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INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA 
FORMULACION DE PLANES OPERATIVOS 

ANUALES INSTITUCIONALES 
 

 
I. MARCO LEGAL 

 
La Constitución Política de la República dispone que el Sistema Nacional de 
Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia económica y 
social, determine -en forma descentralizada- las metas de desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo, y oriente la inversión con carácter  obligatorio  para  el  
sector  público y referencial para el sector privado. 
 
De igual forma, establece que el Sistema Nacional de Planificación esté a cargo de un 
organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República. Para cumplir con el 
mandato constitucional, se expidió el Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de febrero 
del 2004, que crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 
cuya competencia, entre otras, es apoyar la elaboración de los diversos procesos de 
planificación por parte de las entidades nacionales. 
 
La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su 
artículo 2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan 
Plurianual Institucional para cuatro años y Planes Operativos Anuales que servirán de 
base para la Programación Presupuestaria.  
 
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal, dispone en el párrafo segundo del Art. 2.- “El término para la 
aprobación de los Planes Operativos Institucionales Anuales para el periodo anual 
subsiguiente, será el 31 de mayo de cada año”. 
 
El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal, señala en el Art. 3.- “Los planes de las entidades y organismos 
del sector público no financiero evidenciarán las relaciones costo beneficio de los 
gastos mediante indicadores que relacionen la valorización de productos, resultados, 
metas o beneficios esperados de la ejecución de programas y proyectos, con el 
monto de recursos que se emplearán para lograrlos o con sus costos. Estas relaciones 
deberán estar de acuerdo con la metodología que establezca SENPLADES, lo cual se 
verificará en los respectivos procesos de evaluación”. 
 
Finalmente, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, expresa que para determinar la 
consistencia de los planes institucionales con los planes de gobierno, SENPLADES 
aprobará los instructivos metodológicos que se requieran y que serán de aplicación 
obligatoria, y cada entidad y organismo del sector público no financiero brindará a 
ese organismo las facilidades necesarias para que verifique tal consistencia en los 
aspectos que esa Entidad considere relevantes. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.1 PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 
   
La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan Plurianual de 
Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en Objetivos Estratégicos, 
Indicadores, metas, programas, proyectos y acciones que se impulsarán en el período 
anual. Consideran como base lo siguiente: función, misión y visión institucionales; los 
objetivos, indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su 
correspondencia con otros planes o agendas formuladas.  
 
Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la 
ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 
gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo.  
 
Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los 
objetivos, metas, programas, proyectos y acciones a las condiciones y circunstancias 
que se presentan cada año, y a los cambios no previstos.  
 
2.2 EL PLAN OPERATIVO ANUAL  Y SU RELACION CON EL PLAN 
PLURIANUAL  
 
Cada uno de los Objetivos Estratégicos, metas e indicadores, así como los programas, 
proyectos, acciones y actividades del Plan Operativo Anual deben corresponderse con 
los objetivos, metas e indicadores que propone el Plan Plurianual Institucional. De 
esta manera, se garantiza que la acción institucional se inscriba en las grandes líneas 
de acción gubernamental.  
 
2.3 VINCULACIÓN DE PLANIFICACIÓN CON EL PRESUPUESTO 
 
El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el 
presupuesto, es la base para elaborar la pro forma presupuestaria. El Plan Operativo 
supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real 
de recursos. 
  
2.4 ¿QUIÉNES ELABORAN EL POA? 
 
La formulación del Plan Operativo Anual, por parte de las entidades nacionales, debe 
realizarse dentro de un proceso de interacción institucional interno, entre sus 
diferentes instancias orgánicas (direcciones / gerencias / departamentos / divisiones 
/ jefaturas / procesos / subprocesos / entre otros). Su coordinación debe estar a 
cargo de la Dirección de Planificación o quién asuma este rol.  
 

2.5 CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL 

 
Se debe formular de conformidad con los lineamientos que a continuación se 
determinan: 
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a) Cada institución elaborará el Plan Operativo Anual (POA) de acuerdo al 

instructivo metodológico presentado por SENPLADES y a las Directrices 
Presupuestarias definidas por el Ministerio de Finanzas. 

 
b) El Plan Operativo Anual (POA) debe sustentarse en los grandes objetivos, metas, 

e indicadores gubernamentales, establecidos en el Plan Plurianual de Gobierno. 
 
c) El Plan Operativo Anual (POA) se ajustará a las disposiciones legales y se 

compatibilizará con el presupuesto asignado a la institución. 
 
d) El POA se registrará en la página Web de SENPLADES establecida para el efecto, 

solamente después de que se haya registrado el Plan Plurianual Institucional. 
 
 
 
III. INGRESO OFF LINE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
a) Una vez que las entidades del sector público no financiero elaboren el POA 

institucional lo pondrán en conocimiento de la SENPLADES, a través de la página 
Web de SENPLADES definida para el efecto.  

 
b) SENPLADES brindará asistencia técnica e informática para el ingreso de la 

información del POA correspondiente. 
 
c) El plan operativo debe ser aprobado por la autoridad institucional respectiva de 

cada entidad y constituirá el insumo básico de la Proforma Presupuestaria.  
 

3.1 PLAN OPERATIVO ANUAL AJUSTADO 
 
a) A partir de la publicación oficial del Presupuesto General del Estado, aprobado 

para el correspondiente año y conforme la información presupuestaria contenida 
en el e-SIGEF, cada una de las instituciones del sector público no financiero 
elaborarán el Plan Operativo Anual ajustado. 

 
b) Se utilizarán las matrices e instructivos metodológicos definidos por SENPLADES 

para la programación y se considerará inobjetablemente el monto de recursos 
asignados a cada institución. 

 
c) El plan operativo deben ser conocido y remitido por la autoridad institucional 

respectiva de cada entidad a efectos de coordinar acciones futuras 
institucionales.   
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IV. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ 
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL1  
 
El presente Instructivo constituye una guía para la formulación e ingreso del Plan 
Operativo Anual; en éste, se citan los conceptos de las diferentes variables que lo 
conforman y los procedimientos para llenar la matriz, a fin de facilitar su 
elaboración.  
 
SENPLADES ha definido una plataforma informática para introducir la información del 
Plan Operativo Anual, a través de la página Web de la institución. En dicha 
plataforma, las Entidades deberán elaborar e ingresar su Plan Operativo Anual, 
conforme a los requerimientos de la matriz del Plan.  
 
La matriz del Plan Operativo Anual consta de tres partes: 
 

1. La primera parte considera información relacionada con el código 
institucional, el nombre de la institución, el “Tipo de Norma” —Ley, 
Decreto, Acuerdo, Resolución, entre otros— y  el “Número” respectivo 
de su expedición, y el “Número” del Registro Oficial y “Fecha” de su 
publicación. Además consta información de Misión y Visión 
Institucionales 

 
Toda esta información es la misma que se requiere para el Plan 
Plurianual Institucional y una vez ingresada se copiará 
automáticamente en la matriz del POA. 

 
2. La segunda parte identifica información relacionada con los objetivos, 

metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010.  
 

Toda la información del PND, es la misma que se requiere para el Plan 
Plurianual Institucional y una vez ingresada se copiará 
automáticamente en la matriz del POA. 

 
3. La tercera parte se refiere a las “Estrategias de Acción Institucional” y 

demanda requerimientos de información de: prioridad, objetivo 
estratégico institucional, indicador de gestión del objetivo, meta de 
gestión del objetivo, tiempo previsto para alcanzar la meta (en 
meses), programación trimestral en % de la meta, presupuesto del 
objetivo estratégico institucional, responsable del objetivo estratégico 
institucional, y los programas, proyectos, acciones y actividades 
claves. 

 
A continuación se detallan los conceptos de cada una de las variables y la forma 
cómo se debe elaborar el formulario. 
 

                                                 
1  Este Instructivo Metodológico se encuentra en la página Web de SENPLADES: www.senplades.gov.ec   
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4.1 PRIMERA PARTE: DATOS INSTITUCIONALES  
 

4.1.1 CODIGO INSTITUCIONAL E INSTITUCIÓN  
 

El código institucional es un número que identifica a las diferentes 
instituciones que perciben recursos del Presupuesto del Estado, y proviene Del 
“Catálogo de Sectores, Instituciones y Unidades Ejecutoras del Sector Público” 
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas.   
 
La institución se define como el organismo que desempeña una función de 
interés público y persigue la consecución de fines o propósitos específicos. 
 
La información que se ingrese en el Plan Plurianual Institucional se copiará 
automáticamente en la matriz del POA. 

 
4.1.2 FUNCION INSTITUCIONAL PRINCIPAL SEGÚN MANDATO LEGAL 

 
Es el rol que cumple la Institución de conformidad con el mandato legal. Se 
señalará la función principal y más importante que cumpla la Institución. 

 
La Base legal se define como la norma legal que otorga competencias y 
responsabilidades a la Institución. Se deberá registrar el “Tipo de Norma” —
Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución, entre otros— y  el “Número” respectivo de 
su expedición. Además, se señalará el “Número” del Registro Oficial y 
“Fecha” de su publicación. 
 
La información que se ingrese en el Plan Plurianual Institucional se copiará 
automáticamente en la matriz del POA. 

 
4.1.3 MISION  

 
Es la declaración precisa de lo que se aspira, debe y tiene que hacerse para 
llegar a cumplir la Visión. Una vez definida la Misión, de sus mismos 
elementos se obtienen los lineamientos estratégicos y políticos.  
 
La entidad registrará la Misión establecida en su Plan Estratégico. 
 
La información que se ingrese en el Plan Plurianual Institucional se copiará 
automáticamente en la matriz del POA. 

 
4.1.4 VISION  

 
Es una declaración amplia y suficiente, compuesta por un conjunto de ideas 
que proveen el marco de referencia del rumbo de lo que la Entidad aspira ser 
en el futuro. De los elementos de la Visión se derivan los Objetivos 
Estratégicos institucionales.  

 
La entidad registrará la Visión establecida en su Plan Estratégico. 
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La información que se ingrese en el Plan Plurianual Institucional se copiará 
automáticamente en la matriz del POA. 

 
 
 
4.2 SEGUNDA PARTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007 -

2010.  
 
4.2.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2010 

  

Son los grandes propósitos establecidos por el Gobierno Nacional que servirán 
de guía para su gestión y que están contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2010.  
 
En función de las competencias institucionales, se deberá seleccionar el(los) 
objetivo(s) que le corresponde a la entidad y que constituya(n) la guía para 
identificar la(s) correspondiente(s) meta(s) de gobierno e indicador(es) que 
marca(n) el rumbo de la gestión de cada entidad. Para el presente periodo 
gubernamental, los objetivos son: 
 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social 
y territorial  
 
Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía   
 
Objetivo 3.  Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población 
  
Objetivo 4. Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar 
el acceso a agua, aire y suelo seguros  
  
Objetivo 5.  Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la 
integración latinoamericana  
  
Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno  
  
Objetivo 7. Construir y fortalecer el espacio público y de encuentro 
común  
 
Objetivo 8. Afirmar la identidad nacional y fortalecer las 
identidades diversas y la interculturalidad  
  
Objetivo 9.  Fomentar el acceso a la justicia  
  
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política 
  
Objetivo 11. Establecer un sistema económico solidario y sostenible 
  
Objetivo 12. Reformar el Estado para el bienestar colectivo  
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Objetivo 12: Recuperar el rol regulador y redistribuidor del Estado 
en la economía y en el desarrollo territorial.  

 
La información que se ingrese en el Plan Plurianual Institucional se copiará 
automáticamente en la matriz del POA. 
 
4.2.2  META(S) DEL OBJETIVO(S) DEL  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2007 - 2010. 
   

Las metas están definidas como estados o condiciones futuras que contribuyen 
al cumplimiento de los objetivos del Plan Plurianual de Gobierno. Están 
expresadas desde un enfoque de derechos humanos, donde los individuos y la 
sociedad ejerzan plenamente sus derechos; se enuncian en términos 
cualitativos y se orientan a conseguir propósitos de carácter nacional.  

 
En función de las competencias institucionales, se deberá seleccionar una o 
varias metas de los objetivos del Plan Plurianual con los cuales la entidad se 
identificó y coadyuva a su logro.   

 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, se encuentran las Metas del 
Gobierno que deben consignarse en la matriz del POA.   

La información de “Metas” que se ingrese en el Plan Plurianual Institucional se 
copiará automáticamente en la matriz del POA. 
 
4.2.3 INDICADOR (ES) DEL OBJETIVO (S) DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2007 -2010. 
 

Se relaciona con el propósito del objetivo. Constituyen la expresión del 
cumplimiento de los objetivos. Están asociados al beneficio alcanzado que 
logran los grupos meta y miden los efectos de la acción gubernamental.  

 
Sobre la base del objetivo y de la meta, se deberá seleccionar uno o varios 
indicadores que a criterio de la entidad considere que es o son la expresión 
más representativa de la gestión institucional.  

 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, se encuentran las Metas del 
Gobierno que deben consignarse en la matriz del POA.   

La información de “indicadores” que se ingrese en el Plan Plurianual 
Institucional se copiará automáticamente en la matriz del POA. 
 
 
 

4.3 TERCERA PARTE: ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL  
 

4.3.1 PRIORIDAD 
 

Se debe seleccionar el orden de prioridad de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales ingresados, siendo primero (1) el de mayor prioridad.  Por 
facilidad, la prioridad se la puede indicar independientemente del orden en 
que se haya ingresado los Objetivos Estratégicos Institucionales. 
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La información de “Prioridad” que se ingrese en el Plan Plurianual 
Institucional se copiará automáticamente en la matriz del POA. 
 
4.3.2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

  
Las instituciones son quienes mejor conocen la realidad del sector en el que 
realizan sus acciones; en ese sentido, son quienes pueden realizar los 
diagnósticos más acertados acerca de una realidad específica e identificar los 
problemas más importantes.  Una vez que la institución tiene claro el 
diagnóstico, es la misma institución quien define la prioridad de los problemas 
identificados, en función de la disponibilidad de recursos para atenderlos.  
Por lo tanto, los Objetivos Estratégicos de la institución son la respuesta a los 
problemas priorizados e identificados por la propia entidad, y que se 
consiguen mediante la ejecución de programas, proyectos, acciones y 
actividades clave. 
  
Los Objetivos Estratégicos, entonces, permitirán que las autoridades, 
funcionarios y trabajadores de la institución sepan identificar qué es lo 
prioritario. Los Objetivos Estratégicos deben ser relevantes y al mismo tiempo 
ser un reto o desafío institucional.   
 
Adicionalmente, los Objetivos Estratégicos se entienden como los propósitos 
hacia donde quiere llegar la Institución para contribuir al cumplimiento del  
Plan de Gobierno de acuerdo a su mandato legal.  Los Objetivos Estratégicos 
Institucionales deben coadyuvar al logro de los objetivos y metas del Plan 
Plurianual de Gobierno. Deben estar identificados en los diferentes procesos 
de planificación desarrollados por la institución —Plan Plurianual 
Institucional— y por tanto guardarán coherencia con los lineamientos y 
estrategias definidos en el mismo. 
  
La entidad definirá y registrará los Objetivos Estratégicos institucionales 
considerados más importantes, con un máximo de siete (7), debidamente 
jerarquizados, que evidencien la naturaleza intrínseca, la razón de ser de la 
institución, y que coadyuven al logro de los objetivos gubernamentales. Los 
Objetivos Estratégicos deberán promover la transparencia y eficiencia de la 
gestión institucional. 

 
Ejemplo OEI:  Incrementar la recaudación del impuesto a la renta. 
 
Este objetivo estratégico institucional contribuye al Objetivo 1: Auspiciar la 
igualdad, la cohesión y la integración social y territorial del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2010,  y se articula con la Meta 1.3: Aumentar al 14% la 
presión tributaria al 2011 de dicho objetivo, y con el Indicador 4: Gini 
antes de impuestos/Gini después de impuestos de dicha meta. 

 
No será necesario ingresar la información de “objetivo estratégico 
institucional” al registrar el POA en la página Web de SENPLADES, pues fue 
registrada ya al momento de ingresar dicha información en el Plan Plurianual 
Institucional (PPI).  

 
4.3.3 INDICADOR DE GESTION DEL OBJETIVO 
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La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede 
gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Un indicador es una magnitud 
asociada a una característica de la gestión institucional que permite, a través 
de su medición en periodos sucesivos y por comparación con el estándar 
establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el 
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos establecidos. 

 
Los indicadores de gestión son aquellos sobre los cuales las instituciones 
pueden incidir directamente. Deben ser específicos, medibles y relevantes. 

 
Se deberá identificar el o los indicadores de gestión más importantes para 
cada objetivo estratégico institucional.  
 
El indicador de gestión debe especificar la unidad de análisis (personas, 
hogares), y la medida que puede ser número, porcentaje, proporción, razón, 
promedio, tasa demográfica, mediana, índice, tasa de crecimiento, hectárea, 
Km2, horas, días o meses. 
 

Ejemplo: Participación de la recaudación del Impuesto a la Renta en 
relación al PIB.  Unidad de medida: porcentaje.  

 
La información de “Indicador de Gestión del Objetivo” que se ingrese en el 
Plan Plurianual Institucional se copiará automáticamente en la matriz del 
POA. 

 
4.3.4 META ANUAL DE GESTION DEL OBJETIVO  

 
La meta  anual de gestión constituye la expresión cuantitativa del Objetivo, 
es decir, de lo que se pretende lograr en el año 2009, y se expresa en 
términos relativos o absolutos. La meta de gestión es el compromiso de la 
gestión institucional. 

 
Se deberá anotar la meta de gestión más importante para cada objetivo 
estratégico planteado.   

 
Ejemplo: Incrementar el porcentaje de la recaudación del Impuesto a la 
Renta frente al PIB en un 20%. Es decir pasar de una participación del 
impuesto a la renta del 3.7 en el año 2007 a una 4.4 en el 2008. 

 
 Se debe tener cuidado al registrar la meta en el POA; específicamente, se 
debe registrar el valor de la meta correspondiente al porcentaje programado 
para el año en cuestión en el Plan Plurianual Institucional (PPI). 
 
4.3.5 TIEMPO PREVISTO Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LA META 

 
El tiempo previsto para alcanzar la meta (en meses) se refiere al tiempo 
requerido para el cumplimiento de la meta en el año en cuestión. Se deberá 
indicar el número de meses que demande alcanzar la meta.  

 
Una vez determinado el tiempo, se deberá programar el cumplimiento de la 
meta trimestralmente y de manera porcentual, lo cual debe ser ingresado en 
la “programación trimestral de la meta en porcentaje”. 
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Ejemplo: Un año. Se pretende tener un avance de la meta de un 10%, 30%, 
20% y 40% durante cada trimestre, respectivamente. 

 
4.3.6 PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  

 
Es el valor de los recursos monetarios (sean estos de gasto corriente o de 
inversión) que se requieren para cada objetivo estratégico institucional.  
 
En función de los techos presupuestarios establecidos por el Ministerio de 
Finanzas, la institución ingresará el presupuesto referencial que se requiere 
utilizar en cada objetivo estratégico institucional, de acuerdo a las 
prioridades institucionales. El detalle presupuestario no será ingresado en 
este instrumento. 

 
 No será necesario ingresar esta información al registrar el POA en la página 
Web de SENPLADES, pues fue registrada ya al momento de ingresar el Plan 
Plurianual Institucional (PPI).  

 
4.3.7 RESPONSABLE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  

 
Es la unidad técnica y/o administrativa de la institución y su titular, definidos 
como responsables del cumplimiento del objetivo estratégico.  

 
Ejemplo: Unidades, proceso, gerencia, Dirección, entre otros, y de ; 
Responsables: Pepita Pérez, Luis García, otros. 

 
4.3.8 PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES CLAVES  

 
La entidad señalará los programas, proyectos, acciones y actividades más 
relevantes para el logro del Objetivo Estratégico Institucional y que serán 
ejecutadas en el transcurso del año.  

 
Programa: Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de 
una misma lógica secuencial, afinidad y complementariedad, agrupados para 
alcanzar un objetivo común.   

 
Proyecto: Es un conjunto ordenado de acciones que con su operación 
permiten resolver problemas específicos de la comunidad y que implican la 
asignación racional de recursos.  

 
Acciones: Son las grandes orientaciones o caminos a seguir para el logro de los 
objetivos de la entidad. 

 
Actividades: Son las tareas que responden a cada una de las metas 
propuestas, ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de 
conseguir los resultados esperados.  
 
Se deberá registrar los programas, proyectos, acciones y actividades más 
relevantes, máximo hasta siete, por cada Objetivo Estratégico Institucional.  
Se recomienda que la información registrada agrupe varios programas, 
proyectos, acciones y actividades. 


