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Formulación del POA 2016

Ingresaron 4,467 formularios (100%)

98 formularios se encuentran pendientes 

de validación por parte del Planificador 

(2%)

673 formularios se encuentran con 

ingresados con observaciones (15%)

3,695 formularios se encuentran con 

estatus de Revalidado (83%)



Revisión del POA 2016

Se revisaron 4,467 formularios (100%)

Del total de formularios 3,462 recibieron

observaciones (78%)

 1,005 formularios no recibieron

observaciones (22%)

Se hicieron un total de 7,379

observaciones

El número máximo de observaciones

realizadas a un formulario con

observaciones fue 9 veces y el mínimo

1



Observaciones más frecuentes 

realizadas a los formularios del POA 

2016
• El tiempo verbal con que se redactaba el objetivo no era 

el correcto, según las indicaciones dadas.

• La línea estratégica seleccionada no tenía relación con el 

objetivo planteado.

• El objetivo no respondía a la estructura dada para su 

redacción. No respondían a las preguntas de Qué y Para 

Qué se estaba programando.

• Las metas estaban redactadas como si fueran los medios 

de verificación.

• Las metas no cumplían con las características de contener 

la cantidad, la calidad y el tiempo.

• Las metas no se relacionaban con el objetivo planteado



Observaciones más frecuentes 

realizadas a los formularios del POA 

2016
•Los indicadores no estaban expresados en términos de la 

meta.

• Las unidades de medida del indicador diferían a las de las 

metas.

• Confundían el indicador con medios de verificación o 

actividades a realizar.

• Las unidades de tiempo desaparecían de la redacción de 

las metas e indicadores.

•Las actividades no tenían relación con las metas 

planteadas.

• Los responsables de los formularios  fueron más de una 

persona (no se cumplió con la instrucción dada)



Política Ambiental de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala en el 

POA 2016
 5.1.1 Institucionalizar el enfoque ambiental en las unidades

académicas. Incorporar el concepto ambiental en la respectiva

visión y misión de cada unidad académica, acorde con la nueva

visión de la USAC, aprobada por el CSU en el punto séptimo, inciso

7.1 del acta No. 13-2013.

Misión: Faltan 33 Unidades Académicas o administrativas de 

incorporar el concepto ambiental. 

Visión: Faltan 32 Unidades Académicas o administrativas de 

incorporar el concepto ambiental. 

Se programaron 323 formularios sobre temas ambientales (7%) 

del total de formularios ingresados.    71/83 Unidades 

programaron al menos una línea ambiental.



Políticas de Atención a la Población 

con Discapacidad en la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, en el 

POA 2016

Se programaron 199 formularios sobre

temas de Atención a la Población con

Discapacidad (4.4%) del total de

formularios ingresados.

71/83 Unidades programaron al menos

una línea de las de discapacidad.



MUCHAS GRACIAS



Encuestas 



ENCUESTA DE OPINION

PARA CONSTRUIR LA LINEA DE BASE 

PARA LA REESTRUCTURACION DE LA 

PLANIFICACION UNIVERSITARIA

http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.php/
915441/lang-es-MX

Es necesario que los planificadores de cada unidad 

académica o administrativa envíen el link a :

• Decano/Director
• Secretario Adjunto
• Secretario Académico
• Jefe Unidad de Planificación
• Otra persona que consideren importante que llene esta encuesta

http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.php/915441/lang-es-MX


ENCUESTA DEL SISTEMA EN LINEA 

ADMINISTRACIÓN POA, para su mejora

Quién debe llenarla:

• PLANIFICADOR DE CADA UNIDAD ACADÉMICA / 
ADMINISTRATIVA Y USUARIOS

http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.ph

p/332369/lang-es-MX

http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.php/332369/lang-es-MX


ENCUESTA DEL SISTEMA EN LINEA 

ADMINISTRACIÓN POA, para su mejora

Quién debe llenarla:

• PLANIFICADOR DE CADA UNIDAD ACADÉMICA / 
ADMINISTRATIVA

http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.php/122255/lang-es-MX

http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.php/122255/lang-es-MX

http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.php/122255/lang-es-MX
http://www.plani.usac.edu.gt/limesurvey/index.php/122255/lang-es-MX


MUCHAS GRACIAS


