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OBJETIVO GENERAL:

Integrar el Programa Operativo Anual (POA) de conformidad con los lineamientos
establec¡dos por la Secretaria de Finanzas y formular el documento con las
característ¡cas d¡agnósticas, objet¡vos, metas, estrategias y lfneas de acción que
normarán la operacióRdel organismo y que-serárfsustento de ]os recursos ft*nanciélos
autorizados para el ejercicio anual.
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Nombre del proced¡m¡ento: Elaboración e integración del programa operativo anual

POLíTICAS Y NORMAS OE OPERACIÓN.

Las d¡sposiciones contempladas en el presente documento, serán de observanc¡a
general y obl¡gatoria para todas las direcciones del l\¡etrobús.
Para efectos de este procedimienlo se entenderá por:

Organismo.- Metrobús.
D.F.- Distr¡to Federalo D.G.P.P.- D¡recc¡ón General de Política Presupuestal.
o PGDDF.- Programa General de Desarrollo del Distr¡to Federal
P,N.D.- Plan Nacional de Desarrollo.
P.O,A.- Programa Operat¡vo Anual.- Es el ¡nstrumento de corto plazo que
refleja en forma sustant¡va las metas y recursos financieros a lograr en un
ejerc¡cio f¡scal. Es el instrumento programático con el cual se ¡n¡c¡a el proceso
anual de planeac¡ón instituc¡onal.
Defin¡ción de etapa el Programac¡ón Operativo Anual
Dentro de la etapa de programación cabe dist¡nguir dos fases o dos momentos
en la integración del Programa Operativo Anual.

La primera fase se ref¡ere a la integración y elaboración del denominado
"Anteproyecto del Programa Operat¡vo Anual", el cual se formula con base en
la sol¡c¡tud de la Dirección General de Política PresuDuestal de Ia Secretaría de
Finanzas del Disk¡to Federal, que se requiere alrededor del mes de sept¡embre
y el organismo entrega regularmente en el mes de octubre.
¡mportancia de este anteproyeclo, radica en la ¡ntegrac¡ón de las
necesidades reales que tiene el Organismo para conduc¡r un programa de
trabajo acorde a las neces¡dades y exigenc¡as de una operac¡ón con alta
calidad y efic¡encia. Parte lmportante de este anteproyecto lo constituye la
programac¡ón de metas necesar¡as para cumpl¡r con el programa normal que
la operación requiere, pero también, en forma importante, la
ac¡ón de
para
las ¡nversiones
la modern¡zaci

La

se han pod¡do
¡nsuf¡ciencias en los presupueslos de

organismo que no
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La segunda fase la constituye la elaboración del programa Operativo Anual
definitivo, el cual se elabora con base en la autor¡zación oue emire en er mes
de enero la D¡recc¡ón General de Política presuouestal de la Secretaría de
F¡nanzas del D.F. A djferencia del anteproyecto, el programa Operativo Anual
autorizado se ajusta al techo financiero, una vez que los n¡veles d¡rect¡vos y
gerenciales del organismo han dec¡dido las adecuaciones pert¡nentes para
llevarlo a cabo, con base en los recursos autorizados, un programa
balanceado con prioridades y opt¡mizando una operación con calidad y
eficiencia-

o

Criterios de valoración

AAA.- Requerimientos ¡ndispensables para garant¡zar
regularidad y la seguridad del servic¡o.

la

continuidad, la

Estos requer¡mientos se der¡van de aquellas activ¡dades que se programan para ra
adecuada planeación, admin¡strac¡ón y control del Sistema de Corredores de
Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, así como en la propia
experienc¡a acumulada, tanto de t¡po técnico, como de tipo estadíst¡co, que año con

año sirve para realimentar un programa que conjuga recursos humanos y materiales
en horarios y días preestablec¡dos para su adecuada y oportuna eiecuc¡ón, a f¡n de
alcanzar la vida útil est¡mada y la más alta cal¡dad y d¡sponib¡lidad del serv¡cio.

AA.- Requerim¡entos.

A.- Aquellos proyectos que se sitúen en el marco de la

tecnológica y expansión del servicio.
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El Programa Operativo Anual const¡tuye el instrumento programát¡co para
determinar los programas y metas sustantivas, así como los recursos necesanos
para el desarrollo de las actividades del Organismo.
El Programa Operativo Anual es un ¡nstrumento interactivo donde el conjunto de las

áreas responsables participan en forma activa, proporc¡onando los sopodes
cuantitativos y documentales y participando en las definic¡ones f¡nales de los
programas, me¡as y proyectos.

Las áreas del organ¡smo deberán formular la ¡nformac¡ón relativa al Programa
Operat¡vo Anual conforme a los formatos y al guión correspondiente, para
determ¡nar los niveles de gasto para cada una de ellas y deberán enviarlo a la
Subgerenc¡a de Contab¡lidad y Presupuesto como documento soporte para la
Integración del POA.

El POA se deberá configurar a partir de los programas sustantavos y metas
prioritarias. De manera part¡cular, debe contemplar las acciones orientadas en forma
sustanliva al programa de operación, construcción, mantenim¡ento y conservación,
asi como proyectos estratégicos del Programa de Inversión, describiendo sus
alcances y benefic¡os para el mejoram¡ento de la operación de los equipos e
instalaciones.
La estructura del Programa Operat¡vo Anual

deberá considerar los sigu¡entes

aDanaoos:

o
o

b\

Misión- Se ref¡ere a la razón de ser de la Entidad y está vinculada con sus
atr¡buc¡ones legales. Por lo que se debe considerar:
Funciones de la Un¡dad y sus atribuciones jurídicas;
¡ Determinación del quehacer sustant¡vo y estratégico de la Entidad;
¡ Razón última oara la que fue creada:
! Fines últimos (resultados) que pers¡gue la Entidad;
! Ut¡l¡dad del quehacer de la Un¡dad en función de sus comprom¡sos o metas;
! Población que se benef¡c¡a directamente con la acc¡ón gubernamental de la
Entidad; y
I Medios o recursos fundamentales con oue se
objet¡vos de la Entidad.
Visión. Representa el escenario que la Ent
determinado plazo, debe contener los siguientes a

a Logros que se esperan alcanzar: objetivos es

¡

Percepción deseada por la Ent¡dad respecto a su
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a Valores pr¡oritarios para la Entidad;
E Princ¡p¡o o valor con el que se desea ser ¡dentif¡cado: v

o
o
o
cl

Los resultados que se esperan lograr.

Diagnóstico General. ldentifica las características del contexto actua,, const¡tuye
una plataforma para el diseño de escenar¡os a futuro sobre el quehacer
institucional.
Objetivo Estratégico. Representa los fines generales que se pretenden alcanzar.
Tomando en cuenta los datos del D¡agnóstico, se delimitará el campo de acción
de la Unidad, esto permitirá a los serv¡dores públ¡cos contar con un panorama
general de los grandes objet¡vos y los resultados esperados.
Llneas de Acción. Son las tareas éspecif¡cas que llevará a cabo la Unidad para
consegu¡r sus objet¡vos. Deberá expl¡carse, en lérmjnos globales, la forma en se
conduc¡rá para encamiRarse al logro de los objétivos estratég¡cos planteados

Metas: Con base en los objetivos a alcanzar en el s¡guiente ejercicio, se
procederá a la cuantificac¡ón de las mismas a través del establec¡m¡ento de las
metas que deberán cuantificarse, considerando los plazos y recursos necesarios
Dara su real¡zac¡ón-

-

Normalmente el POA cursa por tres fases de instrumentac¡ón:

Fase de lntegración (septiembre-octubre): Esta fase se inicia formalmente con la
primera recepción de los requerimientos programáticos presupuestales enviados por
las áreas ejecutoras del gasto. Cons¡ste en Ia consol¡dación de las propuestas
programáticas presupuestales de conformidad con Ia apertura programática del
gasto del ejerc¡cio anterior y su adecuación con la estructura programát¡ca del gasto
del ejerc¡c¡o anter¡or y su adecuación con la estructura programática que el Sistema
propone para el nuevo ejercic¡o fiscal
la D¡recc¡ón General de Política
Presupuestal, el cual es conocido cono Anteproyecto de Programa Operat¡vo Anual.
Es importante señalar, que este proceso cons¡ste en la ident¡f¡cac¡ón clata
separac¡ón entre el programa normal de operación y conservación, asl como el n¡vel
de inversiones requerido para el programa normal; y el programa de acciones
adicionales que el Sistema requiere emprender para abal¡r y recuperar rezagos y
para emprender sLt programa de modern¡zac¡ón mediante la realización de proyectos
.-.,... 1.;.-.. --- ri. -- l.::i:Í:,,:.:;*1

a

estratégicos.
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Fase prel¡m¡nar (octubre): Esta fase se caracleriza por la ¡ntegración de un
documento conten¡endo el Programa Operat¡vo Anual del organismo, estructurado
de conformidad con los lineam¡entos y metodología establecidos y con base én la
apertura programát¡ca del gasto. El énfasis particular del Programa Operat¡vo Anual
en esta fase rad¡ca en la precisión de los problemas y objet¡vos a los que tiende el
organ¡smo para garant¡zar la ef¡cienc¡a y modernización de la operación de la red del
l\iletrobús. A d¡ferencia del Programa Operat¡vo Anual defin¡t¡vo que se formula con
base en el lecho f¡nanciero autorizado, el POA prel¡m¡nar debe destacar
documentalmenle las acciones adicionales y el programa de modern¡zación. El
Programa Operat¡vo Anual prelim¡nar deberá enviarse a la Direcc¡ón General de
Polít¡ca Presupuestal para su considerac¡ón en la propuesta de Presupuesto de
Egresos del D.F. que presenta el Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea
Legislat¡va del Distr¡to Federal.

Fase def¡n¡tiva (f¡nales de enero-febrero): La fase definitiva se caracter¡za por la
integración del Programa Operativo Anual de conform¡dad con la apertura
programática y el techo fnanciero autorizado por la Asamblea Legislativa e
informado por la Secretaria de Finanzas. En esta fase debe cuidarse la estr¡cta
congruencia entre metas físicas y recursos autorizados.

Nota: La recepción del oficio de solicitud de elaborac¡ón de¡ Anteproyecto del
Presupuesto y de los l¡neamientos para su formulación están sujetos a los t¡empos y
fechas que la Subsecretarfa de Egresos delerm¡ne.
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Unidad
Adm¡nistrativa

a la

Pe(ltne:

"Lineam¡entos

|

activ¡dad

I Tiempo

D¡recc¡ón General del

y

Proceso de

de

Metodología para el Variable

Programación

Presupuesto" y "Techo presupuestal"

I

Subgerencia de
Contab¡l¡dad y
Presupuesto.

Recibe el documento y formatos,
determina necesidades de información.
elabora oficios en original y copia,
solic¡tando a través de la Dirección de
Administración y Finanzas, a las áreas Variable
ejecutoras del gasto su Programd
Operat¡vo Anual, anexa Lineam¡entos y
Formalos y turna.

Áreas responsables.

Reciben oficio y formatos, analiza e
¡ntegra información, elabora su

"Programa Operativo Anual" conforme

a los lineamienlos y envían a la
Subgerenc¡a de Contab¡lidad y

5 dias

Presupuesto.
Subgerencia de
Contabilidad y
Presupuesto.

Rec¡be de cada una de las áreas las

propuestas parc ¡ntegrar

al

Anteproyecto de Programa Operativo

la ¡nformac¡ón
se ajuste a los

Anual, verifica que
proporcionada

i .-- -.
l,;.';i
i ;. ..
t i:.:l -

:

l:,, '. "

;

lntegra con base en la ¡nformac¡ón
proporcionada los programas
sustantivos y metas pr¡oritar¡as,

contempla proyectos del Programa de
lnvers¡ón, descr¡be alcances y
beneficios

HA-100H8-2/1

2 días

lineam¡entos y sea congruente con la
solic¡tada oor la Direcc¡ón General de
Programac¡ón y Presupuesto.

l

1

|

lDer 15 l

Organ¡smo, documento

Dirección General de
Polltica Presupuestal.
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T¡empo

Considera criterios de valorac¡ón del
proyecto, clasificándolos como AAA, AA

'I día

^

sEvu,

'

el

D¡agnóstico General

y

describe

Elabora

de

la

esto con base en la
¡nformación proporcionada por tas
Entidad,

áreas

los

pr¡ncipales
problemas que se deben atender en el
organrsmo.
6

9

el objetivo estratég¡co que se
pretenden alcanzar en cada uno de los
programas.

l

dia

Define

Deflne objet¡vos especificos que se
pretenden alcanzar en cada uno de tos
programas.

10

lntegra

1d¡a

l

dia

la

M¡sión, V¡sión, pr¡ncipales
metas operativas ut¡lizando los formatos
comunicados por la Subsecretaría de

2 días

Egresos.
11

Integra las metas de resultados que se
ejercicio,
precisando los benef¡cios soc¡ales.

alcanzarán durante

1
''i..-r+1-,

2

I
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Descripción de la acüvidad

v
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el

Precisa y ordena las estrateg¡as y
lineas de acción para cada uno de los
programas y metas, de conformidad
con la apertura programát¡ca del

1

d¡a

1 dia

Programa Operat¡vo Anual.
Integra las actividades relat¡vas a cada
programa que llevarán a la consecución
de las metas establec¡das.

1

día
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Un¡dad
Adm¡n¡strativa

Descripción de la acüvidad
Consulta y ver¡fica con las áreas para
obtener las def¡nic¡ones f¡nales de los
programas, metas y proyectos

Subgerenc¡a de
Contab¡l¡dad y
Presupuesto.

Integra

2 dias

el

documento "Programa
Operativo Anual" (Anteproyecto) y lo
presenta para su val¡dac¡ón a la
Gerencia de Finanzas.

del

Gerenc¡a de Finanzas.

Recibe propuesta
documento
Programa Operat¡vo Anual preliminar, y
en su caso determina las adecuacioñés
necesarias y lo presenta a la Dirección
General para su aulor¡zación.

D¡rección General.

Recibe Programa Operativo Anual
prel¡minar, val¡da y analiza la
información programático-presupuestal
y en su caso establece reuniones con
las D¡recc¡ones del Organismo para
analizar conjuntamente la información.

Rec¡be Programa Operat¡vo Anual
preliminar, realiza las mod¡ficac¡ones e
integra el Programa Operativo Anual

Subgerencia de
Contabilidad y

5 horas

preliminar.

Envía mediante ofic¡o el anteproyecto
del Programa Operativo Anual a la
D¡recc¡ón Genera¡ de Polit¡ca
Presupuestal.

Recibe anteproyecto

del

itA-100118-2/1

del

Programa
Operativo Anual, analiza y autoriza en
su caso y lo toma como base para la
integración
Proyecto de
Presupuesto de Egresos del D.F.

Política Presupuestal.

1

t
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t)

reas Responsables.

Subgerencia de
Contab¡lidad y

Dirección General.

Realizan ajustes
presupuestal y se envían
para la integración del
presupuesto def initivo

aÁ.'hé.n¡cró(
presupuestales e ¡niegra
presupuesto deflnitivo que
servirá de base para la
elaboración del Archivo de
Metas Descriptivo
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1

Envía meciante oficio el
documento ílna del PoA a
las áreas responsables
para sú implantac¡ón.

I

