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Programa Operativo Anual (POA)

●Es un documento en el cual los responsables de una organización,
establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a
seguir.

●Estos objetivos se plasman sobre un documento conocido como plan de
acción, el cual prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar
distintos objetivos y metas.



¿Qué es? 

●Es un instrumento de planificación que define las operaciones
necesarias para el desarrollo de un plan. Estima el tiempo de ejecución,
determina los recursos financieros, designa los responsables para el
desarrollo de las operaciones y establece los indicadores de eficacia y
eficiencia de los resultados a obtener.



Generalidades

●En la mayoría de los casos, tiene una duración de un año.

●Pone por escrito las estrategias que han ideado los directivos para
cumplir con los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los
empleados y subordinados en el trabajo cotidiano.

●Permite el seguimiento de las acciones para juzgar su eficacia.



Ventajas

●Permite y facilita la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento
de las actividades, la administración eficaz de los recursos y la adecuada
ejecución del presupuesto.

●Concreta y facilita la implementación del conjunto de propuestas
contenidas en el Plan Estratégico.



Características

Descentralizado Participativo Interactivo 

Integral Potencializador Reflexión y 
Comunicación



Objetivos

UNIFORMAR

• La conceptualización 
y presentación de los 

programas de 
trabajo, permitiendo 

realizar estudios 
comparativos entre 

las actividades de las 
diferentes unidades 

administrativas.

EVALUAR

• Los beneficios y los 
costos de cada 

programa, 
permitiendo fijar 
prioridades de 

acción.

ESTUDIAR

• El grado de 
compatibilidad y 

consistencia interna 
de cada programa, a 
través de la relación 

de las metas 
cualitativas y 

cuantitativas con el 
resultado final de las 

tareas realizadas.



Partes del POA

1. Objetivo 
General

2. Objetivo 
Específico

3. Actividades y 
Metas

4. Estrategias de 
Trabajo

5. Plazo de 
Ejecución

6. 
Responsabilidad



1. Objetivo General

●Se define el objetivo mayor que se busca alcanzar durante el año y que
contribuirá sustancialmente al desarrollo de la organización.



2. Objetivo Específico

●Son los resultados que desean alcanzar en el año respectivo.

●Pueden ser dos o más objetivos.



3. Actividades y Metas

●Se deberá redactar la(s) meta(s) que se desprendan del objetivo.

●Las metas deben ser medibles y alcanzables.

●Posteriormente, deberá señalar qué actividades requieren realizar para
el logro de la meta, así como el tiempo que durará la actividad y si
requiere algún recurso económico para el desarrollo de la misma.



4. Estrategias de Trabajo

●Describe la forma cómo se realizan las actividades y lograrán las metas
y objetivos propuestos.



5. Plazo de Ejecución

●Señala los plazos en que se cumplirán cada una de las acciones
programadas.



6. Responsabilidad

●Se designan los responsables de las acciones.



Tipos de Planes Operativos

Planes Permanentes.

Planes de Uso Único.



Planes Permanentes

●Cuando las actividades de una organización se repiten varias veces, una
sola decisión o un conjunto de decisiones pueden guiarlas
adecuadamente.

●Una vez establecidos, permiten a los administradores ahorrarse el
tiempo empleado en la planificación y toma de decisiones.



Planes de Uso Único

●Son planes realizados con el objeto de ser usados una sola vez, de
acuerdo con las necesidades de una determinada situación que se
presenta como única y excepcional.

●Los principales tipos de planes de uso único son los programas y los
presupuestos.



Diseño de la Estructura del POA

POA

¿QUÉ HACER? 
Descripción del producto

¿CÓMO HACERLO?
Descripción del proceso

¿CON QUÉ MEDIOS?
Elección de la tecnología

¿CUÁNTO?
Capacidad

¿DÓNDE?
Localización

¿DE QUÉ MANERA?
Organización interna



Consideraciones 

●El POA debe permitir lograr resultados de manera planificada.

●Debe ser un instrumento corto, ágil, sencillo. Mientras más largo, menos
se usa.

●Las metas y resultados esperados deben estar claramente conocidos e
interiorizados en todos los niveles de la organización.



Consideraciones 

●Deben tener un seguimiento formal por lo menos trimestralmente. Eso
implica que se deben definir las instancias responsables del seguimiento
del plan.



Compromisos

A. Se tienen que hacer reuniones y juntas, donde se definan
conjuntamente algunos aspectos de la planificación.

B. Utilización y llenado de formatos.

C. Rendición de cuentas de lo realizado, de lo que ha salido bien, de lo
que ha salido mal y de lo que no se ha podido hacer.



¿Que es un eje del Plan Estatal de 
Desarrollo?
●Es la idea fundamental en torno a la cual se organizan los contenidos 
para determinar los objetivos que se persiguen.



¿Que es un objetivo del Plan Estatal de 
Desarrollo?
●Es un propósito que se persigue a un tiempo determinado.



¿Que es una estrategia?

●Es una herramienta que permite establecer el quehacer y el camino 
para alcanzar las metas previstas.



¿Para qué Sirven los Indicadores?

●Los indicadores presentan información necesaria para determinar el
progreso hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto.

●Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres
dimensiones: cantidad, calidad y tiempo.

●Deben medir el cambio que puede atribuirse al proyecto, y deben
obtenerse a costo razonable, preferiblemente de las fuentes de datos
existentes.



Definición

●La especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un
objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto
como adecuada para lograr el objetivo correspondiente.

●Por lo tanto, no sólo es importante la construcción del indicador, sino
que también tiene que haber un consenso sobre lo que mide; esto le
otorgará mayor credibilidad frente a los involucrados en el momento de
ver los resultados.



Pasos para la Formulación de 
Indicadores
1. Especificar el objetivo de manera clara; esto es, separar la causa del

efecto, usar frases sencillas y breves y eliminar múltiples objetivos.

2. Especificar los indicadores en términos de cantidad, calidad y tiempo.

3. Identificar el grupo meta (¿Para quién?) y dónde (lugar/área) se
aplicará el proyecto.

4. Establecer metas intermedias para ver como avanza el proyecto.



Papel de los Indicadores

●Hay que tener en cuenta, cuando se formula un indicador, el papel que
juega, ya que no sólo es de definir operacionalmente el objetivo, sino que
además nos ayuda en el monitoreo y evaluación, ya que permite mostrar
logros ubicando el proyecto en cuanto a sus avances.

●El buen diseño de los indicadores nos permite detectar puntos de
aprendizaje, al hacer correcciones o destacar bondades del proyecto en
todas sus etapas.



Atributos de los Indicadores

Específico Realizable Medible

Relevante Temporalidad Independiente



Fuentes para Preparar y Escoger 
Indicadores
A. Establecer datos de línea de base.

B. Utilizar puntos de referencia.

C. Incorporar datos de tendencia.



A. Establecer Datos de Línea de Base

●Es el estándar básico contra el cual se medirán todas las metas futuras
del indicador.

●Se trata de la base para medir el cambio. Tener una línea de base
mejora el indicador.

●La línea de base puede ser obtenida mediante la revisión de
documentos, observando procesos en acción, entrevistando gente -o
cualquier combinación.



B. Utilizar Puntos de Referencia

●Un punto de referencia es una meta de desempeño de otros,
seleccionado como meta para el indicador que uno ha escogido.

●Los puntos de referencia pueden ser extraídos de otras organizaciones,
países, proyectos, o de normas técnico-profesionales.

●Son estándares aceptados que indican cierta calidad.



C. Incorporar Datos de Tendencia

●El Análisis de Tendencia es muy importante al definir el efecto de un
proyecto.

●Es un proceso de identificar tendencias derivadas estadísticamente y
que se proyecta que continuarán en el futuro.

●La Línea de Tendencia es lo que se puede esperar en promedio en el
futuro, siendo el supuesto básico que la tendencia se mantendrá.
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