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CARACTERISTICAS ISIPLAN
1.

CONTEXTO Y ENFOQUE
La Planificación se rige por la Constitución Política del Estado, la Agenda Patriótica 2025, el
Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES y el Plan Estratégico Institucional, todos como
parte del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE, de manera que el Plan Operativo
y el Presupuesto Anual deben ser articulados como un único instrumento de gestión, parte
integral de la Programación Anual de Desarrollo de cada Institución que cuente con la asignación
de recursos económicos del Estado.
Bajo este enfoque, la Planificación Estratégica Institucional será un instrumento en el que sus
responsables, reflejan cual será la estrategia o estrategias a seguir en el mediano plazo. Por ello,
un Plan Estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre un año hasta los
cinco años, en estrecha sujeción y coherencia con la Constitución Política del Estado y el Plan
de Desarrollo Económico Social.
La Planificación Estratégica Institucional es cuantitativa, manifiesta y temporal; cuantitativa
porque indica los objetivos estratégicos de la Institución; manifiesta porque especifica las
políticas y unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos y, finalmente, temporal, porque
establece intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos por cada
Institución para que la puesta en práctica del Plan sea exitosa, por lo tanto la Planificación
Estratégica Institucional derivará en la correcta elaboración y gestión del Plan Operativo Anual,
la adecuada administración de los procesos, procedimientos definidos y el seguimiento y
monitoreo a las actividades.
La Planificación Operativa Anual, se trata de la gestión a corto plazo, será específica y se
cumplirá en un tiempo establecido, mediante actividades ordenadas cuyo fin será el de contar
con una gestión eficiente y eficaz por resultados.
Bajo este contexto, hemos diseñado el Sistema Integrado de Planificación y Ejecución de
Recursos del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual - ISIPLAN, solución que
permite sistematizar el proceso de planificación con un ordenamiento funcional y sistemático de
definición de objetivos de gestión viables, cualitativos, verificables y consistentes que permitan
establecer a lo largo de la gestión los resultados que se prevén alcanzar al término de la gestión,
en concordancia con los objetivos estratégicos, requerimientos y necesidades que debe atender
su propia entidad.
Esta herramienta permite una programación y ejecución conjunta POA-Presupuesto de gastos
desagregado; por operaciones y actividades dependientes, canalizando a éstas los recursos
económico-financieros, acceso y financiamiento con organismos de cooperación internacional,
transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN); asignación presupuestaria necesaria para
la ejecución de proyectos del Plan Estratégico Institucional y Plan Sectorial de Desarrollo, que
buscan primordialmente atender y satisfacer la demanda social y generar transformaciones
estructurales en el ámbito de la defensa legal y patrimonial del Estado.
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La implementación y puesta en marcha del ISIPLAN, posibilita, contribuir al logro y
consolidación de los objetivos de la Agenda Patriótica 2025 y Plan de Desarrollo Económico y
Social 2016-2020.
2.

MÓDULOS QUE OFERTAMOS
El desarrollo de la aplicación ISIPLAN ha sido realizado utilizando metodologías de diseño y
desarrollo definidas por personal técnico de INTEGRATE Soluciones Informáticas, personal
que estará a su disposición durante la implementación de la solución. Esta metodología ha sido
traducida en estándares para la creación de todos los objetos de la base de datos y de todas las capas
que componen la vista del cliente, a la cual accederán sus usuarios finales.
Todos los formularios de ISIPLAN cuentan con ciclos de vida lógicos y finitos, lo cual permite
controlar las reglas de negocio preestablecidas para cada uno de los procesos que hayan sido
identificados en las anteriores etapas, el siguiente gráfico muestra el diseño de este tipo de
formularios, donde cada una de transacciones son asignadas a uno o más usuarios específicos,
dependiendo de la jerarquía del mismo o de las operaciones que se requiere sean realizadas.
Por ejemplo, un usuario operador podría realizar la creación de un documento de solicitud de
certificación POA/Presupuesto, para esto especificará en un formulario: La Actividad que desea
realizar, la o las partida presupuestaria que definió para realizar esta actividad en el procesos de
formulación del POA/Presupuesto, los montos a ejecutar (Saldo Disponible) y otros que sean
considerados como requerimiento para la elaboración de dicho documento, luego realizará la
“verificación” del documento lo cual, internamente, supone la aplicación de reglas de validación
sobre el llenado de datos, si se cumplen las reglas de validación1 se realizará el “envío virtual” del
documento a una instancia superior para su aprobación.

Figura 2 – Ciclo de vida funcional de los formularios

1

En adelante denominaremos también a estas reglas de validación “Reglas de Negocio”.
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Se describen a continuación los módulos del sistema que componen ISIPLAN:
2.1. Módulo SEG: Seguridad de Administración del Sistema
El Módulo de Administración del Sistema se traduce como el módulo que permite administrar
todas las funciones del sistema requeridas. Es concebido con el propósito principal de
“modularizar” todos los elementos del sistema de acuerdo a los requerimientos específicos de la
institución, basados en una única arquitectura.
Este módulo tiene las características para realizar la gestión de las aplicaciones de los distintos
módulos del sistema, definición de roles de operación y, definición y administración de usuarios.
Permitirá definir a todos los usuarios que requieran contar con un acceso al sistema. Estos usuarios
deben serán asignados a uno o más roles de operación, según su jerarquía y las operaciones que se
requiera realicen en la ejecución del sistema, por ejemplo: usuarios operadores para la creación de
documentos o usuarios de nivel jefaturas de área o dirección, para la aprobación de documentos u
otros requeridos por la entidad.
Este módulo definirá niveles de restricción operativa, por ejemplo, a nivel de Entidad o Unidades
Funcionales, como ser las entidades dependientes o sin ninguna restricción para los directores o
para la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad.
Permite realizar la creación de los siguientes niveles de usuario:
 Administrador, quien definirá la configuración y alimentación de información parametrizadas
específica para la correcta operación del sistema en todas las administraciones
departamentales/regionales etc.
 Operadores de varios tipos, quienes realizarán las operaciones y alimentarán con información
al sistema. (uno o más niveles de acceso)
 Usuarios solicitantes, personal de las instituciones, quienes podrán realizar consultas respecto
al cumplimiento del POA por unidad organizacional, direcciones, viceministerios o ministerios.
 Otros que sean requeridos por la entidad.
Asimismo, este módulo posibilita la creación un registro de funciones de auditoría, que permite
contar con “logs” de las operaciones que se realizaron en la aplicación, para posibilitar las tareas
de control.
Permite también realizar la auditoria de registros en línea, es decir cada una de las transacciones
realizadas por cada usuario son almacenadas en el mismo registro, lo cual permite visualizar quien
ha realizado cada una de las transacciones que se efectuaron al documento.
Importante: La presente oferta describe un servicio donde el sistema puede ser instalado en
servidores que serán accedidos por los usuarios finales de su entidad, por lo tanto, la administración
de este módulo podría ser completamente realizada por personal técnico de INTEGRATE
Soluciones Informáticas, entonces, este módulo será administrado casi en su totalidad, por nuestro
personal. Más características de esta modalidad de servicio pueden ser explicadas consultando a
un operador que le brindará mayores detalles.

INTEGRATE Soluciones Informáticas

Página 4

2.2. Módulo CLA: Clasificadores
El módulo de Clasificadores define los parámetros de uso común y de uso específico del sistema.
Los parámetros serán definidos de acuerdo a su uso específico, cantidad y dinamicidad.
Cuando la cantidad de los parámetros sea menor y su dinamicidad sea reducida 2, se crearán
formularios que contendrán listas de parámetros (ABMs). Ejemplos de estos parámetros son: Tipo
de Resolución Administrativa, Tipos de Documentos de Ejecución, Tipo de documento de
identidad, Unidades de medida, Productos, Beneficiarios, necesarios para la Formulación,
Reformulación o modificación del PEI-POA.
Los parámetros de uso específico son vitales, su creación es dinámica y definirán el funcionamiento
de todos los módulos del sistema. Se describen a continuación los mismos, sus usos y los módulos
donde serán utilizados.
•

•

Estructura Organizacional SIGEP
– Entidades: Código de su entidad (según SIGEP).
– Direcciones Administrativas
– Unidades Ejecutoras
Estructura Organizacional
– Direcciones Funcionales
– Unidades Funcional

Como su nombre lo indica estos parámetros permitirán definir toda la estructura organizacional de
su entidad. El sistema permite definir niveles de restricción para toda la estructura funcional que
se defina. Esto quiere decir que un usuario con acceso al sistema contará con un rol de operación
que tendrá asignado uno de estos niveles. Por ejemplo, un usuario Administrador podría tener una
restricción a Nivel de Entidad, lo que supondría que puede visualizar información de todas las
Direcciones Administrativas de la entidad, las unidades ejecutoras asociadas a esta e información
de todas y cada una de las Direcciones y Unidades Funcionales propias de las unidades ejecutoras
definidas. Asimismo, un usuario asignado al mismo rol de operación, pero restringido a nivel de
Dirección Administrativa, solo podrá visualizar e interactuar con información de esta Dirección
Administrativa.
•

2

Estructura Presupuestaria SIGEP
– Categorías Programáticas (Programa, Proyecto, Actividad).
– Organismos Financiadores.
– Fuentes de Financiamiento.
– Grupos de Gasto.
- Objetos del Gasto.

No se requiere crear ni cambiar estos parámetros con frecuencia.
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Junto con la información de los parámetros organizaciones del SIGEP y los parámetros
organizaciones de su entidad, permiten definir la estructura presupuestaria o líneas de gasto que
serán el insumo para el proceso de formulación POA/Presupuestos.
Este proceso se explicará de forma detallada en el módulo de formulación del POA/Presupuesto.
•
•

Agenda Patriótica 2025
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020
– Metas
– Resultados
- Acciones

Permite realizar el registro de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y
Social - PDES instaurados por el Gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia, y
ejecutadas por todas las entidades públicas del aparato estatal. De esta estructura se desprenderá la
articulación del Plan Estratégico Institucional para su entidad.
2.3. Módulo PPT: Asignaciones y Modificaciones Presupuestarias
Permite realizar procesos que se constituirán en insumos básicos para realizar el proceso de
formulación del POA y Presupuesto.
ISIPLAN posee un formulario específico para realizar la de carga de los techos presupuestarios
asignados a cada una de sus Direcciones y Unidades Funcionales. Estos datos serán ingresados al
sistema desde una hoja Excel, con la estructura presupuestaria propia del SIGEP, considerando
también su propia estructura organizacional como se muestra en la siguiente figura:
Ent
86
86
86

DA
3
3
3

UE
1
1
1

Prg
48
48
48

Pry
0
0
0

Act
1
2
3

Fte
20
20
20

Org ObjGas
230 11220
230 11310
230
114

E.T.
Pto
0 338004
0 343160
0 2227399

Estructura del SIGEP. Ejemplo de Partidas Presupuestarias para la DA 3: (cualquier entidad).

La figura anterior muestra como ejemplo, tres partidas presupuestarias como son definidas en el
SIGEP para la Dirección Administrativa 3 de la entidad.
Sobre esta información, la Dirección Administrativa Financiera de su propia entidad, definirá los
techos presupuestarios para cada una de las direcciones o Unidades Funcionales que la componen
(Direcciones y Unidades Funcionales dependientes propias de su entidad). El cuadro anterior será
traducido en el sistema de la siguiente manera:
Ent
86
86
86

DA
3
3
3

UE
1
1
1

DF
DNP
DNP
DNP

UF
UGPC
UEE
UGIE

Prg
48
48
48

Pry
0
0
0

Act
1
2
3

Fte
20
20
20

Org
230
230
230

ObjGas
11220
11220
11220

E.T.
0
0
0

Estructura Presupuestaria para formulación POA/Presupuesto. Partidas Presupuestarias para la DA 3.
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Pto
238004
15000
5000

La figura anterior muestra la asignación de los techos presupuestarios para la Dirección Nacional
de Planificación de una entidad cualquiera y estas a su vez muestran los techos asignados a las
Unidades Funcionales de esta dirección. (UGPC; UEE; UGIE)
Las partidas presupuestarias que serán asignadas a las Unidades Funcionales de acuerdo al
siguiente detalle:





Categorías Programáticas (Programas, Proyectos y Actividades).
Fuentes de Financiamiento.
Organismos Financiadores.
Definición del Gasto (Clases y Objetos).

Esta clasificación se realizará de acuerdo al clasificador presupuestario definido en el Sistema de
Gestión Pública - SIGEP para la propia entidad, toda esta información estará contenida en el
módulo de Clasificadores ya descrito en el párrafo anterior.
El proceso de Asignación Presupuestaria contará con las siguientes etapas:
 Creación del documento de asignación para cada Unidad Funcional donde sea posible definir
de una a “N” partidas presupuestarias para su posterior imputación.
 Verificación del documento de formulación, disponible sólo para cada Unidad Funcional, para
su aprobación en una siguiente instancia.
 Aprobación del Documento de formulación que implica el proceso de aprobación de la
Imputación Presupuestaria y su disponibilidad para iniciar el proceso de Formulación del POAPresupuesto de cada Unidad Funcional que tenga asignada recursos económicos para ejecución.
Este proceso, puede ser asignado a los usuarios de acuerdo a la estructura orgánica de cada Unidad
Funcional del SIGEP; por ejemplo, Operador, Jefe de Unidad, Director de Área etc.
Posterior a la asignación de los techos presupuestarios definidos para las diferentes Unidades
Funcionales de la entidad, el sistema permitirá realizar Modificaciones Presupuestarias que
permitan al usuario que realice la formulación del POA/Presupuesto, incrementar sus techos
presupuestarios, disminuirlo o traspasar su propio presupuesto entre sus propias partidas, siempre
y cuando los mismos no afecten sus techos presupuestarios. Estas operaciones se realizan en un
formulario, el mismo que será SOLICITADO, y cuya APROBACION debe ser realizada por
usuarios de la Dirección Administrativa Financiera de la entidad o por el usuario que se defina en
la institución que cuente con el rol de operación que permita realizar estas tareas.
2.4. Módulo PEI: Plan Estratégico Institucional
Tiene como objetivo la articulación del Plan Estratégico Institucional con el Pilar asignado a su
entidad, del Plan de Desarrollo Económico y Social.
La formulación del PEI, definirá entre otros, las Acciones de Mediano y las acciones de Corto
Plazo de cada entidad. Atributos adicionales para cada nivel de la formulación serán asignados en
el formulario de definición. Atributos como: Línea Base, Metas, Descripciones, Resultados
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Esperados, Beneficiarios o ponderaciones tanto para las acciones de mediano como para las
acciones de corto plazo.
Ya que la Planificación Estratégica Institucional se constituye en el insumo primario de todos los
procesos de formulación del POA para los próximos cinco años, puede definir indicadores de
gestión, que permitan solamente la apropiación de éstos en cada proceso de formulación por
gestión.
Estás serán definidas tomando en cuenta el análisis conceptual que será provisto por personal
técnico de su propia entidad.
La definición del Plan Estratégico Institucional y del Plan Operativo Anual (Módulo que se
describe a continuación) están estructuralmente definidos de acuerdo a los datos del siguiente
gráfico.

Figura 3 – Estructura del PEI - POA sistema de Planificación
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Por lo tanto, la formulación del Plan Estratégico Institucional es el principal insumo para realizar
la formulación del POA/Presupuesto, módulo que describimos a continuación.
2.5. Módulo POA: Plan Operativo Anual
La formulación del POA/Presupuesto es realizada en base a los siguientes preceptos, tanto para las
operaciones como para sus respectivas actividades:
 Considera la gama de acciones de mediano y corto plazo, definiendo en cada caso su
ponderación, productos esperados, beneficiarios, líneas base, metas y sus responsables.
 Sistematiza el proceso de formulación del POA desde la definición de datos de la Agenda
Patriótica, hasta su control evaluación y cumplimiento,
 Considera procesos de control continuo sobre el correcto cumplimento, ejecución y evaluación
del POA a nivel de Operaciones y Actividades que hayan sido definidas.
 Asigna el presupuesto definido en las partidas presupuestarias para cada Unidad Funcional a sus
respectivas Operaciones/Actividades. Con esto se pretende articular las actividades a las líneas
de gastos definidas en el módulo de clasificadores, y ya que la formulación articula las
actividades a las operaciones, y éstas a las acciones de corto y mediano plazo, (que también
están articuladas al pilar de la agenda patriótica). Por lo tanto, el proceso de solicitud de
Certificaciones
POA/Presupuestarias
será
realizado
utilizando
siempre
esta
definición/articulación.
 Temporaliza las actividades y tareas que se serán realizadas de cada operación durante el
transcurso de la gestión. (Insumo necesario para el seguimiento y rendimiento continuo).
 Posibilita la generación de las respectivas actas de evaluación seguimiento y control,
formularios de planificación, formularios de evaluación y control, objetivos logrados (según lo
planificado) y otros, considerando la estructura y los niveles de las áreas organizacionales que
componen a su entidad a nivel nacional.
Este proceso considera la creación de los siguientes formularios del clasificador institucional para
la formulación del POA:





Articulación POA-Presupuesto Anual
Análisis de la Situación Interna y Externa (Formularios FODA por Unidades Funcionales)
Definición de Acciones a Mediano y Corto Plazo
Definición de Operaciones - Actividades para cada Unidad Funcional que ejecuta
POA/Presupuesto
 Presupuesto Consolidado por Estructura Programática para cada Unidad Funcional
Además, sistematiza los siguientes procesos:
 Registro y Formulación del POA en base a la estructura descrita en la fig.1 y articulada al
presupuesto para las distintas Unidades Organizacionales que componen a su propia entidad.
 Sistematización de los POA’s de forma descentralizada, según la unidad funcional a la que
pertenece el usuario, parametrizable al momento de la creación del usuario en la aplicación.
 Generación una codificación propia de operaciones y actividades por unidad organizacional que
componen a su entidad.
INTEGRATE Soluciones Informáticas
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 Asignación de indicadores de cumplimiento y medios de verificación para las
actividades/resultados y a las acciones de mediano y corto plazo de las que dependen, que
incluya la ponderación porcentual de importancia para el logro de las acciones, operaciones y
actividades.
 Consolidación del presupuesto a nivel de los objetivos institucionales por Estructura
Programática propia del SIGEP para cada unidad organizacional.
 Sistematización de las memorias de cálculo para determinación de Servicios.
 Definición de Indicadores de Eficacia, Eficiencia, Efectividad y Economía en los cuatro niveles
(Acciones de Mediano Plazo, Acciones de Corto Plazo, Operaciones y actividades/resultados).
Para esto se deben definir los siguientes elementos:
- Tipo de indicador (eficiencia/eficacia/efectividad/economía)
- Variables que componen el indicador:
- Tipo de variable (de ingreso manual o de obtención automática)
- Rangos esperados para evaluar el indicador en 3 categorías (bueno/regular/deficiente)
2.6. Módulo EGA: Ejecución del GASTO
Este módulo permite realizar los procesos de ejecución partiendo del presupuesto formulado por la
entidad que será asignado a cada una de la Unidades Funcionales (en el proceso de formulación
del POA ya descrito) que componen a su entidad.
Los formularios electrónicos para realizar la Ejecución del Presupuesto formulado de cada Unidad
Funcional del SIGEP, se realizarán de acuerdo a cada una de las partidas presupuestarias definidas
en el proceso de Formulación POA/Presupuesto.
Se definen las siguientes etapas para el proceso de ejecución: CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA y ADJUDICACION/PAGO que deben ser elaborados, solicitados y
aprobados de acuerdo a la estructura organizacional definida por cada unidad funcional de su propia
entidad. Esta definición será similar en funcionamiento a la definida en el SIGEP para la creación
de un documento de ejecución “C31”, para los momentos PREVENTIVO, COMPROMISO,
DEVENGADO.
La cabecera de un documento de solicitud de CERTIFICACION PRESUPUESTARIA considera
los siguientes datos:







Datos de la Unidad Funcional que realiza la solicitud.
Grupo de Gasto que se afecta para la solicitud (Las líneas de gastos del detalle sólo
mostrarán los objetos del gasto relacionados a este grupo de gasto).
Tipo de Documento, a definir por cada unidad.
Importe a ser imputado en una o más líneas de gasto
Glosa del documento
Adjuntos o documentos que respaldan la solicitud (Datos opcionales).
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El detalle de documento mostrará las líneas de gasto de TODAS AQUELLAS OPERACIONES o
ACTIVIDADES3 que cuenten con una o más líneas de gasto definidas en el proceso de formulación
del POA y de acuerdo a su temporalización mensual. Veamos el siguiente gráfico:

Figura 4 – Ejemplo de Proceso de Imputación Presupuestaria en una CERTIFICACION

Como se puede apreciar en la figura la unidad solicitante, visualiza todas aquellas Actividades que
ha programado realizar en los distintos meses (Actividades articuladas a operaciones que están
articuladas a las acciones de corto y mediano plazo y a los pilares del PDES). La particularidad
que se aprecia en la figura, es que el sistema muestra únicamente aquellas líneas de gastos definidas
en el proceso de formulación, en la cuales aún cuenta con presupuesto disponible.
Se considerará la validación de la ejecución en cada momento, respecto al momento anterior,
evitando posibles sobregiros y reportando la ejecución efectiva, en tiempo real, para cada Unidad
Funcional de acuerdo al presupuesto asignado a cada Unidad Organizacional en el proceso de
formulación POA/Presupuestos aprobado en el sistema.
El proceso de ejecución presupuestaria permitirá realizar un control y seguimiento financiero
transparente para todos los usuarios, pues el mismo será realizado por cada unidad funcional que
tenga asignados recursos monetarios para realizar sus actividades.
Importante. El proceso de ejecución del POA/Presupuesto tiene como premisa fundamental de
que todo proceso de certificación del POA/Presupuesto se realiza en base al proceso de
formulación, en otras palabras, todo el presupuesto debe estar asignado a las distintas operaciones
o actividades para su certificación/ejecución, de otra manera no será posible realizar la ejecución.
2.7. Módulo MPR: Modificaciones Presupuestarias
ISIPLAN cuenta con un módulo para realizar modificaciones presupuestarias. Este está basado en
la provisión de formularios electrónicos que permiten realizar incrementos, disminuciones y
traspasos presupuestarios entre las propias partidas presupuestarias definidas para cada Unidad
Funcional, controlando las reglas básicas de integridad definidas en el Sistema de Gestión Pública
- SIGEP.

3

La asignación presupuestaria puede realizarse por operación o actividad de acuerdo a como lo defina su entidad
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Este proceso es de vital importancia para el correcto funcionamiento del Sistema Poa/Presupuesto
de su entidad.
Como es conocimiento general, todo proceso de Modificación Presupuestaria se inicia en las
cambiantes necesidades de la Entidad durante el proceso de la Ejecución del Gasto.
Si bien la Planificación del Gasto se ejecuta en el sistema de información SIGEP, ésta responde
de una manera u otra a los objetivos planteados por la institución y formalizado en los documentos
de formulación del POA. Entonces, muchas veces los requerimientos de modificar el presupuesto,
son realizados sin considerar que dicho presupuesto está relacionado a Operaciones y Actividades
de las diferentes Unidades Funcionales, por lo tanto, cuando estas unidades requieren ejecutar sus
recursos monetarios están sujetas a que los mismos se encuentren todavía disponibles. De ahí que
la certificación presupuestaria puede demorar periodos largos de tiempo, pues las Unidades
Financieras deben verificar si efectivamente existen estos recursos, antes de autorizar la solicitud.
Lógicamente, las modificaciones presupuestarias, son reales y responden a diversas situaciones
que muchas veces no pueden ser prevenidas, por esto el módulo de Modificaciones Presupuestarias
que proponemos es vital y resuelve este problema de la siguiente manera:
1. Toda Modificación Presupuestaria que deba ser realizada en el SIGEP, será almacenada en una
hoja electrónica de Cálculo Excel, de acuerdo a un formato predefinido.
2. El módulo de Modificaciones Presupuestarias habilitará una opción para “subir” la Modificación
Presupuestaria del SIGEP, contenida en una hoja Excel.
3 El sistema ISIPLAN ejecutará un proceso que muestre las mejores opciones para disminuir e
incrementar respectivamente el presupuesto de las operaciones/actividades de las unidades
funcionales afectadas (Información contenida en la hoja Excel). Con esta información se generará
un documento de SOLICITUD de modificación presupuestaria que será aprobado por la Unidad
pertinente.
4. Una vez APROBADO el documento, se disminuirán e incrementarán los presupuestos asignados
a las operaciones/actividades de cada Unidad.
Una vez realizado este proceso TODAS las nuevas solicitudes de CERTIFICACION mostrarán
solo aquellas actividades que aún cuenten con presupuesto para su ejecución.
2.8. Módulo EPO: Evaluación y Seguimiento POA
Contempla la sistematización de procesos de seguimiento y evaluación de las operaciones y
actividades registrados en el módulo de formulación del POA y la emisión de los reportes
institucionales, mismos que podrán ser emitidos en formato Excel en función de los formatos
predefinidos en el sistema ISIPLAN.
Permite también el registro de la ejecución física mensual, por parte de los usuarios de cada Unidad
Funcional de la entidad. Incluye la posibilidad de registro de los justificativos por los usuarios o
Unidades que no se haya podido conseguir la meta planificada.
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Cuenta con las siguientes funcionalidades (de manera referencial):







Cumplimiento y no cumplimiento de actividades (identificación de motivos de incumplimiento).
Formulario de ejecución de operaciones/actividades programadas.
Evaluación de indicadores.
Evaluación y Diagnostico de Resultados Programados POA
Evaluación de cumplimiento, por parte de los usuarios de niveles jerárquicos superiores.
Análisis de Indicadores de desempeño a nivel de:
- Programas Operativos anuales.
- Plan Estratégico Institucional (Referencial).
- Alerta Temprana al cumplimiento de objetivo, en reportes visuales.
2.9. Módulo IND: Definición y Evaluación de Fórmulas para medir indicadores
ISIPLAN cuenta además con un módulo que permite la definición de Indicadores, por ejemplo,
Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad, Impacto u otros que requiera medir o verificar su propia
entidad.
Las fórmulas de los evaluadores que se identifiquen, podrán ser introducidas al sistema a manera
de ecuaciones y ser asociadas a los distintos niveles del PEI-POA (Acciones de Mediano Plazo,
Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Actividades).

Figura 5 – Ejemplo de formulario de definición de indicadores
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De esta forma se podrá emitir los reportes de cada indicador asociado a cualquier nivel y con la
temporalidad que defina su institución (semestral, trimestral, mensual).
Para todo esto, el módulo de Indicadores contará con un motor que permita evaluar las fórmulas
introducidas en la definición del Indicador, y apropiar valores para cada una de las variables de
la misma. Finalmente, el sistema evaluará las variables y obtendrá un resultado cuantitativo que
podrá ser representado cualitativamente (bueno, malo o regular) basado en márgenes previamente
definidos
2.10. Módulo REP Reportes Operativos y Gerenciales
Este módulo recolecta la información introducida en los otros módulos y la muestra en modo
texto en formularios u hojas Electrónicas de Excel de acuerdo a la necesidad de los usuarios.
Ya que la información ingresada será cuantiosa y de una muy amplia variedad, ISIPLAN propone
herramientas que permiten escoger únicamente aquellos datos que sean requeridos por los
diferentes usuarios. Así cada usuario ya sea de nivel gerencial u operativo podrá desplegar
únicamente la información que requiere. Se muestra a continuación un ejemplo de generador de
datos de este tipo:

Figura 6 – Ejemplo de formulario para selección de criterios y emisión de reportes personalizados

Como puede apreciar los botones
permiten habilitar o deshabilitar el criterio de selección,
entonces el sistema mostrará y agrupará los datos de acuerdo a los criterios seleccionados.
Además, los datos son desplegados del acuerdo al nivel de restricción con el que cuente el usuario.
Por ejemplo, un usuario restringido a nivel de Dirección Administrativa, únicamente visualizará
datos de su Dirección, y así de acuerdo a la clasificación organizacional que fue mostrada en el
módulo de clasificadores.
Ejemplos de reportes dinámicos que proponemos generar contemplan las siguientes dimensiones:


Temporalización
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o Semestral
o Trimestral
o Mensual


Cumplimiento del PEI – POA a nivel de:
o Acciones de Mediano Plazo
o Acciones de Corto Plazo
o Operaciones
o Actividades



Ejecución del Presupuestos agrupado por:
o Programa
o Pry/Act
o Fte.Fin.
o Org.Fin.
o Grupo Gasto
o Partida
o Ent.Transf.
Seguimiento de ejecución
o POA
o Presupuestaria
 Ppto. Inicial
 Incrementos y disminuciones presupuestarias
 Ppto. Disponible
 Certificación
 Adjudicación



ISIPLAN cuenta también reportes de tipo dashboards con Gauges y diagrama de líneas que
permiten verificar visualmente el estado de cumplimiento del POA y de la ejecución
presupuestaria. Estos reportes representan seguimiento y principalmente alertas tempranas tanto
para la ejecución del POA como para la ejecución del Presupuesto. Se muestra a continuación un
ejemplo de estos reportes:
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Figura 7 – Reporte de Alerta Temprana de Cumplimiento. Modo Gráfico

Como se puede apreciar se muestra en colores los cumplimientos por Unidad Funcional para un
mes determinado. Los colores verdes indican ejecuciones positivas, los rojos, ejecuciones
negativas.
Otro tipo de reportes gráficos tiene como objetivo comparar, por ejemplo, el porcentaje de
cumplimiento de ejecución presupuestaria de una Unidad Funcional, con el porcentaje de ejecución
de otras unidades y también con la ejecución de toda la entidad, veamos un ejemplo en la siguiente
figura:

Figura 8 – Reporte comparativo de Niveles de Cumplimiento por Unidad Funcional. Modo Gráfico

Estos reportes serán puestos a disposición de las áreas gerenciales de la institución, podrán ser
asignados a los distintos roles de operación. Los criterios de emisión, serán definidos en las
reuniones de aclaración y análisis de requerimientos.
2.11. Módulo BI Reportes para la toma de decisiones
Esta propuesta contempla la implementación de un módulo de tipo Bussines Intelligence.
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Esta aplicación ofrece un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permitirá analizar
datos y compartir información. Los paneles análisis ofrecen a los usuarios una vista de 360 grados
con sus métricas más importantes en un mismo lugar. La información se actualizará en tiempo real
y estará disponible para análisis para todos aquellos usuarios que cuenten con esta opción en su rol
de operación. Con un solo “clic”, los usuarios podrán explorar los datos subyacentes de los
procesos de ejecución tanto del POA como del Presupuesto, mediante gráficas intuitivas que
permitan obtener respuestas fácilmente. En este punto se debe aclarar que el uso de estas
herramientas, podría tener un costo adicional al presentado en la presente propuesta. Si existe
interés en una aplicación de este tipo, se evaluarán los pros y contras en las etapas preliminares de
negociación y de acuerdo al tipo de licenciamiento que sea del interés de su entidad.

Figura 8 – Reporte BI para la toma de decisiones

Importante: Este módulo depende de herramientas visuales que pueden ser de paga, mas existen
alternativas gratuitas, mismas que ofertamos como parte de la presente propuesta. En este punto
debemos hacer notar que existen condiciones de uso de las mismas, estas condiciones serán
planteadas al personal jerárquico de su entidad, quien será en última instancia el que defina si se
optara o no por este módulo. En consecuencia, la adquisición de este módulo es opcional.
3.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Los manuales de usuario se encontrarán disponibles dentro de cada formulario en forma de videos
tutoriales, indicando como éstos funcionan. mostrando en detalle el funcionamiento del formulario.
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La interfaz del usuario tiene un aspecto agradable y de fácil entendimiento para usuarios
familiarizados con otras aplicaciones web y aplicaciones de escritorio en Windows, además de
considerar lo siguiente:
 El sistema cuenta con una interfaz gráfica uniforme y simétrica, incluyendo pantallas, menús y
opciones. Los aspectos de: tamaño de las pantallas, color, tipo de letra y configuración de los
campos de entrada respetan los estándares de diseño y programación que son especificados en
el uso de las herramientas requeridas.
 El diseño de la interfaz gráfica será parametrizada acorde con las características generales, en
cuanto a los colores institucionales de su propia entidad.
 El sistema tiene un uso intuitivo, lo cual permite reducir los tiempos de capacitación y soporte
técnico/conceptual, además la asignación de roles de operación, permitirán al usuario acceder
únicamente a los formularios habilitados para su rol específico de operación.
Con relación a la introducción de datos:
 El sistema presenta listas de valores para el "auto-llenado" de campos que permiten escoger
valores descriptivos y no códigos aislados, ya que los datos están referidos directamente a los
valores definidos en los clasificadores de datos. Las listas de valores muestran sólo valores
posibles de los campos que permiten llenar un determinado campo en cada formulario,
facilitando los procesos de registro de datos de manera muy sencilla.
 Las listas de valores estarán relacionadas con tablas de referencia administrables de tal forma
que en la eventualidad en que una de estas listas cambie, por cualquier motivo, sea posible editar
dicha lista sin que ésta esté ligada con la capa de presentación del modelo.
 La forma de desplazarse en la introducción de datos se realiza con mouse o teclado y en forma
ordenada.
Con relación a la ayuda:
 Se facilita ayuda en línea con un nivel de detalle suficiente para usuarios no familiarizados con
la funcionalidad del sistema (medios audiovisuales) que permitan entender el contexto y puedan
deducir la operación del mismo, de tal forma que pueda, de manera intuitiva, determinar los
pasos que debe seguir para ejecutar lo que el sistema le permite según la asignación de roles y
su nivel de restricción.
La aplicación cuenta con un diseño web adaptable o adaptativo para cada formulario del sistema,
lo cual permite adaptar la apariencia de los formularios al dispositivo que se esté utilizando para
visualizarlos. Esto quiere decir que los formularios pueden ser accedidos y visualizados desde
cualquier dispositivo (tableta, smartphone, libro electrónico, portátil, o su propia PC) y serán
mostrados de acuerdo a la resolución del equipo con el que se hayan conectado, siempre y cuando
se cuente con una conexión constante de acceso a la web.
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Figura 4 – Diseño WEB responsivo.
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