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Programa Operativo Anual

 Es un producto de planeación a corto plazo

 Se establecen los objetivos, estrategias y acciones de las UA y DAC

 Coadyuva con las funciones sustantivas y adjetivas de la UNACH

 Se encuentra alineado con las políticas, programas, objetivos, desafíos

y directrices de calidad presentadas en el Proyecto Académico 2018-2022:

Reforma para la Excelencia

 Atienden a lo señalado en los planes y programas a nivel federal,

estatal e institucional, en materia de planeación y política educativa con un

horizonte de planeación a mediano plazo.



Presupuesto basado en Resultados

Planeación

Programación

Presupuesto

Ejercicio y control

Evaluación

Rendición de cuentas



Proceso Certificado PO-711-01 Formulación y Validación

del Programa Operativo Anual de Subsidio Ordinario

Presentación de las políticas y lineamientos y
techos presupuestales a dependencias
universitarias

Formulación del POA en el SUAPOA

Asesorías a 58 Centros Contables

• Validación técnica y presupuestal del POA de 
99 Proyectos

Liberación del recurso validado y ejercicio del 
gasto



Plan de Desarrollo Institucional 2030

Proyecto Académico 2018-2022

Políticas especificas para la formulación y elaboración del POA
2023

Políticas para la aplicación de
las Partidas Presupuestales

Políticas en materia de
adecuaciones presupuestarias

Marco de planeación de la Universidad



Fuentes de Financiamiento y características

Subsidio ordinario

Ingresos Propios Extraordinarios

Otros ingresos y beneficios varios (convenidos)

Ingresos por nivelación y curso de preuniversitario



Actualización del Marco Jurídico, atendiendo al nuevo
Estatuto Integral de la UNACH

Actualización de las denominaciones y estructura
orgánica de las Dependencias de Administración Central,
atendiendo al MOF-DAC

Actualización del uso de las partidas del Capítulo 1000 y
la 33901 como contratación de recurso humano

Innovaciones



Porcentaje máximo autorizado para la contratación de
recurso humano

Requisitos para la adquisición de equipos especializados

Entrega semestral de POA de ingresos por concepto de
Pago de Cuotas de Mantenimiento

Actualización de los Procedimientos para la Formulación
de los POA

Innovaciones



Criterios generales para la captura del POA

Claridad

• Redactar claramente el objetivo particular que desea cumplir en su
proyecto.

Sencillez

• Exponer sus ideas con un lenguaje escrito simple.

Hacer buen uso de las reglas ortográficas

• Revisar acentuación, respetar la redacción en mayúsculas y
minúsculas y manejo adecuado de los signos de puntuación.



Cambios en el personal directivo-administrativo

• Notificar a esta DGP, acerca de los cambios en el personal
directivo o administrativo, para actualizar datos en SUAPOA.

Llenado correcto de las memorias de cálculo

• Todos los rubros de los formatos respectivos deben estar
requisitados, justificados detalladamente y validados por el titular
del proyecto, atención especial al Capítulo 1000

Criterios generales para la captura del POA



Cronograma con fechas de entrega para Subsidio Ordinario

Diciembre

07-nov

11-nov

11-nov

Del 21 de noviembre al 02 

de diciembre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

Validaciones de POA por concepto de Subsidio Ordinario a dependencias de

administración central y unidades académicas

Publicación de las Políticas y Lineamientos para la Formulación del Programa

Operativo Anual 2023 en www.planeacion.unach.mx

Formulación de POA por concepto de Subsidio Ordinario

ACTIVIDAD

Asignación de techos financieros 2023 a Unidades Académicas y

Dependencias de Administración Central

Sesión virtual para la presentación de las "Políticas y lineamientos para la

formulación del Programa Operativo Anual 2023" con unidades académicas y

dependencias de administración central

Del 11 al 25 de noviembre

Noviembre



Noviembre del 2022

Nombre Cargo
Teléfono 

Oficina
Correo

Dra. Mary Dalia Garivaldi

Ozuna

Directora General de 

Planeación

IP 5133 y 

5135
mary.garivaldi@unach.mx

Mtro. Ricardo Alejandro De 

Lira Cruz

Director de 

Planeación e 

Instrumentación

9612255501 lirar@unach.mx

Lic. Vladimir Ruiz Caba

Encargado del Depto. 

de Planeación 

Operativa

961 276 22 

36
vruizcab@unach.mx

Mtra. Lidia Patricia Pulido 

Jiménez
Analista

961 269 05 

79
lidia.pulido@unach.mx

Mtra. Korey Lilian Mendoza 

Guzmán
Analista

961 238 28 

40

korey.mendoza@unach.m

x

C.P. Genaro Sánchez 

Gómez
Analista

961 108 89 

56
genaro.gomez@unach.mx



Noviembre del 2022

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


