ANEXO 1
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMULARIOS
POA 2011

Formulario N° 1.
Enlace con el Plan Estratégico Institucional
–
–
–

Tiene por objeto el enlace del Programa de Operaciones Anual (POA) con el Plan Estratégico
Institucional (PEI).
Deben registrarse en el formulario, los objetivos estratégicos establecidos en el Plan
Estratégico Institucional, incluyendo los indicadores y periodos de ejecución asociados.
Contempla la asignación de códigos correlativos para cada Objetivo Estratégico, para vincular
los mismos con los códigos que se asignen en el POA a los Objetivos de Gestión Institucional,
a los Objetivos Específicos y a las Operaciones. Se enviará por correo electrónico institucional
las partes correspondientes del PEI ajustado en base al PEI 2008 – 2012 que comprenden
misión, visión, objetivos estratégicos y estructura programática.

Formulario Nº 2.
Análisis de Situación
–
–
–
–

Permite sistematizar la información proveniente del Análisis de Situación Externa e Interna
(F.O.D.A.)
Análisis de Situación Interna: Fortalezas y Debilidades
Análisis de Situación Externa: Oportunidades y Amenazas
Visualizar los posibles efectos de las variables identificadas, en la gestión de la entidad.
Se enviará por correo electrónico institucional la matriz FODA del PEI ajustado para orientar la
selección de situación que afecta el desempeño de las áreas funcionales y proyectos según
corresponda.

Formularios N° 3 y N° 4.
Objetivos de Gestión Institucional y Objetivos Específicos
–

–
–
–
–
–

Permite la identificación de los Objetivos de Gestión 2011 institucional y especifico y su
vinculación con el Presupuesto 2011.
Un objetivo de Gestión Institucional del POA corresponden a la categoría de “Programa” en el
Presupuesto.
Indicar los objetivos de gestión en los niveles: Secretaria y sus dependencias.
Los objetivos de Gestión Específicos corresponden a las categorías programáticas de
“Proyectos” o “Actividades”
La información correspondiente a los Objetivos de Gestión institucional debe ser registrada en
el Formulario N° 3.
La información de los Objetivos de Gestión Específicos, cuando corresponda deben registrarse
en el Formulario N° 4.

–
–

–

Los formularios incluyen las columnas de indicadores de eficacia y de eficiencia, que deben ser
llenadas con la fórmula de cálculo que corresponda.
Cabe establecer que un Objetivo de Gestión Institucional ó un Objetivo de Gestión Específico,
puede ser ejecutado por una ó más unidades organizacionales.
Código de la Estructura Programática y la denominación de la Estructura Programática.

Formulario Nº 5.
Determinación de Operaciones
Tiene por objeto registrar la descripción de las operaciones inherentes al cumplimiento de los
Objetivos de Gestión institucional y específicos según corresponda.
–
–
–
–

Las Operaciones pueden ser de funcionamiento o de inversión.
La Fuente de verificación, señalar al menos 3 medios de respaldo.
El plazo: indicar la fecha de inicio y conclusión por cada operación.
El monto asignado a cada unidad responsable, corresponde a los fondos que debe ejecutar
cada unidad organizacional.

Auxiliar Formulario Nº F 05.
Determinación de operaciones de Funcionamiento
–
–
–
–
–

Es la descripción de las operaciones de funcionamiento de cada área funcional del que se
realiza su programación, las mismas que son necesarias para alcanzar los objetivos de gestión
por área funcional.
Metas: Se debe describir los resultados concretos a lograrse con la ejecución de las
operaciones de funcionamiento.
Indicadores trimestrales: Describir de forma explicita, concreta, cuantificable y medibles los
indicadores por cada trimestre.
Fuente de Verificación: Indicar al menos 3 documentos, instrumentos ó medios que permitan
verificar los resultados de las operaciones realizadas.
Supuestos: Expresar de forma positiva, los factores externos por las cuales no se lograría
ejecutar la operación.

Formulários N°6, N°7, N°8 y N°9.
Requerimiento de recursos
–
–
–
–

Permite determinar los requerimientos de recursos humanos, servicios no personales,
materiales y suministros, activos fijos necesarios para lograr los Objetivos de Gestión.
En el cronograma de requerimientos, se apropiara en los meses o periodos a programarse el
gasto.
Estos formularios se generaron a partir de la Memoria de Cálculo que es requisito para la
formulación del Presupuesto Institucional. Estos formularios deben contemplar el registrote
montos mensuales programados para el ejercicio de la gestión
Memoria de Calculo: Detalle pormenorizado de los ítems por partida debidamente justificadas.

