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Circuito de articulación de Sistemas Administrativos Transversales
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El POI con Actividades Operativas contribuyendo en la entrega de Bienes y 
Servicios a los usuarios garantizan e 

implementan la Acción Estratégica y Objetivo Estratégico  del PEI 

Modificación PEI-POI

- Cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI Multianual en el periodo que corresponda. Si el POI
Anual es afectado, en la modificación intervienes la Comisión de Planeamiento y el apoyo del órgano de
planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución.

- El POI Anual en ejecución se modifica, además, cuando:
 Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén

relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
 Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno,

cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre
otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

 Dependiendo de la magnitud del cambio en el POI, podrá requerir la modificación del PEI, en dicho
caso, es necesario presentar como paso previo el informe de evaluación de implementación anual.

 De disponer recursos adicionales, se sugiere, destinar estos recursos a aquellas actividades
programadas en el primer año del POI Multianual que no fueron financiadas y que contribuyen a los
logros esperados del PEI, aplicando el principio de prelación.

Conclusión:

La ejecución de planes institucionales PEI-POI es una labor integral dentro de un circuito de articulación de SAT
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