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ANEXO Nº 01 

INSTRUCTIVO DE RELLENADO –  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2018 

-FUNCIONAMIENTO- 
 

I. FORMATO Nº 1.1: “FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL” 
 

1. Cuadro de identificación – Aspecto presupuestal.-En este cuadro se detallará la 
Clasificación presupuestal determinada a nivel nacional, así como la sección funcional o 
meta asignada institucionalmente para el año 2018,  cuyas partes son: 
- Función 
- Programa Funcional 
- Subprograma Funcional 
- Actividad 
- Componente 
- Finalidad 
- Meta presupuestaria (Sec. Fun.) 
- Rubro 
- Unidad Orgánica 

 
Cabe mencionar que este cuadro será rellenado por el área de Racionalización de la 
Gerencia de Planeamiento y presupuesto de la MPH, después de la asignación de meta 
presupuestaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 
 
 

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

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

- Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno. 
- Oportunidades: son aquellos factores externos que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la unidad orgánica, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 

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

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

 
 
 

II. FORMATO Nº 1.2 “CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION 
DE ACTIVIDADES AL 2018- POI 2018” 

 
 El  formato Nº 1.2. “CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES AL 

2016- POI 2016” se rellenará según el siguiente contenido: 
 
1. Meta presupuestaria.- Es la sección funcional (Sec. Fun.) Asignada por el área de 

presupuesto a cada Unidad orgánica de la MPH, siendo la misma que se menciona en el 
Formato N° 1.1 

 
2. Unidad orgánica.-  Corresponde a la misma Unidad orgánica mencionada en el Formatos 

N° 1.1 
 
3. Nº de orden.- Es el correlativo que designará a cada una de las acciones estratégicas. 
 
4. Acción Estratégica.- Es el resultado y beneficio cuantificable para poder expresar en 

metas cuando se lleva a cabo una estrategia del Plan Estratégico Institucional y se 
diferencia del objetivo general por su nivel de detalle. 
 

5. Producto.- Corresponde al mismo producto considerado en el formato 1.1;  
 

6. Indicador de producto.- Especifican como se vienen logrando los resultados que serán 
medidos y verificados y se dividen como sigue a continuación:  
 
a. Indicador de producción física 

Es la medida que provee información cuantitativa respecto del logro o resultado en la 
entrega del producto (bien o servicio). Se expresa en variables cuantificables y muestra 
avance acumulativo del producto a cargo de la unidad orgánica. 

b. Formula: 
Se expresa las variables a considerar en el cálculo del indicador del producto. 

c. Descripción del indicador: 
Expresa de manera literal el tipo de cálculo que realiza el indicador. 



 
 

7. Ejecutado 2016 (producto).-Se toma como línea base referencial el año 2016, para proyectar 

la producción física del año sub siguiente 2018. 
 

8. Meta 2018 (producto).-Es la descripción cuantitativa de la situación deseada del 
producto, a fin de año - 31 de diciembre de 2018. 
 

9. Acciones estratégicas.- Se considerarán las actividades que deberán estar orientadas a 
satisfacer las necesidades más urgentes y prioritarias de la ciudad, de la misma manera 
deben diferenciarse entre actividades rutinarias y estratégicas. 

 
10. Actividades.- Deben estar estrechamente relacionadas a las actividades planteadas y 

deben asegurar el desarrollo de las mismas. 
 
11. Unidad de medida.- Son parámetros de medición que reflejan el comportamiento 

observado de un fenómeno.  
- Los indicadores nos muestran la evolución y las tendencias en nuestros servicios.  
- Nos ayudan a ubicarnos en nuestro proceso con el propósito de conocer los datos reales 

del mismo para poder mejorar y tomar acciones tanto correctivas como preventivas.  
- Deben medir en forma concreta si se han logrado los objetivos y los beneficios esperados.  

 
12. Periodo de ejecución.- Es el planteamiento del avance de la meta física, indicando el mes 

en el que será ejecutado.   
 
13. Meta a fin de año.- Es la descripción cuantitativa de la situación deseada a fin de año - 31 

de diciembre de 2018 (Corto plazo), la cual es medida mediante lo indicadores reales 
mencionados. Asimismo dicha meta anual debe ir en relación a la meta establecida a 
mediano plazo (PEI 2016-2018). 

 
14. Resultado  

Son los cambios en el comportamiento, estado, actitud entre otros; de los beneficiarios una 
vez que han recibido los bienes o servicios de la institución municipal. Esta se expresara 
en cantidades cuantificables (tasas, números, varianzas, porcentajes, entre otros); y se 
identificara sólo un resultado por cada acción estratégica que se tenga a cargo. 
 

15. Presupuesto por actividad.- El presupuesto debe estar detallado por cada una de las 
tareas a realizarse. 
 

16. Presupuesto total.- Es la suma en Soles (S/) de los presupuestos detallados por 
actividades, y este debe ser igual al techo presupuestal de la Unidad Orgánica establecida 
en el PIA y Cuadro de Necesidades. 
 
En caso de que el presupuesto sea incrementado, el presupuesto total también se modifica 
y por ende se deberá entregar a la Gerencia de Planeamiento y presupuesto los cuadros de 
POI debidamente modificados. 
 

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



 
 
 
 

III. FORMATO Nº 1.3 “MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR 
ACTIVIDADES - POI 2018” 

 
El  formato Nº 1.3 “Matriz de programación mensual por tareas - POI 2018” se rellenará según el 
siguiente contenido:  
 
1. Meta presupuestaria.- Es la sección funcional (Sec. Fun.) Asignada por el área de 

presupuesto a cada Unidad orgánica de la MPH, siendo la misma que se menciona en los 
Formatos N° 1.1, y 1.2  

 
2. Unidad orgánica.-  Corresponde a la misma Unidad orgánica mencionada en los Formatos 

N°1.1 y 1.2  
 
3. Nº de orden.- Es el correlativo que designará a cada una de las actividades, considerando que 

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

 
4. Producto.- Es el mismo producto considerado en el Formato 1.1 y 1.2 a cargo de cada Unidad 

Orgánica. 
 

5. Indicador (producto).- es el mismo indicador de producción física considerado en el 
Formato 1.2 
 

6. Meta 2016 (del producto).- es la misma meta planteada en el formato 1.2. 
 

7. Periodo de ejecución (producto y tareas).- Señala como se lograra el avance del indicador 
del producto y las tareas en el curso de cada uno de los meses del año 2016, además se 
inserta las sub columnas I, II, III y IV Trimestre, que resulta ser la sumatoria de las cantidades 
de los tres meses que la componen. 
 

8. Acciones Estratégicas.- Son las mismas actividades consideradas en el Formato 1.2 
 

9. Actividades.- Son las mismas consideradas en el Formato N° 1.2, y deben estar 
estrechamente relacionadas a las acciones estratégicas identificadas en el PEI.  

 
10. Indicador de producción física (unidad de medida).- Es una cantidad estandarizada de 

una determinada magnitud física. Las Unidades de medida que sean consideradas en el 
presente formato serán las establecidas en los CLASIFICADORES  PRESUPUESTARIOS 
vigentes a nivel nacional por el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). 

 
11. Meta anual.- Se indicará el total de de la meta que se prevé alcanzar para el Ejercicio Fiscal 

2018, deberá tenerse especial cuidado en determinar la fecha exacta de la ejecución de las 
actividades, a fin de considerar posteriormente una evaluación correcta. 

 
12. Presupuesto asignado.- Es el gasto que se prevé gastar para la ejecución del PRODUCTO, así 

como de todas las ACTIVIDADES aprobadas; la sumatoria de los montos consignados debe 
concordar estrictamente con el techo presupuestal indicado en el cuadro “Estructura 
Funcional Programática Año fiscal 2018” para cada unidad orgánica, el mismo que ha sido 
elaborado en mérito a los bienes y servicios requeridos en el cuadro de Necesidades y 
costeado de acuerdo a la información otorgada por la Sub Gerencia de Abastecimiento. 

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


 
 
 

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

 
13. Responsable/Área.- Considerar los nombres y apellidos de las personas responsables de la 

ejecución de cada actividad, en este ítem no se diferencia entre personal contratado, 
nombrado o tercero, además se identifica el área al cual pertenece según su contrato. 
 

14. Presupuesto total.- Es la suma en Soles (S/) de los presupuestos detallados por actividades. 
 
15. Firmas de validación de información.- Al pie del mencionado formato, el Responsable 

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

 
 
 
 
 
 


