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1. PROPÓSITO
Orientar a las diferentes instancias técnicas y administrativas en la elaboración de la
Planificación Anual Operativa que responda al presupuestario asignado en el periodo.

2. ALCANCE
El PAO y sus respectivas modificaciones lo deben de elaborar todas las instancias técnicas y
administrativas del SFE, así como todas las comisiones oficialmente establecidas.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cuadro 1. Documentos Relacionados.
Código

Nombre del Documento

PCCI-PF-G-02_F-01

Formulario de elaboración de PAO

PCCI-PF-G-02_F-02

Formulario de modificación de PAO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
4.1. FORMULACION DEL PAO
4.1.1. Utilizar como base el Plan anual operativo e informes de ejecución del año
anterior para analizar los datos programados y los ejecutados.
4.1.2. Considerar como base las funciones establecidas en el Decreto de reorganización
para definir las actividades.
4.1.3. Considerar la Guía de Elaboración y Modificación del Plan Anual Operativo (PAO)
para que sea la base de la formulación.
4.1.4. Para la elaboración del PAO, utilizar el formulario PCCI-PF-G-02_F-01 que
proporciona el área de planificación. La matriz a utilizar es igual a lo siguiente:
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Indicadores
Fórmula
de
cálculo
indicador

Indicador
de
resultado

ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Participación en comisiones

actividades de control interno

actividades de la jefatura

Metas enviadas a la Dirección

4.1.5. En la columna de Prioridad Institucional del Plan Estratégico: Se debe de anotar el
número de la prioridad del Plan Estratégico 2010-2021, que hace referencia al
departamento o al que tenga mayor relación con el departamento, estas
prioridades se encuentran en el mismo archivo que se les envía junto a formularios.
4.1.6. En la columna de Objetivo Estratégico del Plan Estratégico: Se debe anotar el
Objetivo estratégico del Plan Estratégico 2010-2021 que hace referencia al
departamento o al que tenga mayor relación con el departamento o unidad. Estos
objetivos se encuentran en el mismo archivo que se les envía junto a los
formularios.
4.1.7. En la columna de Objetivo general del Departamento: Anota el que establece el
Decreto de Estructura. Si es una Unidad de la Dirección anota NA.
4.1.8. En la columna de Objetivo específico de la Unidad: Anota el que establece el
Decreto de Estructura.

Cualquier impresión o copia de este documento será considerada una copia no controlada. El documento vigente se encuentra en
Intranet y en custodia de la Unidad de Planificación, Gestión de la Calidad y Control Interno.

Código:
PCCI-PF-G-02

Versión:
1

Guía Metodológica para la elaboración y modificación
del Plan Anual Operativo

Rige a partir de
su aprobación.

Página 3 de 6

4.1.9. En la columna de Descripción de Metas, anotar todas aquellas acciones que debe
realizar el departamento o unidad para cumplir con las funciones establecidas en el
Decreto.
4.1.10. En la columna de Cronograma de Metas se anotan los datos numéricos en forma
trimestral para cumplir con la actividad, es decir, anotar el CUANTO se va a
cumplir.
4.1.11. En la columna de Indicadores se van a definir dos tipos: de GESTION y de
RESULTADOS.
4.1.12. Los indicadores de resultados o Impacto significan lo que va a obtener el usuario
al final de la entrega del servicio. Es preguntarse QUÉ CAMBIOS ORIGINÓ EN LA
POBLACIÓN LAS ACCIONES REALIZADAS. Sus logros no siempre dependen de la
acción de un solo programa o departamento o unidad, por eso son de obtenerse
en más tiempo no de cumplimiento anual.
4.1.13. Para los indicadores de gestión se deben de considerar los siguientes tipos:

4.1.13.1. Indicador de Eficacia: Son los que indican los logros de lo que
planificamos y obtuvimos, sin referirse al costo de los mismos
4.1.13.2. Indicador de Eficiencia: es conocer cuánto cuesta lo que se está logrando
4.1.13.3. Indicador

de

economía:

mide

la

capacidad

del

programa/departamento/institución para administrar, generar o movilizar
adecuadamente los recursos.
4.1.13.4. Indicador de calidad: Mide la satisfacción del usuario para cumplir con
objetivos.
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4.2. Modificaciones al PAO
4.2.1. Las modificaciones al PAO se realizan una vez al año y deben ser presentadas al
30 de marzo.
4.2.2. Para realizar las modificaciones al PAO se utiliza el formulario PCCI-PF-G-02_F-02

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Servicio Fitosanitario del Estado
Modificación al Plan Anual Operativo
Periodo 201_

DEPARTAMENTO o UNIDAD:
Actividades
Metas
Justificación de
definidas modificadas la modificación
inicialmente

Indicador de gestión
modificado

Metas modificadas

I II III IV
Total
Tri Tri Tri Tri

Se deben
anotar
todas las
actividades
del PAO
inicial

Se deben
anotar
todas las
actividades
que se van
a modificar

Explicar razones
de las
modificaciones
realizadas

Anotar el nuevo
indicador de gestión
de acuerdo a los
diferentes tipos a
elaborar

Se anotan las nuevas
metas según
modificaciones

4.2.3. Se debe de entregar al Área de Planificación para que sean incorporadas las
modificaciones, de lo contrario no se podrán realizar y continuarán con el PAO
como inicialmente se había programado.

5. PUNTOS DE CONTROL
Cuadro 2. Puntos de Control.
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Acción o Mecanismo de Control
Revisión trimestral de metas
Revisión anual de los indicadores
Revisión en caso de modificaciones

6. CONTROL DE REGISTROS
Cuadro 3. Control de Registros.

Código del
Registro

Nombre del
Registro

PCCI-PL-G-02

Guía
Metodológica
para la
elaboración y
modificación
del Plan
Anual
Operativo

Cargo
Responsable
de Almacenamiento
Encargada del
área de
planificación,
unidad de
PCCI.

Medio
Almacenamiento
(Físico/Digital)
digital

Lugar y
método de
Almacenamiento
Computadora
de la
encargada del
área de
planificación,
carpeta de
planificación,
subcarpeta de
Informes,
dividida por
año y por
unidad.

Tiempo
Almacenamiento
Permanente
hasta nuevas
modificaciones

Disposición Final
NA

7. CONTROL DE CAMBIOS
Para evidenciar el control de cambios de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
del SFE, el Gestor de la Calidad mantiene en su custodia el archivo en PDF de la versión anterior
con los cambios incluidos en la nueva versión, y los registros que se constituyen a partir del
formulario PCCI-GC-PO-01_F-01 Formulario de aprobación y control de cambios. Las revisiones
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periódicas no necesariamente implican un cambio de versión si el documento no es modificado.
El historial de revisiones se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 2. Historial de Revisiones.
Fecha de revisión

Versión

16/12/2014

1

Responsable
Marianela Umanzor Vargas

--- Última Línea ---
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