
TALLER VINCULACIÓN  

POA - PRESUPUESTO 

Coordinadora de Planificación   

–CUNORI- 



DEFINICIÓN POA 

El sistema presupuesto 
por programas, divide su 
estructura en funciones, 
programas, y proyectos, 

siendo en esta última 
clasificación donde surge 
la conceptualización del 

Programa Operativo Anual 
(POA). 



QUÉ ES EL POA 

Es un programa concreto de 
acción de corto plazo, que 

emerge del plan de largo plazo,   
contiene los elementos 

(objetivo, estrategia, meta y 
acción) que permiten la 

asignación de recursos humanos 
y materiales a las acciones que 
harán posible el cumplimiento 
de las metas y objetivos de un 

proyecto específico. 



POA SE CONFECCIONA 

En  términos de unidades 
físicas de producto final o 

volumen de trabajo. 

Considerando  resultados  
y distribuyendo recursos 

financieros, según el 
objeto del gasto  a través 

de un presupuesto. 



POA HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN 

Ofrece en el corto 
plazo la 
certidumbre de las 
acciones a realizar 

  

Claridad relación 
costo-beneficio 

Permite 
seguimiento 
avance de metas y 
alcance resultados 



OBJETIVOS POA EN UNA INSTITUCION 

• Uniformar la 
conceptualización y 
presentación de los 

programas de trabajo 

• Evaluar  beneficios y  
costos de  programas y 

actividades 

• Estudiar el grado de 
compatibilidad y consistencia 

entre metas cualitativas y 
cuantitativas con el resultado 
final de las tareas realizadas 



OBJETIVOS POA EN UNA INSTITUCIÓN 

Facilitar coordinación entre 
la planeación operacional 
con el Plan Institucional  

Desarrollar  herramienta 
que facilitan la 

contabilización de los 
gastos y la generación de 
estados financieros que 
permitan la evaluación 

económica y global de la 
institución 



POAS DEBEN RESPONDER PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

TAREAS SUSTANTIVAS 

CUNORI PLAN ESTRATÉGICO 

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES POR FUNCIÓN 

 CLASIFICACION ECONOMICA GASTO 

DISTRIBUCION GLOBAL ENTRE GASTO OPERACIONAL 

INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS 

VERIFICAR CONGRUENCIAS DE GASTOS Y FUNCIONES SUSTANTIVAS 



ELEMENTOS DE PROYECTOS POA 

Su identificación (de 
acuerdo a la 
estructura 

programática) y 
relación con las 

funciones 
sustantivas de la 

institución. 

Asignación de 
responsabilidad, 
con base en el 

identificador de 
unidades de la 

estructura 
organizacional. 

• Los objetivos 
específicos y la 

estrategia a utilizar 
para lograrlos. 

• Las metas 
establecidas en 

función del 
resultado final 

deseado, que se 
pretenden alcanzar 

en el fu turo 
inmediato. 



CICLO PRESUPUESTARIO:  
Es un proceso que permite elaborar, ejecutar y controlar la asignación presupuestal 

a las diversas actividades que realiza la institución para dar cumplimiento a sus 
objetivos. 

 

Etapas  

Formulación 

Discusión y 
aprobación 

Ejecución Control 

Evaluación 



FORMULACIÓN 

Inicia con la programación presupuestaria, que 
es el planteamiento periódico (generalmente 
anual), que permite definir los componentes 
concretos de las actividades que se pretende 
realizar en el período inmediato de operaciones 



El proceso de 
discusión debe estar 

organizado de tal 
manera que se limiten 

los 

excesos que 
pretendan 

desarticular el 
presupuesto, ó 
desvirtuar las 
actividades 

prioritarias de 
dependencias 

contrarias, es por ello 
necesario contar con 

defensores 

que tengan pleno 
conocimiento de los 

problemas 
presupuestarios y 

conozcan las 
consecuencias de los 

proyectos que se 
plantean 



EJECUCIÓN 

Inicia con los ajustes ó reformulaciones 
presupuestales aprobadas 

  

Asignaciones presupuestales 

Disposición de recursos  

Proceso de revisión y 
autorización 



CONTROL 

 

SEGUIMIENTO A LO PLANIFICADO 
POR INSTANCIAS RESPECTIVAS 

CONTABILIDAD, REPORTES, 
REGISTROS, INFORMES, 

EVALUACIONES 



EVALUACIÓN 

La planificación, 
programación y 
presupuestación 
encuentran su razón de 
ser en el proceso de 
relacionar los objetivos 
institucionales con los 
recursos disponibles para 
obtener resultados 



De la eficiencia con que 
operan las diferentes 
unidades administrativas 
que aplican el presupuesto, 
requiere de una serie de 
indicadores de rendimiento 
que permita la comparación 
entre proyectos similares 
contra estándares 
institucionales propios y/o 
de otros organismos.  



CALENDARIZACION METAS ACCIONES 

Consiste en distribuir 
entre los meses del 
período-operacional 

las acciones que 
previamente han 

sido cuantificadas y 
calificadas con 

unidades de medida. 
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PE CUNORI – 2022 
Misión - Visión 

Escenario Futurible 
 

0 

0.1 0.2 

A. 
ACADEMICA 

B. 
LIDERAZGO INSTITUCIONAL 

A.0 

A.1 A.2 A.3 

A.0.3 A.1.1 

A.1.3 

A.2.2 

A.2.5 

B.0.1 

C.2.4 

A.3.2 

A.3.5 

B.0 

B.1 B.2 B.3 

A.2.6 

A.2.8 

B.3.1 

A.1.6 

B.2.2 

B.2.1 

C. 
SISTEMA DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION 

C.3.3 
C.0.1 

C.0.2 

C.0 

C.1 C.2 C.3 

C.1.1 
C.2.1 

C.1.2 



 

5. Líneas ordinarias y estratégicas por  instancia administrativa y carrera 

 

A0.1 A0.2 A0.3 A0.4 A.0.3 A.1.1 A.1.3 A.1.6 A.2.2 A.2.5 A.2.6 A.2.8 A.3.2 A.3.5 B.0.1 B.2.1 B.2.2 B.3.1 C.0.1 C.0.2 C.1.1 C.1.2 C.2.1 C.2.4 C.3.3

Dirección 

Coordinación Académica

Agronomía 

Ingenieria en Gestión Ambiental Local

Zootecnia 

Agrimensura 

Auditoría y Admon. de Empresas (plan fin)

Abogado  y Notario 

Pedagogía 

Administraqcion de Empresas (plan diario)

Ingenieria Civil y Ciencias en Sistemas 

Ciencias de la Comunicación 

Médico y Cirujano 

Programa Postgrados 

Líneas Ordinarias Líneas Estratégicas
Carrera / Instancia


