
 

 

II. Políticas 
 

1. Se debe solicitar la asignación de la clave programática a través de correo electrónico 
a la cuenta agabriel@uv.mx, anexando el FORMATO PARA SOLICITAR CLAVE PROGRAMÁTICA 
(PI-PP-F-01) debidamente requisitado, disponible en el sistema en línea del POA, en la 
Sección Información, apartado Procedimientos. 
 

2. Toda solicitud debe incluir el Formato y la documentación soporte, por ejemplo, acta 
de la Comisión Académica del Área respectiva del Consejo Universitario General, 
Acta de Consejo Técnico, convenio de colaboración o de prestación de servicios, 
etcétera. 

 

3. Para la asignación de claves programáticas que correspondan a programas 
educativos (PE) nuevos de Técnico Superior Universitario (TSU), Licenciatura o 
Posgrado, la entidad académica deberá solicitarla a través de la Secretaría 
Académica. 

 

4. De acuerdo al objetivo y naturaleza de los proyectos, éstos deben clasificarse 
considerando las funciones definidas en el FORMATO PARA SOLICITAR CLAVE 
PROGRAMÁTICA. 

5. El tiempo de respuesta por parte de la Dirección de Planeación Institucional para la 
asignación de claves programáticas se encuentra definida en la siguiente tabla: 

 
               

Número de claves solicitadas 
por entidad académica o 

dependencia: 
Tiempo de respuesta 

De 1 a 10 24 horas 

De 1 a 20 48 horas 

De 1 a 30 72 horas 

De 1 a 50 96 horas 

Más de 50 
Se definirá en acuerdo con el 
solicitante 

 
 

6. El tiempo de respuesta inicia a partir de que la solicitud está debidamente integrada 
de acuerdo a lo establecido en las políticas 1 y 2 de este procedimiento, considerando 
únicamente días hábiles. 
 

7. En caso de que una o varias claves programáticas sean solicitadas mediante oficio, el 
tiempo de respuesta iniciará a partir de que el oficio sea remitido para su atención al 
Departamento de Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual, aplicando 
para dicha solicitud las políticas de los numerales anteriores de este procedimiento.  
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