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INDICACIONES GENERALES PARA COMPLETAR EL DOCUMENTO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 PARA UNA DEPENDENCIA 

 
 

Introducción  
 
El Plan – Presupuesto institucional 2015 como herramienta  de planificación institucional de corto plazo 
responde al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal PLANES 2011-2015  y a la estrategia 
institucional, plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional PDI, además de Políticas de la UNED 2012-2015 
documento aprobado por el Consejo Universitario en sesión 2108-2011, artículo V, inciso 3 del 04 de agosto 
del 2011. 
 
Plan Operativo Anual 
 
El Plan Operativo Anual  (POA), es el plan de corto plazo que busca la eficiencia y eficacia articulado a los 
recursos financieros, humanos y tecnológicos.  
 
En este proceso, el Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) le acompaña y asesora para 
formular objetivos y metas concretas y claras, de manera que pueda garantizar los productos y servicios que 
las dependencias deben lograr enlazado con el presupuesto asignado. 
 
También es fundamental recordarle que si su dependencia cuenta con un Plan Estratégico de mediano plazo, 
debe tomarlo muy en cuenta en la formulación de su POA. 
 

Procedimiento 
 
Para completar la información referente a una dependencia de la UNED, utilice el archivo digital que le 
facilita el CPPI y complete la información que corresponda.  También la puede ubicar en la dirección 
digital http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/poa  
 
Ajuste la información al formato que se le brinda que está diseñado con base en parámetros internos y 
también parámetros dados por el ente Contralor. 

Antes de completar el “Formulario Plan Operativo Anual 2015”  lea las siguientes instrucciones: 

Programa 
operativo: 

Seleccionar de la lista desplegable el programa correspondiente 

Programa 1:  Dirección Superior y Planificación 

Programa 2: Administración General 

Programa 3: Vida Estudiantil 

Programa 4: Docencia 

Programa 5: Extensión 

Programa 6: Investigación 

Programa 7: Producción y Distribución de Material 

Programa 8: Inversiones 

Programa 9: Acuerdo de Mejora Institucional 
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Dependencia: Indicar el nombre completo de la dependencia, incluya el número de unidad 
presupuestaria. 

Objetivos del Plan 
de Desarrollo: 

Estos objetivos que se derivan del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015. En esta 
casilla relacionar la meta planteada con el Plan de Desarrollo. Para facilidad del usuario, en 
la columna que corresponde a éstos objetivos se despliega la lista de objetivos. 

El documento completo se encuentra en Plan de Desarrollo Institucional en la carpeta 
pública del correo electrónico POA – PRESUPUESTO 2015 o en 
http://www.uned.ac.cr/viplan/index.php/cppi/documentos-institucionales    

Producto: Es la lista de productos que cada dependencia desarrolló en el Taller realizado el 10 de 
julio del 2014.  Para las dependencias que formalizaron sus productos en dicho taller, en 
el formulario se despliega la lista correspondiente. En  la página web encontrará la lista 
completa con los productos definidos por dependencia 

Objetivo Específico Finalidad que se establece para el  periodo que se está formulando, con el propósito de 
cumplir con el desarrollo normal de sus procesos. Responde a las preguntas ¿qué? y ¿para 
qué? Un objetivo se expresa a través de un verbo infinitivo, que sea de acción o logro.  Y 
debe direccionar hacia resultados claros,  concretos y alcanzables. 

Metas 
(Descripción) 

La meta es la expresión del resultado que se espera alcanzar al ejecutar un plan. Es 
además el parámetro para la  medición de lo programado en el plan. Una meta es una 
cuantificación del objetivo específico y es por  medio de ella que se evalúa el programa. 
Por lo tanto debe ser realista, definible en el tiempo y responder a las preguntas ¿cuánto? 
y ¿cuándo? 

Unidad de Medida Es la unidad por la cual se medirá el logro de la meta. Está también vinculada al Producto.   

Programación Se refiere a la cantidad de unidades que según la meta la dependencia se propone 
alcanzar. Las cantidades en formato porcentual no serán aceptadas. 

I y II Semestre Debe indicar cuántas unidades harán en el I semestre y cuántas en el segundo. 

Responsable Se refiere a la dependencia que será responsable directa de rendir cuentas, sobre la 
gestión realizada para el cumplimento de la meta. Responde a la pregunta ¿quién ó 
quiénes por lineamiento de la Contraloría General de la República, es necesario indicar el 
nombre completo del encargado de la dependencia y su número de cédula. 

Firma Responsable Firma responsable registrada en la dependencia para efectos legales en la Universidad 

Fecha Indicar la fecha de impresión del documento 

Firma Vicerrector Cada formulario debe ser firmado y Sellado por el Vicerrector respectivo. 

Fecha de la firma 
Una vez cumplido el punto anterior, el formulario debe ser enviado al Centro de 
Planificación y Programación Institucional en forma física y electrónica. 
Los formularios que no cumplan con éste requisito serán devueltos.  

Recibido Se consignará la fecha en que se recibe el documento de Plan Operativo de una 
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dependencia.  

 
 
Documentación 
 
La información debe remitirse tanto por vía electrónica como por escrito con la firmas del encargado de 
la Unidad Presupuestaria y el Vicerrector respectivo. 
 
Se les comunica que la información incluida en el Plan Operativo de la UNED, debe ser ingresada al Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República y esta información 
será pública y de acceso por la web http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:26:0::NO 
 
Recuerde que el Plan Anual Operativo Institucional es un documento de alta relevancia por lo que 
requiere de una serie de aprobaciones y trámites que deben completarse en un tiempo establecido, por 
lo que se agradece darle prioridad. De no cumplir con el plazo establecido, el Centro de Planificación y 
Programación Institucional asignará las metas de acuerdo a los objetivos y funciones establecidos en el 
Manual Organizacional de la UNED. 
 
 
En caso de consultas personalizadas puede comunicarse al CPPI con: 
 

Andrea Durán Flores aduran@uned.ac.cr 
Greivin Solís Zárate gsolis@uned.ac.cr 

Jorge Luis Mora Aguilar jomora@uned.ac.cr 
Stella Stradi Gamboa sstradi@uned.ac.cr 

Mario Venegas Jiménez mvenegas@uned.ac.cr 
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