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Presentación 

 

La Unidad de Planeación, Organización y Métodos (UPOM), a través del Departamento de Planeación, en un interés por 

fortalecer la capacidad de planificación de las diferentes Direcciones de la Administración Central y Departamentos de 

Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS), y en el marco de la búsqueda del mejoramiento continuo de los procesos y 

actividades que se desarrollan en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), pone a disposición de las Instancias 

universitarias “La Guía Metodológica para la elaboración del Plan Operativo Anual”. 

El objetivo de esta guía es brindar las orientaciones técnicas a los funcionarios responsables de la Unidades Académicas y 

Direcciones Generales para que elaboren su Plan Operativo Anual, en el marco de la Gestión y Presupuestación basada 

en Resultados, y en apego a la normatividad federal y al Reglamento de Egresos de la Universidad Autónoma Chapingo. 

El Plan Operativo Anual (POA), se constituye en una herramienta de planeación estratégica, toda vez que en él se 

consolidan, de manera detallada, los proyectos que las Unidades Académicas y administrativas, se proponen desarrollar 

en un ejercicio presupuesta anual. Esta herramienta pretende unificar los criterios y la metodología que se recomienda 

aplicar en la elaboración de Plan Operativo Anual, como parte fundamental para el cumplimiento de la Misión y Visión 

universitaria y sus objetivos estratégicos. 

Dr. José Solís Ramírez 

Rector 

 

 

Dr. Víctor Herminio Palacio Muñoz 

Subdirector de la UPOM 

Dra. Perla Arroyo Salazar 

Jefa del Departamento de Planeación 
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1.  La planeación en la Universidad Autónoma Chapingo 

La Planificación Estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones para la Universidad 

en torno a su misión y el camino que deben recorrer en el futuro para lograr su visión, para adecuarse a los cambios y a 

las demandas que le impone el entorno, concentrándose en aspectos que resultan decisivos para su desarrollo y el logro 

de una mayor eficiencia, eficacia y calidad en el desarrollo de sus actividades sustantivas y adjetivas. 

El sistema de planificación de la Universidad Autónoma Chapingo considera dos dimensiones de planificación: la 

estratégica y la operativa. 

La Planificación Estratégica se compone de tres partes:  

El Plan Prospectivo, que se refleja en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 (PDI 2009-2025), traza las grandes líneas 

de futuro de la universidad en el largo plazo, que vale como un gran referente y orientador de la dirección estratégica 

institucional. 

La Agenda de Iniciativas Estratégicas (AIE), enmarcada en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025, para un periodo 

de 4 años (2019-2023); y una opción de Estrategias Emergentes que permite la eventual incorporación al sistema de 

planificación de aquellos aspectos estratégicos no previstos en la planificación convencional posibilitando la flexibilidad y 

adecuación permanente ante nuevos escenarios. 

Esta forma de concebir la planificación universitaria le otorga a ésta un sentido de continuidad y de foco estratégico de 

largo plazo; a la vez que transforma la planificación en una modalidad dinámica y abierta tanto para asumir respuestas 

oportunas como para generar acciones proactivas ante situaciones cambiantes del entorno. 

La Planificación Operativa representa aspectos de planeación más detallados a nivel de actividades, metas y nivel de 

ejecución. Constituye una hoja de ruta que nos indica cómo se puede llegar al lugar donde se desea ir, por tanto, los 

Planes Operativos Anuales son definidos de forma tal que su cumplimiento sucesivo permite lograr los objetivos de 
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desarrollo institucional definidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 (PDI) y la Agenda de Iniciativas Estratégicas 

2019-2023 (AIE).  

Los productos finales de este escenario para la planeación universitaria, se pueden jerarquizar en tres niveles, el primero 

(Estratégico y Prospectivo), con el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 (PDI) y la Agenda de Iniciativas Estratégicas 

2019-2023 (AIE) , en la que se plasman, los objetivos institucionales, las políticas rectoras, las estrategias, y sus indicadores; 

el segundo (operativo), con los Planes Operativos Anuales (POA), que son la herramienta fundamental para dar 

concreción al PDI y la AIE, y facilitar su efectiva implementación, y el tercer nivel, las Fichas de Programación Presupuestaria 

(FPP) que es la herramienta que contiene el plan financiero para la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los 

objetivos y metas (Ilustración 1). 

Ilustración 1. Mapa conceptual de la planeación institucional 
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2.  El Plan Operativo Anual 

El POA, es un instrumento de planificación operativa y de apoyo a la planeación institucional de corto plazo que tiene 

como finalidad concretar y direccionar la gestión anual de las Direcciones de la Administración Central y las Unidades 

Académicas, tomando como pilar los objetivos estratégicos y líneas de acción prioritarias establecidos en el PDI 2009-2025 

y la AIE 2019-2023. 

Su importancia como herramienta de planeación radica en: 

 La posibilidad de dar un ordenamiento lógico de las acciones orientando los procesos de trabajo, convirtiendo los 

objetivos institucionales en pasos claros con objetivos y metas evaluables; contribuyendo de manera efectiva al 

fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto. 

 Ser una herramienta de gestión. 

 Vincula las políticas, programas y líneas de acción con las actividades realizadas. 

 Visibiliza los resultados y permite su evaluación anual. 

 Permite ordenar y priorizar las actividades.  
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3. Consideraciones 

3.1. El enfoque en la formulación del POA 

La formulación y elaboración del Programa Operativo Anual, se realiza con un enfoque de Gestión y Presupuesto basado 

en Resultados (GbR y PbR). 

El PbR es un componente central de un proceso más amplio que suele denominarse gestión basada en resultados (GbR), 

que se enfoca en los impactos de la acción pública, donde lo relevante son los resultados, las metas, los indicadores de 

desempeño y los estándares 

El PbR, es un aspecto central de la agenda para el sector público, sector del que forma parte la Universidad Autónoma 

Chapingo. La solidez del PbR depende de la vinculación entre la planeación del desarrollo, la elaboración del 

presupuesto, el ejercicio, los resultados y las decisiones sobre la asignación de los recursos financieros. 

El PbR vincula el presupuesto con la mejora continua de las políticas, los programas, el desempeño de las instituciones y la 

calidad del gasto público, considerando los resultados de las evaluaciones y se considera en la asignación de los recursos 

presupuestarios tanto los objetivos y los resultados esperados, como el nivel real alcanzado. Este método de planeación 

es impulsado a nivel Federal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y atiende a lo establecido en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual regula la programación, el presupuesto, la aprobación, el 

ejercicio, el control y la evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, de la cual nuestra institución es sujeto 

obligado por el subsidio ordinario que recibe de la federación. 

La aplicación del enfoque de PbR busca, entre otros, tener efectos sobre: 

 La continuidad del trabajo de las UBPP y de la Universidad, reduciendo la incertidumbre de su administración y 

control a partir de establecer objetivos claros impulsando un enfoque hacia el logro de resultados. 
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 Lograr que en la planificación se de relevancia al diseño de los instrumentos de intervención institucional y 

gubernamental. 

 Mejorar los niveles de transparencia, perfeccionando las herramientas de información incluyendo la información 

mínima necesaria para identificar los tipos de intervención, sus objetivos, metas y estrategias, así como los 

indicadores que permitan conocer su estado en términos de la gestión, la operación y sus resultados para el logro 

de sus objetivos y metas. 

 Lograr una mayor optimización en la asignación de los recursos necesarios para cada programa o acción pública, 

basada en la identificación de asuntos o áreas críticas, y los procesos y flujos específicos (que van desde la 

asignación de los recursos, hasta la valoración sobre los resultados obtenidos en el logro de las metas). 

 Mejorar la gestión institucional e incrementar la eficiencia de las intervenciones y políticas públicas. 

 Fortalecer la vinculación entre la planificación, la programación, el presupuesto, el seguimiento y la evaluación. 

3.2. Marco normativo federal de armonización institucional 

En este contexto y en congruencia con un enfoque de La GbR y la asignación de PbR, se han impulsado una serie de 

reformas y adecuaciones legales que dan soporte, armonizan y garantizan la utilización de los indicadores de desempeño 

como mecanismo de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas. 

Entre las que atañe a la UACh, se encuentran, a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en la que se hace énfasis al mejoramiento constante de la calidad de la educación en los tipos de educación 

básica y educación media superior (educación obligatoria), apoyada en la evaluación de los diversos componentes, 

procesos y resultados de las áreas educativas para asegurar que los materiales y métodos educativos, la organización 

escolar y docente, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los docentes y los directivos, tiendan al máximo logro 

de aprendizaje de los alumnos. 

El Artículo 134 Constitucional, en el que se elevan a rango constitucional los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez en materia de gasto público, impone que todos los órganos del Estado encargados 
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de la administración de los recursos económicos públicos deben exponer públicamente la forma en que se ha practicado 

dicha administración, a fin de honrar el principio de transparencia y la satisfacción de los objetivos para los que se destinó 

el recurso. En este sentido los indicadores de desempeño se convierten en el principal instrumento de medición de variables 

que reflejan el cumplimiento de objetivos establecidos en el PDI 2009-2025. 

El Artículo 70 de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que hace obligatorio poner a 

disposición del público, a través de medios electrónicos oficiales, información actualizada, de los temas, documentos y 

políticas relacionadas con las atribuciones, funciones u objeto social, destacando entre la información solicitada: a) los 

indicadores relacionados con los temas de interés público o trascendencia social que conforme a las funciones de la 

institución se establezcan; y b) los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados. 

En plena congruencia con la orientación de las políticas públicas en materia de calidad en el gasto público, calidad para 

la educación y la rendición de cuentas, resulta imperativo y relevante para la Universidad Autónoma Chapingo, contar 

con instrumentos de planeación y un cuadro de indicadores de la gestión académico-administrativa que permita, además 

de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información, dar seguimiento 

y evaluar de manera clara y objetiva la gestión, los procesos y los resultados del quehacer universitario en el 

desenvolvimiento de sus funciones sustantivas (docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura) y adjetivas 

(administrativas de apoyo), según se establecen en los documentos normativos y en los instrumentos de planeación que 

dan sustento al modelo de desarrollo de la UACh. 
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Marco normativo federal en torno a la Planeación, la presupuestación y la transparencia 

 

3.3. El Reglamento de Egresos de la UACh 

El POA se sustenta y armoniza con el Reglamento de Egresos de la Universidad Autónoma Chapingo a partir de sus 

siguientes Artículos: 
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Artículo 6º Existirán programas al interior de las funciones de docencia, investigación y servicio, preservación de la cultura 

y apoyo de la UACh, Unidades Regionales, Divisiones, Departamentos y Centros. 

Artículo 7º El programa de egresos será elaborado de acuerdo con las competencias de los órganos colegiados y 

entidades de apoyo de la UACh, en atención a las necesidades de los programas.  

Artículo 8º Los programas que formulen las UBPP´S deben contener:  

1. Identificación de la función y del programa  

2. Ubicación orgánica  

3. Responsables  

4. Antecedentes  

5. Justificación  

6. Objetivos generales y específicos  

7. Definición de indicadores  

8. Cuantificación de metas con unidades de medida y denominación  

9. Prioridades de realización  

10. Tiempos de ejecución  

11. Recursos humanos, materiales y financieros disponibles  

12. Recursos humanos, materiales y financieros requeridos  

13. Fuente de financiamiento. 

Artículo 9º Para la elaboración del programa de egresos, el H. Consejo Universitario, el Consejo Regional, el Consejo de 

División, el Consejo Departamental y las UBPP´S, considerarán:  

1. Los ingresos económicos  

2. Las políticas generales de la UACh. 

3. La planeación de la UACh.  

4. El programa de trabajo del Rector.  
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5. El programa de trabajo de las UBPP´S  

6. Los procedimientos que en materia de elaboración del programa de egresos fije la UACh.  

7. El análisis del avance del ejercicio presupuestal del año en curso y la evaluación del gasto de cuando menos los 

dos años anteriores.  

8. Los estados financieros.  

9. Los demás factores que se estimen necesarios. 

3.4. POA y las Fichas de Programación Presupuestaria 

A fin de lograr una plena armonización de los instrumentos de planeación (PDI-AIE y POA), todos los proyectos 

presupuestarios que corresponden a cada unidad académica o Dirección General deberán estar incluidos en sus POA. 

Instrumentos de planificación para resultados 
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3.5. El uso de indicadores de desempeño 

Para una implementación, consolidación y operación adecuada del PbR se debe considerar la evaluación de las 

asignaciones presupuestarias haciendo posible la generación de información que permita a la UACh tomar decisiones 

acertadas y eficientes, respecto a las prioridades y distribución del gasto. 

En plena congruencia con la orientación de las políticas públicas en materia de calidad en el gasto público, calidad para 

la educación y la rendición de cuentas, resulta imperativo y relevante para la Universidad Autónoma Chapingo, contar 

con un cuadro de indicadores de la gestión académico-administrativa que permita, además de dar cumplimiento a los 

requerimientos de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información, dar seguimiento y evaluar de manera clara 

y objetiva la gestión, los procesos y los resultados del quehacer universitario en el desenvolvimiento de sus funciones 

sustantivas (docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura) y adjetivas (administrativas de apoyo), según se 

establecen en los documentos normativos y en los instrumentos de planeación que dan sustento al modelo de desarrollo 

de la UACh. 

3.6. La elaboración del Programa Operativo Anual 

La formulación del POA debe nacer de un ejercicio de planeación participativa orientada a resultados, su elaboración 

será responsabilidad de las Unidades Académicas y Direcciones Generales.  

3.7. El papel de la UPOM 

La UPOM, a través del Departamento de Planeación será la instancia responsable de asesorar a las dependencias 

universitarias mediante el desarrollo de herramientas e instrumentos documentales de apoyo y procedimientos 

participativos, conforme al Artículo 96º del Estatuto universitario y a lo establecido en el PDI 2009-2025. 
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Estatuto Art. 96.  

“La U.P.O.M. tendrá como funciones las de planificar y racionalizar los recursos, planear el presupuesto y auxiliar a los 

Departamentos y Divisiones en la elaboración de planes específicos, a petición de éstos”. 

 

Alineación PDI.  

Objetivo Estratégico 1. Fortalecer el modelo educativo de la Universidad Autónoma Chapingo 

Política Rectora 3. Integrar la planeación y la evaluación institucional como herramientas esenciales para la definición, 

el encauzamiento y la mejora continua del modelo educativo de la UACh. 

Línea de desarrollo 3. Institucionalizar la planeación, seguimiento y evaluación del desarrollo universitario 

Programa 6. Institucionalización de la evaluación y planeación para el desarrollo universitario. 

Estrategias. 

2. Establecer como obligatoria la planeación y evaluación en todas las esferas de la actividad universitaria, bajo un 

esquema general de orden institucional. 

3.8. Identificación de la Misión 

La denominada Misión de cada una de las instancias responsables de las actividades sustantivas y adjetivas, constituye 

uno de los elementos más importantes del proceso de planeación y de la gestión misma. El término misión describe 

sintéticamente la identidad de la instancia al hacer explícita su razón de ser y dar cuenta de su ‘quehacer’ institucional, 

los bienes y servicios que genera, las principales funciones que la distinguen y la justificación social de su existencia. 

La Misión es un importante elemento de la planeación universitaria, dado que es a partir de ésta que se formulan los 

objetivos detallados y particulares de cada una de las instancias, y que son los que guiarán su deber ser. 

Preguntas frecuentes para elaborar la Misión: 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué buscamos? 

 ¿Qué hacemos? 
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 ¿Dónde lo hacemos? 

 ¿Por qué lo hacemos? 

 ¿Para quién trabajamos? 

Su importancia radica en la utilidad para servir como guía interna para los encargados de tomar decisiones institucionales, 

es decir que los programas, proyectos y actividades desarrolladas por cada instancia converjan en los hechos con el 

pronunciamiento de la misión. En ese sentido se puede hablar de una compatibilidad de las acciones emprendidas y sus 

resultados finales con la misión propuesta por la instancia misma. La formulación y difusión de la misión a nivel interno 

introduce unidad de pensamiento y acciones consecuentes con el propósito final de la entidad, ambos aspectos 

necesarios para constituir la unidad de acción para la generación de los bienes y servicios a los que se compromete en su 

definición. 

En el contexto externo, la misión es una plataforma de comunicación hacia la comunidad en general y hacia los grupos 

o sectores que atiende en lo particular, promoviendo así relaciones de cooperación con las diversas audiencias y grupos 

de interés relacionados. 

3.9. Identificación de la Visión 

La declaración de la visión de una entidad organizativa proporciona una descripción o imagen de la situación futura que 

se quiere alcanzar en un plazo de tiempo determinado (regularmente se consideran plazos largos: un futuro deseable a 

quince, veinte o incluso más años). Usualmente a esta declaración de futuro se le denomina visión; sin embargo, también 

es común encontrarla bajo la denominación de imagen-objetivo, en tanto remite a un escenario deseable tanto de la 

entidad como de su quehacer en el futuro, en el ámbito de acción o temática que le compete a la organización. De este 

modo el futuro deseado atiende una doble vertiente: la organización misma y la realidad sobre la que trabaja. 

De este modo la visión o imagen-objetivo debe dar cuenta del cómo quiere ser vista o percibida la instancia organizativa 

en el futuro, y particularmente de los cambios que pretende lograr en la población objetivo con sus acciones o el tipo de 

bienes y servicios que generará.  
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La Visión debe responder a preguntas como: 

 ¿Cuál es la imagen deseada? 

 ¿Qué lugar ocupará en el escenario institucional? 

 ¿Cuáles serán las contribuciones distintivas que realizará en el futuro? 

3.10. Identificación de prioridades 

En la integración del POA las acciones se deberán considerar los siete temas torales y las 35 Líneas de Acción, según 

corresponda su área de acción, establecidas en la Agenda de Iniciativas Estratégicas 2019-2023, así como las acciones 

que se encuentren ya en proceso o sea de continuidad. 

Por lo que los objetivos proyectos, o acciones de cada Unidad Académica y Dirección General, plasmada en su POA, 

deberán, por tanto, ser congruentes con la Agenda de Iniciativas Estratégicas de la rectoría para el período 2019 -2023, 

misma que ha sido alineada con el Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2025; para que de esta manera todo el trabajo 

de la institución en conjunto avance en la dirección correcta para la consecución de los objetivos institucionales 

plasmados en los instrumentos de planeación universitaria. 

3.11. Aportación a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Los 17 ODS que conforman la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyen 169 metas, de las 

cuales, 132 tienen que ver con los entornos rurales y 36 son fundamentales o exclusivas del sector rural (FAO, 2019). La 

adopción de la Agenda 2030 y los 17 ODS representan la oportunidad de replantear el Desarrollo Territorial Rural como 

estrategia intersectorial, detonadora de bienestar a nivel nacional. 

En este sentido, la relevancia de las posibilidades que tiene la universidad para contribuir al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, están enmarcados en tres dimensiones: sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo 

económico, lo que resulta altamente pertinente. 
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En este sentido, se deberá en los POA, identificar aquellos objetivos, líneas de acción, proyectos y/o programas, que 

contribuyen a la atención de los ODS. 

Liga para consulta del documento 

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/li

brarypage/poverty-reduction/undp-support-to-

the-implementation-of-the-2030-agenda.html 

 

3.12. Fundamentación de actividades 

Con el propósito de elaborar con mayor exactitud posible el POA y se fundamente cada una de las actividades que 

establezca la unidad responsable, será necesario examinar y analizar con atención los documentos normativos y de 

planeación existentes, entre otros: 

 Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025 

 Agenda de Iniciativas Estratégicas 2019-2023 

 Disposiciones legales 

 Reglamentos 

 Acuerdos del H.C.U 

 Lineamientos 
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 Manuales de Organización 

 Manuales de procedimientos 

3.13. Establecimiento del sistema de control de gestión interno 

Las Unidades Académicas y Direcciones Generales, responsables de los programas, proyectos y líneas de acción de la 

AIE, establecidos en su respectivo POA, deberán ocuparse de impulsar las medidas en su ámbito de actuación y evaluar 

el progreso hacia el logro de los objetivos, estableciendo un sistema de indicadores y de medida del avance o 

desempeño, para su posterior reporte a la UPOM y presentación de informes. 

3.14. Participación en la elaboración del POA 

Designar a un grupo de personas que cuenten con una visión general de la unidad responsable y tengan el nivel de 

decisión para consensar las acciones y actividades que se programen en el POA. 

3.15. Principios generales de la Planeación del POA 

Los principios generales de la planeación que deben considerarse en la elaboración del Programa Operativo Anual son: 

 Factibilidad. Las acciones deberán estar enfocadas al cumplimiento de los objetivos Institucionales, de cada una 

de las Unidades Académicas y Direcciones Generales. 

 Precisión. Las acciones programadas deberán determinarse con información real, concreta y exacta, y evitar las 

opiniones subjetivas, especulativas o cálculos arbitrarios. La planeación del POA será más confiable en tanto que 

pueda ser cuantificable, es decir, expresado en indicadores; para que, a través de la cuantificación de éstos, se 

facilite la evaluación de su progreso y del cumplimiento de objetivos. 
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 Flexibilidad. - En la elaboración del POA se deben establecer márgenes de holgura pertinentes que permitan 

afrontar contingencias, que proporcionen nuevos cursos de acción y éstos se ajusten fácilmente a las nuevas 

condiciones. 

 Unidad. – El POA de las unidades responsables deben estar elaborados para alcanzar los objetivos que persigue la 

Universidad, y la instancia que lo elabora. 
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4. Componentes metodológicos del POA 

                                                                                                                                      Planeación en cascada 

El proceso de planeación se concreta en el PDI 

2009-2025 y la AIE 2019-2023, los cuales hacen 

explícitas las decisiones de carácter general que 

expresan los objetivos estratégicos, lineamientos 

políticos fundamentales, y las iniciativas prioritarias.  

Si bien el PDI y la AIE tienen por finalidad trazar el 

curso deseable y probable del desarrollo 

institucional y agrupa programas, proyectos y 

líneas de acción prioritarias, su formulación se 

deriva de propósitos y objetivos más amplios que 

la suma éstos. El PDI y la AIE son el parámetro 

técnico-político, conforman el marco de 

referencia direccional de la planeación 

institucional. Por lo que la alineación de los POA a 

estos dos instrumentos es condición necesaria. 

El Programa Operativo debe tener una estructura 

propia, integrarse por una serie de fases o 

elementos para su elaboración y se fundamentan 

en los siguientes componentes metodológicos. 

                                                                                                                                            Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM.   
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4.1. Alineación e Identificación de Objetivos e Iniciativas Estratégicas 

La Planificación Operativa representa aspectos de planeación más detallados a nivel de actividades, metas y nivel de 

ejecución, considerando los Programas o estrategias del PDI, y los temas torales y las líneas de acción de la AIE. Constituye 

una hoja de ruta para cada una de las Direcciones responsable de las actividades sustantivas y adjetivas que incorpora 

los elementos contenidos en la AIE, facilita su seguimiento, monitoreo y control.  

En este sentido, y dado que el proceso de planeación institucional universitaria remite a una planeación en cascada 

(estratégica, táctica y operativa), los objetivos de cada nivel deben ubicarse de manera ordenada y alineada en función 

de su nivel, que va desde los estratégicos situados en el PDI 23009-2025, hasta los de naturaleza más operativa ubicados 

en el POA. 

Objetivos estratégicos 

Son objetivos formulados en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2025, y sirven para definir su rumbo. Son a su vez 

generales y a largo plazo. Cada objetivo estratégico requiere de una serie de objetivos tácticos. 

 

Objetivos estratégicos (PDI 2009-2025) 

1. Fortalecer el modelo educativo de la Universidad Autónoma Chapingo. 

2. Afianzar la calidad y la pertinencia del modelo académico universitario. 

3. Generar e instrumentar políticas de vinculación e innovación tecnológica efectivas de la universidad con la 

sociedad. 

4. Articular las funciones administrativas a las sustantivas. 

4.2. Diagnóstico interno e identificación de causales 

Se trata de una evaluación del estado en que se encuentra la instancia universitaria en el momento a partir de cual se 

realiza el POA. Los propósitos del diagnóstico y de la identificación de causales consiste esencialmente en la identificación 

de las problemáticas y las áreas de atención para mejorar los resultados en atención a objetivos estratégicos institucionales 

(PDI), iniciativas estratégicas (AIE) y objetivos particulares de la propia instancia. 
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Este proceso se concibe como la etapa que busca, a través de una autoevaluación de los factores internos y externos de 

cada instancia y de la propia universidad, delimitar y posicionar los problemas y posibles actividades dentro de una 

realidad concreta. Se trata de identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y con ello la identificación de 

problemas prioritarios (temas de mejora) a solventar por cada Unidad Académica o Dirección General. 

Diagnóstico e identificación de causales 

 Identificar y analizar las situaciones o aspectos que se consideran temas de atención prioritaria (Problema), 

según el PDI, la AIE y las propias de la instancia. 

 Examinar y definir las causas que provocan resultados inadecuados  

 Una vez que se determinan las causas, se analizan y verifica su importancia 

Para llevar a cabo el diagnóstico existen diversas herramientas o apoyos metodológicos; entre los que se encuentran 

diversos tipos de análisis: FODA, de expectativas, de causa-efecto, de estructura orgánica y funcional, así como también 

el análisis de problemas y el de involucrados.  

Diagrama causa-efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 

Es importante señalar que, independientemente de la opción que se utilice, es conveniente que dichos análisis estén 

orientados a la acción, es decir a una intervención por parte de la instancia sobre la realidad, que sean generados de 

manera participativa mediante la colaboración de las diversas áreas o departamentos, así como de otros implicados y, 

finalmente, que generen un soporte documental que valide la información recabada. 

Problema o 

tema 

prioritario 

Causa A Causa B 

Causa D Causa E 

¿Por qué? 
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4.3. Objetivos operativos 

Se debe tener en cuenta que la planificación estratégica y la operativa, son complementarias y necesitan una de la otra, 

no tendría sentido realizar un ejercicio de planificación estratégica que no concrete sus planteamientos de forma 

operativa. Los objetivos operativos se derivan por lo general de los puntos críticos identificados en el diagnóstico interno, 

y de la atención a las líneas de acción prioritarias plasmadas en la AIE. 

Jerarquía de los objetivos  

 

                                Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM. 

Objetivos 
estratégicos

•De acuerdo a lo establecido en el PDI 2009-2025

•Fortalecer el modelo educativo de la Universidad Autónoma Chapingo.

•Afianzar la calidad y la pertinencia del modelo académico universitario.

•Generar e instrumentar políticas de vinculación e innovación tecnológica efectivas de la universidad con la sociedad.

•Articular las funciones administrativas a las sustantivas.

Objetivos 
operativos

•De acuerdo a las líneas de acción de la AIE 2019-2023

• Línea de acción 1.1. Fomentar mayor cobertura de ingreso a población vulnerable

• Línea de acción 1.2. Fortalecer la presencia regional favoreciendo el ingreso y los procesos académicos en las Unidades Académicas externas

• Línea de acción 1.3. Mejorar la calidad y pertinencia de los programas académicos

• Línea de acción 1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente

• Línea de acción 1.5. Fortalecer la capacidad creativa y analítica de los estudiantes mediante el desarrollo de la ciencia en los programas educativos

• Línea de acción 1.6. Fomentar la movilidad nacional e internacional de estudiantes y académicos

• Línea de acción 1.7. Impulsar la cobertura y calidad en la enseñanza de idiomas

• Línea de acción 1.8. Definir las condiciones y características de trabajo del personal docente

• Línea de acción 1.9. Impulsar el sistema de educación a distancia.

• Línea de acción 1.10. Fortalecimiento del perfil de ingreso

• Línea de acción 1.11. Mejorar los índices de desempeño escolar (eficiencia terminal y titulación)

•Otras. Decisión de cada Unidad Académica o Dirección General, de acuerdo con su diagnóstico interno y sus temas 
de atención prioritaria
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Por lo general los objetivos tácticos o de gestión deben representar los desafíos más importantes de la Unidad Académica 

o Dirección General enfrenta en relación con su posicionamiento en la Universidad, como instancias relevantes para 

cumplir adecuadamente la misión institucional y la de la propia instancia. 

Los objetivos siempre deben: 

 Reflejar propósitos concretos de las acciones que se llevan a cabo y representar los efectos o resultados de la 

acción, en lugar de las actividades realizadas para alcanzarlos. 

 Enunciarse de forma clara, breve, simple y comprensible.  

 Estar claramente alineados con la misión y con los objetivos fijados en el nivel estratégico. 

 Ser enunciados con un adecuado grado de ambición en relación con los medios disponibles, esto es, ser realistas, 

pero a la vez deben suponer un reto que estimule su consecución. 

 Ser evaluables y medibles, de forma que sea posible asignarles indicadores cuantitativos a través de los que se 

verifique el nivel de logro o desempeño organizacional. 

 Reflejar un resultado clave a obtener en el área funcional o en el programa o servicio en el que se establecen. 

4.4. Análisis de alternativas y selección de estrategias de trabajo 

Tras fijar y seleccionar los objetivos tácticos o de gestión habrán de estudiarse las estrategias necesarias, posibles y más 

convenientes para lograrlos. Las estrategias son los caminos, vías o enfoques posibles para alcanzar los objetivos. 

Responden a la pregunta ¿Cómo? 

El análisis de alternativas consiste en identificar las posibles soluciones para dar atención a temas prioritarios, considerados 

en el PDI, la AIE y de la instancia propia (según su diagnóstico interno). Permite a cada instancia identificar los medios 

posibles para la atención de problemas y seleccionar aquellos que resulten más adecuados para el logro de objetivos.  
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La propia estructura jerárquica de los objetivos ofrece ya un esbozo de conjunto de las estrategias posibles para la 

consecución de los objetivos. No obstante, una vez determinados los objetivos será necesario contemplar todas las posibles 

estrategias para cada uno de ellos, valorando las diferentes alternativas de intervención y procediendo a menudo a un 

ejercicio de priorización entre las mismas 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que marcan la dirección y el empleo general de los recursos y 

esfuerzos, para lograr los objetivos. Este paso comprende dos procesos estrechamente relacionados: el análisis de objetivos 

y la selección de alternativas.  

Pueden utilizarse diversos criterios para priorizar las posibles estrategias. Como criterio general, suele recomendarse incidir 

en aquellas estrategias que potencien las fortalezas internas de cada Unidad Académica o Dirección General, y sirvan 

para superar sus debilidades principales, así como para posicionarse adecuadamente en el entorno universitario, 

reduciendo los riesgos o amenazas que presenta y aprovechando las oportunidades que el mismo ofrece. 

La selección de alternativas debe considerar criterios, tales como: pertinencia, recursos humanos, económicos y 

materiales, tiempo, e impacto o efecto sobre problemática y cumplimiento de objetivos. 

Análisis de alternativas y selección de estrategias de trabajo 

 Selección de estrategias óptimas. Se proponen las estrategias probables que puedan en términos operativos 

conseguir mejores resultados y efectos deseados sobre los temas de atención (¿qué se tiene que atender 

para lograr efectos sobre el tema de atención?) 

De cara a la implementación del POA, se recomienda la articulación de las estrategias en torno a proyectos de cambio 

por línea de acción.  Esto se propone con el fin de: 

 Lograr transformaciones concretas y mejoras tangibles a corto plazo apreciables por el personal implicado, lo que 

a menudo tiene un efecto extraordinariamente estimulante, demostrando que es posible “cambiar las cosas”. 

 No perder el control de las intervenciones que se vayan poniendo en marcha. 
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 Reducir los riesgos de posibles fracasos. Siempre será más fácil corregir errores si el ámbito de intervención ha sido 

suficientemente acotado. 

 Minimizar o controlar las resistencias que toda estrategia conlleva. 

Línea de acción, programa, o proyecto 

Proyecto se refiere a un conjunto de estrategias y actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que 

se realizan con el fin de  resolver un problema y atender objetivos. 

Alienación de Ejes a Proyectos 

Objetivo estratégico 

(PDI) 

Eje 

(AIE) 

Objetivo operativo 

(AIE) 

Programa  

(PDI) 

Proyecto 

(Direcciones Grales.) 

 

4. 

Fortalecer el modelo 

educativo de la 

Universidad Autónoma 

Chapingo 

1. 

Docencia 

Línea de acción 1.1. 

Fomentar mayor 

cobertura de ingreso a 

población vulnerable 

10  

Cobertura nacional mediante 

la ampliación de las 

oportunidades de acceso y la 

actualización de las políticas 

de ingreso y de la 

composición de la matrícula. 

Proyecto 

Ingreso y permanencia de 

la población vulnerable 

2 

Afianzar la calidad y la 

pertinencia del modelo 

académico universitario. 

2 

Investigación 

Línea de acción 2.1 

Impulsar el desarrollo de 

Investigaciones de 

vanguardia 

24.  

Reorganización de la 

investigación y fortalecimiento 

del posgrado 

Proyecto 

Agenda Institucional de 

Investigación Estratégica 

4 

Articular las funciones 

administrativas a las 

sustantivas 

4 

Administración y 

Gestión 

Institucional 

Línea de acción 4.11 

Garantizar la seguridad 

e integridad de la 

comunidad universitaria 

68. 

Diseño y operación de un 

sistema integral de seguridad 

universitaria 

Proyecto 

Programa de Seguridad 

Universitaria 

                      Fuente: elaboración propia Departamento de Planeación. AIE 2019-2023. 
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Alienación de Proyectos a Estrategias 

Proyecto 

(Direcciones Grales.) 

 

Estrategias 

(Direcciones Grales.) 

  

Dirección General Académica 

Proyecto  

1.1.  

Ingreso y permanencia de la 

población vulnerable 

1.1.1. Ponderar preferentemente el origen 

étnico y de grupos vulnerables en los criterios 

de admisión 

                                                                    Fuente: elaboración propia Departamento de Planeación. AIE 2019-2023. 

4.5. Identificación de acciones y asignación de responsabilidades 

Una vez detalladas las estrategias se adentra al ámbito operativo (propósito del POA), mismo que debe establecer las 

propuestas realistas para la puesta en marcha efectiva de las estrategias seleccionadas. 

La identificación de acciones es un proceso analítico que permite operacionalizar las estrategias. Es decir, en este proceso 

se definen acciones concretas tendientes a materializarlas. Estas deben clasificarse por jerarquía y orden cronológico. 

La implantación operativa de las estrategias propuestas en el POA, exige la definición de roles y responsabilidades. Un 

POA sin una clara definición de roles y responsabilidades se vuelve más propenso a caer en problemas. Cuando las áreas 

conocen exactamente lo que se espera de ellas, es más fácil para ellos desarrollar su trabajo en tiempo, dentro del 

presupuesto asignado y con el nivel de calidad requerido. Una clara asignación de responsabilidades permite un 

monitoreo efectivo del desempeño y de rendición de cuentas.  
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Alienación de Proyectos a Responsables 

Proyecto 

(Direcciones Grales.) 

Estrategias Acciones Responsables 

    

Dirección General Académica 

Proyecto  

1.1.  

Ingreso y permanencia de la 

población vulnerable 

1.1.1. Ponderar 

preferentemente el origen 

étnico y de grupos 

vulnerables en los criterios de 

admisión 

1.1.1.1. Revisar los criterios de selección y su 

vigencia, en el Reglamento del Proceso de 

Admisión para Aspirantes a Nivel Medio 

Superior de la Universidad Autónoma 

Chapingo y los Acuerdos del Honorable 

Consejo Universitario (HCU) 

Dirección General 

Académica (Subdirección 

de Administración Escolar), 

Sistema de Centros 

Regionales Universitarios, 

URUZA y URUSSE 

              Fuente: elaboración propia Departamento de Planeación. AIE 2019-2023. 

4.6. Metas e indicadores 

Las metas son la expresión mensurable de los objetivos del POA, pero sobretodo expresan puntualmente los compromisos 

de la Unidad Académica o Dirección General y hacen referencia muy concreta al cuánto y al cuándo, responde a la 

pregunta: ¿Cómo sabremos que lo hemos logrado? 

Las metas son la parte más visible del POA y son la referencia inmediata para calificar el grado de avance y cumplimiento 

de los compromisos institucionales y se relacionan de manera directa con los entregables y los efectos de su desarrollo.  

Para poder valorar en qué medida la implantación del POA contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de 

la propia gestión interna de cada instancia (objetivos operativos), cada una de las estrategias deben ser operativizadas, 

asignándoles medidas concretas o indicadores que permitan: 

 Comprobar en qué momento se han alcanzado los objetivos.  
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 Examinar periódicamente el progreso o grado de avance hacia la consecución de los mismos. 

A su vez los indicadores son el conjunto de parámetros que con la información del proceso de ejecución del POA permiten 

medir el grado de avance de la Líneas de acción, los programas y/o proyectos. Se trata de la determinación de las 

relaciones y variables que se irán modificando conforme se realicen las acciones contempladas en el POA y que tendrán 

un efecto sobre los objetivos estratégicos, las líneas de acción de la AIE y otras prioridades establecidas por cada Unidad 

Académica y Dirección General. 

Jerarquía de los niveles de organización, instrumentos de planeación, objetivos e indicadores 

Nivel de organización Instrumento de planeación Jerarquía de objetivos Nivel de los indicadores 

             Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM. 

Rectoría

Rectoría

Direcciones 
Generales

Direcciones Generales

Departamentos y áreas 
operativas

Objetivos 

estratégicos

Objetivos

estratégicos y operativos 

Objetivos 

operativos

PDI

2009-2025

PDI  

2009-2025

AIE 2019-2023

POA

Indicadores 

Estratégicos y de gestión 

Indicadores 

de gestión y actividad 
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Los indicadores, por lo tanto, van a “traducir” los objetivos y resultados del POA a términos medibles, expresando el nivel 

de éxito esperado en su consecución e intentando responder a la pregunta de si se está produciendo un avance, y en 

qué medida hacia el logro de un objetivo o un resultado determinado, comparando los resultados reales con los previstos 

y proporcionando una base para la toma de decisiones. 

Cuanto mejor estén definidos los objetivos y las estrategias, más fácil resultará asignar indicadores que los traduzcan, y 

viceversa, objetivos poco claros, muy generales, o que abarquen muchas dimensiones supondrán un problema para 

seleccionar indicadores apropiados. De manera que, en la práctica, las tareas de fijación de objetivos y selección de 

indicadores son complementarias y se refuerzan mutuamente. 

Cada objetivo, con independencia del nivel en que se sitúe en la jerarquía de la planificación institucional, debe tener 

asociado un indicador o un conjunto de ellos.  

De objetivo operativo a metas e indicadores 

             Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM. 

A manera de reflexión, si no se realiza un esfuerzo para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados, tal 

vez haya que plantearse si merece la pena gestionarlos, porque nunca podremos constatar de manera fehaciente si la 

situación está mejorando o no. 

Objetivo operativo

Fomentar mayor 
cobertura de ingreso 

a población 
vulnerable

Meta

Incrementar la 
proporción de población 

vulnetable en la matrícula 
de nuevo ingreso

¿Cuánto  en un año?

(Número de 
estudiantes indígenas  
de nuevo ingreso en el 
año t)/Matrícula total 

en el año t)*100

(Número total de 
estudiantes mujeres  de 
nuevo ingreso en el año 
t)/(Matrícula total en el 

año t)*100
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De objetivo operativo a indicadores 

Objetivo  

operativo 

Estrategias Acciones Responsables  Indicador 

      

Línea de acción 1.1. 

Fomentar mayor 

cobertura de ingreso a 

población vulnerable 

1.1.1. Ponderar 

preferentemente el 

origen étnico y de 

grupos vulnerables en 

los criterios de 

admisión 

1.1.1.1. Revisar los criterios de 

selección y su vigencia, en el 

Reglamento del Proceso de 

Admisión para Aspirantes a 

Nivel Medio Superior de la 

Universidad Autónoma 

Chapingo y los Acuerdos del 

Honorable Consejo 

Universitario (HCU) 

Dirección General 

Académica 

(Subdirección de 

Administración Escolar), 

Sistema de Centros 

Regionales Universitarios, 

URUZA y URUSSE M
e

ta
s 

(Número de estudiantes 

indígenas de nuevo 

ingreso en el año 

t)/Matrícula total de 

nuevo ingreso en el año 

t)*100 

(Número total de 

estudiantes mujeres de 

nuevo ingreso en el año 

t)/(Matrícula total en el 

año t)*100 

             Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM. 

4.7. Definición de Línea base 

Una vez que se han definido los indicadores que medirán los resultados, es necesario establecer la cuantificación de los 

valores de la línea base de cada indicador, lo que posteriormente ayudará a definir las metas. 

La línea base del indicador es una estimación inicial del valor actual del mismo o de una de las variables que lo conforman. 

Establece la situación actual de las características que se están intentando medir, por lo tanto, son el criterio de 

comparación para el monitoreo y evaluación. 
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Definición de línea base 

                   Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM. 

4.8. Identificación de los entregables 

Los entregables son las evidencias de la realización de las actividades o de sus resultados (ejecución de las estrategias, 

programa o proyectos). Estos entregables pueden tener muy diversa naturaleza (Documento de Trabajo, Informe, 

Programa, Lineamiento, Reglamento, entre otros). 

 

 

  

Objetivo

Incrementar la 
proporción de 

población 
vulnetable en la 

matrícula de 
nuevo ingreso

¿Qué?

Indicador

Número de estudiantes 
indígenas  de nuevo ingreso 
en el año t)/Matrícula total 
de nuevo ingreso en el año 

t)*100

¿Cómo lo vamos a medir?

Línea base

2018

(697/2,2552)*100

¿Cómo estamos 
ahora?

30.09%

Meta 
¿Cuanto?

2019. 35%
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De estrategias a entregables 

Estrategias Acciones Responsables entregable 

    

1.1.1. Ponderar 

preferentemente el 

origen étnico y de 

grupos vulnerables en 

los criterios de 

admisión 

1.1.1.1. Revisar los criterios de 

selección y su vigencia, en el 

Reglamento del Proceso de 

Admisión para Aspirantes a 

Nivel Medio Superior de la 

Universidad Autónoma 

Chapingo y los Acuerdos del 

Honorable Consejo 

Universitario (HCU) 

Dirección General 

Académica 

(Subdirección de 

Administración Escolar), 

Sistema de Centros 

Regionales Universitarios, 

URUZA y URUSSE 

Documento. 

Lineamiento y criterios de 

ponderación 

socioeconómica para la 

selección de la matrícula 

de nuevo ingreso 

                                                Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM. 

4.9. Soporte presupuestal 

Una vez elaborado su Programa Operativo Anual, se deberá asignar un valor monetario para la realización de las 

actividades, ya que es indispensable, al planear, proyectar en forma cuantificada los recursos humanos y financieros, 

infraestructura técnica y tecnológica, datos históricos y las políticas públicas que necesita el área para cumplir sus 

objetivos.  

    

Unidad Básica de 

Programación y Presupuesto 

(UBPP) 

Programa presupuestario Proyecto presupuestario Asignación presupuestal 

            Fuente: elaboración propia. Departamento de Planeación, UPOM. 
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Se trata del capital necesario para la ejecución de cada programa y/o proyecto. Una vez estimado el valor monetario 

del Programa Operativo de las Unidades Académicas y Direcciones Generales y sus respectivas Fichas de Programación 

presupuestaria, corresponde a la Coordinación de Finanzas revisarlos para realizar la propuesta del Programa de Egresos 

de la UACh para el ejercicio fiscal. 
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5. Consolidación del documento POA 

Con la información identificada a través del proceso metodológico para el desarrollo del POA, se deberá desarrollar un 

documento que contenga, la siguiente estructura y formatos (los formatos deben realizarse por proyecto). 

1. Directorio  

2. Presentación 

3. Introducción 

4. Misión y Visión 

a. Formato 1. Alineación al PDI 2009-2025  

Nombre del proyecto (POA). 

 

Objetivo Estratégico (PDI) 

 

Eje estratégico 

 

Política rectora (PDI) 

 

Programa(PDI) 
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b. Formato 2. Alineación a AIE 2019-2023 

Línea de acción (AIE) 

 

Tema Toral al que aporta (AIE) 

 

Aportación a ODS 

 

c. Formato 3. Indicadores institucionales (Establecidos en la AIE) 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta anual 

    

    

    

    

d.  Formato 4. Justificación (Se debe expresar la relevancia del proyecto dado el diagnóstico interno realizado) 

Justificación 

 

 

 



 

pág. 34 

 

e. Formato 5. Programación técnica 

Objetivo operativo o Línea de acción  

 

Proyecto 

 

Estrategia 1  

Áreas responsables  

Actividades programadas 

Periodo de realización 

Productos de la actividad/entregable 
Mes de inicio 

Mes de 

terminación 

    

    

    

    

 

Estrategia 2  

Áreas responsables  

Actividades programadas 

Periodo de realización 

Productos de la actividad/entregable 
Mes de inicio 

Mes de 

terminación 
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f. Formato 6. Indicadores operativos 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Línea 

base 
Meta anual 

    

    

    

    

    

g. Formato 7. Programación presupuestal  

Número de proyecto presupuestario Denominación (nombre) 

  

Presupuesto  

Insumos requeridos 
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