
 

 

II. Políticas 
 
Generales  
 
1. El PbR Institucional se integrará con los requerimientos presupuestales de los anteproyectos 

autorizados para ser ejercidos en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
 
2. El PbR de cada entidad académica y dependencia se integrará 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 (DPI). 

 
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 PTE 2017-2021 así 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 importante 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 PTE 2017-2021 al cual impactará. 

 
El anexo 1 muestra la relación de la clave programática con los ejes y programas estratégicos 
del PTE 2017-2021, 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 PTE 2017-2021. 
 
7. Para la definición de resultados (metas) y actividades (acciones) 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 Institucional a los correos agabriel@uv.mx, aportugal@uv.mx, marrodriguez@uv.mx 
o ocarcamo@uv.mx . 

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

sistema del POA en transición que serán transferidos para su ejercicio 2021 al nuevo 
Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM), tal como se muestra en 
el tema V.2 Registro de anteproyectos, de la Guía operativa para la elaboración de 
anteproyectos en el Sistema del POA para la integración del Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) [PI-PE-G-03], disponible en el portal del sistema en línea, en el apartado “Material de 
Apoyo PbR 2021”. 

 
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 cuando hayan sido nuevamente autorizados por la URC de 
acuerdo a las fechas definidas en el calendario establecido. 
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11. 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 (partida) para cada tipo 
de fondo por fuente de financiamiento, establecidos por la SAF en el Manual de Procedimientos 
Administrativos (Sección IV. Gestión de Recursos, IV.3. Proceso: Administración de Recursos 
Financieros, IV.3.2. Subproceso: Operación Ingreso-Gasto) y en los catálogos utilizados en el 
sistema del POA (PbR) (fondos, cuentas, URC, dependencias, claves de programas y proyectos, 
ejes estratégicos de la propuesta de estructura del Programa de Trabajo 2017-2021), 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 (materiales), 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.mx/drm/  en el menú 
calendarios. 

 
15. La SAF pondrá a disposición la asignación presupuestal de las entidades académicas y 

dependencias en la página del Sistema POA (PbR) (http://www.uv.mx en la sección “MiUV”) a la 
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 servicios básicos de energía eléctrica y agua de cada una de las entidades académicas y 

dependencias deberán ser presupuestados en los anteproyectos 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 realizarán de acuerdo 
con las políticas y lineamientos aplicables que se darán a conocer por las instancias 
correspondientes con oportunidad. 

 

 
[INICIO] 

https://www.uv.mx/saf/
http://www.uv.mx/drm/
http://www.uv.mx/
https://www.uv.mx/orgmet/elab_poa/

	Generales
	1. El PbR Institucional se integrará con los requerimientos presupuestales de los anteproyectos autorizados para ser ejercidos en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
	2. El PbR de cada entidad académica y dependencia se integrará 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 oportuna...
	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 de...
	5. Los objetivos particulares de los anteproyectos, se deben orientar y alinear con los ejes y programas estratégicos, es importante considerar el número de la clave programática, debido a que el número inicial nos indica la función que atiende y a pa...
	El anexo 1 muestra la relación de la clave programática con los ejes y programas estratégicos del PTE 2017-2021, 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 PTE 2017-2021.
	7. Para la definición de resultados (metas) y actividades (acciones) 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 d...
	8. La elaboración, el registro y autorización de los anteproyectos debe realizarse a través del sistema del POA en transición que serán transferidos para su ejercicio 2021 al nuevo Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM), t...
	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 calen...
	10. Los anteproyectos reabiertos por la DGRF y la DPI, serán revisados y autorizados en tiempo y forma por estas instancias, siempre y cuando hayan sido nuevamente autorizados por la URC de acuerdo a las fechas definidas en el calendario establecido.
	11. 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 (partida) para cada tipo de fondo por fuente de financiamiento, establecidos por la...
	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 (materiales), servicios y arrendamientos conforme al Calendario Recepción de Requisiciones publicado en portal de POA y a los catálogos pub...
	15. La SAF pondrá a disposición la asignación presupuestal de las entidades académicas y dependencias en la página del Sistema POA (PbR) (http://www.uv.mx en la sección “MiUV”) a la 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 servicios básicos de energía eléctrica y agua de cada una de las entidades académicas y dependencias deberán ser presupuestados en los anteproyectos 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 realizarán de acuerdo con las políticas y lineamientos aplicables que se darán a co...
	[INICIO]

