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Objetivos de la sesión:Objetivos de la sesión:  
Objetivo General 

 Capacitar a responsables y personal técnico de la MPH sobre la 
gestión del POI correspondiente al periodo 2017 con el uso del 
aplicativo informático Balanced Scorecard. 

 

Objetivos Específicos 

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

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

 



LINEAMIENTOS LINEAMIENTOS 
GENERALESGENERALES  



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

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

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



CORRELACION CAUSAL  
DE PLAN ESTRATEGICO Y PLAN OPERATIVO 

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

EJE 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

PRODUCTO 

PRODUCTO 

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD  

ACTIVIDAD  

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

ACCIÓN 
ESTRATEGICA  

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.)  

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.)  

PRESUPUESTO (S/.) 

PRESUPUESTO (S/.)  

PRESUPUESTO (S/.)  

1° CALCULO DE 

CUMPLIMIENTO METAS 
(ACTIVIDADES y PPTO) 

2° CALCULO 
DE 

INDICADOR 
OPERATIVO 

3° CALCULO DE 
INDICADOR 

ESTRATEGICO(*) 

Fuente: Elaboración propia 



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

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

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

¿Qué son los PRODUCTOS? 



Indicadores de desempeñoIndicadores de desempeño  



Semaforización en el 
Balanced Scorecard 

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

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

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

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

 
(ILPES, 1999) 

<0 0.1 – 0.5 0.51 - 1.00 

EFICACIA y 

CALIDAD 

EFICIENCIA 



PROGRAMACION DE PROGRAMACION DE   

PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2017INSTITUCIONAL 2017  



 No existe o no se construyen los medios de verificación 

(poca claridad en la unidad de medida). 

 Los supuestos no son pertinentes (se imputan aspectos 

que la unidad o la institución no controla). 

 Las metas estimulan un desempeño poco innovador y 

desafiante 

 Trampa de la medición: se muestra como resultados (y 

se hace) solo lo que se puede medir 

 

 
Fuente: ARMIJO, Marianela, 2009. “Definición de las metas: Aspectos a considerar 

para asegurar su confiabilidad y utilidad para la evaluación. CEPAL ILPES. 

PROBLEMAS FRECUENTES CUANDO PROBLEMAS FRECUENTES CUANDO 
SE ESTABLECEN LAS METASSE ESTABLECEN LAS METAS  





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

 Es necesario que el presupuesto que se asigne en el 

BSC a cada actividad en el POI 2017, tenga estrecha 

relación a lo plasmado en el Cuadro de Necesidades. 

 Lo más viable es hacer un cuadro de necesidades con 

la asignación de presupuesto por cada una de las 

acciones estratégicas consignadas en el POI, con el uso 

de los clasificadores, a fin de luego ordenar el gasto 

realizado. 

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

 

 



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

VARIABLES x 

ACTIVIDAD 

SITUACION IDEAL 

(Ejem.: auspicio)

RELACION 

RECOMENDABLE

RELACIÓN POR 

MEJORAR

RELACION 

INCORRECTA

RELACIÓN 

INCORRECTA

META DE 

PRODUCCION
100% 100%

Sin meta de 

producción
100%

Sin meta de 

producción

PRESUPUESTO S/ S/ S/
Sin monto 

asignado

Sin monto 

asignado

META DE 

PRODUCCION 

EJECUTADA
100% 100% 100% 100% 100%

GASTO Sin gasto S/ S/ S/ S/

Fuente:  Elaboración propia 

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



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

Fuente: Arun Maira (2010) 



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

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

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

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

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

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

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

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

1.1.Pres idir las  ses iones  

en Concejo Municipal

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

TOTAL



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

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

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

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Ejemplo de como se trabajara con el presupuesto para el periodo 2017: 

Actividad POI 
2017 

En BSC 
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 

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

1.6-Impulsar la 
forestación y 

reforestación en 
instituciones 
educativas y 

distritos de la 
Provincia de 

Huancayo  

Meta de 
producción  

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

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



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

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

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

 

 

Variación de metas según temporada 
Fuente:  Elaboración propia 

ACTIVIDAD 
Unidad de 

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

producción 
Anual 

1.1. Bacheo de 

calles con 

asfalto caliente 

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

PPTO EN 
BSC 

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



Para programar Presupuesto en Para programar Presupuesto en 

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

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

costos unitarios según la siguiente formula: 

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

*Meta de producción en Trimestre X 

ACTIVIDAD 
Unidad de 

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

producción 
Anual 

1.1. Bacheo de 

calles con 

asfalto caliente 

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

PPTO EN 
BSC 

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





La cadena de resultadosLa cadena de resultados  

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

  Para el periodo 2017 es necesario consignar en el aplicativo la 

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

que se ha planteado obtener. 

   

 



Cadena de resultados Cadena de resultados por partes:por partes:  

Fuente: ILPES-CEPAL, Gestión Pública por Resultados, 2003 



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

programa Xprograma X  

CCNN POI POI POI Y PEI 
PEI 

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



Construyendo una cadena de resultados Construyendo una cadena de resultados 

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

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



Reporte Reporte de resultados que se planean obtener para de resultados que se planean obtener para 
el periodo 2017, ejemplo SubGerencia de TIC:el periodo 2017, ejemplo SubGerencia de TIC:  

Divide el objetivo global 

en metas más pequeñas y 

específicas 



Estableciendo los resultados intermedios Estableciendo los resultados intermedios 

para el periodo 2017:para el periodo 2017:  

CASO 1 
Resultado que se espera a fin de año 2017: 
GSP Registro Civil - Alcanzar en promedio un 90% de población encuestada que manifiestan que 

la atención ha sido buena. 

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

Meta 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

CASO 2 
Resultado que se espera a fin de año 2017: 
SubGerencia TIC - 80% de usuarios interconectados con flujo de información confiable y transmisión 

veloz garantizando continuidad de los recursos informáticos en todo palacio 
municipal. 

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

Meta  
Nivel de 

Interconexión 

35% 

Nivel de 
Interconexión  

50% 

Nivel de 
Interconexión  

65% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 



Ejemplo de programación:Ejemplo de programación:  

Acción 

Estrategica
Producto

Producto 

(Indicador)
Actividad

Meta en el 

I Trimestre

Resultado 

esperado a l  I  

Trimestre

Ciudadanía con 

servicio de 

patrullaje 

constante 

realizado por la 

Municipalidad 

Provincial de 

Huancayo

Patrullaje por 

sector 

N° de sectores 

con patrullaje   

(8 sectores)

PATRULLAJE 

INTEGRADO 

POR SECTOR: 

Patrul la jes  

integrados  

real izados

750 

patrullajes 

integrados

Patrullaje al 60 % 

en los ocho 

sectores de 

nuestro distrito 

Unidad de Serenazgo 



Fechas limites y documentos necesario para 

la entrega de modificación de POI 

Plazos y documentos  
a entregar  

1er  
Trimestre 

2do  
Trimestre 

3er  
Trimestre 

4to  
Trimestre 

Plazos perentoria para  
la presentación  

de modificación POI 

Miércoles 27 
de Marzo 

Viernes 26 
de Junio 

Viernes 25 
de Setiembre 

Viernes 18 
de Diciembre 

Documentos 
necesarios  

para la modificación 
POI 

 
•Por reformulación de 
actividades y modificación de 
presupuesto  

Doc. solicitando modificación   + 
Formatos POI (modificados) + 

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



EVALUACION DEL EVALUACION DEL   

PLAN OPERATIVO PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL 2017INSTITUCIONAL 2017  



10% 

73% 

18% 

5% 

23% 

8% 

49% 

13% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

1er Trimestre 2016 4to  Trimestre 2016 

Comparativo % de unidades que cumplieron  

con entrega de evaluación POI 

Muy Puntual (0 a 5 días) 

Puntual (de 06 a 10 días) 

Impuntual (De 11 a  20 días) 

Muy impuntual (Más de 21 días) 

Fuente: Elaboración propia 



0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 

Sub Gerencia de Abastecimiento 

Gerencia de Administración 

Sub Gerencia de Comunicaciones 

Procuraduria Pública Municipal 

Sub Gerencia de TIC 

Gerencia de Asesoria Juridica 

Sub Gerencia de Contabilidad 

¿Con cuál de las siguientes unidades tuvo 

mayores problemas en el Cuarto Trimestre?  (%) 

Fuente: Elaboración propia 



Formatos para 

la evaluación 
Información requerida del 1er al 4to Trimestre 

Funcionamiento  

Reporte BSC 

Formatos  

1, 2,y 3 

 Consolidado de cumplimiento de metas de producción mensuales x actividad. 

 Presupuesto gastado x actividad (Real) según reporte devengados SIAF  

 Ocurrencia de Problemas (*)  

 Citar medios de verificación (**) 

 Cumplimiento de Producto asignado x mes (Real) 

 Resultados intermedios obtenidos (***) 

 Resultados a fin de año 2017 (****) 

Inversiones  

Reporte BSC 

Formatos 

 1 y 2 

 

 Consolidado de metas de producción mensuales x PIP (Real) 

 Presupuesto gastado x PIP (Real)  

 Citar medios de verificación 

 Ocurrencia de problemas 

 Situación de proyecto 

 Cumplimiento de Producto x mes (Real)  

Información necesaria en cada evaluación 
del POI 

* Los problemas se mencionan en caso de que la actividad no haya sido cumplida por lo menos al 60% 
** Los medios de verificación se presentan y escanean por lo realizado en el trimestre. 
*** Mencionar los resultados intermedios obtenidos en el trimestre. 
****Sólo serán reportados al finalizar el año 2017. 





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

 Es recomendable que los responsables de cada unidad orgánica 

lleve un control de las órdenes de compra y de servicio, 

pago de personal CAS, Caja Chica, entre otros; a fin de 

tener el control total de lo gastado.  

Los auspicios no serán considerados en el BSC como 

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

cargo de cada unidad orgánica; y son obtenidos fuera del 

presupuesto asignado, salvo en el caso que sean considerados 

en el presupuesto de la unidad. Además que serán 

considerados como resultados obtenidos en el trimestre.   

 

 





Reportar lo obtenido con respecto Reportar lo obtenido con respecto 

a los productos designados:a los productos designados:  

 Cada unidad orgánica posee una forma 

diferenciada de calcular el producto a su cargo. 

 Las formulas consideradas para su calculo, están 

identificadas en el Formato 1.2 del POI 2017. 

 





Reporte de obtención de resultados, 

ejemplo SubGerencia TIC: 



Resultados obtenidos en el periodo 2017Resultados obtenidos en el periodo 2017  

Resultado a fin de año 2017: 
GSP Registro Civil - Alcanzar en promedio un 90% de población que manifiestan que la 

atención ha sido buena. 

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

Meta 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Nivel 
satisfacción 
de usuarios 
en un 90% 

Real 
Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 
en un 82% 

Satisfacción 

en un 81% 
(promedio 

de I 
Trimestre) 

Satisfacción 
en un 83% 

Satisfacción 
en un 82% 

Satisfacción 

en un 82.5% 
(promedio 

de II 
trimestres) 

Satisfacción 
en un 70% 

Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 

en un 75% 
(promedio III 

trimestre) 

Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 
en un 80% 

Satisfacción 

en un 80% 
(promedio 

de IV 
trimestre) 

Satisfacción 
en un 

79.62% 
(promedio 

Anual) 

Resultado a fin de año 2017: 
SubGerencia TIC - 80% de usuarios interconectados con flujo de información confiable y transmisión veloz 

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

Meta  
Nivel de 

Interconexión 
35% 

Nivel de 
Interconexión  

50% 

Nivel de 
Interconexión  

65% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 

Nivel de 
Interconexión  

80% 

Real -- -- 

Se logró una 
interconexión 

del 20% 
-- -- 

Se logró una 
interconexión 

del 40% 
-- -- 

Se logró una 
interconexión 

del 60% 
--   

Se logró una 
interconexión 

del 65% 

Se logró una 
interconexión 

del 65% 



Ejemplo de evaluación:Ejemplo de evaluación:  

Unidad de Serenazgo  Evaluación 

Acción 
Estratégica 

Producto 
Producto 

(Indicador) 
Actividad 

Ejecutado en el 
I Trimestre 

Resultado 
obtenido al I 

Trimestre 

Ciudadanía con 
servicio de 
patrullaje 
constante 

realizado por la 
Municipalidad 
Provincial de 

Huancayo 

Patrullaje 
por sector  

N° de sectores 
con patrullaje   
(8 sectores) 

PATRULLAJE 
INTEGRADO POR 

SECTOR: 
Patrullajes 
integrados 
realizados 

500 
patrullajes 
integrados 

(66%) 

Se logró el 
patrullaje al  45% 

en los ocho 
sectores de 

nuestro distrito  



IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION DE 
PROBLEMAS Y MEDIOS PROBLEMAS Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓNDE VERIFICACIÓN  



Problemas Problemas   

Los problemas – o también las dificultades, inconsistencias, 

o conflictos - necesitan ser registrados cuando suceden. 

Cuando se crea un registro de los problemas, se obtiene 

una herramienta para divulgar y comunicarse qué está 

sucediendo.  

Esto asegura de que los problemas estén planteados, 

puedan ser investigados y resueltos rápidamente y con 

eficacia. Sin un proceso definido, se arriesga el no hacer 

caso a los problemas, o el no tomarlos seriamente - hasta 

que es demasiado tarde para ocuparse de ellos con éxito. 

 
Referencias 

 Rodolfo Siles (2012) PM4DEV, Mastering Project Management, 2nd Edition 2012 

 http://www.epmbook.com/issues.htm 

http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm
http://www.epmbook.com/issues.htm


Consignar problemas para el logro de Consignar problemas para el logro de 

metas en aplicativo BSC:metas en aplicativo BSC:  
Redactar de manera clara los problemas, de la siguiente 

manera: 

 

Contextualizar 
problema: 

La actividad N° … no 
logro hacerse en el mes de 

… 

Problematizar: 

…debido a: falta de 
coordinación, priorización 

de otras actividades, 
cambio de responsable…  

Exponer lo realizado 
a pesar de los 

problemas:  

…a pesar de ello, se logró 
avanzar con tramites 
administrativos, se 

reunieron con 
instituciones para avanzar 

con el convenio… 

Fuente: Elaboración propia 



Relación de los medios de verificación y Relación de los medios de verificación y   

los problemas en el sistema BSClos problemas en el sistema BSC  

MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PROBLEMAS  

Concepto 
Los documentos que certifican la 

realización o logro de la meta 

planteada 

Hechos que provocaron que no se 

obtengan la meta plateada. 

¿Cuándo se 

consignarán...? 
Cuando la actividad ha sido 

realizada de manera total o parcial 

Cuando la meta fue lograda en 

menos de un 60% (aparecerá 

automáticamente la llamada de 

atención en el sistema). 

¿Cómo consignar la 

documentación? 

Todo documento debe pertenecer 

a un sistema de archivamiento a fin 

de poder citarlo de manera clara 

con: códigos, fechas, numeración 

consecutiva, etc. 

Sustentar el argumento de manera 

breve. 

Fuente: Elaboración propia 



Casos a presentarse al consignar medios y de Casos a presentarse al consignar medios y de 

verificación y problemas en el sistema BSCverificación y problemas en el sistema BSC  

CASUÍSTICA 
En el caso de los medios de 

verificación… 
En el caso de los problemas… 

¿Qué hacer cuando he 

logrado la meta y los 

documentos 

sustentatorios son 

demasiados? 

Es necesario consignarlos en su 

totalidad, se puede usar recursos 

como rangos: por ejemplo 

"Informe N° 001 al 050-

MPH/SGTD",  lista asistencia 

"fecha 06 feb a 06 marzo".  

No aplica 

¿Qué hacer cuando la 

ejecución de la meta es 

“0” ó menos de 60% 

pero tengo documentos 

sustentarios? 

Mencionar de manera explicita: 

"No se logró la meta programada en 

el … Trimestre" 

Sustentar la problemática con el 

uso de los documentos que se 

pueda tener, citándolos de 

manera textual 

¿Qué hacer cuando la 

meta de la actividad es 

igual a 0? 

Mencionar de manera explicita: "Sin 

programación en el … Trimestre" 

La meta igual a “0” no constituye 

un problema por eso se debe 

dejar en blanco. 

Fuente: Elaboración propia  
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Plazos y 

Documentos a 

entregar según 

unidad orgánica 

1er Trimestre 
2do Trimestre /  

1er Semestre 
3er Trimestre 

4to Trimestre /  

Anual 

Plazos máximo 

para entregar 

Evaluación de POI 

Miércoles 03  

de Abril  
Miércoles 03 

de Julio 
Jueves 03  

de Octubre 
Viernes 21  

de Diciembre 

Unidades orgánicas 

Funcionamiento Reporte BSC 1,2 y 3 

Unidades orgánicas 

Inversiones 

(GOP) 
Reporte BSC 1 y 2 

Plazos y Formatos entregables según periodo de 

evaluación 

. 



ULTIMAS ULTIMAS 
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES  



Monitoreo constante de metas de Monitoreo constante de metas de 

producciónproducción  

El monitoreo del POI es una actividad que debe hacerse de 

manera constante, no sólo al finalizar cada trimestre, por lo que es 

necesario siempre que los gerentes  y subgerentes tengan pleno 

conocimiento de las metas de producción asignadas para el corto 

plazo a cada unidad orgánica a su cargo, lo mismo que servirá para 

corregir posibles “desviaciones” para llegar a los objetivos deseados. 



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

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

 

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



GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCIÓNATENCIÓN  

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


