
Universidad Veracruzana 

Dirección de Planeación Institucional 
Unidad del Sistema Integral de Información Universitaria 

Guía operativa para la elaboración de anteproyectos 
en el Sistema del POA en transición para la integración 

del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 
(PI-PE-G-03) 

"Lis de Veracruz: Arte. Ciencia. Luz" 



Índice 

l. Descripción 3 

Objetivos 3 

Alcance 3 

Definiciones y terminología 3 

11. Aspectos Generales 5 

Requisitos técnicos para la operación del sistema 5 

111. Ingreso al sistema 6 

IV. Menú general 9 

V. Etapas en la elaboración de anteproyectos en el Sistema del POA para la 

integración del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 9 

V. I Anteproyecto 9 

V.2 Registro de anteproyectos 1 1 

V.2.1 Datos generales 12 

V.2.2 Condiciones iniciales del anteproyecto 13 

V.2.3 Anteproyecto 15 

V.2.4 Justificación y Objetivo general 15 

V.2.5 Objetivos particulares 16 

Y.2.6 Definición de resultados 20 

V.2.7 Definición de actividades 24 

V.2.8 Programación de egresos (requerimientos presupuestales) 27 

V.2.9 Captura de servicios básicos (energía eléctrica y agua potable) 30 
VI. Reportes 33 
VII. Revisión de los anteproyectos por la UR 37 
VIII. Proceso de envío -revisión- autorización de anteproyectos 40 
IX. Catálogos 41 
X. Utilerías 42 
XI. Información 42 
XII. Atención a usuarios 42 
XIII. Histórico de revisiones 43 
XIV. Firmas de autorización 43 

Versión 1.0 



l. Descripción 

Objetivos 

Es un sistema definido y desarrollado con base a los lineamientos Administrativos y Financieros 

establecidos por la Dirección de Planeación Institucional [DPI] y la Dirección General de 

Recursos Financieros (DGRF), el cual tiene como objetivos: 

a) Apoyar y facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación 

que deberán realizar los titulares de las entidades académicas y dependencias 

(UR) de la Universidad Veracruzana. 

b) Sistematizar la integración anual del Presupuesto basado en Resultados (PbR) de gastos 

e ingresos a nivel Institucional, Unidad Responsable y de Entidad Académica o 

Dependencia (UR). 

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) U006 con fuente de financiamiento del fondo 802 Subsidio 
Estatal Ordinario 2021. 

Definiciones y terminología 

Entre los términos y definiciones más importantes para esta Guía, destacan: 

Año. Se refiere al año en que se realizará el anteproyecto y se ejercerán los recursos 
financieros (Partidas Presupuestales). 

Actividades. Son las acciones que realizará para el logro de cada uno de los resultados a 
alcanzar dentro de cada objetivo particular. 

Clave Programática. Es el número y nombre con el que se identifica un anteproyecto, ya sea, 
de programa docente, programa de investigación, programa de difusión cultural, de extensión 

universitaria y los proyectos o programas de apoyo académico y de apoyo administrativo. 

Dependencia. Clave de la organización, misma que está compuesta de 5 dígitos. 

Eje Rector. Es el primer nivel de agrupación que se presenta en el Programa de Trabajo. 

Fecha de Registro. Es la fecha en que se capturó por primera vez el anteproyecto en el 
sistema. 

Fondo. Es el número de la clave que identifica el origen de los recursos financieros con que se 
realizará las actividades necesarias para logro de los objetivos y resultados del anteproyecto . . . · zl:f 
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Forma de distribución. Se refiere a la forma de programación calendarizada de los 

recursos, incluye las siguientes opciones: 

• Manual. Capturar el importe que corresponda en cada mes . 
• Automática. Distribuye la cantidad asignada a la partida entre los meses de 

calendarización de la actividad. 
• Porcentual. Estima el egreso distribuyendo el porcentaje entre los meses de 

calendarización de la actividad. 

Mes de cumplimiento. Es el mes en que se determina cumplir con los resultados y acciones 

del anteproyecto. 

Monto Asignado. Importe irreducible asignado por la Secretaría de Administración y Finanzas 
para la estimación y programación del presupuesto. 

Monto a asignar. Corresponde al importe asignado al anteproyecto. 

Monto Disponible. Importe que resulta de restar el monto asignado al anteproyecto el monto 
total programado por partida. 

Partida. Es la clave de la cuenta de ingresos o egresos a presupuestar. 

PbR. Presupuesto basado en Resultados. 

Programas Institucionales. Se refiere a un nivel de agrupación más específico de ejes 
rectores del programa de trabajo a los que se deben asociar los objetivos particulares de los 

anteproyectos elaborados. 

Resultados. Son los resultados que se esperan cumplir y que contribuyen al logro de cada uno 
de los objetivos particulares del anteproyecto. 

Status o situación de un Anteproyecto. Representa la situación de un anteproyecto, 
pudiendo ser: 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

Elaboración. Indica que el anteproyecto se está elaborando . 

Enviado a la UR. El anteproyecto se ha terminado de registrar o se ha finalizado el 

reporte de avance y seguimiento y ha sido enviado a la Unidad Responsable (UR) para su 
revisión y autorización. 

Autorizado UR. El anteproyecto cuenta con la autorización de la unidad responsable y 
está listo para pasar a la siguiente instancia de aprobación. 

Reabierto. El anteproyecto ha sido devuelto por la UR y se encuentra reabierto para 

que el usuario realice las modificaciones de acuerdo con las observaciones. 

Autorizado SAF/DPI. El anteproyecto ha sido autorizado por la SAF y DPI. 

Reabierto SAF/DPI. El anteproyecto ha sido devuelto por la SAF y DPI para que el 
usuario realice las modificaciones de acuerdo con las observaciones. 

Transferido. El anteproyecto ha sido aprobado por todas las instancias y listo para 
integrarse al SIIU-Banner. 

Responsable. Nombre del titular o encargado de la dependencia. 

Unidad de Medida. Es el campo utilizado como estándar cuantitativo del resultado descrito. 
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Unidad Responsable. Organización de la cual depende la dependencia a presupuestar según el 

nivel jerárquico. 

Usuario. Es aquella persona que tiene perfil configurado en el Sistema para llevar a cabo el 
registro de información del anteproyecto. 

11. Aspectos Generales 

El sistema "Programa Operativo Anual (POA): en transición al Presupuesto Basado 

en Resultados" (PbR) de la Universidad Veracruzana, permite programar y presupuestar a 

corto plazo ( 1 año) los requerimientos de recursos presupuestales financieros para el 

cumplimiento del objetivo general, los objetivos particulares, los resultados (anteriormente 

denominados "metas") y las actividades (anteriormente denominadas "acciones") de los 

anteproyectos elaborados a nivel de Entidades Académicas y Dependencias Administrativas, que 

deberán contribuir y estar alineados al logro de las metas institucionales del Programa de 

Trabajo Estratégico (PTE) 2017-2021 "Pertenencia y Pertinencia". Así como al cumplimiento de 

sus PLADEAS o PLADES. 

Requisitos técnicos para la operación del sistema 

(Previos para el acceso al Sistema) 

• Navegador Microsoft Internet Explorer [versión 7.0 o superior] o Mozilla Firefox 

[versión 3.0 o superior]. La configuración del navegador deberá tener 

desactivados los bloqueadores de ventanas o elementos emergentes. 

• Tener instalado Acrobat Reader. 

• Configuración de la pantalla con resolución de 1024 x 768 pixeles o superior. 

• Contar con acceso a Internet. 

• Tener unificadas las contraseñas de acceso del correo electrónico institucional y del 

Sistema Integral de Información Universitaria. 

En este último punto, como parte de la seguridad y correcto funcionamiento del sistema, es 

requisito indispensable que Usted tenga unificadas dichas contraseñas, esto quiere decir que 

deberán ser las mismas para ambos casos. 
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111. Ingreso al sistema 

El acceso es a través de la página institucional http://www.uv.mx en la cual, en primer lugar, debe 

dar clic en la opción Mi UV (menú superior): 

+ Universidad Veracruzana 
D 

~ P,c<>s,UV TeleUV Rad,oUV f -

Conversatorio "Integración de la Cultura 
de la Paz en el Emprendimiento Social y la 

Vinculación" · 

UniY1:r,1d~_d "ft1 Uf'l!.!~,1~ 
Oin:1:~~r* de Vinw!.lC-lón 

',IN.l,~~-·l:l· ~ ~~!i9.laJ JJ'U 

Posterior, se debe autentificar en la sección MiUV, ingresando usuario y contraseña de correo 

electrónico institucional: 

, , 

.. @···-~® 

® 

Umversidad Veracruzana 

MiUV 
Inicio de sesión 

Iniciar sesJon 

c.Ouieres cambiar o recuperar tu contraseña?-

A continuación, se mostrarán una serie de Tile's en el cual se halla el correspondiente al 

Módulo del Programa Operativo Anual / Transición al PbR: 

. di} 
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MCf>uv 

Quiroz Morales Carmen Emilia 

Mt-.n.~ AJl!ld,. _'=' • 

m.r"--~ ·• 

~t9 
PDJ\-.:i1"';.:i. ll n;vo!,f'lt.:Ji'Y.l> 

EMINUS 

,::, 
L:2 

) mema de AtmcKm lmc,gnl • b 
ulud 

Bob.-i de TrobafO 

Universidad Veracruzana 

Al elegir el Tile Programa Operativo Anual / Transición al PbR, de inmediato se abre en 

una ventana emergente las opciones del menú general del sistema, mismo que se detalla más 

adelante. 

! .S itio ~ 'Persona ~'Dependencia 1Bús ueda .. 

Radio ¡;a N • 

PbR 

!> Anteproyecto 

!> Avance ~ Seguimiento 

t> C,1t8.logos 

l> Modifkación 

I> Consultas 

Utilen·as 

t> Camblsr programa 

t> Cambiar tondo 

C> Revisar/Autorizar 

I> Revisar/Autoriza, 
Modificaciones 

1[2 ABCDEFG H I JK LM N 

OPQRS T UVW X YZ 

Información 

1) Documentos 

t> Procedimiemo8 

t> Preguntas 

[:> Contactos 

I> Reportei. 
I> Ajustes al Proyecto Actual 

En ilne:a • 

Asisteneiapara dudi!5 Financieras 
Disponible 1:le lunes ll "remes dl'l -02 al 16 de d1clemb~ 
En horuio: 8:0-0 a 14:t~ y 1M 17:1}0 a U :GO r¡_ 

No disponible: • 

Asi~encia p.¡,ra dudn d• lngreso.s 
Disponible de lunes a <Ji•mes del 02 ;¡I 16 de dici@mbr•. 
En horario: 1 :00 a 14:ll-Oy de 17:00 a iS:00 hrs. 
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No díspornbJ.e • 
Asistencia. para du das d-1! Plan tación 
Disponible de lur:es a vierne s del 02 ¡f 16 de diciembre. 
En horuio: 8:00;;. 1!:00 y de 17:01 .i 19:0!1 hu.. 

{.2020 Umveu1ded \leracnizaoa. Todos lot aerechos resef'i.'.:!do~ 



Nota: 

Si usted no utiliza la misma contraseña en SIIU que la de correo electrónico, 
el sistema cuenta con un mecanismo de sincronización automática, de modo que 
modifica y actualiza la contraseña del SIIU para que sea igual a la de acceso a su correo 
electrónico. 

El mecanismo de sincronización consiste en lo siguiente: 

Si el sistema detecta que sus contraseñas son distintas, se activa en automático (después de 

teclear su usuario, contraseña, campus y dar clic en Entrar) por lo que de inmediato se muestra 

la pantalla del sistema, pero inhabilitada, mostrando el siguiente mensaje: 

"Para ingresar al sistema sus contraseñas de acceso al correo electrónico y al SI/U deben ser iguales. 
Unificando contraseñas automáticamente en 60 segundos." 

En rrans1ción al PbR 

Universidad Veracruzana 

~ itio ()Persona O Oependencia fBúsgueda"•• 
A B COEFG H I JKL MN 

OPQRS T UVWXYZ 

Radio CII TV Ol 

PbR 

D Anteproye,cto 

i> Avance y Seguímiento 

t> Catilog.os 

[.> Modificación 

t.> Consultaa 

D- Reportes 

Para ingresar al sistema, sus contraseñas de acceso al correo electrónico y al SIIU deben ser iguales. 
Unificando contraseñas automáticamente en 60 segundos. 

l> Cambiar fondo 

l> Revisar1Autorizar 

l> Revisari'Autoriza, 
Modificaciones 

[> Ajustes al Proyecto Actual 

t> Procedimiento.i 

I> Preguntas. 

t>- Contactos 

Una vez transcurrido el tiempo indicado ( 1 minuto aproximadamente), el sistema ha actualizado de 

manera exitosa la contraseña del SIIU, de modo que sea igual a la utilizada para acceder al correo 

electrónico. 

Seguido de esto, la próxima vez que ingrese al sistema, no volverá a implementarse este mecanismo (a 

menos que Usted haya cambiado de nueva cuenta sus contraseñas). 

. ~ 
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IV. Menú general 

Una vez que ha ingresado al sistema, se muestra la siguiente pantalla: 

~fi) -
lr1.!,/W Universidad Veracruzana 

!Sitio ' -·Persona :.'Dependencia 'Bús ueda .. 

Radio ta TV • 

PbR Ufi/erias 

{> Anteproyecto t> Cambiar programa 

t> Avance y Segulmíento t> Cambiar fondo 

I> Cat8:logos I> Revisa r,'Autorizar 

[> Modific¡,ción I> RevisarJAutorizar 
······· ·•·•··· ··•• ·· ··· · ··•· •• · ··· ·· ·· Modilicaciones 

t> Consultas 

A BCOEFG HI JKL l't1N 

OPQ RS TUV \l'JXYZ 

Información 

C. Documentos 

t> Procedimientos 

t> Preguntas 

t> Contactos 

[> Repon:es 
t> Ajustes al Proyecto Actual 

Eri iine:a e 
Atisten ciil pilra dudu financieras 
O!sponibW de lunes a viernes ctel 02 al ·16 de diciemtire 
En horario: S:00 il U:t-0 y de U:OD .ll ~, :oo tm;_ 

No disponible • 
A1istencia para dudas df. lngreliofi 
Disponible-de lunes a ·,iemu del 02 al 16 de diciembre. 
En honrio: 8:00 il 14:00 'i de 17:00 a 1S:OO hrs. 

No d15pon1ble • 

Asistenci1; Parad ~s d@ Plantación 
Oisponíb!E- de lunn a -viemiS del 02 al 16 de dic iembre. 
En ho~rio: 8:00 • 1-1 :00 V de 17:00 a 19:00 h!S. 

l:2020 Univers1da:d Ver,1crula11a. Todo.s lo~ -derechos reservaoo, 

En esta, el menú de opciones clasifica la información de manera general en tres apartados: PbR, 
UTILERÍAS e INFORMACIÓN. 

V. Etapas en la elaboración de anteproyectos en el Sistema del POA 
para la integración del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 

V. I Anteproyecto 

Para e l registro ·de los anteproyectos deberá seleccionar la opción Anteproyecto si desea 

capturar un nuevo anteproyecto o continuar con la elaboración de uno previamente capturado. 

Versión 1.0 



Universidad Veracruzana 

'~~-~ itio ()Persona C1Dependencia jBúsqueda .. ¡["g AB C D E FG H IJ KL M N 

OPQRS T U V WXYZ 
Mapa El estado del _ •• l'5i:l de Sitio A ti empo o;:;¡ Salir f 

'" , 1 1 • • tn1c10 1 PbR I Ulilenas I lnf01mac1ón I Contacto 

PbR Utilen·as Información 

Anteproyecto Cambiar programa D- Documento s 
······································ ······························ ········ 

vanee y e'1U1m1en o t> Cambiar fondo 

l> C:atalogos l> RevisarJAutorizar 

[> Modifica ción I> Revisar/Autorizar 
••·· ••·• •••••·•·••·•••·•·•••· •·•·•·•·· rJlocHficaciones 

I> Consultas 

t> Procedimientos 

f> Preguntas 

t> Contactos 

I> Reportes 
[> Ajustes al Proyecto Actual 

En i1nea • 

Asistencia pari dudn Financieras 
Disponible de lunes JI viernes del 02 at 16 de dlciembrl!_ 
En horario: S:0-0 a U:00.y de 17:0D a 1S:00 hrs. 

No di'>ponsble. • 

Asis tencic pi ra dudas d;i Plane;i,ción 
Disponible de lu~u a viernu d• I 02 il l 16 de dh: iembre. 
En horario: S:00 a 14:M y de 17:0-0 a 19 :(10 hf!; 

Después de seleccionar esta opción, aparecerán los anteproyectos que tenga disponibles cada 

usuario para la dependencia configurada según su perfil. 

Universidad Veracruzana 

Correo ~ de Sitio a\ SrJhr 
1 1 

Mrlp~ 1 

Radio lll lV • PbR 1 Utilerias I lnformac1on I Contacto 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consultas Reportes 

servicios Básicos 

Año Fondo Depc&a Descnpcton Energia Electric.a Agua Potable Pern.onal Eventual Presupuesto Total 

,, k1 02 p 1R PLANEACION INSTITUCIONAL 

51103 COOROINACION Y DIRECCION ADMVA 
SIN INICIAR 

ELABORACIÓN 

5 500 oo! 

3 000 00 2 500 

4 000 Dq oq 9{)\ 10000 

000 147100~ 00 

Si usted tiene más de un anteproyecto registrado para uno o varios fondos o fuentes de 

financiamiento, puede ayudarse para ubicar uno en particular haciendo clic en la opción 

Anteproyectos disponibles, donde se habilitará una ventana en la cual debe elegir el año, 

fondo, dependencia y pulsar el botón Buscar. Seguido de esto el sistema le muestra los 

resultados coincidentes. 

-~ 
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7rans1c.on ai PbR 

Universidad Veracruzana 

correo @ de Sitio fi\ 1 1 
Mapa 

1 Salir i 
Radio tJ1 TV • PbR 1 Utilenas I lnformac1on I Contacto 

PbR Antep royecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consultas Reportes 

f An~oroyectos disponibl!:l! ) 

Serv1e1os Básicos 

Año Fondo Depcta Descnpc1on Energía Eléctrica Agua Potable :,,.rsonal Eventual Presupuesto Total 

1 
✓ P' 1908 ~ lR PLA/1.JEAC!ON INSTITUCIONAL 55000'1 J OOOOct 

-- -~·--· _....__ __ - --~ _ ..... L. 

Búsqueda de Anteproyectos 

Año , Todos 

Fondo 

Dependencia ~ d_o_s _____________ ___ "~' 

( Buscar ) 

V.2 Registro de anteproyectos 

901100 00 
----- -- '-----------

Una vez que le han notificado el techo presupuesta! para su dependencia o clave programática, 

puede iniciar el registro del anteproyecto correspondiente. 

• Si la asignación a nivel Dependencia, una vez seleccionada la clave de Fondo I 

Dependencia, debe seleccionar el botón Nuevo. 

[f){})!ll Universidad Veracruzana 
Jueves 25 ce Junio del 2020 

1 I
M.:tp01 1 Correo @ de Sitio .\ Salir 

Radio [.11 TV • PbR 1 Utilerías I lnformacion I Contacto 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consultas Reportes 

A.lltfil>J:O~Qli disponibles 

Serv1c1os Bástcos 

Año Fondo Depcia Descnpaon ,Energ1a Electrica iAeua Potable Personal Eventual Presupuesto Total 

✓ 1 
1 
¡1 1908 P1R PLANEACION INSTITUCIONAL 5,500 ~ 4 000~ 90 11 00 00 

fliPJJ µirt:í•'i111$1l&Wllll •:B9,i+M,14r fadlB#1111We MiJtY.f:3t·!1'mWrS lfilW·ifi4:M•if:!-PJ·ttti#:itffl;,-líl•:,f.llMH1J@, <1JA1 B11·!1:Iat-i#l t/M:leM·1c\"f.l·® 
1 

~ 1 
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• Si la asignación es a nivel clave programática, una vez seleccionada la clave de Fondo, 

aparecerá la Clave programática a la cual se haya efectuado la as ignación, se deberá elegir 

y dar clic en botón de Modificar. 

p 

Universidad Veracruzana 

1 S311r i 
Radio ta 1V • 1 Utilenas I lnformacion I Contacto 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Cat.ilogos Modificación Consultas Reportes 

serv1e1os Básicos 

Año Fondo Depc.ta Descnpcion Energ1a Electrtca Agua Potable Personal Eventual Presupuesto Total 
1 

✓ . 1 11908 P1R PLANEACION INSTITUCIONAL 550000 40001lq 90 110000 
-- .¡.___ ___ _ ~~------~---- l. 

51103 COOROINACION Y DIRECCION AOMVA SIN INICIAR 
_ ...______ ----~ _JélABORACION 
✓ 3 000 O(j 2 sao oq º°i 

[~ ·) 

V.2.1 Datos generales 

Enseguida de presionar el botón Nuevo o Modificar, el sistema le mostrará de manera 

automática los datos generales de la dependencia, en donde se aprecian en la parte superior las 

opciones en forma de pestañas: Datos Generales, Condiciones, Anteproyecto, Reportes 

y Autoriza U.R. 

Versión 1.0 
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Universidad Veracruzana 
Jueves 25 de Jumo del 2020 

1 1 
Mapa 

~orreo ":J de Srtio 1,, 1 Salir il 
Radio CII 1V • PbR 1 Utilenas I lnformacion I Contacto 

Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Consultas Reportes 

Datos generales Condiciones Anteproyecto ~eportcs Autoriz~ U.R. ~J!_toriza A,. Rev. 

Datos generales de la dependencia 
Fecho de registro 2510612020 

Ano EJERCICIO 2021 v 

11908 DIR PLANEACION INSTITUCIONAL 

Unidad responsable 11913 RIA DE DESARROLL O INSTITUCIONAL 

Clave DES 

Responsable E00002969 LAURA ELENA MARTINEZ MARQUEZ 

Después de ver los Datos Generales debe hacer clic en la pestaña Condiciones. 

/1{JJ/1]~•~~U~n!!i~v~~!r!s~id!!a~d~'J~e!r~a~c!r!!u~z~a~n~a~-------=_:~:}.:-•~ ¡;;.>~-ar!!~ -----...... ~~~-
Jueves 25 de Junio del 2020 

1 1 
Mapa 1 

Corroo B de Sitio 1,, Salir i 
Radio CI 1V • PbR 1 Utilenas I lnformac1on I Contacto 

Anteproy ecto Avance y Seguimiento Catá/090s Modificación ConsuJtas Reportes 

Datos genera/es Condiciones Anteproyecto Reportes Autoriza U.R. Autoriza Á. Rev. 
l.· ':.P •'),~ 

V.2.2 Condiciones iniciales del anteproyecto 

Los datos que se presentan se refieren a: Año, Clave Programática, Fondo, Monto 

Asignado (a la dependencia), Monto a Asignar (a un anteproyecto), Monto Disponible 

(asignado a la dependencia menos el asignado a un anteproyecto) y los datos de Responsable. 
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niversidad Veracruzana 

Radio ¡;a TV • 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consultas Reportes 

Datos generales Condiciones Anteproyecto Reporres Autoriza U.R. Autonza Á. Rev. 

Condiciones iniciales del Anteproyecto 
Dependencia 

Año 

Fondo 

Monto total asignado a Dependencia 

Monto por asignar al Anteproyecto 

Responsable 

DIR PLANEACION INSTITUCIONAL 

EJERCICIO 2021 v 

51103 COORDINACION Y DIRECCION ADMVA 

802 - SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 2021 

897.100 00 

1147.100.00 

Monto disponible Dependenc,a 

)( 

V 

[E00002969 ! MARTINEZ IVlARQUEZ LAURA ELENA 

Jueves 25 de J nio del 2020 

1 Correo fSJ 1 ~~~~tío A I Salir i 
PbR 1 Utilenas I lnfonnac1on I Contacto 

750.000 00 

Si al crear un anteproyecto desde la opción Nuevo no recuerda la clave del programa, puede 

buscarla en la lista que se desplegará en la ventana de ayuda que se activa al pulsar Clave 

programática. 

{fJ/]:)/1] Trars1citm a1 P · ¡., 

U mversidad Veracruzana 

Radio CJI TV • 
- - --

PDR Affü?Jlf'O'/l'CIO Cmá/ogas Consull:as 

Condiciones inicia.les del Anteproyecto 
Oepenrk,ncia 

Atlú 

( Claye prog1am.i.!lfl! 

Fondo 

DIR PLANEACION INSTITUCIONAL 

EJERCICIO 2021 v 

802- SUBSfDIO ESTATAi. ORDINARIO 2021 

1 
;_~ !Mapa • 

Conco t:!.J d Sstio ¡, • 1 Sal.ir i 
P R 1 UU!erias I l!tlomwclón I Contlldo 

- - -

Reporres 

Una vez ingresados los datos se debe pulsar el botón Guardar y el sistema le confirmará, que 

se ha agregado el registro del anteproyecto. 

Versión 1.0 



V.2.3 Anteproyecto 

Después de haber guardado el registro, dar clic sobre la pestaña de Anteproyecto, en la cual 

se mostrarán los siguientes conceptos para su captura correspondiente, los cuales deberá llenar 

como se indica en el apartado 111 (Definiciones y elementos para la elaboración y el registro de 

anteproyectos) del manual de procedimientos administrativos: 

• Justificación 

• Objetivo General 

• Objetivos Particulares 

V.2.4 Justificación y Objetivo general 

Deberá capturar la información correspondiente a estos conceptos y dar clic en el botón 

Guardar de cada campo y el sistema enviará el mensaje de confirmación correspondiente. 

A r1tep.royecto Avance- y Seguimienro Catálogos f-1' odifi.cactOn Reporte-s 

Justificación del Anteproyecto 
Dependencia : 1 ,-goa Fondo: 802 Cl-avi:-progran ' dca . 5 1105 

Justificación 

El Sist=::ms lnt;:gr 91 de lnf-0~ón Uni'le:-,(~J t_S llUJ, 1:::- él S1=le:rri=1 lr-JOl'rn!Btico ~Ll-'= i::pc1s l:s oceraci6f"! áieris et:: <s G':pe:-:dE.flCJ s ,!i.dm.1r-,is .ati'i.19::, y En1i 9:0~ ,i!._,:.sde.r,"r,:-s; 9 trgl/ii:, 
.:: !s;; formas. y h.,e.-rramr;¡ r.is..:: t¡ t... ::! ~s ,:,f-Jeoer- su~ méc,.t\c: de E.::uJ~sn.te.:: FmarZEi:. y Recu~.cis Hum s'10s y cue permrten >=I regj;.1ro y ssg-·Jimiento dl:! la e-scol.sridsi:l d e, los ah..1mnC': A 

=Gi como mai~jo Admireu-etwc, y Fms.:nc-;-2ro c..; ~s Uni•.• _ .=1dsc -

='or ~te rmin3c;6n ae 0:.11 y c!scro::- l,:,: ¡:1'ob~mas ue ,= m1;-digr,o pl;;..20 g_enE;rsr~ ta obs ,:sce,r.cia. d:e la pie:s:fc.tm3 l:e:triollgica :: cb : 3 ~ 91 ,s.,e: hs oo;- ::n.,iJc E:l ~ : :i:;:i-r.:.. clt_.a:I ;;n 
_020 :e proCE:C<::rá a , 3r .?. 1 1s m1e:va pls:sknna t-=·:s".Ol~1cs pS1::1 )L!Sc rttOd,.Jeis ,j ,:: FmaíZES ,¡ R..!cuf"S.:1=. HJJffl-"..:.nc.: m-eóianJ;,;; :roL..1oon&.:- as ':.C':'Oe:ros as i ~c¡.n· .:, >:l desam:dl-:) o: 
• p l:a;nteci6n d;;. rH..: tN .JS modulas o ~~t.=:tem::; de E s,..'i,¡diant.E:: f j.e Des.arrollo Ac3::ler"~j 

.... n be:::=' en lo 9r:;1.e,1or Y.0Cd'l~,'0E1en qu~ ts Un~tlsd del S:..;:e;rna, 1megr::1! o.e lrfcm-iE!• iór, 1Jn.1\:e:rsitc;;n,:<_{'JS_l1U) =!S rs '.:eponsst ~ :te coadirr~r d..1ri,g1r y supervis.-ar Is irnpcamgciéll'.'l del Sl!U 'V 
- n Is Uni\!Ei~ad , le. :j¿:Mbucic ~ ics recur ; o.; nn;:;,.¡ cier.:i.s psr;; ~ .:>:J.A . .::020 e<: s t: rnr~caori. se ut1h2srsn pa:ra l!e:vs: ~ ,: a-oc ura do~ f,.1¡-ic1 r- . µc•.r -uns p=irte .::,ontrit uir g mamaiH 

Ob}eU'JifO ~ ne, at 

• poysr y supervissr !s. cort2cts .:.iperBciCr: tful Sistem s ln;:~grsl ,de ! nform::; ón 1Jni\<"E"=4=Jis rredtante J9 et:r .-: =1hn 'f sooar:a: g USt....Eirio::: '=' 9n$lis.ts. '1>::.fuiiciá e: 1 l=!me;~cKln a::: 
ue-vs;;. ftmd onaf: ades, a.si oomo lo:: proc.e:~J5 d-e :1cit..1.sl1zs :i :::le.t si~t:meH :! fm de mejc-1sr k,.= proc2sos d e: ge:~ié-<'I .nst.1.1..,;::f,:ina y C.?9cr)l""...l 'f::tr : l o:Jm¡: il.l::!r'!.o de t'=!s. mEctc-E. e-el 

. r.:.:;va - Ca 7rnbs.JO Estreti:glc:o 20-~-;-.:;::02 • 
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V.2.5 Objetivos particulares 

En la parte inferior de la pantalla, se muestran una serie de botones que se habilitarán para 

funcionalidades específicas que se describirán más adelante. 

Para crear los Objetivos particulares deberá pulsar el botón Nuevo, el cual habilita la 

siguiente pantalla, en la que deberá capturar la descripción correspondiente: 

A continuación se habilita la siguiente pantalla: 

Transic1tJt1 ar PnR 

Universidad Veracruzana 

Radio CI TV • 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Goosuftas Re.portes 

Dams qenernJ;¿s Conf1lcio.11es Ameprov&c-to RPoortgs Autoriza U.R. Autoriza Á. Rev. 

Objetivos paniculares 
Dependencia; 119tl8 Fondo: :S02 C!a:v-e pt<YJram-8tica: 511 03 

No. óe objetivo panicular 

Oes.cnpc1ón 

PbR 

J u e,tJ t::S. 25 t?,a Jun io d - 2G20 

1 

r.;,,i; 1 Mapa _._ 
Cerno L!..J dec Sitio • • 1 Salir 

1 Utilerias I lnlonmaón I Contacto 

111anle-n-e r la 0-peraci6n del actea! Slstema de lnfonnac~(m Univ,e1s~tario, en apoyo ,a la opeiaciOrt diatia de !~ ins.ütuci · n y .a fas es1, ategias de de.scoentrafü.:.aci6n 

Ele Estrateaíco 

Programa Estratépíeo 

Meta institucional 
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Cada objetivo particular que se registre se debe asociar a un Eje Estratégico, objetivo Estratégico y 

Meta Institucional de acuerdo a su contribución al Programa de Trabajo Estratégico (PTE) 2017-

2021 "Pertenencia y Pertinencia". 

Haciendo clic en los textos Eje Estratégico, Objetivo Estratégico y Meta institucional se 

habilita la ayuda para la búsqueda de un Eje, Objetivo o Meta Institucional en 

particular, que están asociados a un Eje Estratégico. 

El catálogo de Ejes Estratégicos está relacionado con la función de la Clave Programática 

(número inicial), que se activa oprimiendo en el nombre correspondiente: 

Universidad Veracruzana 

Radio C:. TV • 

PbR Anteproy;,cto Avance y Seguimiento Catálogos Modfficación Consultas R<>porros 

/ ,·, f'" 

' Objetivos pan· 
Dependenc,o: 119n8 : 

No. de obJetivo pan 

Oescnpción 

Mantener la operaci6n1 

( Eje Estratéaico f 
Proarama Estratégi

Meta mstituciona1 

Búsqueda de Eje Estratégico 

Clave 

Oescripcion 

Clave Oescr1pa:)n 

202103 [Gestión Y Gci>iemo. 

1 Salir ¡ 
1 Ublerias I lnformactón I Contacto 

Una vez capturado el Eje Estratégico, se deberá seleccionar el Programa Estratégico. 

El catálogo de Programas Estratégicos se activa oprimiendo en el nombre 

correspondiente, los programas que se muestran son aquellos que están relacionados con el Eje 

Estratégico seleccionado. 
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Radio c:J1 1V • 
PbR Anteproyecto A vanee y Seguimiento Catálogos Modificación -Consultas Repon es 

Daros agneraJes Confficiones Anteprovecto R@porte?-s A.utoril ci U.R. Autoriz Á. RBv. 

Objetivos particulares 
Dependencia: 11 9-08 Fondo: 802 

No. de objetivo particular 

0-escripción 

vtantener ~a cperación del .?tc.tual ST 

Eje Estratéoicq 

( Programa Estratégico 

Meta institucional 

Búsqueda de Programa Estratégico 

Clave 

Descripción 

Clave De•cripclÓn 

202109 
20C211!i Financla.mjeo o 
202111 lr\fro\ecstructura Fisic.a Y Tt::cnoi6gica 

• Rearesar 

1 Utilenas I lnlonrnaón I Contacto 

Una vez capturado el Programa Estratégico, se deberá seleccionar la Meta Institucional. 

El catálogo de Metas Institucionales se activa oprimiendo en el nombre correspondiente, las 

metas institucionales que se muestran son aquellas que están relacionadas con el Eje 

Estratégico seleccionado. 
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Radio t:a TV CI 1 Utilerias I lnfonnac,ó,, ¡ Contacto 

PbR Anteproyec.to Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consultas Repones 

Datos m~muates 

Objetivos partici Búsqueda de Metas Institucionales 
Dependencia: 1190S for 

No. de objetivo partícu 

Descripdón 

Mantaner la o:p;e racior, del 

Eje Estratégico 

Pro rama Estraté i 

Mlltll institucional 

Clave 

Descripción 

2021 26 

20212? 

202 128 

20212 9 

202 3() 

~-----------~ 

Umero 

3.1. 

3.2. 

3 3. 

3.4. 

3 S. 

escnpclón 
Se Cuema Con Un Sistema Umco De lnforrnac16n Actuc,¡1zado Para 

Se Cuema Con L;.:i _AcreditilciÓn Externa Oe Las f uncion~3 
lnstirur.:i!l-n al:es 0:e Ge.súó11 
Se Obtiene .~I Menes El 10% Oe .Recursos Propios .~ uale,3 A Travé 
Oe La EX1en:,;i-én Y ComercLajizJC10n e S-e rvicios Y Prod u-c es 

Una vez capturados los datos correspondientes (Descripción, Eje Estratégico, Objetivo Estratégico, 

Meta Institucional y Destinatario) debe pulsar el botón Guardar para almacenar la información en 

el sistema; de inmediato se mostrará un mensaje de confirmación correspondiente. 
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~r;'j _ .... _,•a_,_1s_·_•-_0_' _.,._P -
l.r1.!/W Universidad Veracruzana 

Vie1ne,5 26 de Jumo d..J 20'20 

1 l
~apa • 

Co rTeo LJ de Sitio fi 1 Si:lir i 
Radio C]I TV • PbR 1 Ulilerías I Información I Contacto 

Pb c., Anteproyecto Avance y Seguimiento Carálogos Modificación Consu/liis Repomas 

Daros generales Condiciones AnBmrovecto Reoorte.s Autoriza U.R. Autoriza Á. Re.v1 

Objetivos particulares 
Dependencia: 119D8 Fondo: 802 Clave programatjca; 51 W3 

Mensaje de la pág ina web X 

No. de objetivo partícula, 

Datos guardados, 

Oescrrpc1ón 

Mantener la operac,on del actual s ~stema de ln1om1aclon Umversttano n y a fas es11a1egta'"l; de desce-ntr.ah2ac1on 
Aceptar 

1202103 1 Gestion y gobiern o 

[¿@_fil] lnfra&$1ru ;ura ffsica y tecnológ,ca 

Eie Estratégico 

Programa Estratégico 

,!!eta institucional 1202128 1 El 100% de la legistació y nom1ativ1dao urnvers. na es aclua!izada y articulada. 

: m•I" 1 ~ 8 ) 
• Reg,esar 

Con la opción Regresar vuelve a la pantalla in icial para la captura de tantos objetivos 

particulares, según lo requiera, en donde se enlistará el registro del objetivo particular recién 

creado. 

Para modificar un objetivo particular previamente almacenado, deberá seleccionar la casilla 

donde se muestra el registro y pulsar el botón Modificar, en donde una vez que realice las 

adecuaciones necesarias, deberá dar clic en el botón Guardar para que se almacenen los 

cambios. 

V.2.6 Definición de resultados 

Una vez registrado un Objetivo particular, deberá capturar los Resultados que considere 

pertinentes, mediante las cuales logrará el cumplimiento del objetivo en cuestión. Para est~, 

deberá s_el_eccionar el Objetivo Particular y dar clic en el botón Resultados. 
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~, 1..::,cr~ De ~a L= 

Enseguida, se habilita la pantalla Definición de resultados, en donde deberá hacer clic en el 

botón Nuevo. 

PbR 

Tra,1:sH,ión a• PoP 

Unive..-sidad Veracruzana 

Radio ca lV • 

Anteproyecto A vanee y Seguimiento Catálogos Modffic.ación Consuttas Reportes 

Datas aenercle.s CondirJionrds Anteoroyecto Repones Autoriza LJ.R, Autorfza A. R~v. 

Definición de Resultados 
Dependencia: 11900 fondo: 802 Cl3•1e rogram3tica: 5 11 03 

1 Correo í:::) 1 ~~1io .\ 1 Salir i 
PbR ~ 1 lnfi>mlac,ón I Contacto 

No. de oll¡etivo particular Descripción Mantenet la opera ·ón de1 actual s· tema de lnfonnación Universrtario, en apoyo a la operación diaria <le la 
institución )' a las estrategias de descentrn ización. 

No_ DescnpcK>n Del Re-suHado Cu«.J)~' En U Medida 

Inmediatamente, se habilita la pantalla donde se activan los campos necesarios para que capture 

la descripción, mes de cumplimiento, unidad de medida del resultado: 
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~/.) __ ;:,_·1 __ ... _,,., _ _ ª_ 
lr1.!//.Jú Universidad Veracruzana 

Vie:rn¿.s 26 de: Junio de:'! 2020 

1 Correa [:!] 1 ~:~tfo A I Sal[r i 
Rad to Cll TV • PbR 1 Utilenas I lnformaaón I Contacto 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento catálogos Modificación Consultas Repones 

Datos generales Condiciomas Amf!proyecto Re[io,tes Automa U.R. Auroriza Á. Recv. 

Definición de Resultados 
Dependenda: 11908 Fondo: &02 Clave programatic::a: 51 i03-

No. de objetivo particular Manlener la operación dé actual Sistema de Ir.formación Universitano, en apoyo a la operación d:arta cte la 1 Descnpción imUiución y a las eslrategias ele descentralización. 

No Des.cripcmn Def Resuttado Cumplu En U Medida 

Descripción 

_)Enero ,::'Abril ,-:-,.Juho ¡= :octubre 

• 1Febrero -· fvl,,yo ~JAgo to .. 'Noviembre 

.·'Marzo ~ Jumo 'S eptiembre !' Oic.1embre 

Unidad de medidi! c:::J 
C :i rt~ ls-.; G!.!erder t!J 

Después de capturar la descripción y el mes de cumplimiento, deberá capturar la cantidad de 

unidad de medida a cumplir para el resultado y seleccionar del catálogo la unidad de medida, 

dando clic en la opción Unidad de Medida. 

Oescnpción 

•-~·,enero 

' :1F ebre.ro 

'-!t.!arz 

()Abnl 

•:lMayo 

(~- 1Junto 

Unidad de medida 

!Subsistema de E~tudian!es, o~ r.1ndo 'I ejecmandose correctamente pa,.:1 ofrecer serlk:1os de c t1 ~1dad reJac1onadcs con los proceses 
Esccla:re.s 

. •Julio 

1-:,Aoosto 

\.. 'SepUembre 

'-..,,'Noviembre 

'! 'Diciembre 

Una vez dado clic en la opción Unidad de Medida. se mostrará una ventana de búsqueda de 

unidad de medida, mediante la cual podrá seleccionar/buscar la descripción que corresponda. 
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Para buscar capture la palabra en el campo Descripción y dé clic en Buscar. 

';t. 

PbP 

Datos qí?n eralf. 

r_t_ VJ_t::.:f..::L' 

Definición de 
Oepell<lencia: ·1190. 

No. de ob¡etivo pa 

1 Co rfeo t_j 1 ~:~~o _\ 1 S~lir i 

Ayuda - Int ernet Explcrer 

Búsqueda de Unidad de M~e_d_íd_a ______ ------. 

Clave 1 

[ Oescr1pc1ón ) 
1 ~ 1 _,,,,,. ~;gp¡:. 3 .,, 

1&5 

La Unidad de medida seleccionada se desplegará mostrando la clave y descripción 

correspondiente, de acuerdo al catálogo: 

Descripción 

•:_-'Enero ,.::·•Abril 

',_ Mayo 

iSub-;i~tema de Estudiantes, ooerando y e}eCtJtandoe.e corre,:.tamente para ob'ec~r ser,'l\.i~ de catidad relacionados c-on los. proce~os 
E~c~lare.~ 

()Julio 

.)Ago to 

'· Ocrubr 

~ '.Nov tembre 1 _:f ebrero 

,_=_:·'Mano '=\Junio '::,sepuembre 

Unidad de medida 

Finalmente, para concluir el registro del resultado, debe hacer clic en el botón Guardar y el 

sistema enviará el mensaje de confirmación correspondiente. 

Si desea modificar un resultado previamente capturado, lo que debe hacer es seleccionarlo en la 

casilla correspondiente y pulsar el botón Modificar. 

Nota: el sistema valida que como máximo capture 5 resultados por objetivo particular. 
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V.2. 7 Definición de actividades 

Una vez registrado el Resultado deberá capturar las Actividades que considere pertinentes, 

mediante las cuales logrará el cumplimiento del resultado. Por lo anterior, deberá seleccionar 

el resultado y dar cl ic en el botón Actividades. 

Ciciemb:.i: 1 Sub s.ist OJ::=!r 3n 

Inmediatamente, se habil itará la pantalla Definición de actividades, en donde deberá hacer 

clic en el botón Nuevo. 

~,ans , · ,:1 - -=? 

Universidad Veracruzana 
Viemu 2a di= Ju io del 2020 

1 Correo f.A 1 :~~tio .\ 1 Safü Í 

Radio ta 1V • PbA utierias I lnfomuictón I Contacto 

Pb R Anteproyecto Avance y Seguimio11to Catálogos ,IJ/odificación Gon$U/tas Reponss 

Daros generales C-ond1c1ones Antep.royecco Reportes /wtor-za u.R. Autoriza A. R~v. 

Definición de Acrividades 
Dependencia: t1 90 Foocio: 802 Clave progmrnatica: 51103 

No. de objetivo particular 

No. de Resultado 

1 De.scripcJón Mantene1 la oparactón del actual Sis ema de Inrom1ación Universi!ano, en apoyo a la operación diana de la 
mstítución . a las estra1eg1as de descentra ización 

1 Sub.sistema ele Esilldianles, operando y eJeClllándose cone~tamente para ofrecer servici s de calidad relacionad< 

•@+-, ¡.¡ .. ;.tl113d·tilttttiffi Rttiffljtté3,FN1@C#W 

Enseguida se habilita la pantal la donde se activan los campos necesarios para que capture la 

descripción, mes de cumplimiento y unidad de medida de la actividad; el mes de cumplimiento 

estará en función del mes de calendarización que se indicó previamente en el resultado. 
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TranSÍCIÓil a/ PbP 

Unive rsidad Veracruzana 

1 
rv, 1 Mapa 

Correo L::J cte Sit io A 1 Salir 

Radio ¡;JI 1V • PbR utilerías I lnfo,maoón I Contacto 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificació11 Consu/ras Repones 

Condiciones Ameproyecm Repof1es Aurorize U.R. Autoriza Á. Rev. 

Definición de Actividades 
Dependencia: 11908 Fondo: 302 Clave programática: 51103 

No. de objetivo particular 

No. de Resultado 

Descrlpcion Mantener la operación del actual Sistema de Información Universitario. en apa ·o a la operación diaria de la 
institución y a las estrategias de descentralización 

Subsistema de Estudiantes , operando y ejecutándose correctamente para ofrecer servicio s de calidad relacionad 

Descripción 

Mes de cumptimie11t o 

•:)Enero 

'-~--Febrero 

·:. 'Marzo 

:::•Abril 

•.:tdayo 

•.:.··Junio 

Unidad de medida 

~-•JuJto 

'. 'Agosto 

, : 'Septiembre 

· : Octubre 

•Noviembre 

,. .-'Olciembre 

t anrn1-1-u1•1n-nm@ 

Después de capturar la descripción y el mes de cumplimiento, deberá capturar la cantidad de la 

unidad de medida a cumplir para la actividad y seleccionar del catálogo la unidad de medida, 

dando clic en la opción Unidad de Medida. 

• 4:t3,HHM,H3h-H@@ 

Descripción Análisis y gestión de re-querimieotos que oen sopo-ite a la operación de AOm1n1stfaoón y reglamentación escolar 

Mes de cumplimiento 

'.- 'Enero 

')Febrero 

·)Marzo 

' .!Abril , ': 'JUIIO 

, ::111ayo ,· 'Agosto 

.-=}Junio · ~..'Septiembre 

(""•un• i-da•d•d•••m•••d-itl••--) 
1 

Cancelar 0, •,1 ,• 

':octubre 

~ 'Noviembre 

· ~ . 
1Diciembre 

itíitfflttiJ,MMltiffl@,W 

Una vez dado clic en la opción Unidad de Medida, se mostrará una ventana de búsqueda de 

unidad de medida, mediante la cual podrá seleccionar/buscar la descripción que corresponda. 
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Para buscar capture la palabra en el campo Descripción y dé clic en Buscar. 

1 

rv, 1 Mapa 1 Correo L:::..i de Sitio A Salir 

Radio ¡;;a TV • PbR Utilerias I lnformac,ón I Contado 

PbR Anteproyecto Avance y Segulmiemo Cauitoaos Modificación Consutcas Repones 

Daros generales Condic!on ~ Ayuda - lntérnet Explorer 

Definición de Actividad, 
Depentlencia: 11908 Fonac: 302 CI 

No. ele objetivo particula r 

No. de Resultado 

Búsqueda de Unidad de M,...e_d_id_a _______ -. 

( ::::,pción: c:.SIB"-'t-'-'en"-'1a'------~lt-----------------.,iiiiiiiia __ .,. 
[ = ,) 

NNS-:fr •·fi"I' 'ª''' 
'"' 221 

Descripción 

La Unidad de medida seleccionada, se desplegará automáticamente la clave y descripción 

correspondiente de acuerdo al catálogo. 

Descripción 

Mes de cumplimiento 

•-::'Enero 

:~_•febrero 

(..= 'Marzo 

,: 'Abril 

·: 'Mayo 

• __ 'Jumo 

Unidad de medida 

11 itH,iHHltl,l•tlh·A@© 

Análisis y gf'stíón de requerim ientos que den s0¡1erte a la operación de Adm1n1stracwn y reí}iamentac.ión escotar 

, _ 'Agosto 

' . Octubre 

'~-'Noviembre 

Finalmente, para concluir el registro de la actividad, debe hacer clic en el botón Guardar y el 

sistema enviará el mensaje de confirmación correspondiente. 

Si desea modificar una actividad previamente capturada, lo que debe hacer es seleccionarla en la 

casilla correspondiente y pulsar el botón Modificar. 

Nota: el sistema valida que como máximo capture 5 actividades por resultado. 
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V.2.8 Programación de egresos (requerimientos presupuestales) 

Una vez creada la Actividad, a continuación deberá capturar las partidas de egresos y su 

programación presupuesta! correspondiente al año del anteproyecto que se está elaborando. 

Para llevar a cabo este paso, en la pantalla de definición de actividades, se deberá seleccionar la 

casilla del resultado y pulsar el botón Egresos. 

Definición de Actividades 
Depenctencía: 11908 Fondo: 802 Clave programatica: 51 103 

No. de objet ivo porticular 

No. de Resultado 

Oescr1pc1ón Mantener la operación del actual Sistema de In ormación Universí1ario. en apoyo a la operación diaria de la 
institución y a las estrategias de descentraliza ción. 

Subsistema de Estudiantes. operando y ejecutándose corree amente para ofrecer servicios de calidad relacionad< 

1 '" , , t · 

~ 11 1 1 • n.ilisis Y Gestión O-e Re-quenm·enlos Que Den Sopone A La Operaci · n Adn1inJS1rJc1ón Y R&9 lamentaet ' n Es.colar Diciembre 

Enseguida se muestra la siguiente pantalla: 

1 
1v1 1 Mapa 

Correo ~ de Sitio A 1 Salir iO 
Radio ¡;a lV • PbR 1 Ublerias I lnformacoón I Contacto 

PbP Ameproyecro Avance y Seyuimie11ro Cará/ogos !Aodificacián ConsuJras Reportes 

Daros oenera/es Condicjoaes Anreprovecrn Repones Amori-za U.R:. Auw riZa Á, Rev. 

Captura de partidas de egresos por actividad apoyada 
Dependencia: 11908 Fondo: 802 Clave programática: 51103 

No. de objetivo particular 

No . de Resultado 

No. de Activ idad 

Monto del Anteproyecto 147,100.00 

lantener la operación del actual Sistema de lniormación Universitario. en apoyo a la operación diaria de la inslitución y a tas 
es rategias de descentralización 

Subsistema de Estudiantes. operando y ejecutándose correctamente ¡,ara ofrecer ser11icios de calidad relacionad, 

Análisis y ges·ión de requerimientos que den soporte a la operación de Administración y reglamentación escolar 

Monto disponible 147.100.00 

No. Part Oescnpaón De Partida Importe 

Para capturar partidas y crear su programación presupuesta!, deberá dar clic en el botón 
Nuevo. 
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Una vez que se selecciona el botón Nuevo, se habilita la pantalla de Programación de 

Egresos, en la cual deberá ingresar una a una las claves de partidas que requiera: 

1 Corre~ tJ 1 ~:~~o .-\ 1 Salir ; 

Rad,o t::a 1V • Pbll 1 Utilenas I lnfonnacion I Contacto 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consultas Repones 

Datos generales Condiciones Anreproy~cto R~nortes Autoriza U.R. Autoriza A. Re.v. 

Programación de egresos 
Dependencia: 11 908 Fondo: 802 Clave programática· 51103 

Mantener la operación del actual Sistema de Información Universr erio, en apoyo Objetivo 

Resultaoo 

Actividad 

Subsistema de Estud a les, operando y e:ecutanaose correc-.amente para otrecer serv1c1os ele calidad relaci()f1ados con le 

Análisis y gestión de r€quenmientos qua den soporte a la operación de Adm·mstració y regla 1enlación esco!ar 

\, P"=n ~~ CL!',er; tes
111-•c::J--.,, 

Importe Total de la Parfüla ~---~ Imp. disponible .00 

orma de d1stnbucwn 

1~~~1 anu ,•)Autcmáticol.._P cen1ual 

En.ero 

Febrero 

t\\arzo 

Abril 

Mayo 

Jumo 

Julio 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

01ctembre 

Al dar clic sobre el texto Partida, se habilita la forma de ayuda para la búsqueda de partidas, ya 

sea por clave (si la conoce) o por descripción. 

Búsquedas de partidas 

Clave de partida 

Descripción 

Clave Oescnpaón 
6019 Pers De Apoyo 15/Pers Even1u 21J 16 
6041 Gran 1cación Ext. Mandos M Y Sup 
604-l Gra · 1cacjón tl1 Gonfi;mza 

Gr1JU 1.cació Ext Acad Tiempo Com 
6045 Gr~1fficación Ext Acad Me-dio Tie.m 

. • • Regre5ar 

Versión 1.0 

, . 1 De La Cuenta 

Gasto PN Remunefac1one:s. Par.a El Pago Al Pel sona l De C arilcter Transffotio Que Pres:e Sus Se .. 
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Después de ingresar la partida, debe llenar los siguientes datos: Importe y Forma de 

distribución [manual, automático y porcentual]. 

• La opción manual implica que usted podrá distribuir el presupuesto en los meses e 

importes que considere oportunos. 

• La opción automática, distribuye de manera automática el importe de la partida entre el 

total de meses del resultado. 

• La opción porcentaje, requiere que indique la distribución del monto de la partida 

expresado en porcentajes, cuidando que se alcance el 100% (el sistema hará el cálculo de los 

importes), de acuerdo al porcentaje especificado. 

Nota: 

1. El sistema validará que Usted no capture más partidas si el presupuesto 
disponible no es suficiente para tal efecto. 

2. Para algunas partidas el sistema validará que el importe ingresado no rebase 
cierta cantidad o porcentaje en relación al monto total del anteproyecto. 

3. Además, permitirá distribuir presupuesto solo hasta el mes de cumplimiento de 
rlPI rpc;1 ilt::irln ni IP 11c;tPrl pc;nprifirn nrPvi::imPntP 

Una vez ingresados los datos se deberá pulsar el botón Guardar, y el sistema enviará el mensaje 

de confirmación de que e/ presupuesto de egresos ha sido actualizado; finalmente si regresamos a 

la pantalla de Captura de Partidas de Egresos notará que se enlistan las partidas capturadas: 

Captura de partidas de egresos por actividad apoyada 
Oepenctencio: 11908 fondo: 802 Clave programática: 51 103 

2 Apoyar los procesos de migración y rediseño de los módulos o subsislemas que componen el SIIU. No. de objetivo particular 

No. de Resultado 2 Un nuevo suos,stema de Finanzas debidamente analizado, adecuado. configurado e implantado de acuerdo a rec 

No. de Actividad 1 Apoyar en la identificación y documentación de las funcionalidades del sistema actual. que deberán estar implem, 

Monto del Anteproyecto 1~7.100.00 Monto disponible 0.00 Monto Acum. Emugia Eléctrica 3,000.00 Monto Acum. Agua Potable 

1: . .. . J · ' i ¡ 

V 1 143 jrtep M11 o De Eq Da Cómp Y Tec De !nf '>O 000 00 

O 1 16-3 !Viáticos P.e1s. ConflanzJ En El País ~5.000.00 
: .. •1 21 o IM.ii1e.llal De Umpiez a IS OOfi.00 

2.500.00 

Puede modificar o eliminar la partida o su programación, seleccionando la casilla 

correspondiente y pulsando el botón de Modificar o Eliminar. 

- ~ 
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V.2.9 Captura de servicios básicos (energía eléctrica y agua potable) 

A partir del año 2017, es necesario incluir en la programación de egresos de las dependencias, 

el presupuesto destinado a las partidas de servicios básicos: 7113 Energía Eléctrica y 7114 

Agua Potable. A continuación se describen algunas consideraciones importantes en el registro 

de las partidas: 

• En el menú principal podrá verificar el importe asignado para cada una de las partidas 

relacionadas con servicios básicos, dicho importe se muestra a nivel dependencia: 

Transición al PbR 

Universidad Veracruzana 

RadlO CJI TV • 

v,~mes 26 de- JunlO del 2020 

1 Sahr 

Utileriu I lnforma-c1on I Contacto 

.PbR Anteproyecto Avance y Segu,miento Catálogos Modíficación Consultas Reportes 

• 

Sef'vicios Básicos 

Descripción Energi,. Eléctr~ Agu.t Pobbt~ Pe" son.al Eventu;al Presupuesto Total 

11Q08 ,OIR FLANEACION INSilTVCtONAL 

En el detalle por clave programática se podrá verificar el importe que al momento llevamos 

programado por anteproyecto. En caso de que no se haya programado alguna de las partidas 

correspondientes (71 13 y 71 14) el importe se mostrará en cero: 
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PbR 

Trans1c1ón al PbR 

Universidad Veracruzana 

Radio CII 1V • 

Anteproyecto A vanee y Seguimiento Catálogos Modificación 

Anteproyectos disponibles 

✓ _, l lQOS !Clf~ PlAl--iEACION ll'JSTITVCIONAL 

-('. ! 51103 j COOROINACIOM Y OIRECCION AOMVA ELA.80PAC10h 

Consultas 

1 

' 
j 

Viem e!I 26 de Junto del 2020 

1 Correo ~ 1 ~:~~to .\ 1 S~hr i 
PbR Utilerias I lnfonnac,ón I Contacto 

Reportes 

Servicios Bas1cos 

5 500 O 

1 
2 500 oo¡ ooq \ 4~ 100 oq ¡,p· lOO 00 

Cuando se esté realizando un anteproyecto de un año siguiente, el importe de ambas partidas 

se programará automáticamente en el mes de enero. Para anteproyectos del año en curso el 

importe de ambas partidas se programará en el mes en que se está elaborando el anteproyecto. 

Universidad Veracruzana $ 

Vie-.:n,:s 26 de Jumo dS 2020 

1 

,,, ¡M•pa • 
Conreo L:..J ,je Sitio n 1 SaUr i 

Radio CII TV • PbR 1 Ulilerias I lnformaaón I Contacto 

PbR Anteproyecto Av.anee y Seguimiento Catálogos Modificación Can.suizas Reportes 

Datos qen..:.rafes ComJlc1ones A.ntepro,¡ecto Reporte,s Autoriza U.R. Auwriza Á. Rov. 

Programación de egresos 
Dependencia: 1 HH)S Fondo: 002 Clave p.togramatica: $ i ·103 

Objetivo 

Resultatlo 

Acttvitlad 

Importe Total de la Partida 

Forma de distrfbuc1ón 

• Manual Automático P orcentual 

En.ero 

Fe·brero 

Marzo 

Ahnl 

2500 

Versión 1.0 

Mantener la 011eraciim <lel actual Sistema de Información Universitario, en a!}oyo 

Subsistema ae Estudiantes, operanao y e¡ecut!indose correctan ente para oirec:i,r servicies de calidad relacionados con I< 

AnáliSis y gesoón de r,equerimientos que den sopoJte a ia operación de Admtnístraciim y regiamenlacién escotar 

171 14 1 Agua Potable 

ccl2e-5o""o'-__ _,I Imp. disponible 144, t00.00 

Mayo 

Jumo 

Juho 

Agc1:to 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Oi-c1embre 



.. 

Las partidas relacionadas con servicios básicos (71 13 o 71 14) se podrán presupuestar en 

distintos objetivos, resultados y actividades porque el sistema internamente acumulará los 

importes presupuestados y validará de manera automática que el importe registrado no 

sobrepase el importe asignado para cada una de ellas. 

Programación de egresos 
Dependencia: 11908 Fondo: 802 Clave progrematica 

l'v1encaje de la pagina web X 

Objetivo 

Resultado 

Accividad 

Sub5is 

El importe asignado 55,C-00.00 de la partida 7113 Energ,a 
Eléctrica sobrepa sa el imp orte ai.Jtorizad•J 53,000.üO para 
servicios biisirns, se ha pro,;iramado SO, :<> y se t iene 
disponible SJ,.000.00. 

. ón Universitario. en apoyo 

servicios de calidad relacmnados con te 

1 Análisí ción v reglamentación escolar 
1 Aceptar ] 1 · 

17113 1 Energ.,1...I ________ ___ _________ _ _,_ 

El importe asignado para las partidas de servicios básicos (71 13 Energía Eléctrica y 71 14 Agua 

Potable) no podrá ser destinado para otros conceptos (partidas). Al intentar registrar el 

importe a otra partida, el sistema enviará el siguiente mensaje: 

Trans c1ón ai ºbR 

Universidad Veracruzana 

RlldlO 1J1 TV • 

. PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modfficacián Consultas Reportes 

Datos qwarales Condiciones A.maproyPcto Rr¿oones Autonza U.R. Autoriza Á. Rev. 

Programación de egresos I Mema je de la página web 

Oepe,naencia: 11908 Fondo~ :302 Clave programati , 

Objetivo 

Resultado 

Activielad 

2 

3 Un nI 

Apo• 

El importe S25,CC•O,C,O para la partida 7162 Viáticos Pers Ba se 
en el Pa1s no pued e se r asi gnado. De1 importe total 
disp onible S25,600.C-O, ún icamente puede utilizar ha sta un 
Importe de 524,100.00; el importe restante deS1,500.00 
corresponde a presupue!ito autorizad o pa ra otros conceptos , 

Importe Total de la Partida 

Forma de distrtbucion 

.. 1anuat • Auton átic<O Po1ce tuaJ 

Enero 

Fe-brero 

Marzo 

Abñl 

2272 73 

2272.73 

2272.73 

2272.73 

Versión 1.0 

17162 1 Vi<i 

Lj2_so_o_o ___ l lmp, disponible 25,600.00 

Mayo 

Junio 

Jufio 

Agos to 

2272 .73 

2272.73 

2272.73 

2272.73 

Sept!embre 

Octubre 

tlf v1emb1e 

01c1embre 

2272 73 

2272 73 

2272. 70 

o 

~.ceptar 

Viemes; 26 de. Junio del 2020 

1 1 
Mapa 1 

Correo l:J de- Si:tiú h S.tlfr i 
PbR 1 Utilerias I lnformaaón I Contacto 

X 

u'os o subsistemas qua ( 

a reql1eri1ri'enlos de los usuarios 

1s05 humanos. se ún lo soliciten 



N ota: 

Si se desea eliminar por completo el anteproyecto, tome en cuenta que deberá 
iniciar borrando el detalle, comenzando por la presupuestación de partidas, 
actividades, resultados, objetivos, justificación y objetivo general para 
posteriormente, desde el menú inicial de PbR, seleccionar el anteproyecto 
y eliminarlo. 

VI. Reportes 

Para tener acceso al apartado de Reportes, debe haber ingresado a la ventana de Datos 

Generales y a Condiciones del anteproyecto, de cada anteproyecto en cuestión. 

En esta pantalla se presenta una lista de los reportes disponibles con que cuenta para validar la 

información capturada en el sistema. 

Transición al PbR 

Univers.idad Veracruzana 

Radio tlll TV • 

PbR Anceproyecro Avance y Seguimienro Carálogos Modtficación Consultas Repones 

Daws generales Condiciones Ameproyecro Repones Auronza U.R. Autoriza Á. Rev. 

Resumen de presupuesto por dependencia 

Justi ficación del Anteproyecto 

Ob¡etivos, resu ltados y actividades 

Calendartzacíón de resultados y acUvidades 

Reporte de ~ctivídades a desarrollar por antepro~·ecto 

Base de cálculo de ingresos 

Calendarización del presupuesto de ingresos por partido 

CalendariZación del presupuesto de egresos por parfüta 

Calenaarización del pr,,supuasto de ingresos y eoresos por partida 

Calendarización del presupuesto de egresos por resultado, actividad y panfda 

Reporte de Objetivos, Resuliaclos y Actividades de Anteproyectos PIFI 

Cafendarización •ele! presupuesto de egresos por resul!adoi actividad , bms y partida 

Reporte Global de Anteproyectos en PbR 

\'lemes 26 lfe Junio del 2020 

1 

;;,,, 1 Mapa 
~orTeo L..:..J de SitJo 1,, 1 Salir 

PbR 1 Utilerias I lnfomtac1Óíl I Contacto 

Para generar un reporte, solo debe hacer clic en el nombre del reporte que requiera y 

a continuación el sistema mostrará el reporte en pantalla. Ejemplo de un reporte: 

.>14 
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Ameproyecro Avance y Seguimienro Cara/ogos Modificación Consu/ras Reporces 

Daros aenerales Condiciones Anreprovecro Repones Auwriza U.R. Autoriza Á. Rev. 
PJ!B "f:J_i.~ i"'~ i:, - .. ~ 

Resumen de prasupuesto por dependencia 

Reporte de actividades a desarrollar por anteproyecto 

Base de cálculo de lngrasos 

calendarización del presupuesto de ingrasos por partida 

Calendarización del prasupuesto de egrasos por partida 

C..lendañzación del prasupuesto de Ingresos y egresos por partida 

Calendarización del prasupuesto de egresos por resultado, actividad y partida 

Reporte de Objetivos, Resultados y Actividades de Anteproyectos PIFI 

Calendarización del presupuesto de egresos por rasultado, actividad, bms y partida 

Reporte Global de Anteproyectos en PbR 

Co11drc1ones Ameproyecro Repones Aurorlza U.R. Auror,za Á Rev. 

• l -J ~ de2 !> ~I .> I Anchode pá ma v : 

D,p,11d,11cia: 

t:nidad R.tspoa.sabk : 
CtanD,.! : 
Fondo : 

t,1:-,iTI'ERSIDAD VERACRUZA .. "-A 

PRISl'P l'ISTO DLL PROGR..-L\IA 1011 

OBJITIYOS, RESUL T.-UlOS Y .-\CTIYIDADI S 

11908 DIR PL ANEAC!O)i L"\SI!T\:C!O)i."J. 

1191 3 S?JA. DE DESA.~.ROLLO ~ sm ucIOK.:U. 

Página: 

Fetha: 

Hora: 

f \YROBB I 

1 de~ 

27 ju!l20W 

01:02:00 3..IU. 

Clnt Pto1ram; dta: 51103 COORDL'fACIO;-i Y DlRECCIO~ AD).IVA. 

SOl SUBSIDIO ESTATAL ORDJl\AR.10 2021 

OBJETIYO GENERAL 

Apoy:!!'" y supe:r.i,;ar b, evrrfcta c-pe!a<:1ón Cel Si~terna Intep t l Ce Inrónn&i6n Cni·,emtma. med:ante h atend Cn y ~opor::e a 1.l$1Ja."io:i. ~ a.'lálisis, CefuuciC-n ~ tmplementa::6n de nue\'a.s: 
fi.mciocelidacies, a3¡ .:cimo los proceso, de acnu!izaci6n del :mt!ma, a ñ.c de m~jorar lot prc-ce3os -de gutión mst.tu:¡onal y coa.:iy-un r d ~ l.J.c:i.iento de las n:.etas i!el P,jgrama de Trabajo ; sua1tgi~o 
lúl i -2021. 

OBJETI\"O PARTICIL\ R 

~o. 

[jeEnnt~co 

Pro:ram• Estrari gko 

De!c:ripc:ióe 

zo:103 C~nón y gob:emo. 

20:110 Fmciamiento . 

. .\poyar los prn::esos de oigr3ei6n y reciise1io d;; !ca 1?:.óéulos o mhsfotema1 que 
::oc:i.ponen el SIIl..i. 

~o. Resultado / Ac: tnidad 

Sub i:i,eroa de Estudiante3 re.dtfilll .:l.=i, di~eñlcio !Obre ur.a nut-.·.: platafurml!., c"n ba!c en 
la!: ::1uesidade~ at<tfilies y !e.-q_uer!.?llier.to.s de le DGAE 

,.;,povar a DC-.a!..E en la i.:1.enti±i.cac,ón ,-clocwuena.dón de las fü:i c1cm:ilideCes 
qlle Óeberár. e~tar J.m?lementadas eu ti r,ue•:c m.C-dulo de E~rud.laiites, 

rn nue;·o ,ubistema de Finan:: ai debidame:¡te ~-iahzado, adecua,:o, c>Jn:figw-~do e 
L-nplantz.fo de arnerclo a requednuentc! de umano~ 

1 ."1.poyar fn !a idem:i.fic.acién y decumentm6n de las fuu-:,onalidades del 
3istema acrua!, que dcbe:3.D. e~ta- iru.p!emer,urlas en el nuevo ~LMema. 

Para la impresión de un reporte generado, deberá hacer clic en el icono de impresora. El 

tamaño de papel., la orientación y los márgenes ya vienen predeterminados para cada uno de los 

reportes. 
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Dams generales Condício11es Ameproyecra Repones Aumríz2 U.R Auronza Á. Rev. 

• Renre<;..J :-

¡¡-! ! II=:J de2 • ~I ) !Anchoée pági na v ¡ €) 

Dependenda: 

Lnidad ~lponsable: 

Clan De!: 

fondo; 

lJ-:-."IVERSIDAD VERACRUZA_"\"A 

PRESUPUESTO DEL PROGR.,HB. 2011 

OBJETIYOS, RESULT.-1.DOS \ ' .-1.CTIYID.-UJES 

1190S DIR ?L.:.\.i'\~ACIO),l'h'\iSTl'fl_7CJO~AL 

11913 .SRI.~. DE DES.A.R .. ~OLLO NSTITUCIO!\ . .l.l 

FWROBYM 

?ágina: 1 de 1 

Fecha· 27.lju:1:2020 

?k:,:ra: 0 l:0::!:00 a.m. 

Clan Prognm:írica: 5 ! 103 COORDI)U\CIO),l' Y DIRECCIO~ Am.r/A. 

S02 .SUBSIDIO ESTATAL ORDIKAPJ O 20?1 

OBJETIYO GENER.-1.L 

Apc-yer y rnpmi 'lar la corr~::2 cperac ión del Simma !ntegra! de Iuf.Jrm~i6n \,'ni·.-erMtana ma6 ante h at:t.ci-é-n y ~aporte a usm!l'ÍC:i, ¿,¡ al'.láli:;;s, defiruci6n e ,mplementa::¡ón de 11u;:iy as 

~cj:_né~dé¿es, asi ,:c,mo k:s prnce~>Js de a::rua!i:!t:ci6n de.! sistema, a fin cie m~_¡orar !o~ pro.ce..;:o~ ::le gelti6n mstitu-: i,:lllal y coadyu\·u el Ctll!lph.t'.li~to de 1~ n:.e.ta5 del ~grama de Trabajo .Sn...-atfgi:.o 
.;,01 ,• -..:ü • .J . 

~o. 

Ej,Emutgico 

Programa Estratégico 

De!cripción 

202103 Ge-si:J.ór, y gob:e-mc. 

202110 Finao.damiento. 

OBJEffi'O PARTICUL.\R 

1\"o. Resultado J ActMdad 

Apoyar los pD.:esoe de r..igra.:ión y red1seilo de !o! móciulos o sub~ifü::-,a~ que 
componen el S!fü. 

~~b~~!:dªa]:t;;:~1;.~ ~~d:~_j~~::1e~f: ~M•z.a nut·,a plataform~ con ba~e en 

l . .:..poyar a DG.'I.E en fa identificac!Ón y documer.ta::iCn de la~ fi.mc1cinalid.:de;; 
qu-= deberá; enar 11r,pl-=:me1m.das en e! r.i'.le..-o m6dulo de fatudtante i; 

Un nue,·c, ~ub,~i~terna de Fin.mz.a~ deb,éamer.:e analizado, ;;.decuado, confirur?(;o e 
ú:npl!!!It?d.o de acue~do a reque~inue11tcs de UHW!O$ -

1 A'Dovar en ia iC.entifte2ci6n ·.- dQ..'ilmeut;:.c16n de la~ nlll-:tor.alidade, del 
ü5H:Ir.la 2cru?l. oue deber:in ·ene in1p!emerm.rla:1: en el nuern 1;1s.emz.. 

Si desea guardar el reporte en archivo electrónico, deberá seleccionar una opción de las que 

se despliegan en el icono de disco, el cuál funge como menú desplegable de exportación; de clic 

y le mostrará las opciones de exportación: 

Daros qenerafes 

• Regresar 

'¡" .... . ... . ... ·'f 

t .. /~ 
' \.;,(!!.} 

',¡. .... - /.·:, 

Deptndenda: 

t:nidad Rtsponsable: 

Clave Des: 

Fondo: 

11908 
11913 

&02 

Repones Autoriza U.R. Auw riza Á. Rev. 

CSV (deltmit.ado por comas} 

PDF 

MttTMl (archivo web) 

Excel 

Archivo TIFF 

Wocd 

UZA ... '"A 

.\CTIYIDADES 

F'IYROBYM 

Página: 1 de 2 

Fecha: 27:'jun:2020 

Hora: 01 :02:00 a.m. 

~--- ---- -----....J ~um:iriu: 5! J03 COOP.Df.\l'ACIO~ Y DIRECCIO'\f _.:.J)MV . .:.._ 

Sl 'BSIDIO ESTA.TAL ORDJKtj>J O 2021 

OBJETI\"O GENERAL 

Apoyar y rupenisar fa cerrera operación del Sdem.a Integral de Iufonu~i6n Uni•,:enitana. mediante le:; ater::ci6n y ~oporte a u5ua;fo~, el anri.h!.is, d:e.tintcién ~ !mplem~ntac!Ón de nue,·as 
funcionalidades, asi como io~ proce~o::. de acrua!.iz:aci6n del si5.tema, a f!L de meiorar lo~ pr:x-eJos de :::e.=.tión m~t;turional ,,. coadn1nr el cumolunier.to de la¡. meta5 ¿el Prn;:ramil de Trabajo Emate::ico 
201 1-2021. - ~ - - - - -

OBJETIVO PARTÍCl.'l.-\R 

:No. 

Eje Eurat!gic.o 

Programa Estratigico 

Descripción 

.?02103 Ge~tión y gobiern~. 

202 J 1 O F inancimúemo. 

Apoyar !o~ proce~os. de c:iigraci6n y rediseño de !os rn6ciulo:. o eub~i:,tema~ que 
:omponen ei sm.J. 

Versión 1.0 

~o. Resultado / .-\c-thidad 

Subi~!cma de E~riJdiantes redañrlldc-. disti:laclo ~obre 1:ma uue..-.: olatafonn;:_ con bue en 
!as ne~esidade~ ¿crua!e;;, y re.1,u~imienccs de 1:: DG.-li -

1 Apoyar a DGAE en fo i<l!ntificaci6r: y document~::i6n <l-e ia~ fill1cionilidides 
,gut' deberin e~ct31 implement.iclu en e! m.ie\"o m6dttlo de E~tud.tantefi ~Pr:;~~~:~3

~~:~:: ~~:e~:u!:~;~:e:~,~~izad~, ~cl~uado, couñ~~do e 
1 Apoyar en !a identifica.cfo,u y dccumentaci6n de la~ fun-:íonaEdades d-:! 

.=;1m·ma actual, gue deberán fltar implementadas eri el nue1:o ~1stema. 



Después de seleccionar el t ipo de formato y hacer clic sobre él, el sistema enviará una ventana 

como la sigu iente y debe seleccionar la acción a realizar: 

¿Quieres abrir o guardar FWROBYM.pdf desde 148.226.41.32? A.!:!rir §uardar "' l;ancelar 

Se recomienda hacer clic en Abrir o Guardar en los tipos de archivos que aqu í se mencionan: 

1. PDF, crea un arch ivo PDF para visualizarlo en Acrobat Reader. 

2. Archivo web, crea un archivo HTML para visualizarlo en el navegador web. 

3. Excel, crea un archivo XLS para visual izarlo en Microsoft Excel. 

4. TIFF, crea un archivo imagen para visualizarlo en un visor de imágenes. 

Si selecciona Guardar en cualquiera de los formatos, sólo debe elegir la flecha junto al 

botón Guardar y le mostrará las opciones de guardado. Al seleccionar Guardar como, 

se mostrará una ventana de búsqueda del destino, seleccione dónde quiere se almacene el 

reporte y hacer cl ic en Guardar. 

¿Quieres abrir o guardar FWROBYM.pdf desde 148.226.41.321 

~~ Guardar cerno 

~ 1"- 1111 • E~te equ ipe ~ 

Organizar .. 

;~ Documente~ v "' 

;;;: lmiigenes 

. A OneDrive - Pcmor 

A OneDrive - Univ er 

v ~ Este equipo 

.¡. Descarga~ 

., Carpetas (7 1 

. .. Oe~carga~ 

E~c ritc rio • 
9'., MUsica 

Nombre de arch ivo: FWROB YM 

q~~~ ¿;b;rin-¡~ ~~·;1~;;;· .:.da3 °en ;¡ mJe•:o ~ 
Un nuern mbi;;t-e:ma de Fina.1\'JZ-a., debi amente analizado, i:: 

Documento~ 

Imágenes 
...,¡¡,¡,, 

Objeto, JO 

Abrir 

X 

~------------------------___; 
lipa: Adobe Acrcbat Oocument 

" Oc ultar carpetas § ua rda r Cancelar 
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Guardar 

.A 



VII. Revisión de los anteproyectos por la UR 

Esta pestaña es de uso exclusivo para los titulares de las Unidades Responsables ya que 

tendrán la actividad de revisar y, en su caso, autorizar o reabrir los anteproyectos de las 

dependencias que forman parte de la UR. 

Posterior al envio del anteproyecto, el titular de la Dependencia que funge como Unidad 

Responsable debe revisar el anteproyecto, por lo que seleccionará Dependencia y Clave 

programática posteriormente seleccionar el botón Consulta. 

Radio t:11 lV • 

PbR Anreproyecro Avance y Seguimienro Cará/ogos Modificación Consultas Rep ortes 

Servicios Basicos 

Oepc ia Descripción Energía Eléctrica Agua Potable 

1 . .:.- . ... • 1 ·,. 

.7 51103 COORD IN~.CION Y OIRECCION ADMVA 

1~ ~1 

Al ingresar debe seleccionar la pestaña Autoriza U.R.: 

Radio ali TV Dl 

PbR Anreproyecro Avance y Seguimiento Cará/ogos Modificación Consultas Reportes 

Datos generales Reportes ( Amoriza U.R.) Autoriza A. Rev. 
,~ - , _,r C!t- t- , .,:: : .1 

Datos generales de la dependencia 

Año 

Unidad responsable 

Clave DES 

Responsable 

• Re.gres.ar 

Versión 1.0 

EJERCICIO 2021 v 

11908 

11913 

DIR PLANEACION INSTITUCIONAL 

SRIA. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

E00002969 LAURA ELENA MARTINEZ MARQUEZ 

1 

rv, 1 Mapa 
Correo L:::J de Sitio rl\ 1 Sa lir 

PbR 1 Ulilerias I lnfomiac1on I Contacto 

Personal Eventual Presupue:slo Total 

•-1 H 

o ool 147,100 00, 147 ,100 00 

1 Uhlerias I lnfonnac1on I Contacto 

Fecha de registro 25/06/2020 



Enseguida, aparecerá la siguiente pantalla: 

Trans1cion al PoR 

Radio IJI TV 0 

PbR Ameproyecro Avance y Seguimienro Catálogos Modificación Consu/ras Repones 

Oaws generales Condiciones Amfil!.[Q.~ Repones Amoriza U.R. Autoriza A. Rev. 

Autorización de anreproyecro por parte de la unidad responsable 

Oe¡;enoencia: 11908 Fondo: 302 e.ave programática: 51103 Sta tus: ENVIADO A LA UR 

Observac ión 

PbR 

1 
~ 1M•pa • 

~oneo L.:J . de Sltio •• 1 Sa li r iO 
1 Ulílerias I l11formac1ón I Contacto 

En el campo de Observación, los responsables deberán ingresar una nota referente a la 

revisión del anteproyecto, especificando el motivo por el que fue Reabierto o Autorizado. 

Si el responsable de la UR da la autorización al anteproyecto, deberá pulsar el botón de 

Autorizar en este momento el anteproyecto cambia de estatus de Enviado a la UR a 

Autorizado por UR en caso contrario deberá elegir el botón de Reabrir para que la 

dependencia lo pueda modificar y el anteproyecto cambiará del estatus Enviado a la UR a 

Reabierto. 

~J.) _r_ra_,_,s .. i.c1_6_n_a_1_PbR 

~l/J Universidad Veracruzana 
Viernes 26 de Junio del 2020 

1 Correo B 1 :;1:~~tio A I Salir i[ 
Radio ¡;a TV • PbR 1 Ulilerias I Información I Contact 

PbR Ameproyecro Avance y Seguimiemo Catálogos Moctificación Consu/ras Repones 

Daws generales Condiciones Anreproyecw Repones AUTOflZa U.R. Autoriza Á. Rev. 

Autorización de anteproyecto por parte de la unidad res¡ lvl oncaJ• de la Fª9'"' ,seb X 

Oepenóenc,a: 11908 Fondo: 802 Clave programauca: 51103 stat(s: REABIER TO 1 ) 

.... -----.-, ---: .. 1 El proyecto ha std::i RE..A.BIERTO 
! . 
' 

a cuenta 7114 .está asignada en una acfü1idad que no corresponde a s.u fin. 
Acepta r 

.A 
Versión 1.0 
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1rans;cw, PbP 

Universidad Veracruzana 

Radio 1:11 TV • PbR 1 Ulilenas I lnfonnac1on I Contacto 

PbR Ameproyecro Avance y Seguimienro ca,álogos Modificación Consuiias Repones 

Servicios Básicos 

Depcia Descripcion Energía Eléctrica Agua Potable Pet-sonal Eventual Presupuesto Total 

1 1 , .. : •,,,;,, 

? 1 511 03 1 COO RDIN.<.CION Y DIRECClm.J.~DMVA REABIERTO 1 , .ooo ool 2.soo.001 o 001 1, 7 100 ooi 147,100.00 

Cuando el usuario ingrese su anteproyecto, al seleccionarlo habilitará un campo que contiene 

las observaciones al mismo. 

~fi)J_~•~--!T!r!!an~s~1!:;c;!10::n~al~P~b!R~,~~~!;!!~~:,_ ________ -=2 __ :::::~~~~-!i!'=-~ai!!, ~j=-~-....i:...~ ::~ t_-f.r'l..!/l.(;J Universidad Veracruzana ~ 

Radio CII TV • 
PbR Ameproyecw Avance v SegU1miento Carálogos Modifíc;ició11 

5 i 10~- 1 COOl<OlUACIQIJ Y OIRECCIQtl 40MVA -- --.,~- -~~·--- -
Observa 1ones 

~a cuenla 7114 e·s,á as,onooa en una acti ,á-d QUe no OlfJ~sponae a su fin 
i 

V,emes 26 de Junio del 2020 

1 
,c¡¡ ¡Mapa 1 Coneo l-.!.J t!c Sttio ,\ S.31ir i 

PbR 1 Utilerills I lnfOm,ación I Coolacto 

Consuuas Repones 

!,47 100 ºº 

Una vez que la dependencia realice las modificaciones en base a las observaciones de la UR 

deberá volver a enviar el anteproyecto para su nueva revisión. 

Versión 1.0 
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VIII. Proceso de envío - revisión - autorización de anteproyectos 

Una vez que se han realizado las modificaciones pertinentes y se tiene la certeza de que la 

programación del presupuesto se ha realizado satisfactoriamente, se procederá a su envio a la 

Unidad Responsable para que esta lleve a cabo de nueva cuenta la revisión , autorización o 

reapertura pertinente. 

Para tal efecto, en la pantalla de anteproyectos disponibles del apartado Anteproyectos, debe 

seleccionar fondo y clave programática a enviar, haciendo cl ic en la casilla correspondiente: 

Transición :¡/ PbR 

Universidad Veracruzana 

Radio CII 1V • 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consultas Reportes 

Anteproyectos disponibles 

V1emes 26 de Junio del 2020 

1 Correo 9 1 =~~lio O I Satir i 
PbR Utilerias I lnformac1on I Contacto 

Set'v1c10s Bis1cos 

✓ 1 802 Jlg(JS )OIR FLANEACICN iMS~HUCIONAL. 4 00000! 

✓ 51103 COOROINACION V OIRECCfOM A0t1 VA ELASORACION 3 00() oo: 2.500 00 00 14 7 100 00 

Al aceptar enviar, de inmediato se mostrará un mensaje de confirmación al usuario y le cambia 

el estatus del anteproyecto a ENVIADO A LA UR. 

PbR Anteproy ecto Avan ce y Seguimient-0 C-atá/.ogos Modificación Consultas Re,poms 

X 

cios Básicos 
El proyecto ha sido enviado . 

Agua Pota.ble- Pe.-sonal Eventual Pre-supuesto Totaf 

_Acepta r 

5 ?103 C COROfN.4,CION \' DIRECC!ON A.O '. \i l-. <: N\/IADO A LA UP. 2 500 -00 o oc q.¡, H}') üC 1.:.1 t C-0.Qü 

Versión 1.0 



Deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones en el flujo de anteproyectos con revisión de la 

Unidad Responsable y SAF/DPI: 

1. La dependencia ENVÍA el anteproyecto a revisión de la Unidad Responsable, cambiando la 

situación de ELABORACIÓN a ENVIADO A LA UR. 

2. Si la Unidad Responsable AUTORIZA el anteproyecto, entonces es enviado de manera 

automática para revisión por la SAF/DP/ y cambia la situación de ENVIADO A LA UR a 

AUTORIZADO POR LA UR, y pasa al punto 4. 

3. Si la Unidad Responsable REABRE el anteproyecto, la situación del anteproyecto cambia 

en automático a REABIERTO y lo deja disponible al usuario para los ajustes que 

correspondan. 

4. Una vez AUTORIZADO POR LA UR un anteproyecto, este es enviado automáticamente 

a la SAF/DP/, para su revisión correspondiente. 

a. Si la SAFIDPI AUTORIZA el anteproyecto, el sistema le cambia el estatus a 

AUTORIZADO POR SAF/DPI . 

b. Si la SAF/DP/ REABRE un anteproyecto, este cambia de manera automática a 

REABIERTO, y lo deja disponible al usuario para los ajustes que correspondan. 

IX. Catálogos 

En esta opción aparecen los reportes que muestran los catálogos del PbR, tal como se muestra 

a continuación: 

Versión 1.0 
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Radio CII lV • 

PbR Anteproyecto Avance y Seguimiento Catálogos Modificación Consullas Repones 

Claves Programáticas 

Eje Estratégico 

Objetivo Estratégico 

Fondo-partidas por tipo de impacto 

Catalogo de Ejes Estratégicos y Programas Estratégicos PTE 2017-2021 

Estos catálogos se pueden consultar en línea, imprimirlos o bien guardarlos mediante el 

procedimiento descrito en el apartado de Reportes [página 29]. 

X. Utilerías 

Este apartado contempla algunas utilidades que son exclusivas para la D irección General de 

Recursos Financieros y la Dirección de Planeación Institucional. 

XI. Información 

Se conforma de los siguientes apartados, que muestran documentos que son actualizados cada 
año, según el ejercicio fiscal del PbR que se está elaborando, se clasifican de la siguiente manera: 

• Documentos. Documentación necesaria para que el usuario elabore el anteproyecto. 

• Procedimientos. Documentos institucionales con información necesaria para la 
elaboración del anteproyecto. 

• Preguntas. Lista de preguntas y respuestas que surgen frecuentemente acerca del 
sistema. Que le apoyará a resolver algún conflicto referente al sistema. 

XI l. Atención a usuarios 
Información de las instancias y personas con las cuáles Usted podrá dirigirse para aclarar sus 
dudas relacionadas con la captura o seguimiento del PbR. 

Versión 1.0 



XIII. Histórico de revisiones 

No. de Fecha revisión Sección o página 
Descripción de la revisión o modificación 

revisión o modificación modificada 
o 

XIV. Firmas de autorización 

Propone 

Mtro. Gustavo M. Balderas 
Rosas 

Director de la Unidad del 
Sistema Integral de Información 

Universitaria 

Versión 1.0 

Autoriza 

::;--......,~.-eir;:;e:;:;na Martínez 

Márquez 
Directora de Planeación 

Institucional 

Fecha 

Autorización 
Entrada en 

vigor 

09/julio/2020 1 0/julio/2020 

43 


