
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°   178-2011-MDJM/GM 
  

Jesús María, 23 de noviembre de 2011 
 
 
VISTO: El informe Nº 077-2011/MDJM/GPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante 
el cual pone a consideración el proyecto de "Directiva para la Programación, Formulación y 
Aprobación de Plan Operativo Institucional (POI) del ejercicio fiscal 2012; y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector 
del Sistema Nacional de Presupuesto, a través de su Directiva para la Programación y Formulación del 
Presupuesto del Sector Público del ejercicio fiscal 2012, indica que los objetivos centrales de la nueva 
metodología tiene como propósito mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la 
relación entre el presupuesto y los resultados, mediante el uso sistemático de la información del 
desempeño y el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan Distrital Desarrollo Concertado y 
del Plan Estratégico Institucional y la escala de prioridades de las políticas publica de estado. 
  
Que, la implementación de la nueva metodología en la fase de programación y formulación, con 
enfoque de una gestión pública local por resultado, instrumentalizado en el Plan Operativo 
Institucional del ejercicio fiscal del 2012, permite ampliar la cobertura de intervenciones públicas, 
generación y uso de información de desempeño para la asignación más eficaz de los recursos 
públicos, promover la apropiación de los resultados, ha de mejorar la rendición de cuentas y 
fortalecer la articulación territorial en el distrito de Jesús María. 
  
Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza Nº 
281-MDJM, establece las funciones que deben ser cumplidas por las unidades orgánicas de la 
Municipalidad. 
  
Que, el numeral 18.2 del artículo 18 del precitado Reglamento señala que es función de la Gerencia 
Municipal, aprobar políticas especificas destinadas a orientar, supervisar y dirigir los procesos, 
proyectos y acciones de la gestión municipal, a partir de los dispuesto por el Consejo Municipal y la 
Alcaldía , de acuerdo a las funciones y atribuciones encargadas y/o delegadas. 
  
Que, conforme al artículo 7º de la ley Nº 28411, los Planes Operativos Institucionales reflejan las 
metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, donde se precisa las tareas 
necesarias para cumplir dichas metas, asís como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada 
dependencia orgánica, que en tal sentido resulta necesario proceder a la aprobación de la Directiva.  
  
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, mediante Informe Nº 1519-2011-MDJM-GAJyRC 
de fecha 17 de noviembre de 2011, opina por la conformidad legal de la Directiva, recomendando su 
aprobación mediante la respectiva Resolución. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°            -2011-MDJM/GM 
 
Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución de Alcaldía Nº 
001-2011, de fecha 03 de enero de 2011 y lo señalado en el Artículo 39º de la Ley Organiza de 
Municipalidades; 
   
RESUELVE: 
  
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva Nº 001-2011-MDJM/GM que regula el Procedimiento 
denominado "Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo 
Institucional (POI) del ejercicio fiscal 2012". 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, efectuar las acciones 
necesarias que a su nivel compete. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a Secretaria General, la publicación de la presente Resolución en el 
portal Web Institucional de la Municipalidad de Jesús María. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Poner a conocimiento del despacho de Alcaldía y Secretaría General la presente 
Resolución. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

DIRECTIVA Nº 001- 2011-MDJM/GM 

DIRECTIVA PARA LA  PROGRAMACION, FORMULACION y  APROBACION  DEL 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  DEL EJERCICIO FISCAL 2012 

     

I. OBJETIVOS. 
Establecer los lineamientos directrices en los procesos y fases que han  de orientar 
las actividades y  acciones de Programación, Formulación, Aprobación, del Plan 
Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Jesús María, del ejercicio 
fiscal 2012  permitiendo articular con la metodología conceptual, técnica y normativa  
del Presupuesto por Resultado, alineados con   los Documentos de Gestión Publica  
(Plan Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional) de manera consistente, la 
asignación de los recursos públicos, para asegurar el logro de los Objetivos 
Institucionales. 
 

II. FINALIDAD. 
La presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos y normas 
incorporadas a institucionalizar una Gestión Publica Local por Resultados, através  
de la  metodología  e  instrumentos de la  Planificación Estratégica y el Presupuesto 
por Resultados  que han de regular en el presente, los procesos de Programación, 
Formulación y Aprobación, orientados a articular el Plan Desarrollo Concertado al 
2015, y el Planeamiento Estratégico Institucional 2011 – 2014 con  el Presupuesto 
Institucional por Resultados coadyuvando que el Plan Operativo Institucional, sea un  
instrumento técnico en fortalecer la gobernabilidad democrática y participativa,  para 
el avance  armónico y sostenido de los Programas Municipales, Proyectos 
Institucionales y Participativos, productos, actividades y acciones administrativas y 
operativas de la Municipalidad Distrital de Jesús María.  

 
III. BASE  LEGAL 

3.1 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias  

3.2 Ordenanza Nº 281-DMJM, ordenanza que aprueba el Reglamento d 

Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad de Jesús María y sus 

modificaciones. 

3.3 Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública y su 

Modificatoria. 

3.4 Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus 

modificatorias;  

3.5 Ley Nº 28112 – Ley Marco de Administración Financiera 

3.6 Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01-Directiva General del Sistema 

Nacional de Inversión Publica.  



3.7 Directiva Nº 001-2011-EF/50.01-“Directiva para la Programación y 

Formulación del Presupuesto del Sector publico del Año Fiscal 2012” – aprobado por 

la Resolución Directoral Nº 02-2011-EF/50.01 

 

IV. ALCANCE 
La presente Directiva es de aplicación y alcance a todas las unidades Orgánicas de 
la Municipalidad Distrital de Jesús María, en  la fase de Programación del Plan 
Operativo Institucional  y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) es 
responsable en formular, consolidar y sistematizar de acuerdo con el marco técnico, 
normativo y metodológico para coadyuvar una Gestión Publica Local por resultado. 
La información, referente al Plan Operativo Institucional – POI del ejercicio fiscal 
2012, del mismo modo es la única con  facultad  para  autorizar, modificación de 
objetivos, tareas, programaciones, indicadores y disponibilidades presupuestales, 
siempre que estas cuenten con el debido sustento técnico y Legal. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1 El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión publica 
local, que ordena el desempeño institucional por resultados y el uso racional de los 
recursos públicos, además, permite, en el corto plazo, articular y consolidar 
adecuadamente los Programas Municipales, Productos, Actividades, acciones y/o   
tareas y insumos,  de cada unidad orgánica de la Municipalidad de Jesús María para 
el logro de los objetivos institucionales  y metas previstos en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
5.2 El Proceso de Planeamiento Estratégico Institucional, se orienta a la continua 
previsión sistémica   de los recursos públicos (humanos, materiales y financieros – 
Presupuestales) que garantizan la adecuada y oportuna previsión de los servicios 
públicos local,  así como el diseño y aplicación de estrategias de búsqueda de 
evidencia en identificar “ PRODUCTOS “  “ PROYECTOS SINERGICOS “ para 
intervenir con resultados tangibles bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía  y 
transparencia en el marco de una Gestión publica local por resultado. 

 
 
5.3 Este proceso debe realizarse bajo mecanismos de concertación y amplia 
participación de todos los actores involucrados (funcionarios, servidores, 
colaboradores, etc.)  vinculados en la fase de programación, evaluación y control, de 
las actividades que las distintas unidades orgánicas desarrollan anualmente, de tal 
manera que se uniformicen criterios, conceptos, métodos, herramientas, procesos y 
subprocesos orientados al logro de los  objetivos institucionales, metas  estratégicas  
y se definan plenamente las responsabilidades en los aspectos de identificación de 
evidencias, programas municipales, productos, actividades y acciones  de   
organización, captura, provisión y sistematización de información relevante, así como 
para desarrollar mecanismos de coordinación y articulación con las entidades e 
instituciones publicas y no publicas a través de alianza estratégicas que constituyan a 
su propósito. 



 
5.4 Este proceso es responsabilidad de todas las unidades orgánicas señaladas 
en el ámbito de aplicación de la presente directiva, debiendo para ello establecer los 
Productos, actividades, acciones, insumos y requerimientos de recursos necesarios 
que garanticen el logro de sus objetivos institucionales para el año señalado. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
 

6.1.- De la Programación  del  Plan  Operativos Institucional  
 

      6.1.1.- De los Formatos de Programación por las  Unidades Orgánicas  
               Sobre las bases de los Formatos y anexos que serán proporcionados, en 

forma física, versión  por correo electrónico y con anexos explicativos que 
se adjunta   en la  presente Directiva. Las unidades orgánicas  deberán  de 
identificar y  describir  en los formatos la información solicitada: 

 
1) FORMATO  Nº 01-UO- MATRIZ  DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS   

2) FORMATO  Nº02-UO- MATRIZ  DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

CENTRAL  

3) FORMATO Nº- 03-UO- MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 

PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

4) FORMATO Nº- 04-UO- MATRIZ DE  ANALISIS DEL OBJETIVOS 

CENTRAL ; 

5) FORMATO Nº 05- UO- MATRIZ DE  SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

OPTIMA ; 

6) FORMATO Nº-06-UO- MATRIZ DE IDENTIFICACION DE LA 

INTERVENCION Y EVIDENCIA ; 

7) FORMATO Nº 07-UO- MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPECÍFICOS   

8) FORMATO Nº 08- UO- MATRIZ DE PROGRAMACION DEL POI POR 

RESULTADOS; 

9) FORMATO Nº 09-UO- MATRIZ LOGICA  DE LA PROGRAMACION 

DEL POI 2012; 

10) FORMATO Nº10-UO- PROGRAMACION DEL POI 2012 DE LAS 

UNIDADES ORGANICAS 

       

   6.1.2.-De la Programación  con enfoque por resultado del Plan 
Operativo Institucional de las Unidades orgánicas.   
La programación  de las unidades orgánicas y/o centros de costos, es la 
base fundamental para el cumplimiento de sus objetivos central, extinción 
de los problemas centrales, lograr los resultados específicos en el corto 



plazo y el resultado final en el mediano plazo, conforme demanda nuestra       

corporación edil. El Plan Operativo Institucional  deberá reflejar la 
producción de sus servicios públicos local identificado a través  de sus 
PRODUCTOS y de sus componentes: Actividades, Acciones y los Insumos, 
que demanda la cobertura presupuestal y financiera   de recursos públicos. 
Los productos expresan, la cobertura que se ha de producir para atender a 
los Usuarios, Contribuyentes y a los vecinos, en un ejercicio fiscal 
 
La nueva Metodología de programación con enfoque de una gestión publica  
por resultado, constituye  en el corto plazo, lograr empoderar el binomio 
desempeño de los productos  y  que resultados específicos que estaremos 
logrando ahora y la extinción final en el mediano plazo.     

El Plan Operativo Institucional de la unidad orgánica o centro de costo 
(consolidación de la información  proporcionada por las unidades orgánicas) 
debe considerarse  remitir de acuerdo con los formatos de programación de 
las unidades orgánicas (Formatos Nº xx UO) Con la identificación  de sus 
Programa Municipal, Productos, Actividades, Acciones, Insumos y 
programación de su meta física mensualizada. Asimismo como los 
indicadores desempeño y la matriz de involucrados.  

6.1.3 De los Procedimientos de  Programación  por partes de las Unidades 
Orgánicas: Sigue los siguientes Procedimientos: 

 
 Las Unidades Orgánicas, designarán a un especialista o técnico 

como único responsable de llevar a cabo el proceso de 
programación de su respectivo Plan Operativo, realizando la 
descripción, identificación, y digitación de la información solicitada 
en los formatos de programación a su cargo (FORMATO Nº  UO)    
y proponiendo “ajuste  y/o cambios sustantivos, parciales 
“coordinando con la Gerencia y/o subgerencia para la toma de 
decisión  en su Unidad orgánica.  La plazos de entrega se respetan 
de acuerdo  con  los plazos establecidos. 

 
 Los especialistas o técnicos de las unidades orgánicas en la fase de 

programación de su Plan Operativo  contarán con el apoyo técnico 
de la GPP, a quien también se reportará los documentos de 
propuesta y avance, cuya opinión técnica favorable es requisito 
para proceder a los ajustes y aprobación del Plan. 

 
 La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto contará con un Plan 

Operativo Institucional único, resultado de la compilación, 
sistematización, consolidación en formatos de formulación, 
diseñados por GPP. Así mismo, se desarrollará los respectivos 
ajustes técnicos y normativos previa coordinación con las unidades 
orgánicas.   

 
 



 
 
 

 

  6.1.4. De la Descripción,  Identificación, y digitación de la información 

solicitada según los Formatos de Programación  de las Unidades 
orgánicas  

1).-  FORMATOS Nº 01-UO – MATRIZ  DE ANALISIS DE 
INVOLUCRADOS. Es  importante  identificar y  analizar a los actores 
involucrados en los PROGRAMAS MUNICIPALES  y el grado de  
influencias, intereses, potencialidades, limitaciones  frente al Programa 
Municipal que esta articulado por  una Gerencias y/o Subgerencias, de 
acuerdo con el termino de esta información, la Gerencias y/o Subgerencia  
será responsable de implementar estrategias y actividades orientadas a 
fortalecer la participación en la identificación, dalasis y selección del 
PROBLEMA que se enfrentara con el Programa Municipal.  Los actores  
sociales que conforma el entorno  de una Gestión Publica Local, destaca a 
manera de ejemplo: Ministerio de salud, escuelas, asociación de padres de 
familia,  director de una escuela primaria y segundaria,  el Director de una 
UGEL, Ministerio de educación, Postas y centro médicos, Asociaciones  y/o 
organizaciones  sociales, empresariales, medicas, etc. registrados en el 
Padrón de las organizaciones de nuestra corporación edil  así mismo otras 
entidades publicas y privadas.   

PASO 1: Se agrupa a los involucrados de acuerdo a sus características; por 
su pertinencia al nivel de Gobierno local, gobierno regional metropolitano, 
Pliego sectoriales, la sociedad civil. Otro criterio de identificación, es el 
grado de pertinencia al entorno del PROGRAMA MUNICIPAL y si son 
internos y ellos han de afectar positivamente o negativamente a la 
implementación del  programa municipal. 

PASO 2: Agrupados  los actores involucrados, se debe definir su 
POSICION frente al Programa Municipal. Teniendo los casos siguientes:  

1) si apoyan o se oponen al Programa Municipal; 

2) El actor involucrado tiene la Fuerza o nivel de influencia para afectar 
positiva o negativamente el programa, 

3) El actor involucrado que grado de importancia tiene  y le otorga al 
programa municipal.  

PASO 3: Análisis y selección El resultado y en base al análisis de 
involucrados, se establece un conjunto de estrategias y actividades 
especificas destinada a fortalecer o neutralizar la influencia de los 
involucrados, a fin de garantizar y potenciar su participación en la 
identificación del problema que se enfrentara con el PROGRAMA 
MUNICIPAL.  Columna (4) 

 



2).-FORMATO Nº 02-UO – MATRIZ  DE  ASIGNACION DE PUNTAJE  Y 
PRIORIZACION DEL PROBLEMA CENTRAL. La definición que se 
abordara  sobre el Programa Municipal; se  ha de formular  siguiendo el 
siguiente procedimiento: LLUVIA DE IDEAS, los servidores y colaboradores 
y funcionarios que ejercen funciones especificas en las gerencias y 
subgerencias involucradas con el Programa Municipal  han de identificar   a 
través  de una tarjeta el PROBLEMA CENTRAL  que el programa municipal 
que se  debe de RESOLVER .  Pueden describir entre uno a tres problemas  
usando una tarjeta  para cada uno de ellos y deberán  ser clara   y usando 
entre 5 a 9 palabras. Se colocara las tarjetas en una pared o pizarra a fin de 
que todos puedan leerlos. Es posible que se repita los mencionados 
problemas  pero de acuerdo con las columnas expresadas en los formatos  
se ha   de aplicar criterios  CON  CRITERIO DE PRIOIRIDAD Y 
SELECTIVIIDAD 

Priorización; Se demanda  a los servidores públicos, colaboradores, CAS, 
que otorguen un puntaje de una ESCALA VALORATIVA  de 1 al 10  siendo 
solo  a uno de los problemas mencionados por cada uno de los siguientes 
criterios:  

ESCALA   
CUALITATIVA 

VALOR

PUNTOS ESCALA            
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE  EN  LA PRIORIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

MUY  

 ALTA 

10 PROBLEMA 
CENTRAL 

1.- Prioritarios para los Usuarios, Contribuyente y vecinos  = 
PUNTAJE  06 
2.-Identificado con la  funciones, competencias de la  MDJM = 
PUNTAJE = 02 
3.- Cuenta con información para  el diagnostico del problema =  
PUNTAJE 02     

ALTA 

 
9 /   8 

PROBLEMA  
ESPECIFICO  
Nº 01 

 1.- Prioritarios para los Usuarios, Contribuyente y vecinos  = 
PUNTAJE  06 
2.-Identificado con la  funciones, competencias de la  MDJM = 
PUNTAJE = 02 

  3.- Cuenta con información para  el diagnostico del problema =   
       PUNTAJE = 02  

  MEDIANA 

  ALTA 
7 / 6 

PROBLEMA 
ESPECIFICO 
Nº 02 

1- Prioritarios para los Usuarios, Contribuyente y vecinos  = PUNTAJE  06 
2.-Identificado con la  funciones, competencias de la  MDJM = PUNTAJE = 
02 

BAJO 5 / 4 
PROBLEMA 
ESPECIFICO Nº 
03 

2.- -Identificado con la  funciones, competencias de la  MDJM = 
PUNTAJE = 02   
3.- Cuenta con información para  el diagnostico del problema =  
PUNTAJE 02 

MUY BAJO 1 /   3 
PROBLEMA 

ESPECIFICO 

Nº 04 

.2.- -Identificado con la  funciones, competencias de la  MDJM =  
         PUNTAJE = 02 
3.- Cuenta con información para  el diagnostico del problema =  
 PUNTAJE 02 

 

1. Es  Prioritario para los ciudadanos : PUNTAJE  06   
2. Se encuentra en el marco de las competencias y funciones de la MDJM PUNTAJE  02 ; 
3. Cuenta de Información para el Diagnostico del problema PUNTAJE  02 ; 



Finalmente se ordenan los problemas, de acuerdo al puntaje obtenido. El 
problema con mayor puntaje será  aquel que será ser ABORDADO por el 
programa Municipal   y los otros con menor puntaje de la escala de  1 al 10, será 
considerado como PROBLEMAS ESPECIFICOS  hasta el nivel Muy Bajo.  
 
Pauta para formular la definición del problema 
La redacción literal  del problema será en estado negativo, se deberá tener en 
cuenta   que un problema NO es la ausencia de una solución. Ejemplo: 

“Limitado acceso  de la población  en situación  de pobreza a los servicios salud-
nutrición,  educación. Seguridad Ciudadana “ 

 
              3).-FORMATO Nº 03-UO-MATRIZ  DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL   
                   Construir el árbol  de efectos y de Causas 
                        En  el formato  los que se identifica es la  describir  los efectos directos y los indirectos, porque 

orientara la búsqueda de las soluciones. Asimismo  con tarjetas se deberá describir las causas 
Directas/ indirectas  que originan el problema, ordenando, agrupando aquellos que tienen un 
encadenamiento entre si, tratando de identificar  las causas primarias e independientes entre si  
que se encuentra en  el origen del problema. Es necesario remarcar que las CAUSAS del problema 
son importantes porque no orienta la búsqueda de las soluciones. El orden de describir las causas 
es siguiendo un orden causal descendente (causas de causas. La matriz de identificación del 
problema central  representa el resumen de la situación del problema analizado, la relación causa / 
efecto    identificados se considerados HIPOTESIS DE TRABAJO  que deben ser reconocidos o 
rechazados de acuerdo con las evidencias que las respalden. La consistencia  de la matriz es 
asegurarse que las causas y efectos representen tales y que el problema este correctamente 
formulados que las relaciones cáusales estén correctamente expresadas. 

               4).-FORMATO Nº 04-UO- MATRIZ  DE ANÁLISIS DEL OBJETIVO CENTRAL   
                  El formato de análisis del objetivo central es importante porque radica en que de él  se deducen las 

alternativas de solución para el problema y si esta bien elaborado  correctamente el FORMATO Nº 
03-UO (Matriz del problema central) la descripción de los MEDIOS y  FINES esta garantizado. El 
proceso de elaboración del formato Nº 04-UO-  primero es reemplazar las CONDICIONES 
NEGATIVAS de las relaciones causales expuestas en el formato Nº 03-UO – (árbol de problemas) a 
condiciones positivas deseadas y viables de ser alcanzada.  

IDENTIFICACION 
ESCENARIO FORMATO Nº 04-UO 

ANALISIS DEL 
OBJETIVO CENTRAL (2) NEGATIVO (1) POSITIVO 

PROBLEMAS 
PROBLEMA OBJETIVO  CENTRAL OBJETIVO 

CENTRAL  CENTRAL  

CAUSAS 

CAUSAS MEDIOS 

MEDIOS  
DIRECTAS DIRECTOS 

CAUSAS MEDIOS 

INDIRECTAS  INDIRECTOS 

EFECTOS  

EFECTOS FINES 

FINES 
DIRECTOS DIRECTOS 

EFECTOS FINES 

INDIRECTOS INDIRECTOS 

(1) Se reemplazan las condiciones (escenario) negativo  a condiciones positivas y viables 
de ser alcanzadas 

(2) Formato Nº 03-UO Matriz de identificación del problema central 



La validación del árbol de medio y fines; se debe revisar la consistencia del árbol 
de  medio y fines para asegurar la calidad de análisis  .Si existe inconsistencia 
será necesario revisar nuevamente  el formato Nº 04-UO – y hacer las 
precisiones que corresponda.  

5).-FORMATO Nº 05-UO- MATRIZ  DE SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA OPTIMA  

El formato Nº 5 –UO- ubica la selección de la estrategia óptima, para determinar  
una  solución  al problema central  y a los problemas específicos de segundo 
orden, de acuerdo con la identificación. En el formato existe una relación  lógica   
que consiste entre; CAUSA-MEDIO Y ACCION  y sus relación causal se 
expresa en la lógica siguiente:  
- la existencia de un Problema Central se explica por existencia de una 

CAUSA; 
- Para solucionar el problema central   se debe recurrir a los MEDIOS que la 

eliminen las CAUSA. y ; 
- Si los MEDIOS  sean efectivos se debe identificar y una ACCION  que lo 

MATERIALICE en el orden siguiente: 
- ACCION --- MEDIO—CAUSA—PROBLEMA CENTRAL  
La  acción de selección  de la estrategia óptima  implica una revisión y 
configuración de alternativas viables y pertinentes a las acciones formuladas 
para solucionar el problema (central) y específicos. Teniendo la siguiente 
recorrido:  

o Se deberá clasificar las acciones en dos tipos: Complementaria y 
excluyentes;  

o  ACCIONES COMPLEMENTARIAS; Son aquellas que se pueden realizar 
en conjunto y que complementan sus aportes a la solución del problema, 
por lo cual es posible agruparlas. Cada agrupación de  ACCIONES 
complementarias va a configurar una alternativa. 

o ACCIONES EXCLUYENTES.- No pueden realizarse conjuntamente. 
o Se deberá analizar las alternativas y deberá determinar ¿cual puede tener 

mayor incidencia en la solución del problema central  (central y 
específico)?   

o Se corresponderá comprobar la factibilidad físicas, técnica, entorno 
institucional, cultural de las alternativas. Así mismo se debe caracterizar y 
detallarlas y estimar sus costos y beneficios para contar con mayores 
posibilidades de elementos de comparación.   

o Proponer alternativas (de 2 a más) y analizarla  dentro de un contexto del 
ámbito territorial, social y cultural, en donde se van a IMPLEMENTAR, 
comprobando su factibilidad y pertinencia en la SOLUCION DEL 
PROBLEMA.  Siguiendo con el procedimiento de análisis  se selecciona la 
que mejor resuelva el problema y asegure un uso mas eficiente de los 
recursos públicos que se han de asignar en la fase de FORMULACION ( a 
cargo de la Gerencia de Planeamiento y presupuesto)  para su 
implementación financiera y física. 

                              SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA OPTIMA  
Para  identificar  y decidir una adecuada selección de la mejor estrategia 
con la que el PROGRAMA MUNICIPAL  va a contribuir a la solución del 



problema (central /especifica), se  debe  analizar las alternativas 
identificadas de acuerdo a los siguientes aspectos:  

 Certezas que respaldan la eficacia de la elección para solucionar 
el PROBLEMA  y/o contribuir a su solución, así como la relación 
de causalidad entre alternativas (actividad) Medios- causa- DEL 
PROBLEMA CENTRAI / ESPECIFICO.  

 Potencialidad para mantener y mejorar recursos públicos 
asignados por la Corporación edil; 

 Sostenibilidad de la  estrategia; 
 Contribución al Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo de 

capacidades competitivas  de los Funcionarios y servidores 
Municipales; 

 Impacto Ambiental en el Distrito; 
 Conformidad por parte de la Población beneficiada ; 
 Afinidad con las Prioridades de la Entidad;    
 Mayor  Empoderamiento, pertenencias, eficiencias y eficacia; 
 Viabilidad Técnica; financiera  y económica; 

      6).-FORMATO Nº 06-UO- MATRIZ  DE IDENTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 
EVIDENCIA  

                           El objetivo central  del Formato es mejorar la eficiencia y eficacia en la 
asignación del gasto en la fase de programación a cargo de las Unidades 
orgánicas de la Corporación edil.  Impulsar intervenciones públicas con 
probada eficacia para el logro de resultados (evidencias). Rigurosidad 
técnica y normativa en la fase de programación  en el diseño de las 
intervenciones publicas a  cargos de las unidades orgánicas. 

                           En el formato se distingue dos columnas fundamentales  el DIAGNOSTICO 
(análisis de las Causas) y el DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PUBLICA 
(identificación de la intervención) La metodología  de delineación del 
formato conviene tener las respuestas a la pregunta clave que nos permita 
responder:  

 1,. ¿Por qué se interviene? 

                                          

 

 

            2.- ¿Para que se interviene  y cómo  se lograran los cambios? 

 

 

 

 

 

 

Identificación de causas 
y efectos del problema  

 

DIAGNOSTICO 

Resultados  Esperados en 
la Población Objetivo  

DISEÑO DE 
INTERVENCION 

PÙBLICA 

INTERVENCIONES PÚBLICAS  
DE LAS  UNIDADES 



 

En las dos columnas existe una relación causal, lo primer lo que se tiene 
que responder  las preguntas identificada  que conlleva a una relación 
causal conforme las flechas conectoras están expresada.  
7).- FORMATO Nº 07-UO- MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y 
RESULTADOS ESPECÍFICOS  
El formato lo que propone es describir  una relación causal, que producto a de incluir en mi 
PROGRAMA MUNICIPAL  y que Resultado especifico  lograre cambiar en términos sustantivo mi 
programación en el POI  Es necesario definir  los conceptos de producto y resultados especifico para 
tener claro las preguntas planteadas en el formato.  

 RESULTADO FINAL. 

        Ejemplo:   
“Mejora de la prevención  y control de los focos delictivos y actos desorden  en el 

ámbito territorial “ 
¿QUE? ¿Quiénes? ¿Cuanto? TIEMPO 

Incremento de las actividades 
Prevención de  los focos 
delictivos y  actos desorden 
públicos   

Zonas urbanas 
Focalizada del 
distrito de 
Jesús María 

Triplicar y/o duplicar 
las frecuencias  de 

actividades  de 
intervención publica de 

prevención 

En un 1 año. 
Hasta finalizar 
el el ejercicio 

fiscal 2012 

 
 Las preguntas planteadas en el formato conllevan a ser respondida en su 

forma integral y se lograra obtener finalmente el resultado final esperado.  
PRODUCTO 
Es el conjunto de bienes y servicios publico local  que recibe el beneficiario para 
generar un cambio o mejora. El logro del resultado especifico del Programa 
Municipal.   a presentamos un ejemplo desarrollado:  
 PRODUCTO: Comunidad Segura  con un Sistema Focalizado de Patrullaje 
integrado y informatizado.  

¿Quien es el beneficiario? 
¿ que bienes y/o servicios específicos recibirá 
el beneficiario 

Vecinos residentes del Distrito de Jesús María  
ubicada en zonas con alto índice delincuencial y 

alta densidad poblacional identificado en el 
mapa del delito  

Cumplimiento del protocolo del servicio de vigilancia 
ciudadana que considera la INTERVENCION como:  1) 
Patrullaje motorizado del personal serenazgo;2) Patrulla  a 
pie con Guía-Can 3)   patrulla de bicicleta, 4) Patrulla 
motorizada, 5)  Patrulla focalizado de Monitoreo de video 
vigilancia focalizada. 

Quien realiza la entrega  del producto? ¿Con que frecuencia y/o en que momento se entregaran 
los bienes y/o servicios? 

Personal del servicio de serenazgo  municipal, 
efectivo policial de las comisarías, que han 
aprobado la capacitación y desarrollo de 
capacidades en intervenciones publicas  
empoderados con el Sistema informatizado  y 
integral   de vigilancia  y seguridad ciudadana  

 
Las  24 horas del día durante todo el año  del ejercicio fiscal 
2012.  



 

8).-FORMATO Nº 08-UO- MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y 
RESULTADOS ESPECÍFICOS  
En el formato Nº 8-UO – es la base inicial de la programación de las unidades 
orgánicas  de acuerdo con el  PROGRAMA MUNICIPAL  formulado por la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto.  El formato contiene  cuatro (4) columnas donde están 
identificados:  

 PRODUCTOS;  la producción de servicios publico local  de una y/o varias unidades 
orgánicas, que están articuladas  a un Programa municipal, que de acuerdo con los 
anteriores formatos establecidos; conlleva a obtener un resultado especifico en un ejercicio 
fiscal, solucionar las causas y efectos a los usuarios, contribuyentes y vecinos. 

 ACTIVIDADES; Conjunto de acciones  que desarrolla una unidad orgánica responsable para 
asegurar la entrega oportuna y con una calidad efectiva de un producto. 

 ACCIONES; son actos y acciones  administrativos, para  asegurar el desarrollo de la 
actividad programada. 

 INSUMOS; Son los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo 
de las  acciones y/o tareas, que han de ejecutar la acción .Los insumos se encuentra 
identificados en el catalogó de bienes y servicios del MEF.  

 Ejemplo : 
PRODUCTOS ACTIVIDADES ACCIONES INSUMOS 

Productos Nº 01;  
Comunidad Segura  con 
un Sistema Focalizado de 
Patrullaje integrado y 
informatizado. 

1.- Elaboración del mapa 
de delitos focalizados; 

2.-Realización de 
patrullaje focalizado 

1.1.-Sistematización de 
denuncias por comisaría 
zonales del distrito Jesús 
María; 

1.2.Identificación de 
zonas criticas  de alta 
incidencia delincuencial;  

1.1.1.- planos zonales 
cartográficos distrito 
Jesús María; 

1.1.2.-Computadoras y 
impresoras a colores; 

1.1.3.-Software 
especializado 

 
9).-FORMATO Nº 09-UO- MATRIZ LOGICA DE LA PROGRAMACION DEL POI 2012  
El formato  expresa  la  lógica horizontal en la matriz de marco lógico, que se fundamenta en el principio 
de la correspondencia que vincula cada nivel de objetivos en los términos siguientes:  

1. La medición del logro ( indicadores y medios de verificación) que son expresados en la 
segunda(2) y tercera(3) columna ; 

2. Las variables y factores externas que han de afectar su ejecución y su posterior desempeño 
(supuestos importante) esta identificado en la cuarta columna;  

3. En el marco lógico (matriz lógica de programación)  nos muestran: Como se han de alcanzar los 
resultados, como se entregan los productos y la existencia de los medios de verificación y 
medición.  

           En la  columna  primera del lado izquierdo están  conceptualizado el marco lógico, que comprende el 
orden lógico;   Que ACTIVIDADES realizare para cumplir y ejecutar los PRODUCTOS  que conforman el 
programa municipal  y se estos productos conlleva a que RESULTADOS ESPECIFICO en un ejercicio 
fiscal obtendré y finalmente cual será el impacto  como RESULTADO FINAL.    

         LOS INDICADORES en la Matriz de marco lógico de programación  indican: 



 Son patrones de medida de cómo se viene desarrollando una intervención publica local en una 
ámbito territorial definido y /o focalizado. Así mismo expresan que una vez identificado en la 
fase de programación por las unidades orgánicas, han de formara parte de un sistema 
informatizado de una gestión publica local basado en resultados.  

 Como definir los indicadores en la matriz de marco lógico, deberá de responder a las siguientes 
preguntas ; 

 

INDICADOR  DE   RESULTADO 
¿Como se si  lo previsto por la  
intervención se esta dando o se ha  

alcanzado? 
 

INDICADOR DE  PRODUCTO 
¿Como se si el producto ha sido 
entregado o el servicio ha sido prestado o 
tiene las característica deseadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características  
de los 
 indicadores  

Tipos de Indicadores 
Proceso para 

definir un indicador
Dimensiones de 

Desempeño 
Ámbito de Control  

1. Específicos 
EFICIENCIA : Relación entre 
Insumos y Producción 

INSUMO: Cantidad de 
recursos empleados en la 
producción/ provisión de 
bienes/ servicios 

1.- Identificación 
en la Matriz lógica 
de programación 
POI 2012 

2. Medibles 
EFICACIA: Grado de 
Cumplimiento de los 
resultados 

PRODUCTO: Cuantificación o 
caracterización de bienes/ 
servicios/ producidos/ 
entregados 

2.- Establecer 
medidas de 
desempeño 
claves 

3.Factibles 
CALIDAD: Capacidad de 
responder a las necesidades 
de la Población objetivos 

RESULTADOS ESPECIFICOS: 
Miden el cambios resultantes 
de la provisión de bienes o 
servicios en el 
comportamiento, estado o 
actitud de la población 
objetivo 

3.- Asignar 
responsabilidades 

4.Relevantes 
ECONOMIA; Capacidad de 
administrar recursos 
financieros 

RESULTADOS FINAL: Miden el 
grado de mejora en las 
condiciones de vida de la 
población que son objetivo de 
las intervenciones publica local  

4. Establecer los 
referentes 
comparativos  

5.Temporales 
    

5.- Construir 
formulas 

6. Replicables 

    

6.- Recolectar 
datos/ generar 
fuente de 
información 

      

7.- Validar el 
indicador 
propuesto (1) 

      

8. Analizar e 
interpretar los 
indicadores 

      

9. Comunicar y 
reportar 

 

    (1) Preguntar sobre validación (7); ¿Cómo sabemos que los indicadores 
construidos miden efectivamente la Gestión y los resultados 

    10).-FORMATO Nº 010 -UO- MATRIZ LOGICA DE LA PROGRAMACION DEL POI 2012  

   El formato es el documento final que las gerencias y subgerencias han de sustentar  su programación anual de 
metas físicas anual para fundamentar su financiamiento en la fase de FORMULACIONA a cargo de la 
Gerencia de Planeamiento y presupuesto.   

   En el Anexo Nº 01  de la Matriz de Articulación  Programática en una Gestión Local por Resultado, están 
definidas las responsabilidades de las unidades orgánicas. Con la información descrita (anexo Nº 01)  las 
Gerencias y Subgerencias deberán de lograr el alineamiento de los Ejes Programáticos expuesto en el PLAN 



DESARROLLO CONCERTADO AJUSTADO AL 2015 y del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL 2014.  
Así mismo con el nuevo enfoque  de una Gestión Publica Local por resultados, a través  de la cadena 
operativa por resultados; Programa Municipal: Productos, Actividades, Acciones/ Tareas,  Insumos, 
Indicadores  de desempeño y resultados.   

   Con relación  a la matriz de programación  horizontal, la información ya se encuentra formulada en los 
anteriores formatos, donde se han identificados los produtos, actividades, acciones, insumos, por parte del 
responsable técnico y operador del programa municipal. Las columnas de información solicitada tiene la 
orientación para su descripción en los términos siguientes:    

 PRODUCTOS IDENTIFICADOS.- Como su nombre indica en la fase de programación  las unidades 
orgánicas, deberán fundamentar la  cantidad de productos que han de solucionar el Problema Central  y los 
Problemas específicos del  articulados al  programa municipal. Los productos numerados cada uno representa 
un conjunto de bienes /servicios que serán articulados que han de recibir la población a intervenir con el objeto 
de generar un cambio en el conjunto de la  comunidad Jesús Mariana (bien publico) Esta intervención publica 
local contribuye al logro de resultado especifico del Programa municipal identificado. 
Así mismo  existe productos cuyo destinatario   se atiende en dos niveles como clientes interno (gerencias/ 
subgerencia) y externos (Entes rectores de los sistemas administrativos públicos), Será necesario enumerarlos 
y describirlos en el formato.  Un producto debe considerar los siguientes aspectos:  

CANTIDAD 
El numero total del producto que tiene que entregarse a un numero de 
beneficiario 

COBERTURA A cuantas personas de la población  objetiva se esta cubriendo con el producto 

CALIDAD La calidad o el estándar esperado del producto 

TIEMPO El periodo en el cual al producto  debe entregarse 

LUGAR Lugar donde el producto debe entregarse 

 

    Se  debe considerar que los PRODUCTOS se logran mediante la realización de un 
conjunto articulado de ACTIVIDADES, las cuales a su vez se componen de acciones 
/tareas cuya ejecución requiere del uso de insumo.   

PROCESOS OPERATIVOS.- Comprende la  descripción de las actividades y las acciones 
por realizar por cada productos. La fuente de información  esta descrita en el FORMATO 
Nº 05-UO-  MATRIZ DE SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA OPTIMA. Para comprender 
mejor la definición tenemos  la definición siguiente: 

ACTIVIDAD: Conjunto de Acciones/ tareas que desarrolla una Unidad orgánica 
responsable (Gerencias / subgerencias) para asegurar la entrega oportuna y con calidad 
del Producto.  

ACCIONES: son  acciones que se deben realizar para asegurar el desarrollo de la 
ACTIVIDAD. 

META FISICA ANUAL: Comprende dos fuentes de información  Unidad de medida  y la 
cantidad anual.  En esta columna compremde la descripcion de la cantidad y Unidad de medida   de 
los Productos, Actividad y de las acciones.  



PROGRAMACION CALENDARIZADA DEL POI 2012; Se debera  considerar la programacion 
fisica  con la respectiva descripcion de la meta fisica  de cada uno  del Productos , Actividades y 
acciones , hasta lograr cobertura las responsabilidades funcionales generales y espefica  que de 
acuerdo a la normatividad legal vigente le es de su competencia ,   

6. 2.- De la  Formulación   de los Planes  Operativos Institucional  

               6.2.1.-  Disposiciones Generales y Finalidad 

El Plan Operativo Institucional con enfoque de una Gestion publica local por 
resultado, es un documento  Normativo de gestion institucional  que esta 
articulado con los ejes programaticos y estrategicos  del Plan Desarrollo 
Concertado del Distrito de jesus Maria ajustado al 2015 y del Plan estrategico 
Institucional  de la MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA AL 2014. Consolida un 
metodologia  de gestion publica por resultado alineado con el Presupuesto por 
resultado del 2012, conforme esta normado por los entes rectores. En la fase de 
programacion por resultado a cargo de las unidades organicas, se han 
identificado a traves de los Formatos una secuencia :Programa Municipal, que 
tiene como componentes : Productos, Actividades, Acciones, Insumos,  y el 
marco logico de la programacion del POI con sus indicadores desempeño, 
resultados ,etc.  

En la fase  de Formulacion estara a cargo de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, quien ha de compilar la informacion  de la unidades organicas, 
efectuar correcciones y coordinaciones para mejorar la calidad de la informacion, 
para su posterior sistematizacion tecnica,  cobertura financiera y presupuestal, 
alineado al Presupuesto Institrucional de apertura  2012. La revision  y ajuste final 
estaran en constante coordinaciones organicas, lograr un producto de calidad 
para su aprobacion institucional por el organo de gobierno municipal. 

La aplicación y implementacion de una gestion publica por resultado, instrumentalizado a traves del 
Plan Operativo Institucional  (POI) nos perimitira llevar a una forma asociada diferente de asignar 
los recursos presupuestarios y financieros, incorporando una logica de resultado logrado (final) y 
seria un paso firme para empòderar en los funcionarios,servidores municipales  una CULTURA DE 
RESULTADOS y mayor competenciq en la gestion municipal. Otro de los beneficios  es mejorar la 
eficiencia y eficacia  del gasto publico como gobierno local, orientar las decisiones de asignacion de 
recursos  presupuestarios, teniendo una evaluacion de la gestion publica local por resultados de las 
politicas publicas local y los programas municipales. Finalmente permite una delegacion y 
responsabilizacion de la gestion  y rendicion de cuentas.     

              6.2.2.-  Normas para la Formulacion del Plan Operativo Institucional  

                1).-La  Formulacion del POI  es  responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Las 
acciones  comprende; compilacion, correciones, sistematizacion, analisis, redaccion final , ajustes y 
coordinaciones  finales, informe tecnico. 

               2).-La formulacion de los formatos de cobertura presupuestal, por centros de costos (gerencias y 
subgerencias)  seran de acuerdo con marco presupuestal del proyecto del Presupuesto 
institucional de Apertura –PIA- 2012 entregado   al Ministerio Economia y Finanzas. El 
financiamiento presupuestal estara priorizando la solucion del PROBLEMA CENTRAl  y sus 



principales PROBLEMAS ESPECIFICOS que han de coadyuvar en los resultados  del Programa 
Municipal definido por la gerencia de planeamiento y presupuesto. 

              
             6.2.3.- Determinacion de los Objetivos Institucionales  
                 Estara  a cargo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que seran 

extraidos del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2011 al 2014 y del Plan Distrital 
Desarrollo Concertado ajustado al 2015.  Esta informacion sera  descripta en el 
documento  final . Los componentes de los Objetivos Institucionales del POI 2012 
comprende: Objetivos Generales, Objetivos Parciales y Objetivos especificos, 
que estaran articulados y alineados con los documentos arteriormente expuesto.  

 
 La unidad organicas que tengan proyectado formular y/o ejecutar proyectos de 

inversión pública deberá consignar en el formato que la gerencia de 
planeamiento y presupuesto ha de proporcionar para tal efecto.  

  
                   6.2.4.- De la determinación  de los formatos  de programación y formulación: 

      El formato  identificado como  FORMATO Nº GPP-01- Matriz de identificación 
de  los Programas Municipales y Unidades Orgánicas  Responsables. Con 
el formato expuesto las unidades orgánicas han de efectuar su programación, 
considerando cual es el PROGRAMA MUNICIPAL que dicha unidad orgánica 
deberán dotar de cobertura  presupuestal a través de la meta física, En los otros 
formatos  estarán a cargo de la descripción informativa de la Gerencia de 
planeamiento y presupuesto, destacando los formatos siguientes: 

               FORMATO Nº GPP-02 – Identificación Y Determinación  de los  Objetivos 
Institucionales  del POI 2012; y el  FORMATO Nº GPP-03 –  Programación  
financiera de los centros de costos   y otros formatos que  se ha establecer 
para facilitar la transparencia de una gestión publica por resultado. 

 
            6.2.5.- El  esquema y contenido  del informe final DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 

2012 corresponde  a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto que a su vez elevara con un 
informe técnico de viabilidad  para ser aprobada por el órgano de gobierno local. 

 
VII.- RESPONSABILIDADES 
       7.1.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es responsable de formular, 

consolidar y sistematizar la información  referente al PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL  En el mismo sentido es una única facultada y/o autorizada 
alguna modificación  coyuntural en el proceso / fase, así como en los objetivos, 
programación por resultados, indicadores y las disponibilidades presupuestales 
de acuerdo con la capacidad operativa y financiera real de nuestra corporación 
edil.  

        7.2.- Cada Unidad orgánica  en su calidad de órganos ejecutores de una gestión 
pública por resultados, es responsable de reportar y entregar los formatos de 
programación por resultado a la gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
dentro del plazo establecido; 

  
       7.3.- Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Jesús María es responsable del 

cumplimiento de los indicadores  elaborado y formulados  por dichas gerencias 
y subgerencias a nivel  de programa municipal. La entrega del formato del 



marco lógico de la programación por resultado, están identificados los 
indicadores; 

 
       7.4.-  La Gerencia Municipal, se encarga de remitir a las unidades 
orgánicas, las recomendaciones del caso, a fin de que están sean 
implementadas: 
 

        7.5.- Las unidades orgánicas, deben  de disponer de datos confiables para emitir  
una información real y verificable en los formatos de programación.  

 
      7.  6.-  DE LA APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.               

La aprobación del Plan Operativo Institucional para el siguiente año. Debe se 
coincidente con la aprobación del Presupuesto Institucional de apertura del Año 
Fiscal consecuente al presente.. Las coordinaciones estarán a cargo de la alta 
dirección  y la aprobación por el gobierno local. Conforme al  cronograma 
establecido. 

   VII.-  DISPOSICIONES FINALES 

             8.1.- Las disposiciones establecidas en la presente directiva, son  de carácter      obligatorio para 
todas las unidades orgánicas. 

               8.2.-.    Aquellos documentos (programación por resultados) del proceso de planeamiento  operático por 
resultados, elaborados por las unidades orgánicas, que no cumplan con los criterios técnicos 
establecidos en la presente Directiva de Programación y Formulación  y aprobación del poa 2012 
serán devueltos para su reajuste dentro el plazo establecido. Además todos los 
documentos oficiales deben estar debidamente sellados, visados y foliados los 
10 formatos que se le han enviado. 

       8.3.-   Todos los formatos y/o documentos de los informe  de programación del POI 2012 deberán ser 
redactados en formato MS-Word  y los formatos llamados matrices  serán remitidas en  formatos  
MS-EXCEL  debiendo ser remitido en medio magnético adicional, según el procedimiento y plazo 
establecidos en la presente Directiva. 

       8.4.-   En cumplimentó  de la ley de Transparencia y acceso de la Información Publica, el 
POI  de las  distintas  unidades orgánicas y en su conjunto el de la municipalidad 
será oportunamente  publicada en el portal de transparencia y acceso de la 
información de la municipalidad.. 

    8.5.-   Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán resuelto por la 
gerencia de planeamiento y presupuestos.  

 

 


