
RESPONSABILIDADES DE LOS  
PLANIFICADORES DE UNIDADES 

EJECUTORAS 

POA USAC  



RESPONSABILIDAD DEL PLANIFICADOR 
• ADMINISTRAR LA BASE DE POA DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 
– Mantener comunicación con la CGP 

– Usar el blog (consultarlo periódicamente) 

– Mantener actualizados los datos de usuarios 

– Mantener al día los subprogramas asociados 

– Velar porque se atiendan los plazos 

– Asesorar y dar tutoría a los usuarios de las 
herramientas de planificación 

– Cumplir con la evaluación en línea trimestral 



Atribuciones del Coordinador de 
Planificación de Unidad Ejecutora 

• Artículo 15 del Reglamento del Sistema 

– b) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo de Planificación 

– c)  Ser el funcionario enlace entre la unidad 
académica y la CGP 

– h)  Implementar los lineamientos recibidos de la 
CGP, para llevar a cabo los planes de corto plazo 



Tareas del planificador para el 2013 

• Mantener actualizada la base de datos de 
“usuarios de formularios 2013” 

Para el seguimiento y evaluación POA 2013 (recuerde 
que son las mismas claves del año pasado) 

• Ingresar la información de los “usuarios” de 
formularios  2014  

Para elaboración POA 2014 (carga nueva de 
claves) 

 

 



Tareas del planificador para 
formulación del POA 

• Dar a conocer el Instructivo para la 
elaboración del POA 2014 

• Ingresar el marco estratégico (parte I) del POA 
2014 

• Verificar que todo subprograma 
presupuestario cuenta con POA formulado 
– Actividades ordinarias 

– De líneas del PE USAC 2022 



Tareas  del planificador para 
formulación del POA 

• Asesorar y orientar a los funcionarios y 
académicos responsables de formular  POA. 

www.usac.edu.gt/poa 
• Leer, validar y/o enviar observaciones de los 

formularios ingresados (las observaciones 
realizadas por el planificador son enviadas por un correo 

electrónico con extensión webmaster) 
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Tareas  del planificador para 
formulación del POA 

• Antes de validar revisa: 
– Correcta elección de línea 
– Congruencia de línea y objetivo 
– Congruencia objetivo y metas 
– Congruencia meta e indicador 
– Correcta indicación de responsable 

• Entrega el POA a sus autoridades 
• Recibe y divulga las notas de la CGP sobre aprobación 

del POA por el CSU 



Tareas  del planificador para 
formulación del POA 

• Resuelve problemas que pueden plantearle los 
usuarios: 
– Fechas límite en los procesos 

– Conexión (desconexión a/de la red) 

– Olvido de clave 

– no accesar (por no estar asociado a subprograma 
presupuestario) 

– Dudas  



• Asesorar y orientar a todos los funcionarios y 
académicos responsables de la ejecución de POA 
ingresen las metas alcanzadas 

www.usac.edu.gt/poa 
• Verificar que la información está ingresada para los 

cortes de trimestre 

• Implementar en su unidad ejecutora los 
indicadores conforme los lineamientos de la CGP 

 
 

Tareas para la evaluación del POA 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 

 

 

BLOG CGP: www.plani.usac.edu.gt 


