . 
difer_encJ.!l~or cada _u11id~á11ica, considerando las funciones que posee cada una de éstas 

6.8.6. Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 

Es el proceso mediante el cual se propone la modificación del Plan Operativo Institucional, durante 

el transcurso del periodo anual y que obedece a modificaciones presupuestales por saldos de 

balance y/o transferencias; asimismo modificaciones, producto de nuevas dinámicas de gestión 

(acciones estratégicas nuevas), adecuándolos a los requerimientos de los involucrados en su 

ejecución . 

Las pautas a detalle para el rellenado de los formatos de modificación del Plan Operativo 

Institucional se encuentran determinados en los Instructivos plasmados líneas arriba. 

El Plan Operativo Institucional POI de la Municipalidad Provincial de Huancayo, puede ser 

modificado en los siguientes casos: 
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• Modificaciones en la estructura orgánica y/o funcional de la Municipa lidad. 

• Supresión de acciones estratégicas o asignación de nuevas acciones estratégicas derivadas de 

cambios en la normatividad o por factores internos. 

• Priorización de actividad y/o proyectos 

• Modificaciones en el Presupuesto Institucional 

• Al evaluarse las metas fijadas o al adecuarse a las nuevas políticas del Gobierno Local, 

• Por la dación de nuevos dispositivos legales de índole municipal ó por eventos de coyuntura 

debidamente justificados. 

6.8.7. Reformulación del POI por modificación de acciones estratégicas 

De ser necesaria la modificación del POI de determinada Unidad Orgánica, esta deberá presentarse 

con conocimiento de la Gerencia a cargo, precisando en documento oficial lo siguiente: 

• Las acciones estratégicas a modificar, adicionar o corregir; 

• Es necesario precisar que no existirá impacto presupuesta! alguno, es decir no alterará el 

Presupuesto Municipal vigente. 

~-. 

IMPORTANT 

Es necesario mencionar que a partir del segundo trimestre, cualquier actividad y/o proyecto que 
dejara de hacerse por diversos motivos, debidamente sustentados; éstos no se eliminaran sino que 
se programaran con meta O (para lo que queda del año), y el presupuesto será reasignado a las 
otras actividades y/o proyectos, según sean las necesidades. 

6.8.8. Reformulación del POI por modificación presupuesta! 

Si mediante Norma de carácter Nacional o Municipal (Ordenanza Municipal, Resolución de Alcaldía) 

se incrementa el presupuesto para determinadas Unidades Orgánicas, como producto de saldos de 

balance, mayores ingresos u otros, la Unidad Orgánica med iante la Gerencia comprendida deberá 

requerir la modificación del POI detallando las acciones estratégicas y/o proyectos a adicionar, así 

como las nuevas metas previstas. 

Una vez que una Unidad orgánica reciba algún incremento presupuesta!, cuenta con 05 cinco días 

. . . . . . . .. .. .. . ... . . . . . . . .. 
Planeamiento y Presupuesto-Sub Gerencia de Planes y CTI, su POI debidamente modificado 

La unidad orgánica que tuvo la modificación de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

deberá presentar un documento que sustente la modificación, el mismo que deberá contener de 

manera t extual lo siguiente: 

• Monto al que asciende el incremento presupuesta! (expresado en letras y en Soles). 
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• La actividad (o actividades) a la que está siendo asignado dicho monto; mencionando de forma 

clara cuál será el fin de dicho presupuesto, asimismo el resultado (cuantitativo y/o cualitativo) 

esperado con dicho incremento. 

• La unidad orgánica deberá mencionar el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al que 

asciende con el incremento presupuesta!. 

• Toda esta información deberá estar acompañada del respectivo Cuadro de Necesidades del año 

siguiente modificado. 

6.8.9. Apro bación de la modificación 

La modificación del POI, se realizará como máximo hasta el quinceavo día del mes en que termina 

el trimestre, caso contrario, la vigencia de la modificación se considerará para el siguiente trimestre. 

Las modificaciones de programación de acciones estratégicas y/o proyectos que soliciten las 

unidades orgánicas a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, deberán estar acompañados de 

un informe sustentatorio de la modificación solicitada, suscrito por el respectivo responsable para 

su evaluación y aprobación; así como el VºBº del gerente a cargo. 

La modificación del POI requerida por cualquier Unidad Orgánica, surtirá efecto de acuerdo a lo 

estipulado en la parte resolutiva de la Resolución de Gerencia Municipal que la aprueba. 

Corresponde al Titular del Pliego autorizar la modificación del POI de cualquier Unidad Orgánica 

que lo so licite, con la respectiva Resolución de Alca ldía. 

odas las modificaciones de la programación tanto de actividades, como de presupuesto del Plan 
Operativo Institucional (POI) serán consignados en el aplicativo informático de planeamiento (Balanced 
Scorecard), en constante coordinación con el responsable de seguimiento y evaluación de la Sub Gerencia 

e Planes CTI. 

En la evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional (POI), se consignará las modificaciones 

producidas en el curso del trimestre por cada Unidad Orgánica. 

Una vez elaborados el Plan Operativo institucional (POI) y Cuadro de necesidades, no se podrán 

realizar modificaciones presupuestales de la partida 23.28 (Contrato Adm inistrativo de Servicios) a 

ninguna otra partida, debiendo mantenerse de forma intangible en todo el año fisca l. 

6.8.10. Seguimiento y monitoreo del PEI y POI 

Consiste en las actividades planificadas de supervisión, control e información del cumplimiento de 

las acciones estratégicas y actividades definidas en el PEI sobre la base de la programacion 

multianual establecida y de los planes operativos aprobados para cada año fiscal. 

a. Responsabilidades en el seguimiento y monitoreo del PEI 

El seguimiento y monitoreo del PEI se realiza en el marco de los indicadores y metas definidas 

para cada actividad, accion estrategica y los objetivos estrategicos aprobados en el PEI. Estos 

indicadores y metas dan lugar a sus equivalencias en el Plan Operativo Institucional, los mismos 
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que serán tomandos como principal fuente de referencia para la evaluación de este documento 

de gestión. 

Los gerentes, subgerentes o quienes hagan sus veces son responsables funcionales del 

cumplimiento, seguimiento y monitoreo de las actividades y acciones estratégicas que les 

corresponde según sus funciones y ámbito de responsabilidad . La Sub Gerencia de Planes y CTI 

es responsable de supervisar que la función de seguimiento y monitoreo se cumplan a cabalidad 

y de manera oportuna . 

b. Linea base para la evaluacion del PEI 

El diagnóstico y la fase estratégica para la elaboracion del PEI deberá consignar la linea de base 

de cada objetivo estratégico obtenido de fuentes oficia les de información que muestren 

evidencias debidamente j ustificadas de los indicadores de inicio. 

El PEI establecerá los lineamientos y herramientas básicas para su evaluación. Corresponde a la 

SubGerencia de Planes y CTI implementar 1 a metodología de evaluación del PEI, así como 

prestar asistencia técnica a las respectivas Gerencias y Su bgerencias o quienes hagas de sus 

veces en la Institución Municipal. 

El seguimiento de metas se realizara de manera constante mediante el uso del aplicativo 

informatice de planeamiento Balanced Scorecard, el el cual usa como principal insumo la 

informacion generada a partir del seguimiento y evaluacion del Plan Operativo Institucional a lo 

largo del año. 

CORRFI ACION CAt ISAI DF PFI Y POI EN BALANCEO SCORECARD 
1 1 

,.,. O . Cl. LC ::E 
IMl;CA::>OR 

ESTRArCC.IW!~) 

Fuente: Elaboracion propia 
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c. Evaluación del POI 

Los Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Área, son los responsables de reportar el avance del 

producto que fue designado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a cada unidad 

orgánica; a fin de realizar las coordinaciones necesarias y las correcciones, de ser necesario, 

sobre el avance de dicho producto. 

Para la evaluación trimestral, cada unidad orgánica presentara los reportes impresos (generado 

por el aplicativo informático Balanced Scorecard), debidamente firmado por el responsable de 

la unidad orgánica y el VºBº del Gerente, a más tardar los días cinco (OS) de cada siguiente 

trimestre a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-Sub Gerencia de Planes y CTI. Asimismo, 

para la evaluación trimestral, cada unidad orgánica adjuntara los Anexos (establecidos al final 

de la presente directiva), a fin de complementar la información presentada. Con respecto a: los 

resultados y logros obtenidos, mencionar los medios de verificación que sustenten la ejecución 

de la meta y la problemática presentada. 

Las unidades orgánicas de la MPH reportaran los avances de las metas de forma permanente, y el reporte defm1t1vo de las .. . . . .. . - .. . : .. 
tardar Jos días cinco (OS) del siguiente mes. 

Es necesario mencionar que una vez presentada a evaluación, toda la mformacion consignada en el aplicat ivo informát1c . - ... .... . 
'nformación presentada, previa coordmac1on con el encargado de la formulac1on y evaluac1on del POI a nivel mst1tuc1onal 

Es necesario mencionar que las acciones estratégicas que se reporten como EJECUTADAS, sólo 

serán eva luadas tomando en cuenta las programadas en el mes o en el trimestre; en ese sentido 

se tomaran en cuenta solamente a las modificaciones realizadas de manera oportuna según lo 

establecido en la presente directiva. Las fechas de presentación de la evaluación trimestral de 

las unidades orgánicas, es de acuerdo al cronograma siguiente: 

Evaluación Documento a entregar Fechas Limites 

1 Trimestre Reporte t rimestral - Formato: 

(En ero - Marzo) Análisis cualitativo y cuantitativo al ler Trimestre 

11 Trimestre Reporte trimestral - Formato : 
Dentro de los cinco (05) días 

(Abril - Junio) Análisis cualitativo y cuantitativo al ler semestre 
calendarios siguientes de 

111 Trimestre Reporte trimestra 1- Formato: concluido el trimestre 
(Julio - Setiembre) Análisis cualitativo y cuantitativo al 3er Trimestre 

IV Trimestre Reporte trimestra l - Formato: 

(Octubre - Diciembre) Análisis cualitativo y cuantitativo Anual 

Gerencia Municipal convocara reuniones cada 1111 de mes con los encargados de las unidades orgánicas (elegidos aleatoriamente). para el 

1nformac1ón consignada de manera permanente en el Balanced Scorecard 
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Para lo cual, tendrán en consideración los criterios siguientes: 

• Los formatos concernientes al seguimiento y evaluación trimestral del POI, tomarán en 

cuenta las acciones realizadas durante primer día del trimestre hasta finalizar el mismo y 

serán entregados por todas las Unidades Orgánicas a más tardar el día 05 del mes siguiente . 

• 
Es necesario tomar en consideración los siguientes criterios, para la presentación de los 

resultados: 

•Validez de la formulación: lógico y coherente con los resultados 

•Eficacia: Logro de resultados 

• Causalidad: factores que afectan el rendimiento 

•Eficiencia: los resultados respecto de los costos 

•Resultados no previstos: Efectos significativos a los beneficiarios 

•Pertinencia: El producto se prevé, que responderá a las necesidades y expectativas según su 

cumplimiento. 

La Sub Gerencia de Planes y CTI revisara y consolidara la información registrada en el aplicativo 

informático de Planeamiento proporcionada por las áreas, sobre la cual elaborará el documento 

de gestión "Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional". 

d. Incumplimiento en la presentación de información 

Las áreas que no cumplan con el registro mensual y la remisión de la información de su 

Evaluación por Trimestre dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva, se harán 

responsables de esta omisión; la Sub Gerencia de Planes y CTI elaborara el informe de 

Eva luación sin la participación de las áreas faltantes bajo responsabilidad de las mismas. La 

información que se remita posterior a las fechas límites será declarada extemporánea, bajo 

responsabilidad de los Gerentes a cargo. 

De igual forma se informara a la Gerencia de Municipal sobre las unidades omisas para tomar 

las acciones correctivas del caso. 

e. De la evaluación de los indicadores 

A través del cálculo de los indicadores, las unidades orgánicas obtendrán resultados finales 

trimestrales y efectuaran la comparación con los resu ltados programados a fin de toma r 

acciones correctivas de ser el caso; debiendo establecer plazos o efectuar la reformulación del 

Plan Operativo del área a su cargo que permita dar solución al problema, presentándolo a la Sub 

Gerencia de Planes y CTI, t al como se detalla líneas arriba. 

Los coeficientes de desempeño serán obtenidos en base a los indicadores establecidos por cada 

Unidad orgánica, los cuales son considerados según su clasificación mencionada líneas arriba, y 

serán obtenidos de la siguiente forma: 

Coeficiente de Eficacia 
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Es el coeficiente que permite medir y evaluar el desempeño alcanzado por cada una de las 

unidades orgánicas, según el logro de acciones estratégicas y/o proyectos ejecutados, 

articulado a los objetivos estratégicos y objetivos generales. Identificando la solución a los 

problemas más álgidos que ocurren en la ciudad, cuya solución corresponde concretamente al 

área evaluada. 

Donde: 

COEFICIENTE DE EFICACIA= ª X 100 
A 

A = Acciones estratégicas y/o actividades programadas para el Trimestre 
B = Acciones estratégicas y/o actividades ejecutadas en el Trimestre 
B/ A = Indicador de Eficacia 

Se obtendrá un coeficiente que determine el indicador de Eficacia, que estará en función de la 

proporción lograda respecto al ratio definido como resultado. En caso que el resultado 

obtenido sea mayor que el valor establecido; asimismo no se atribuye ningún valor 

compensatorio para otras acciones estratégicas que obtuvieron resultados deficientes. 

Este coeficiente nos muestra, el grado de eficacia que considera cada Unidad Orgánica, es 

decir, se asegura el cumplimiento oportuno y correcto de las actividades programadas en el 

ejercicio, así como de los objetivos institucionales y metas. 

Rangos de medición: 

Por tratarse de Indicadores de Eficacia, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo a la 

siguiente tabla de criterios de medición: 

1.00 - 0.90 BUENO (B) 

0.60 - 0.89 NORMAL(N) 

HASTA 0.59 • DEFICIENTE (D) 

Coeficiente de Eficiencia 

Se obtendrá el coeficiente de desempeño de Eficiencia respecto al Presupuesto Inicial de 

Apertura (PIA) y al Presupuesto Inicial Modificado (PIM), que nos indique, en qué medida se 

ha logrado el cumplimiento de las metas programadas iníciales o modificadas al menor costo 

posible; asimismo en qué medida se orientó los recursos financieros hacia aquello que es 

prioritario en términos de desarrollo. Este indicador será elaborado por la Sub Gerencia de 

Planes y CTI y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante la Unidad de Presupuesto. 

Donde: 

CE1 = Coeficiente de Eficiencia respecto al PIA. 

A1 = PIA OTORGADO A LA UNIDAD ORGANICA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
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Luego: 

Donde: 

Luego: 

B = PRESUPUESTO EJECUTADO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

COEFICIENTE DE EFICIENCIA RESPECTO AL PIA: 

IE2 = Coeficiente de Eficiencia respecto al PIM 

A2 = MONTO DEL PIM PARA LA UNIDAD ORGANICA 

ACTIVIDADES MODIFICADAS 

B = PRESUPUESTADO EJECUTADO 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

COEFICIENTE DE EFICIENCIA RESPECTO AL PIM: 

Rangos de medición: 

Los rangos obtenidos, estarán centrados en tres t ramos, los mismos que determinarán la 

eficiencia, cumplimiento e ineficiencia alcanzada por cada Unidad Orgánica, respecto a gasto 

efectuado en relación a las actividades ejecutadas. 

l!'~ CALIFICACION 

1 MUY BUENO (MB) 

o NORMAL(N) 

-1 
.., DEFICIENTE (D) 

Coeficiente de calidad o satisfacción de usuarios sobre servicios prestados 

El coeficiente de Calidad, es el nivel de satisfacción obtenido por parte del administrado 

referente a los diversos servicios que presta nuestra Instit ución tanto a nivel admin istrativo, 

como a nivel loca l considerando cada uno de los servicios públicos prestados por el Gobierno 

Local, es un coeficiente que se utilizará para la eva luación semestral y anual que 

conjuntamente con los otros coeficiente, determinará la evaluación de Desempeño de cada 

una de las Unidades Orgánicas. Este coeficiente se obtendrá mediante encuestas realizadas a 

sectores y considerará preguntas referentes al servicio administrativo y de 
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servicios públicos que brinda la Municipalidad, será elaborado por la Sub Gerencia de Planes y 

CTI. 

Los resultados del coeficiente de calidad son mostrados en los reportes generados por cada 

unidad orgánica en el aplicativo Balanced Scorecard, tanto en los Planes Operativos, así como 

en la Matriz de Proyectos. 

Rangos de medición: 

Los rangos obtenidos se calificarán con los siguientes criterios de medición: 

0.60 - 0.89 NORMAL(N) 

HASTA 0.59 DEFICIENTE (D) 

f. Evaluación semestral y anual. 

Dentro del plazo de 08 días calendario de concluido el 12 y 22 semestre, las Gerencias, Sub 

Gerencias y Áreas, desarrollarán y presentarán: PRODUCTOS OBTENIDOS Y RESULTADOS 

INTERMEDIOS DURANTE EL AÑO FISCAL. 

Todas estas fórmu las serán plasmadas bajo la metodología del Balanced Scorecard, asimismo, 

t anto la evaluación trimestral, semestral y anual servirá como importante insumo para la 

evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) a fines del año. 

g. Diagnóstico Final Semestral y anual 

Es el resultado final (Semestral y anual), sobre el cumplimiento de actividades, tareas y calidad 

en la prestación de servicios y atención al contribuyente, que elaborará semestral y anualmente 

cada una de las Unidades Orgánicas, conjuntamente con la Sub Gerencia de Planes y CTI, a fin 

de determinar el cumplimiento de objetivos. Dentro del plazo de 08 días calendario de 

concluido el 12 y 22 semestre, las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas, desarrollarán y presentarán 

los Formatos respect ivos (definidos por la Sub Gerencia de Planes y CTI). 

h. Verificación de Información Otorgada por las Unidades Orgánicas. 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de Planes y CTI, será la 

encargada de hacer la verificación de los resultados presentados por las unidades orgánicas en 

sus evaluaciones mensuales y/o trimestrales, para tal fin se procederá a rea lizar visitas de forma 

aleatoria, definidas de acuerdo al resultado obtenido en su evaluación. 

Es el proceso por el cual la Sub Gerencia de Planes y CTI, procederá a verificar los documentos 

sustentatorios presentados, adjuntos a los formatos de Seguimiento y Evaluación del Plan 
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Operat ivo Institucional que respaldan objetivamente las actividades y/o proyectos ejecutados 

en el trimestre evaluado; asimismo, semestralmente se valora rá el resultado del indicador de 

calidad, que deberá ir acorde con los indicadores de Eficacia y Eficiencia. 

Entre los medios de verificación, se consideran a los documentos con los cuales sea posible 

comprobar la ejecución de los productos, actividades, proyectos y/o estudios durante el 

trimestre, los cuales pueden ser: actas, memorandos, cartas, informes, oficios, relaciones de 

asistencia, fotografías con fecha y leyenda explicativa, valorizaciones mensuales de obras, listas 

de cotejo de estudios, entre otros; en el caso de que una unidad orgánica presente la ejecución 

de la meta sin medios de verificación, la acción se considera como "NO EJECUTADA". 

Es necesario que toda actividad realizada en la Municipalidad, ya sea de carácter operativo o administrativo, se ... 
i;.i,,1.1414;11nm 

6.8.11. Responsabilidades 

a. Titular del Pliego, Funciones delegadas a Gerencia Municipal 

• Proponer el Presupuesto Institucional de Apertura al Concejo Municipal para su revisión 

y aprobación. 

• Aprobar mediante Resolución de Alcaldía el Plan Operativo Institucional 

correspondiente al año fiscal. 

b. Gerencia Municipal 

•Convocara reuniones cada fin de mes con los encargados de las unidades organicas 

(elegidos aleatoriamente), para el seguimiento del cumplimiento las metas físicas, así 

como del presupuesto asignado a cada actividad. 

c. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: 

•Efectuar la Asignación Presupuesta! de Apertura para la programación del Plan Operativo y 

Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal correspondiente. 

•Supervisar que la formulación presupuestaria priorice el logro de los Objetivos estratégicos 

y específicos por cada Unidad orgánica, en relación a la Escala de Prioridades para el año 

fiscal, según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, asegurando que 

las metas presupuestarias seleccionadas expresen dichos propósitos. 

•Convocar a reuniones especiales cuantas veces sea necesario para el logro de los objetivos 

de la presente Directiva. 

• Efectuar el seguimiento y evaluación permanente de las act ividades progra madas con la 

fina lidad de proponer las medidas correctivas y/o modificaciones correspondientes. 

d. Sub Gerencia de Planes y CTI: 

•Conducir el proceso de Formulación del Plan Operat ivo Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, por medio de capacitaciones para una correcta formulación, 

aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Instituciona l. 

•Coordinar con la Sub Gerencia de TIC, a fin de publicar en la Pagina Web Institucional la 

Directiva, además de los Formatos respectivos en versiones Excel y Word. 
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• En caso de modificación del POI, sistematizar las modificaciones que se realicen a solicitud 

de las Unidades Orgánicas que lo requieran, previo informe de incremento presupuestal. 

Asimismo elaborar el informe que considere los motivos que conlleva a la reformulación en 

parte o total del Plan Operativo Institucional primigenio. 

• Dirigir y consolidar la información para la evaluación del Plan Operativo Institucional, 

asimismo mediante la información otorgada, calcular los indicadores de desempeño a fin 

de poder ofrecer información, sobre el nivel alcanzado por cada una de las Unidades 

Orgánicas, mediante cuadros y datos estadísticos, proponiendo alternativas de mejora y 

avance en las metas propuestas. 

• Brindar asesoramiento constante sobre el proceso de elaboración, aplicación, 

modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional en el aplicativo 

informático de planeamiento (Balanced Scorecard); así como brindar un asesoramiento 

constante para el correcto rellenado de los formatos de evaluación trimestral, semestral y 

anual. 

• Dirigir y consolidar la información para la evaluación del Plan Operativo Institucional, 

asimismo mediante la información otorgada, calcular los indicadores de desempeño a fin 

de poder ofrecer información, sobre el nivel alcanzado por cada una de las Unidades 

Orgánicas, mediante cuadros y datos estadísticos, proponiendo alternativas de mejora y 

avance en las metas propuestas. 

e. Área de Presupuesto de la GPP: 

Es responsabilidad del área de presupuesto de la GPP, alcanzar de forma trimestral y 

cuando la Gerencia lo solicite, la información referente al nivel de ejecución de gastos por 

cada meta presupuestaria, de forma oportuna y clara, precisando la ejecución de gastos a 

nivel de compromiso y devengado. 

f. Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

g. 

• Efectuar controles internos informáticos periódicos, que permitan garantizar el 

funcionamiento adecuado del aplicativo informático de planeamiento (Balanced 

Scorecard) 

• Establecer los criterios para la administración optima de la seguridad de la información 

disponible en el aplicativo informático de planeamiento (Balanced Scorecard). 

Sub Gerencia de Abastecimiento. 

• Remitir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el consolidado de los gastos para la 

operatividad, funcionamiento y cumplim iento de metas. 

• Establecer los Formatos de Cuadro de Necesidades para el año, a fin de que sean 

rellenados por las Unidades Orgánicas, en estrecha relación al Plan Operativo Institucional 

-POI. 

•Realizar las capacitaciones necesarias para una correcta formulación del Cuadro de 

Necesidades. 

h. Sub. Gerencia de Gestión de Recursos Humanos 

•Informar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el monto que se prevé gastar por 

~ concepto de Gastos de Personal, Obligaciones Sociales y Provisionales. ® DIRECTIVA M'00' -2015-MPH/GPP-SGPyCTI 
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• Elabora una Directiva, a fin de establecer incentivos a los servidores municipales por el 

cumplimiento de metas con eficiencia, eficacia y calidad. 

i. Gerencia de Obras Públicas 

Se encarga de proponer 1 a programación de las inversiones, elaborar los Estudios de Pre 

Inversión y Expedientes Técnicos, cuya programación debe encontrarse plasmada en los 

formatos POI según los formatos establecidos para el año fiscal. 

j. Gerentes, Sub Gerentes y Responsables de las Unidades Orgánicas: 

Designar ante la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, un representante con conocimientos 

y/o experiencia en el área, para asistir a las capacitaciones y participar en el proceso de 

evaluación del Plan Operativo Institucional de cada una de sus Unidades orgánicas. 

Dichos representantes deberán asistir puntualmente a las reuniones programadas durante la 

formulación del Plan Operativo Institucional, debiendo prever el responsable de la Unidad 

orgánica el reemplazo idóneo en los casos de inasistencia por motivo de fuerza mayor. 

•La formulación del Plan Operativo Institucional debe contar con la participación directa de 

todos los integrantes de cada unidad orgánica; y los formatos deben ser utilizados de la 

misma forma en que se encuentran establecidos en la presente Directiva, por lo cual se 

constituyen en formatos inalterables. 

•Son responsables de remitir la información requerida por la Sub Gerencia de Planes y CTI para 

consolidar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura en los plazos 

establecidos y bajo responsabilidad, teniendo en cuenta que la elaboración de los documentos 

mencionados, deben guardar estrecha coherencia e intima articulación entre el Plan 

Estratégico Institucional 2016-2018, Cuadro de necesidades y PIA; de tal manera que los 

cambios esperados, puedan producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de 

vida de las personas. 

•Los gerentes son los responsables de revisar y visar los documentos relacionados con el POI de 

las Unidades Orgánicas a su cargo, en el lapso de 24 horas de recibidos, a fin de validar el 

planeamiento; así como su seguimiento y evaluación. 

•El representante designado estará a cargo de remitir la información de forma mensual sobre 

el avance de las metas alcanzadas en el aplicativo informático de planeamiento (Balanced 

Scorecard), dentro de los plazos establecidos en la presente directiva. 

•Informar en forma constante a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (mensu al, 

trimestral, semestral y anual) en forma detallada los siguientes puntos: Información detallada 

del avance de metas por cada actividad y/o proyecto, la ejecución presupuesta! realizada por 

cada unidad orgánica en cada actividad/proyecto programado (en base a reportes del SIAF y 

SIGA), los productos entregados a la población, así como los resultados obtenidos. 

•Informar los problemas de mayor trascendencia para el cumplimiento normal de las funciones 

y posibles modificaciones, tomando en cuenta los formatos establecidos para la evaluación del 

POI, medidas correctivas a considerarse para facilitar el cumplimiento de las actividades 

programadas. 

• Facilitar la información que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto estime necesaria para 

el desarrollo del proceso de evaluación del Plan Operativo Institucional. 

DIRECTIVA Nº 001-2015- MPH/GPP-SGPyCTI 
pág.37 



. 1 MUNICIPALIDAD P ROVINCIAL DE fl· 
1
!HUANCAYO 

-= .. ..,_,:::! Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional 

"Directiva metodológica para la formulación, aplicación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y 
Plan Operativo Institucional" 

•Cumplir con los plazos establecidos en la presente Directiva para el seguimiento y evaluación 

del POI. 

•Adjuntar a los formatos de evaluación del POI, con los debidos documentos sustentatorios, 

adjuntando documentos concretos con los cuales se facilite la verificación de la ejecución de 

las tareas y acciones realizadas durante los meses y trimestres en evaluación; no debiendo 

limitarse a adjuntar fotografías y/o registros que carecen de fecha, ya que de adjuntar 

solamente fotografías y/o registros sin fecha clara, la acción se considera como "NO 

EJECUTADA". 

• Elaborar y presentar los reportes de seguimiento y evaluación con su ma responsabilidad, ya 

que dichos documentos tienen carácter de Declaración Jurada. 

6.8.12. Cumplimiento 

El cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente Direct iva es de responsabilidad 

de los Funcionarios y todos los responsables de las Unidades orgánicas de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, además de los responsables de la formulació n, aplicación, segu imiento y 

evaluación asignados por cada Unidad orgánica. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7 .1. Subsanación de observaciones 

Los documentos provenientes de las áreas respecto a la formulación, segu imiento, evaluación y 

modificación que forma parte del proceso de planeamiento operativo, que no cumplan con los 

criterios establecidos en la presente Directiva, serán devueltos para su reajuste, teniendo dos (02) 

días como plazo de respuesta y teniendo en consideración los límites de plazos establecidos en la 

presente Directiva. Además todos los documentos son considerados oficiales por lo que deberán de 

estar debidamente sellados y visados por el funcionario responsable del área. 

7 .2. Sobre el seguimiento del POI y el logro de objetivos de la Directiva del Plan Operativo 

Institucional 

La Sub Gerencia de Planes y CTI, por intermed io de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; 

convocara a las unidades orgánicas que estime conveniente a reuniones de trabajo y solicitará en el 

momento que estime conveniente, los documentos que considere puedan contribuir a la mejora de 

la formulación y logro de metas del Plan Operativo Institucional y el logro de los objetivos de la 

presente Directiva . 

7.3. Publicación de Plan Operativo Institucional 

~~··· 1)\~ 
(; ~? ... ) 

• ."' ... ... 1il!~I , 
..... ,.,. : ' ... ~ 

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N2 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, el Plan Operativo Institucional aprobado, será publicado en el portal web de transparencia y 

acceso a la información de la Municipalidad Provincial de Huancayo por pa rt e de la Sub Gerencia de 

TIC en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-Sub Gerencia de Planes y CTI. 
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7.4. Disposiciones Finales 

Los aspectos no contemplados en la presente, serán definidas por la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto y la Sub Gerencia de Planes y CTI de la Municipalidad Provincial de Huancayo, previa 

coordinación con Gerencia Municipal. 

Todo lo que no esté contemplado en la presente Directiva, rige de manera supletoria lo señalado por 

las normas legales vigentes sobre la materia. 

Todos los documentos e información que las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial 

remitan a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para la programación y form ula ción del Plan 

Operativo Institucional y Presupuesto Instit ucional de Apertura, t ienen carácter de Declaración 

Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades administrativas y legales 

correspondientes. 

La matriz de articulación, los Formatos del Plan Operativo Instit ucional y el Cuadro de Necesidades, 

serán elaborados en formato Excel, en orientación horizontal, tipo de letra Cambria, tamaño 11, en 

papel bond formato A4 y presentación con firma y sello del responsable tanto de la elaboración y 

responsable de la Unidad Orgánica. 

El incumplimiento de lo estipulado en la presente Directiva dará lugar a la sa nción administrativa 

tipificada en el Capítulo V del Régimen Disciplinario Art. 26º "Tipo de Sanciones" Art. 27º "Grados de 

Sanción" y Art. 28º Inciso d) "Negligencia en el Desempeño de su s Funciones" de la Ley de Bases de 

la Carrera Administrativa D.L. Nº 276 y su Reglamento D.S. Nº 005-90-PCM. 

VIII . ANEXOS 

El proceso de rellenado de los diversos formatos para la elaboración del Plan Operativo Instituciona l 

POI, estrechamente relacionado al Cuadro de Necesidades de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 

busca orientar al personal institucional respecto a su correcto manejo y aplicación, consignando la 

información requerida. 

A fin de lograr un mejor manejo en la aplicación de formatos, se ha visto por conveniente realizar una 

diferenciación entre los Planes operativos de las áreas, diferenciando su formulación y aplicación de la 

siguiente manera: 

• POI de actividades por funcionamiento: Formulación, aplicación y modificación: Anexo N° 01 
• POI de actividades por inversiones: Formulación, aplicación y modificación: Anexo Nº 02 

• POI de actividades referentes a estudios de pre inversión e inversión: Formulación, apl icación y 
modificación: Anexo N° 03 
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ANEXO Nº 01 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 

. . _ ·-- ~ __ . _ CADENA FUNCIONA L! 
Programa 

Prod-Pry 

Act-Obra 

funcion 
Divis_Fun 

Grupo_Fun 

Meta 

Finalidad 

Secuencia Funcional (Sec - Fun) 

Rubro 

Unidad Or ánica 

VISION (PDPc°2013·2021) . . . . 
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y cal/dad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles Inaceptables de pobreza y 
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la Inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, 

Inclusivo y ético, al servicio de la ctudadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentra/Izado, sostenible y con respeto al medio 
ambiente, basado en la agrolndustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica bfodiversidad gastronómica y de recursos natura/es//. 

A inicios del FORTALEZAS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ___ _ 

.f;j··.",,-- ..... 
. / \ 

' 
. 

"'ti 



~ 
"' 

ANEXO Nº 02 ~ ~~ .'ilif. rtlN 

RO SUSTENTARIO PARA PR10R1ZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016 
l 

UNIDAD ORGANICA: ..................................................................................................................................... .. 

~ MAh k::Zilil 1 .. 
ro.::·~p)· 

~ - ·-
Indicador de 
producción fisica: 

Formula: 

Oescripcion del 
indicador. 

Respon5"ble Unidad Orgánica 

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 

(1): Considerar del anexo 1 

(2): Considerar del anexo 1 

(3): Considerar componentes de indicador 

. . 
(?,:Eil&l~ ~: 

- . -

(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al 
indicador de producto. 

(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto. 

(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 

2016-2018 

~'. 
:.~·.'·i : 

. ., ~ .... 1 ., 

e.ti hlJ'Zlii!2 !13 
·.,.."' 

ciií:I:!'· 1t;h:~? . 
~ 

... , . ... . .. 
~. ··. 

1.1. 

1 1.2. 

1.3. 

2.1. 

2 2.2. 

2.3. 

3.1. 

3 3.2. 

3.3. 

-- - -- -

Responsa.ble de Elaboración: 

NOMBRE YAP : _ _ _ ~----~ 

ONI ·----------

(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica. 

(8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar. 

(9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas. 

(10): Debe consignar l as metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016. 

(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2D16. 

PRESUPUESTO TOTAL(13) SI 000 

(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando preáos actualizados 

(cuadro de necesidades por cada actividad). 

(13): Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto {el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas 

estrategicamente, teniendo e-n cuenta el gasto anual del personal CAS) 



.¡: 

•1;3•mmarm:¡r•¡¡mw 1 

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016 
UNIDAD ORGÁNICA: .............................. ........................... ........................... . 

OB ETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL íselZÚn PEI 2016-20181: 
- , •.. ~· .. -,~·-.lj~¡--~·~ 1 

~-
. ~ ·~;.{ . . . . . ~=-:. 
~ m( ~:J ~ . .. . ... [!;! 1 • • -~:.,..,f•)I 'º •• ~ ·t~Fí .. U!,!.--J ~;. , . - ., .•• D L !IJ•; .. • • ~u·,1 

WUlll . rm~· ;~ CJÓ ;'ñ -'~ 
~-~.,.g.J, 1! !· bXffüj rn lliZl ~ r!JSJ !1i ~ .-¡;y CJI.:l ~· .. ·. . .. 

. ··-· ... ·~ . . ••; ._. 

PRODUCTO 111 

.1-. 
ACCIONE! E'STRATl:GICAS {2) ACTtvn4DE5(!) UllllAl>DE METAAMIAL 

ltEDIDA(( ) PRODUCCKlN FISICA 

1 

2 

3 

1.1. ... 

1.2. "' 

1.3. ... 

2.1 . ... 

22.. .. 

2.3. ... 

3.1 .... 

3.2.... 

3.3. ... 

PRESUPUESTO TOTAL llncluve oersonal contratado DOftoda modalidad) 

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: ----------

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO 
(1) Copiar del formato 1.2 
(2) Copiar del formato 1.2 
(3) Copiar del formato 1.2 

(4) Copiar del formato 1.2 
(5) Copiar del formato 1.2 

(6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2 

(7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2 
(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades. 
(9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad. 

- -----
SI. O.O 
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Funcion 
Programa Funcional 

Sub Programa Funcional 
Actividad 

Componente 
Finalidad 

Unidad Or,qánica GOP _EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de 
pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentro/izado, 

eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, 
descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su 

ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos natura/e. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: -------
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Indicador de 
produccion fisica: 

Formula: 

Descripcion de 
indicador: 

,._ 
~ 

·~ 

PROYECTOS INELUDIBLES 

1 

2 

3 
PROYECTOS PRIORIZADOS 

1 

2 

3 
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

1 

2 

3 

\ f AT RIZ O!: PROGRA.'of \CIÓ:'-1 PORCE~1 U:\L - POI 20 16 
UNJPAP ORGÁNICA· GOP - EIECUC!ON DE OBRAS PUBLICAS -

1 ~;iffit'H;l"-::?'!J ~ 
~ :~ "~.ii. :JiJl 

~ .. 1: .. , . ..~ . 
'tf'"'"I 11'1 ,_ '1 íF"1 ,, ") .. 1 

PROYECTOS POR SALDOS (Se rellena una vez que se conozca el monto por saldo de balance) 

1 

2 

3 

Re~ponsable Unidtid Orgánica 

Nota: Las ;tCtividades o tareas cuyo presupuesto fi guran con un presuput"": tO de S/. O.O serán ejecutadas por gestión t1nte otras instituciones y/o cooperantes . 

-: . ' 
~'ja&9:' ~~1?··~ · ~ .. p__·· 
~ ~ ' 1.1.::iq 

PRESUPUESTO TOTAL SI O.O 

Elaboración: ------



~ 

a:!!l• !l ft¡l•t~ . r.í . 
PRODUCTO 

PROYECTOS INELUDIBLES 

PROYECTOS PRIORIZADOS 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

:\IAT RIZ DE PROGRAM \ CION MENSUAL POR PROYECTOS Y COMPONENTES - POI 2016 
UNIDAD ORGÁNICA: EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

' . 
Gill!N1la1!1n~~~ >:r" ~ ;11:t'l:lt::'11!!1» 

·~ ~ ~ ·: .. . -, 'I r1 rn: Tr.'1 'llJ ~ IT!!_¡¡rr" É .. .¡J (. 

""" 

COMPONENTES (según 
META ANUAL E.T.) 

o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o o 

o o o 

o o o 
o o o 

PROYECTOS POR SALDOS [Se rellena una vez aue se conozca el monto oor saldo de balance) 

o o o 

o o o 

o o o 

R~.~ponsabl ~ Unitla<l Or¡;j nica Elabori'lc:t.:in : - ---

Nota: Las actividades o tareas cuyo presupuesto figuran con un presupuesto de S/. O.O serán ejecutadas por gestión ante otras instituciones y/ o cooperantes. 

-
'.', -1 

'Jti i!ll!i ü'lt!m m.n .f\¡:;".,".i\• . 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

PRESUPUESTO TOTAL S/. 0 0 



ANEXO 3 



MUNICIPA LIDAD PROVINCIAL OC 

.HUANCAYO • . .. 
FORMATO 3.1 

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL" 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 
·. 

J Ul::tmr1 ::11•,nHITilCJfili>'1;.fM1.I.IJl..tl !~ ::..,-, 11!.l11a.,, lr'!1 h -

Función 
Programa Funcional 

Subprograma Funcional 
Actividad 

Componente 
Finalidad 

Meta presupuestaria 

Unidad Orgánica 

=:~...,-. _ ~- ·-~--"~~~---;>' ' :_._·~VISION {PDPC.2013-2021) - .. __..,,_. _ ... _. . .. - J 
"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles 
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, 

promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico 
diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la 

industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturale". 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Responsable Unidad Orgánica Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: _ _____ _ 
DNI. : _ _ _______ _ 



-
( -~ 

\~l \ '.:_J ; 

1~~•1w;r u - 1 

M.\ fRÍ /. or PHOGRAMAf.IO -.; PORCl:YfU.\L - POI 20 16 
(U~.:IDi\DES FOI• W l. \1 )(JI<\ 'i) 

UNIDAD ORGÁNICA:---------
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018): 

I~ '·1~1i!r·· ~· 
'ifil''~o]~' ·~~tJ~ il 

& . .... ..,JI 
~ ~ m ¡¡p ©1 ~'iJ:¡.t~l\~ ~ 1 -,. 1 

~ .. . lt!1 (U] 'J ~ ~ 
olh a wr.l . -

Indicador de PROVINCIA DE HUANCAYD 
producciun 
ílslco: 

DISTRJTO OE HUANCAYO 

Formul<J: 

OTROS DISTRITOS OE LA PROVINCIA OE HUANCAYO 

Descnpc1ón del REGISTRO Y ACTUALIZACION OE PERFILES POR CONVENIO 
Indicador 

PRESUPUESTO TOTAL 

Responsable Unidad Orgánica Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: _ ____ _ _ 
ONI. 



~ 

~
ú-~ 

1 
I 

/ 
'-.::::: .. , 

MUNIC IPALID AD PROVI NCIAL DE 

HUANCAYO 

OBJET IVO ESTRATEGJCO (PEI 2016-2018): 

~ 111:T' ~ ~ ,~~:~... . ~ ·· ~· 

:¡-1. 1i!:!l3 ~m;.m!J 
~ 

PROVINCIA OE HUANCAYO 

DISTRITO DE HUANCAYO 

OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH 

'W, ,.1,;; .11mg.m 

l\IAl RIZ DF PROGR..\:\'MClO'.\l MF'\SU \ L DE F.STl JUIOS - POI 2 01 (, 
(UNIDA1n:s 1 C)l:PHJL\OOR.,S ) 

UNIDAD ORGÁNICA:--------

..! ~ ú 'D I· .. .. 
ü 11 ]. 'L. 1 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

o o o 

~,lll 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
PRESUPUESTO TOTAL 

Responsable Unidad Orgánica Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: _______ _ 
DNI.: _____________ _ 

~ f'(F4::m•~J 1) 
.. 

-

o.o 



~ 

PI MUNICJPAL.IDA O PRO VI NC IAL. D E 

HUANCAVO ..L·L:1 ::=- incontre1 ,, ' :1r...rlr-mn 

MAi HIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2016 
(ESTUDIOS Y PHOYf.CTOS) 

UNIDAD ORGÁNICA:----------
OBJETIVO ESTRATEGICO (PE! 2016-2010): 

¡. 
i '1 1--~ 1 1 1 

~ ·~ ~ 1 
i:-::-· -:::i C:J.J jlL"""~ ~ l;';l ~7';) :~ 1 ... IiJil!] ~ . ' 1 1 ~ . 

-~ 

- -
ln¿_.._.tdt;. e:~ PROVI NCIA DE HUANCAYO 
produccion 

fis •;a: 

DISTRITO DE HUANCAYO 

Formula: 

OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

Oescripcíón 
del indícador 

EVALUACION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH 

ResPonsable Unidad Orgán;ca 

- - -
~~ 

- ·-
i:l: I"~ r.r Lil"' II.'.lll!l"' 

PRESUPUESTO T OTAL 

Responsable de elabOración 
NOMBRE Y AP.: -------
DNI.: _________ _ 

1 

~ (>);}~ 

o.o 



~-~ 

~' . 5 ::.>;1 
j 

. - , ,.· 

MUNICIPALIDAD PROV INCIAL DE 

HUANCAYO .. , 

' 

1 
- ~- --- '1-~ . 
' - -. ·~ 1 

w 1 " 'nl {. 'rlr,'1 r-" 
' 

fl~ m ~911!' 

PROVINCIA DE HUANCAYO 

1 

1 
1 

DISTRITO DE HUANCAYO 

1 

1 

1 
OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 

1 

1 

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE PERFILES POR CONVENIO 

1 
1 

1 

Responsable Unidad Orgánica 

~ 

MATRII. Dl PROGH \ M \CIÓN MF\'.SU_\L DE bSTUDIOS - POI :LU16 
(ESTllDIOS Y PHOYECfOSJ 

UNIDAD ORGÁNICA: ________ _ 

·-~-

o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o o 

o o o 
o o o 

o o o 
o o o 
o o o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

PRESUPUESTO TOTAL 

Responsable de elaboración 

NOMBREYAP :~------
DNI 

j~;.;H 1 •)! :,,,, 

o.o 



'2 

MUNIC IPA LIDAD PROV INCIAL DE 

1~:-J., HUANCAYO 
·ll Í a 

OBJETIVO ESTRATEGJCO (PEI 2016·2018}: 

\1.\TRIZ DI PROGR \'.\1 \(ION POl{Cl:NTUAL - POI 201 6 
(l IQllllM CION 'JTCNICA y FINANCI ERA DF. mm \S) 

UNIDAD ORGÁNICA:--------

-~,~ :,.-~ 1 ~ ...,.~ ~ . .-;-,m .~·•-~n 
,......-.. , -·~·~ 1 ~ 1D ~ ' ~ ™ 1 ~ ™:¡ .. ..,....~·llót-1o1· ~ lll:.m1t-u 

1 ' c:;l¡} -:-~~ ti:;2B ~l ' . ~ Ct!ZIJ::·::l!l 
,.ti!í:J :Q 

. - ' c'.ij] ' íl : l . • "' 1 mü ., 
Indicador de LIQUIDACIONESTECNICAS . 

produccion PRE LIQUIDACIONES • 

fisica : 

1 

LIQUIDACIONES 

Formula: 

Descripción 

LIQUIDACIONES FINANCIERAS 

PRE LIQUIDACIONES 

del indicador 
LIQUIDACIONES 1 1 1 

1 ¡ 1 

1 1 1 
1 1 1 l 1 1 l 

PRESUPUESTO TOTAL O.O 

Responsable Unidad Orgánica Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ______ _ 
DNI.: _________ _ 



¡, 

OBJETIVO ESTRATEGICO [PEI 2016-2018): -.. 

~~ u•wi.:•tíil•> ~-.l) .. . 
ITI::iD 

- -

1 
1 ¡ 
1 

LIQUIDACIONES TECNICAS: 

PRE LIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES FINANCIERAS: 

PRE LIQUIDACIONES 

LIQUIDACIONES 

MATRIZ DE PROGRA'.VIACIÓN MENSUAL DE EST UDlOS - POI 20 16 
(LIQUIDACIO "V T ECNIC1\ Y H Ní\ NCIERA OE OBHAS) 

UNIDAD ORGÁNICA:--------

-
(~]i![•I •l'iJDrt:i•rn:llJ!JI M~ ~ 

1·.r:inmIJ 
:;: il1 ' 'ill I> .ir• ..... ¡!fa llBi awr 11'1,!1 .;. :• '!¡> 

' 

---- --- -
:J.u._~ 

1 - . - . - -

¿ " e mm 

-

-

PRESUPUESTO TOTAL 

Responsable Unidad Orgánica Responsable de elaboración 
NOMBRE Y AP.: ---------
ON I.: ____________ _ 

& . ~ 
--- -
.-

o.o 


