
 

Título: Programación y Formulación del Anteproyecto (P.O.A.) 

   

Unidad: Dirección Administrativa 

Código: VIP-DA-P-002 Fecha: Mayo / 2018 

No. de Página por Procedimiento: 1 de 2 No. de Página General: D5 

Norma de Referencia: ISO 9001 No. de Revisión: 2 
 

 

1. Objetivo:  

Elaborar un Plan Operativo Anual que contenga los planes, proyectos y programas que la Unidad Ejecutora desea 

alcanzar en un período razonable a corto plazo siguiendo los lineamientos necesarios, los principios y normativas 

que rigen la Administración Pública. 

 

2. Alcance:  

Desde que se formula el Plan Operativo Anual de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, vinculados a 

nuestros objetivos y fines, hasta la consolidación institucional del Ante-Proyecto de Presupuesto por la 

Administración Central de la Universidad de Panamá.   

  

3.  Definiciones: 

Ante-Proyecto de Presupuesto: es el instrumento que deberá incluir los indicadores de gestión, los objetivos y metas 

programáticas vinculadas con los recursos, así como las proyecciones de ingresos y gastos de funcionamiento e 

inversión, a corto plazo. También se le conoce como POA (Plan Operativo Anual): El Plan Operativo es un 

documento oficial en que los responsables de cada unidad ejecutora, contemplan los planes, programas, proyectos 

y actividades que se quieren cumplir a corto plazo por la Unidad (V.I.P). Por ello, un plan operativo se establece 

generalmente con una duración efectiva de un año. 

Serie Histórica: Conjunto de datos cuantitativos y cualitativos que se obtienen de la ejecución presupuestaria de 

períodos anteriores y que permiten proyectar o estimar con mayor grado de razonabilidad la tendencia de las cifras 

en base a una actividad futura en un período determinado. 

DIGEPLEU: Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria 

Intranet: Red informática interna de la Universidad de Panamá basada en los estándares de internet en la cual las 

computadoras están conectadas a uno o varios servidores Web. El servicio de intranet solo puede ser utilizado por 

los miembros de la comunidad universitaria. 

   
4. Referencias: 

Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público, Guía Alfabética de Imputaciones Presupuestarias, Ley 
de Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal del año en curso (se aprueba anualmente por ende 
cambia la numeración de la respectiva ley), Ley 22 de 2006 que regula la Contratación Pública, Ley 24 del 14 de julio 
de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, Ley No. 21 de 2008 que reforma la Ley No. 6 de 2005, sobre 
equidad fiscal y dicta otras disposiciones. 
Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, VIP-DA-P-003. 
 

5. Actividades: 

Actividad # Descripción Responsables 

Planificación de 
reunión para la 
elaboración de 
Presupuesto 

5.1 

Se recibe circular de la DIGEPLEU, con instrucciones de elaborar el Anteproyecto 
para la próxima vigencia fiscal y se consulta fecha y hora para la reunión de 
Planeación Presupuestaria con los directivos para que presenten sus propuestas, 
enviándole nota con la información necesaria. 
 
Nota1: En la reunión podrán participar personal asignado por los directores. 
 
Nota2: Los directores deberán reunirse previamente con los jefes de Secciones para 

la elaboración de su propuesta. 

Coordinador  
de Control 

Presupuestario 
y Financiero 

(CCPF) y 
Directores 

Reunión y 
Aprobación 

previa 
5.2 

Presentan la propuesta en la reunión de Planeación Presupuestaria para su previa 
aprobación por el Vicerrector.  
 
Nota 3: La estimación de los recursos económicos (ingresos y gastos) puede incluir 
cotizaciones u otros documentos de apoyo. 
 
Nota 4: La información del cuadro debe ser enviada al correo electrónico indicado en 
el formulario Pre-Propuesta de Presupuesto (DA-F-003). 

Directores 
 

Evaluación de 
cifras 

5.3 
Se reciben las pre-propuestas ya aprobadas de las direcciones y se evalúa la Serie 
Histórica (DA-F-004), de los dos últimos años para cada caso y así proyectar de 

CCPF 
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Actividad # Descripción Responsables 

presupuestarias manera razonable los ingresos y gastos para la elaboración del P.O.A. de la Unidad. 

Elaboración del 
P.O.A. 

5.4 

Se captura la información de las propuestas evaluadas de acuerdo con el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público y la Guía Alfabética de 
Imputaciones Presupuestarias, ingresando al Sistema de Formulación 
Presupuestaria de la DIGEPLEU, mediante la plataforma electrónica vía Intranet. 
 
Observación 1: La DIGEPLEU brinda una clave de seguridad cada año para que 
cada Unidad ejecutora pueda acceder al Sistema de Formulación Presupuestaria. 
 
Observación 2: La dirección electrónica para ingresar al sistema de forma interna 
en Intranet o externa, será recibida por correo electrónico a quienes han sido 
designados para la elaboración del POA. 

CCPF 

Aprobación del 
P.O.A. 

5.5 

Se imprime el Plan Operativo Anual y se presenta para su aprobación por la 
Dirección Administrativa y el Despacho Superior.  
 
Nota 5: Una vez aprobado, el POA se remite a la Dirección General de Planificación 
y Evaluación Universitaria, mediante nota firmada por el Vicerrector, adjuntando el 
mismo de manera impresa y virtual. 
Observación 3: La DIGEPLEU remite los POA de la UP al Ministerio de Economía y 
Finanzas para su evaluación y aprobación por la Asamblea Legislativa. Esta lo 
devolverá como el presupuesto anual autorizado para su ejecución por la 
Coordinación de Control de Presupuesto y Financiero. Ver procedimiento Ejecución, 
Seguimiento y Evaluación Presupuestaria (VIP-DA-P-003). 

CCPF,  
Director y 
Vicerrector 

 
6. Anexos: Formularios: 

Pre-Propuesta de Presupuesto, DA-F-003 
Serie Histórica, DA-F-004. 

 
 
7. Cambios: 

Fecha # de Sec. Cambio Texto cambiado 

Agosto / 2014  Procedimiento nuevo 

Mayo / 2018 Formato  
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