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El plan operativo anual es un documento en el 
que se enumeran, por parte de los responsables 
de una unidad académica los objetivos, metas e 
indicadores a conseguir durante año. 
 
En la Universidad de San Carlos éste documento 
se elabora a través de la herramienta en línea  

QUE ES EL PLAN OPERATIVO ANUAL 
-POA- 



“El plan operativo anual es un programa concreto de acción 
de corto plazo, que emerge del plan de largo plazo, y contiene 
los elementos que permiten la asignación de recursos 
humanos y materiales a las acciones que harán posible el 
cumplimiento de las metas y objetivos.” 
 
Los programas operativos se confeccionan en términos de 
producto final o volumen de trabajo. Calculando los costos 
sobre los resultados esperados y distribuyendo los recursos 
financieros necesarios por partidas, según el objeto del gasto 
(clasificación contable), para solventar los costos a través de un 
presupuesto. 



Evaluación del POA  
En sesión del CSU en el punto quinto, inciso 5.1 del acta No. 32-
2010 de fecha 10-11-2010 se solicita a la CGP, presentar a ese 
órgano de dirección un informe trimestral sobre los avances del 
POA.  
 
Los objetivos de ésta evaluación son: 
 
• La evaluación institucional permanente 
• Medir el grado de avance en la ejecución  
• Apoyar la toma de medidas que puedan subsanar 
incumplimientos.  
  



Normas de Evaluación del POA  
• La CGP coordinará la evaluación del POA para las distintas unidades 
académicas y de la administración central de la USAC. 
•La evaluación deberá ser presentada a través de los formularios en línea 
correspondientes en los primeros 15 días hábiles después de finalizar el 
trimestre correspondiente. 
•El encargado de planificación de las distintas dependencias de la USAC 
revisa el 100% de las evaluaciones ingresadas por su dependencia y 
verifica el cálculo de los indicadores y los medios de verificación. 
•La CGP deberá muestrear el 5% de los formularios presentados por las 
distintas dependencias, con el fin de verificar la información consignada 
en el sistema.   
•La CGP elabora un informe sobre los resultados de esta revisión 
enviándolo al CSU.  



HERRAMIENTA EN LINEA PARA LA 
FORMULACION Y EVALUACION DE POA  



•Inicio la utilización de la herramienta en línea en el año 2009 
•La aplicación se encuentra desarrollada bajo PHP como 
intérprete de órdenes, HTML, SQL para consultas a la base de 
datos y java script para menús y cajas de texto.  
• Desarrollada para acceso vía WEB, sobre una base de datos My 
sql 
• Espacio en memoria: depende de la capacidad del Servidor de la 
Universidad. 
• Derechos reservados de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
• La información ingresada cuenta con un sistema de respaldo 
que garantiza la integridad de los datos. 
•Inicio de sesión mediante un usuario y una clave de acceso 
 

Características generales 



Tipos de usuario? 
 
Existen 2 tipos de claves para:  
 
1) administradores (planificadores) 
2) usuarios   
 
En la actualidad la base cuenta con 715 usuarios y 53 
administradores 

Características generales 



Forma de ingreso planificadores  

www.usac.edu.gt/poa_admin 





Pantallas que pueden acceder 























Forma de ingreso a usuarios 

• www.usac.edu.gt/poa 





Si ingresan al 2011 
(usuarios) 



Si ingresan a evaluar línea 





Si ingresan al 2012 





Consideraciones a recordar  
• Se recomienda que los planes operativos anuales 

deben elaborarse en equipo y dar su visto bueno la 
máxima autoridad de la unidad. 

• Se debe formular de acuerdo al techo presupuestario 
de la Unidad y sus subprogramas presupuestarios. 

• Todo subprograma presupuestario debe contar con un 
POA.    

• Los planes operativos anuales y sus evaluaciones 
solamente se aceptan a través de la herramienta en 
línea   




