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t. Descripción

Objetivo

Registrar, revisar y autonzar los anteproyectos de las entidades académicas y dependencias, en el
SPRFM de la Universidad Veracruzana (UV).

Alcance

Es aplicable a todos los titulares, administradores y responsables de anteproyectos de las entidades
Académicas y dependencias de la UV que cuenten con anteproyectos asignados al Programa
Presupuestario (Pp)

Definiciones y terminología

Entre los términos y definiciones más importantes para este procedimiento, destacan

Gestión para Resultados (GpR): Es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño
Institucional que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Aunque también
interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su
impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público.

Presupuesto basado en Resultados (PbR): Es el proceso que integra de forma sistemática, en las
decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de
los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a éstos. Lo anterior con
el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto
público y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia.

Ciclo Presupuesta rio (CP): Es un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se efectúa
la planeación, programación, presupuestario, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas, de los recursos presupuestarios para el logro de los resultados institucionales.

Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de planeación estratégica basada en la
estructuración y so lución de problemas, que perrnite organizar de manera sistemática y lógica los
objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores extemos
al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la
consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. La
MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas. Permite fortalecer la
vinculación de la planeación con la programación.

Matriz de lndicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación estratégica que en forma
resumid a, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Pp y su alineación con
aquellos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y
resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicado
res; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para
producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño
del programa.
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Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Es un componente clave del PbR y se encuentra
fundamentado en la Fracción 51, del Artículo 2 dela Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas
a través de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión para:

t. Conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los programas.

2. Identificar la eficacia, eficiencia, economía calidad del gasto.

l. Mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia de los
procesos gubernamentales.

Unidad Responsable Concentradora (URC). Son las entidades académicas y dependencias que
tienen bajo su encargo y responsabilidad a otras entidades y dependencias.

Unidad Responsable (UR). Son todas las entidades académicas y dependencias.

SPRI'M. Permite elaborar y registrar los anteproyectos del PbR del ejercicio correspondiente.

Anteproyecto. Es la primera versión que se desarrolla de un proyecto antes de ser presentado para
su aprobación y puesta en marcha, contiene el conjunto de requerimientos presupuestales
calendarizados para el cumplimiento de las acciones (actividades), metas (resultados) y objetivos
particulares para lograr el objetivo general de cada uno de los ante proyectos que conforman el PbR
de las entidades académicas y dependencias.

Un anteproyecto debe atender en primera instancia las necesidades académicas y administrativas a
través de propuestas de mejora para el fortalecimiento y desarrollo de las entidades académicas y
dependencias de la institución.

Justificación del proyecto. Descripción clara y concreta de la contribución del anteproyecto para
mejorar el funcionamiento de la entidad académica o dependencia.

Objetivo general. Descripción clara y genérica de los logros que se desean obtener en relación con
un propósito fundamental predeterminado, su correcta definición reviste una gran importancia
debido a que sirve de punto de partida para definir los objetivos particulares que permit an alcanzar
el propósito propuesto.

Objetivos particulares. Expresión cualitativa de un resultado particular a lograr. Se diferencia del
objetivo general por su nivel de detalle y complementariedad.

De acuerdo a su contribución, cada objetivo particular se debe asociar con uno de los ejes
estratégicos, programas estratégicos y metas institucionales del Programa de Trabajo Estratégico
2017-2021.

Para la definición y registro de los objetivos particulares se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

'Establecer al menos un objetivo particular o máximo cinco por anteproyecto.
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. Iniciar su redacción con un verbo en infinitivo, que indique los resultados que se esperan
alcat:zar. Omitiendo utilizar el uso de verbos tales como adecuar, optimizar, coadyuvar,
fomentar, promover, coordinar, etc. dado que deben estar implícitos en el mismo objetivo.

. Especificar con claridad lo que se pretende lograr, es decir establecer el qué y el para qué.

. Enunciarlos de manera clara y precisa, de tal forma que resulten prácticos y razonablemente
factibles.

' Deben representar expresiones que establezcan mejoras en las condiciones y funcionamiento
de la entidad académica o dependencia.

. Cuidar que en la redacción de los objetivos (general y particulares), se haga referencia al
estado futuro deseado, no expresándolo como una acción, ya que ésta suele asociarse al
medio como una estrategia y no al fin.

Resultados. Son las metas expresadas en términos cuantitativos que se pretenden alcanzar en un
periodo de tiempo determinado.

Establecer al menos un resultado o máximo cinco por objetivo particular.

En su planteamiento debe considerar lo siguiente:

. Ser alcanzable, realista y retador.

. Ser concreto, medible y cuantificable.

' Contribuir a la evaluación en el cumplimiento de los objetivos particulares y del objetivo
general del anteproyecto.

En la redacción de los resultados (las metas) deberá de seguirse la siguiente regla de sintaxis y se
deberá utilizar el Catálogo de Unidades de Medida:

Verbo activo en
infinitivo

(1)

Unidad de medida
(de acuerdo al

catálogo de unidades
de medida)

(2\

Contribución
(en su caso)

(3)

Periodo de ejecución
(¿Cuándo?)

@\
Incrementar en 10 los PTC con

posgrado
para mejorar la
capacidad académica
de la entidad

para el mes de
noviembre de202l

Publicar 5 artículos en revista
indexada

que permitan ampliar
el impacto de los
trabajos de los
investigadores del
Instituto

Para el mes dejulio de
2021
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(t) Verbo activo en infinitivo. Debe estar orientado -entre algunos aspectos- a resultados de
implantación: mejora, mantenimiento o actividades de mejora.

Relacionados con:

. Mejora: lncrementar (lograr, mejorar, resolver, etc.). Disminuir (reducir, eliminar, etc.)

. Mantener o integrar: Promover, presentar, integrar, efectuar, dirigir, etc.

. Coordinar: Organizar, diseñar, deñnir, etc.

(2) Unidad de Medida. El valor absoluto o porcentual que de manera cuantificada se establece
como meta por alcanzar o realizar.

(2t Contribución. Debe ser claro el resultado a lograr el cual debe contribuir al cumplimiento del
objetivo particular.

(J) Periodo de ejecución.Plazo o fecha límite para alcarzar el resultado.

Actividades. Es la descripción de las acciones que se deben realizar para lograr el resultado
establecido.

Una vez definido el resultado, es necesario establecer las actividades para el cumplimiento del
mismo, así como realizar los requerimientos presupuestales por pal 1ida, precisando su
programación calendarizada.

Establecer al menos una actividad o máximo cinco por resultado (meta).

En la redacción de las actividades (acciones) deberá de seguirse la siguiente regla de sintaxis y se

deberá utilizar el Catálogo de Unidades de Medida:

Requerimiento presupuestal. Es la determinación de recursos financieros por concepto de gasto
para la consecución de las actividades, los resultados, los objetivos particulares de los
anteproyectos, así como generación de impacto en mejores bienes y servicios públicos.

Il. Políticas

Generales

l. El PbR lnstitucional se integrará con los requerimientos presupuestales de los anteproyectos
autorizados para ser ejercidos en el período del I de enero al 3l de diciembre de cada año.
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2. El PbR de cada entidad académica y dependencia se infegrará con los requerimientos
presupuestales de los anteproyectos autorizados que se realizarán en el ejercicio fiscal
correspondiente.
3. El reporte de avance y seguimiento trimestral de los proyectos autorizados del ejercicio
correspondiente deberá elaborarlo el titular y/o administrador de cada entidad académica y
dependencia con base en los lineamientos que dará a conocer oportunamente la Dirección de
Planeación Institucional (DPD.

4. Los anteproyectos registrados en el sistema estarán alineados a los componentes de la MIR de
Pp (U006) correspondiente y deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos de los ejes
estratégicos, programas estratégicos y metas institucionales del Programa de Trabajo 2021-2025 asi
como del PLADEA o PLADE de cada entidad académica o dependencia.

5. Los objetivos particulares de los anteproyectos, se deben orientar y alinear con los ejes y
programas estratégicos, es impofante considerar el número de la clave programática, debido a que
el número inicial nos indica la función que atiende y a partir de ahí se tiene una idea clara del eje y
programa estratégico del Programa de Trabajo 2021-2025 al cual impactará .El anexo I muestra la
relación de la clave programática con los ejes y programas estratégicos del PTE 2017-202 1,y
permite orientar los proyectos hacia los ejes y programas estratégicos.

6. Los resultados (metas) del anteproyecto deben contribuir al cumplimiento de las metas
institucionales establecidas por eje estratégico en el Programa de Trabajo 2021-2025.

7 . Para la definición de resultados y actividades las entidades académicas y dependencias deben
utilizar el Catálogo de Unidades de Medida. En caso de que en el Catálogo no exista una Unidad
de Medida para la medición de las metas de los anteproyectos o para las actividades, el titular de la
entidad académica o dependencia debe solicitarla a la Dirección de Planeación lnstitucional a los
correos rogesuarez@uv.Irx, aportugal@uv.Íx, marrodriguez@uv.mx o ocarcamo@uv.fix .

8. La elaboración, el registro y autorización de los anteproyectos debe realizarse a través del sistema
del SPRFM.

9. Los anteproyectos serán revisados y autorizados por la Dirección General de Recursos
Financieros (DGRF) y la DPI en tiempo y forma, siempre y cuando hayan sido autorizados por las
URC correspondientes de acuerdo con las fechas definidas en el calendario establecido.

10. Los anteproyectos reabiertos por la DGRF y la DPI, serán revisados y autorizados en tiempo y
forma por estas instancias, siempre y cuan do hayan sido nuevamente autorizados por la URC de
acuerdo a las fechas definidas en el calendario establecido.

I 1. Las URC deberán cumplir con las atribuciones establecidas en el artículo 34 del Reglamento
de Planeación y Evaluación.

12. La programación de los requerimientos presupuestales para la realización de los anteproyectos
deberán plantearse ajustándose a los criterios y conceptos de egresos para cada tipo de fondo por
fuente de financiamiento, establecidos por la SAF en el Manual de Procedimientos Administrativos
(Sección IV. Gestión de Recursos, IY .3. Proceso: Administración de Recursos Financieros, IV
.3.2. Subproceso: Operación Ingreso-Gasto) y en los catálogos utilizados en el SPRFM (PbR)

Proceso: Planeación estratégica, táctica y operfltiva
Procedimiento: Elaboración de anteproyfftos. Presupuesto Basado en Rsultados. /PBR)
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(fondos, cuentas, URC, dependencias, claves de programas y proyectos, ejes estratégicos de la
propuesta de estructura del Programa de Trabajo 20 17-2021), así como la información
documentada publicada por la SAF en la página web https://www.uv.mx/saf/.

13. El monto destinado a Personal Eventual será considerado dentro del Capítulo 1000 Servicios
Personales en el Subsistema de Recursos Humanos.

14. Las entidades académicas y dependencias deberán realizar la presupuestación de los
requerimientos de bienes (tnateriales), servicios y arrendamientos conforme al Calendario
Recepción de Requisiciones publicado en portal de POA y a los catálogos publicados por la
Dirección de Recursos Materiales en su página web http://www.uv.Íxldrml en el menú
calendarios.

15. La SA F pondrá a disposición la asignación presupuestal de las entidades académicas y
dependencias en la página del Sistema POA (PbR) (http //www.uv.rrx en la sección "Mi UV") a lá
cual podrá acceder con su cuenta institucional.

16. Las entidades académicas y dependencias deberán plantear sus necesidades de mantenimiento
de inmuebles en los términos que establezca la Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento.

17. Los sueldos y prestaciones de la plantilla de plazas del personal de planta de cada una de las
entidades académicas y dependencias serán presupuestados por la DGRF de la SAF en el
Subsistema de Recursos Humanos.

18. Los servlcws básicos de energía eléctrica y agua de cada una de las entidades académicas y
dependencias deberán ser presupuestados en los anieproyectos correspondientes.

19. Los saldos no ejercidos se cancelan al cierre de cada ejercicio.

20.Para la elaboración de los anteproyectos del Presupuesto basados en Resultados (pbR) de otros
Programas Presupuestarios con diferentes fuentes de financiamiento se realizaránde acuerdo con
las políticas y lineamientos aplicables que se darán a conocer por las instancias correspondientes
con oportunidad.

Desarrollo

Descripción de actividades

Secretaría rle Adnrinisf ración y Finanzas

1. Entrega los Pre-techos financieros a los titulares de las Unidades Responsables Concentradoras
(rrRC).

Unidad Responsable Concentradora (U RC)

2. Redistribuye los montos de Pre-techos financieros a las entidades académicas y dependencias
(UR) bajo su responsabilidad, para el caso de las vicerrectorías los techos presupuestales definitivos
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deberán ser autorizadas por el Consejo Universitario Regional conforme al Art. 27 l, ftacción lI
del Estatuto General.

Secretaría de Administración y Finanzas

3. Asigna y da a conocer en el sistema POA (PbR) a las entidades académicas y dependencias
(tIR)- los montos de techos presupuestales definitivos determinados por las URC.

Secretaría de Administración y Finanzas / Secretaría de Desarrollo Institucional

4. Emiten los lineamientos para llevar a cabo el registro de anteproyectos de PbR en el sistema del
POA del ej ercicio correspondiente.

Entidad Académica o Dependencia (UR)

5. Registra en el sistema los anteproyectos que integran su PbR, de conformidad con este
procedimiento y envía a la URC a través del sistema.

Unidad Responsable Concentradora (URC)

6. Verifica en el sistema, que los anteproyectos registrados por las entidades académicas o
dependencias (UR) que conforman la URC cumplan con lo dispuesto en este procedimiento.

a) Si cumple.- Autoriza y envía los anteproyectos a la SAF y a la SDI.

b) No cumple.- Reabre en el sistema los anteproyectos, señalando las causas por las que deban
modificarse y regresa al numeral 5.

Dirección Ct'ncr¿rl tle Recursos ! inancieros / Direccirin de Planeación lnstitucional

7. Reciben de las URC los anteproyectos que integran el PbR, a través del sistema y verifican de
manera coordinada, vía sistema, que los mismos cumplan con los motivos de revisión establecidos.

a) Si cumplen.- Autorizan en el sistema y posteriormente se transfiere información de
anteproyecto al SPMM.

c) No cumplen.- Reabren en el sistema aquellos anteproyectos que no cumplan y se les notifica
a los titulares de entidades académicas o dependencias -vía correo electrónico- los motivos
por los que se reabre el anteproyecto para que sean atendidas las observaciones. (Regresa al
numeral5).

Proceso: Planeación estratégica, tácl¡ca y operativa
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lV. Referencias

Plan General de Desarrollo 2030.

Estatuto General.

Programa de Trabajo Estratégico 20|.7-7021. Pertenencia y Pertinencia.

Plan de Desarrollo de la Entidad Académica (PLADEA) y Dependencia (PLADE).

Reglamento de Planeación y Evaluación.

Glosario lnstitucional de Términos (UOM-GE-GL-0 l)

Guía Operativa para la elaboración de anteproyectos en el Sistema del POA para la integración
del Presupuesto basado en Resultados (PbR) [P|-PP-P-O l».

Disponible en el apartado "Material de Apoyo PbR"

Plan de Cuentas 202 I (ARF-GE-PP-O l)

Disponible en el apartado "Material de Apoyo PbR 2021"

9. Tarifa de Viáticos
Viáticos Nacionales https://www.uv.mx/ore:met/fi les/20 I 61 09 I arf -e:e-ot-Ol.pdf
Viáticos lnternacionales https://www.uv.m></ore:met/files/20 l6109la ñ-e:e-ot-02.pdf
Viáticos Rural es https:/ /www.uv.mx,/ore:met/files/20161091a rf-e:e-ot-03.pdf

10. Conceptos de Mantenimiento de lnmuebles Menor Autorizados por Fondo Rotatorio
http: //www.uv.mx/orgmedfi les/20 I 3 I 09 I AN EXOS-M P A.pdf

I l. Caúlogos de bienes que emite la Dirección de Recursos Materiales
http:A\\\\\ U\.m\.d rmcatalogobicncs,caralogos,

V. Atención a usuarios

Consultar el apartado Contactos de la sección lnformación del sistema.

Yl. Preguntas frecuentes

Consultar el apartado Preguntas de la sección Información del sistema.

Y!¡. Entradas y salidas
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IX. Firmas de autorización

Anexos

Abreviaturas y Siglas
CP: Ciclo Presupuestario
GpR: Gestión para Resultados
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados
MML: Metodología de Marco Lógico
PbR: Presupuesto basado en Resultados
Pp: Programa presupuestario
SED: Sistema de Evaluación del Desempeño
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La elaboración del presente Procedimiento estuvo a cargo del Departamento de Integración y
Seguimiento de Programas dependiente de la Dirección de Planeación Institucional con el apoyo de la
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Manual de Procedimientos Administrativos.
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