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INTRODUCCIÓN 

La modernización de la Administración Pública en
nuestro municipio, se ha convertido en una exigencia
para las estrategias de gestión en el desempeño, cuyo
propósito fundamental es optimizar recursos, funciones
y procesos administrativos.

El Programa Operativo Anual, constituye uno de los
documentos elementales de planeación en la
Administración Pública, en él se establecen de manera
pormenorizada los objetivos y estrategias anuales, que
darán cumplimiento a los programas y proyectos
institucionales en alineación con el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018 y los Programas Operativos
Anuales correspondientes a cada dependencia.
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INTRODUCCIÓN 

Es importante mencionar, que en el municipio de

Tonalá, se han iniciado las gestiones tendentes para

implementar el Sistema de Evaluación del

Desempeño y Presupuesto Basado en Resultados

(PBR) en la actual administración, con el objetivo de

lograr la gestión presupuestal orientada al

financiamiento de los programas con mejores

resultados para la población y la institución.
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MARCO   NORMATIVO
➢ Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Art. 134 Entre otros, párrafos,

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los ,etc.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que
establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos, etc.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este
artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las
instancias técnicas de las entidades federativas, etc.

➢ Constitución Política del Estado de Jalisco
Art. 77.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado:

II – Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, etc.

a).- Organizar la administración pública municipal.  

Art. 80

Los  municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para:

VII - Organizar y conducir la planeación del desarrollo del municipio y establecer los medios 
para la consulta ciudadana y la participación social.
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MARCO   NORMATIVO
➢ Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artículo 38

La planeación municipal del desarrollo, deberá llevarse a
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad de los municipios , con la finalidad de
coadyuvar al desarrollo económico y social de sus
habitantes.
Artículo 40

El plan Municipal precisará los objetivos generales, 
estrategias y líneas de acción del desarrollo  integral del 
municipio; se referirán al conjunto de la actividad económica 
y social , y regirán  la orientación de los programas 
operativos anuales, tomando en cuenta, en lo conducente, 
lo dispuesto en el Plan Estatal y los planes regionales 
respectivos. 
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MARCO   NORMATIVO
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➢ Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco.  

TITULO DÉCIMO

DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

CAPITULO    I Del sistema Municipal de Planeación Democrática.

CAPITULO   II De la Planeación Municipal del Desarrollo.

CAPITULO  III De la Participación Social en la Planeación.  

CAPITULO  IV  De la Coordinación.

CAPITULO   V  Del Control y la Evaluación.
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Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta

pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la

planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del

desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, municipales y de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, etc.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas

y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación

del desarrollo.

➢ Ley General de Contabilidad Gubernamental
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Artículo 4°. La Fiscalización Superior se sustenta en la medición y revisión que

del desempeño alcanzado se realice a los órdenes de gobierno estatal y

municipal, así como a las entidades fiscalizables, para que a través del análisis

de sus esquemas de gestión financiera y de gasto, así como de sus políticas

recaudatorias, de inversión y para el desarrollo social y económico, contenidas

en sus programas y proyectos, se evalúe la eficiencia en la utilización de

recursos públicos y la eficacia en el logro de los objetivos y las metas

comprometidos en los instrumentos de planeación y programación de la

actividad gubernamental.

➢ Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado 

de Jalisco y sus Municipios
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Como parte del proceso de planeación y

presupuestación. (presentación ASEJ anual).

Dentro del sistema de Auditoria del Desempeño de

la Cuenta Publica. (presentación ASEJ semestral).

DONDE SE ENCUENTRA



¿QUE ES EL P.O.A.?

Los Programas Operativos Anuales (POA´s) son
instrumentos que convierten los lineamientos de la
planeación y programación del desarrollo de
mediano y largo plazo en objetivos, acciones y
metas concretas de corto plazo.

El Programa Operativo Anual, como instrumento de
corto plazo, constituye el vinculo entre la
planeación y los programas de mediano plazo y
especificarán las metas, proyectos, acciones,
instrumentos y recursos asignados para el
ejercicio respectivo.
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OBJETIVO DEL P.O.A. 

Orientar los procesos de trabajo, convirtiendo los

propósitos institucionales en pasos claros, en

objetivos y metas evaluables a corto plazo;

contribuyendo, de manera efectiva al

fortalecimiento institucional y a elevar el

ordenamiento, la calidad y la transparencia del

gasto público.
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PROCESO DEL P.O.A.

El Programa Operativo Anual constituye la parte

fundamental del proceso administrativo; planeación,

programación, presupuestación, ejecución, control y

evaluación, ya que precisa las acciones y

compromisos anuales para dar cumplimiento a los

programas y proyectos municipales, a través de la

planeación de metas alcanzables, considerando el

tiempo real en que se cumplirán, con base en la

disponibilidad de los recursos financieros, materiales

y humanos, y de esta manera contribuir a la

consolidación del Plan Municipal de Desarrollo.
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INDICADORES

Impacto  
Eficiencia 
Cobertura 

Alineación de 
Recursos 

Calidad 

1

Planeación

2

Programación

3 
Presupuestación

4 

Ejecución 

5 

Control

6

Evaluación 

1er. Paso

Establecimiento de planes,

programas y estrategias.

Instrumentos: Plan Municipal

de Desarrollo, Programas y

Proyectos Municipales.

2do. Paso

Definir proyectos, 

procesos y actividades, 

serán indicadores 

estratégicos y metas de 

resultados.

3er. Paso

Negociar  y  priorizar los 

recursos necesarios , 

presupuesto de egresos con 

indicadores estratégicos y 

metas consensuadas.

4to. Paso

Obras pública, acciones, 

bienes y Servicios , 

Ejercicio del presupuesto.

5to. Paso

Medir desempeño, 

ejecutar acciones 

correctivas.

Retroalimentación 

de los  involucrados.

6to. Paso

Obtención de logros y 

resultados.

Evaluar el desempeño.



FINALIDAD DEL P.O.A.

El desarrollo  de esta herramienta permitirá  optimizar  

el uso de los recursos  disponibles, el cumplimiento 

de objetivos y las metas trazadas para realizar 

satisfactoriamente los proyectos y programas.
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ESTRUCTURA DEL P.O.A.
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Es el propósito general, es la razón de ser, de existir 

en una entidad pública.

MISÍON

VISÍON

Significa lo que quiere ser la entidad pública, 

además de indicar hacia donde se dirigirá  a largo 

plazo.



VALORES

•Es el conjunto de principios y cualidades que 
regulan la actuación de los servidores 
públicos en la entidad pública, tales como: 

✓Ética

✓Profesionalismo

✓Independencia
✓Objetividad

✓Honradez

✓Lealtad

✓Imparcialidad

✓ Eficiencia

✓ Eficacia 

✓ Economía

✓ Confidencialidad

✓ Transparencia

✓ Calidad

✓ Mejora continua
16



OBJETIVO INSTITUCIONAL

• Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el 
objetivo debe responder a la pregunta ¿Qué? Y ¿para que? Y 
conociendo los resultados preestablecidos que se pretenden 
alcanzar.

OBJETIVO ESPECÍFICO

•Es aquella acción que nos permitirá cumplir el propósito 
de la misión y realizar el compromiso de la visión.

PROGRAMAS
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• Acciones que se ejecutan en un periodo largo o 

indefinido de tiempo. Resuelven un problema o 

necesidad mas difícil de abordar, que usualmente afecta 

a una mayor población.  



PROYECTOS

•Conjunto de actividades interrelacionadas que se 
llevan a cabo para fomentar procesos de cambio que 
afectan siempre a determinadas personas, procesos 
o estructuras.

LINEAS DE ACCIÓN

•Actividades que deberán ser desarrolladas para 
lograr los objetivos específicos, por lo tanto expresa 
la manera como vamos a poner en movimiento los 
recursos humanos, materiales y financieros 
encaminados a la realización de las metas.
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Es importante que exista…

Plan Municipal 

de Desarrollo

P.O.A.

Y

Directa
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El sentido del POA 

debe tener la 

misma lógica y 

dirección que el 

PMD
El POA debe 

estar unido a 

las acciones y / 

o proyectos que 

integran el PMD



=

Momento 

0

“El Plan Municipal de Desarrollo 

tiene una duración de 3 años” 
(Ley de Planeación Para el Estado de Jalisco y sus Municipios)

Mientras que…

“El Programa Operativo Anual tiene una 

duración de 1 año”

PMD

3 Años

POA

1 Año

POA

1 Año

POA

1 Año

+

+

+

Por lo tanto, los resultados de los Programas Operativos 

Anuales (POA) deben contribuir a la consolidación del Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD).
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Que premisas debemos considerar

para elaborar un Programa

Operativo Anual.
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EN PRIMER LUGAR

Deben tener presente, que conocen el tema y

que estén encaminados a los fines del Plan

Municipal del Desarrollo además de tener la

confianza y la certidumbre de que los programas

y proyectos que les asignen lo pueden realizar

satisfactoriamente dentro de los plazos

establecidos.
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¿Qué 

información 

debe estar

en el POA?

1

2

34

5

1. Los resultados a lograr 

durante el año y los 

indicadores de cada 

resultado.  

Identificar los recursos 

(municipales, estatales, 

federales) con los que se 

cuenta, para poder programar 

metas alcanzables que nos 

arrojen resultados esperados. 
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En segundo lugar, debes tener muy claro…



¿Qué 

información 

debe estar 

en el POA?

1

2

34

5

2. Las actividades para lograrlo, 

respondiendo al ¿Cómo? 

Acciones que se realizarán 

para lograr los objetivos 

estratégicos, por lo que se 

analizará la manera del 

como se pondrán en 

movimiento los recursos 

humanos, materiales y 

financieros encaminados 

a la realización de las metas.
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¿Qué 

información 

debe estar en 

el POA?

1

2

34

5

3. ¿Quiénes serán las personas 

responsables?

Para cada uno de los 

programas y proyectos, el 

titular de la dependencia 

será el responsable, 

pudiendo apoyarse con el 

personal a su cargo.
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¿Qué 

información 

debe estar 

en el POA?

1

2

3
4

5

4. ¿Qué recursos necesitas? y 

¿De qué recursos dispones? 

Son los recursos humanos, 

materiales y financieros, 

encaminados a la realización 

de las metas, así como tener 

presente la disponibilidad 

presupuestaria.
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¿Qué 

información 

debe estar 

en el POA?

1

2

34

5

5. Se debe elaborar un cronograma que 

muestre a detalle las actividades a realizar.

Herramienta muy importante 

en la gestión de proyectos, el 

cronograma incluye una lista 

detallada de actividades con 

las fechas previstas desde su 

inicio y termino.
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En tercer lugar, toma en consideración los siguientes 

elementos al realizar un P.O.A.

✓ El POA debe permitir lograr 

resultados de manera planificada.

✓ Debe ser un instrumento corto, 

ágil, sencillo. 

✓ Las metas y resultados esperados 

deben estar claramente conocidos e 

interiorizados en todos los niveles de 

la dependencia.
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✓Deben tener un seguimiento formal

por lo menos trimestralmente

(mensual para Tonalá). Eso implica

que se deben definir las instancias

responsables del seguimiento del

Programa (Presupuestos y

Contraloría).
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✓ Hay que dar cuentas de lo 

realizado; los logros y desaciertos así 

como de lo que no se pudo realizar



INDICADORES

Son herramientas de gestión que proveen un valor de referencia a 

partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas 

planeadas y el desempeño logrado.

Un indicador de desempeño es una herramienta que entrega 
información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega 
de bienes o servicios y los efectos esperados de la política pública.

Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuán 
bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un 
proyecto y/o la gestión de una institución, a qué costo y con qué nivel 
de calidad.
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INDICADORES

Pueden corresponder a aspectos cuantitativos 

o cualitativos, respecto del logro del objetivo                 

Esta información es útil para:

31

TOMAR DECISIONES, PREVENIR, AJUSTAR, 

CORREGIR, MEJORAR.



INDICADORES

Sentido de evolución de las metas
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Ascendente (mas es mejor) 

Cobertura, Calidad, Economía

- Promedios de logro académico o de 
rendimiento.

- Tasas de aprobación.

Descendente (menos es mejor)

Deficiencia

- Tiempo promedio de respuesta

- Tasas de movilidad, de mortandad, de 
accidentes, de reprobación, etc.



INDICADORES
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TIPOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

ECONOMÍCOS
Expresan la relación entre los recursos actuales utilizados 

frente a los previstos, como pueden ser los costos reales frente 

a los costos previstos.

EFICACIA
Miden la relación entre los resultados obtenidos y los 

resultados previstos. Hacen referencia al grado en que una 

Organización alcanza los objetivos previstos.

EFICIENCIA

Miden si es adecuada la relación existente entre la prestación 

de los servicios efectuados (resultados obtenidos) y los 

recursos utilizados para su producción, como puede ser por 

ejemplo, la relación entre los servicios proporcionados y los 

costes reales de la prestación del servicio.

CALIDAD

Hacen evidente si el servicio ofrecido, es igual o mejor al que se 
pretende alcanzar, para lograr realizar aquellas metas , objetivos, 
fines que nos arrojaran buenos resultados.
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TIPOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

ECONOMÍCOS
Gestión del Presupuesto.

EFICACIA
Indicadores altamente identificables y medibles.

EFICIENCIA Servicios prestados contra presupuesto ejercido.

CALIDAD

Indicadores de nivel de percepción.

INDICADORES



EVALUACIÓN

➢ Es la etapa en la que se realiza la valoración

cualitativa y cuantitativa de los resultados de la

planeación.

➢ La evaluación se realiza durante la ejecución

del plan y una vez concluido el mismo, para

saber si los objetivos se lograron.
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TIPOS DE EVALUACIÓN

1) Evaluación de Programas; se evalúan diversos 
conceptos.

➢ Consistencia y Resultados: Analiza el diseño y 
desempeño global de los programas.

➢ Procesos: Analiza, mediante trabajo de campo, si se 
llevaron a cabo los procesos de manera eficiente y 
eficaz.

➢ Impacto: Identifica el cambio en los indicadores 
atribuible a la ejecución de los programas.

➢ Específica: Analiza aspectos o situaciones prioritarias 
de los programas no comprendidas en los tipos 
anteriores.
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TIPOS DE EVALUACIÓN

2) Evaluaciones Estratégicas: analizarán 

estrategias, políticas y gestión institucional.

3) Evaluación Complementaria: las consideradas 

como necesarias por las dependencias y 

entidades, sin redundar en otras realizadas.
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¡POR SU ATENCIÓN

MUCHAS GRACIAS !


