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l. Descripción

Objetivo

Orientar a los titulares, administradores y responsables de proyectos de las entidades académicas y
dependencias (UR y UR concentradora) en el registro de anteproyectos de Presupuesto Basado en

Resultados (PbR), para revisión y autorización por las instancias correspondientes.

Alcance

Es aplicable a todos los titulares, administradores y responsables de proyectos de las entidades académicas
y dependencias (UR y UR concentradora) de la UV que cuentan con proyectos apoyádos con diversas
fuentes de financiamiento para su registro en el Módulo de PbR del Subsistema de Planeación, Recursos
Financieros y Materiales (SPRFM).

Definiciones y terminología

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

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.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación estratégica que en forma
resumida, 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 indicadores; 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.

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.

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 anteproyectos 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/anteproyecto: Descripción clara y concreta de la contribución del proyecto o
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
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propósito fundamental predeterminado, su correcta definición reviste una gran importancia debido a que

sirve de punto de partida para definir los objetivos particulares que permitan alcarzar 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 con 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.

. kriciar su redacción con un verbo en infinitivo, que indique los resultados que se esperan alcarlzar.
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 (metas): Son las metas expresadas en términos cuantitativos que se pretenden alcanzar en un
periodo de tiempo determinado. En su planteamiento debe considerar lo siguiente:

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

. 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.

Proceso: Seguimiento a la planeación estratédca, táctica y operativa
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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:

(l) Verbo activo en inñnitivo. Debe estar orientado -entre algunos aspectos- a resultados de
implantación: mejora, mantenimiento o actividades de mejora. Relacionados con:

' Mejora: Incrementar (lograr, mejorar, resolver, etc.). Disminuir (reducir, eliminar, etc.). Mantener o integrar: Promover, presentar, integrar, efectuar, dirigir, etc.. Coordinar: Organizar, diseñar, definir, etc.

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

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

(4) Periodo de ejecución. Plazo o fecha límite para alcanzar el resultado.

U¡avezdefinido el resultado, es necesario establecer las actividades para el cumplimiento de este, así como
realizar los requerimientos presupuestales por partida, precisando su programación calendarizada.

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

' Establecer al menos una actividad (acción) 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.
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ll. Aspectos generales

El Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM) contiene un módulo que
permite registrar, administrar, editar y dar seguimiento a un anteproyecto de PbR el cuál es la primera
versión que se desarrolla de un proyecto antes de ser aprobado para su puesta en marcha.

Al finalizar la lectura, el usuario responsable del anteproyecto será capazderealizar lo siguiente:

lngresar a la elaboración del anteproyecto.

Registrar o modificar los datos generales.

Agregar obj etivos particulares.

lnsertar resultados y configurar avance programático.

Agregar actividades.

Relacionar al personal involucrado.

Generar el requerimiento presupuestal.

Enviar a revisión ylo autoización.

Recibir observaciones y hacer ajustes a su anteproyecto, en caso de ser reabierto.

ll.l Diagrama generaldel proceso de registro de anteproyectos
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IIl. lngreso al sistema.

Para ingresar al sistema el
escritorio.

usuario deberá dar doble clic en el ícono previamente instalado en su

A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:

§sl*Ílü h\§trlu*$(ül dü. l¡l{orfilitt,,s)r,rt"v §{:t\rütLrii Urir\,r:Jlsti¿yN:¡s

Subsistema de Planearión, Recursos Financiero$ y Mater¡ales
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§islrarE lri3tiluci!$rgl de hrfüsilüqi«\ y :jctv(rü$ Ut&ssrlsr¡s$

Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales

ñlr[.iiri:n§u: ür *r{tlr ti'lr:

lnicio de sesión
Usuario:

APORTUGAL

Contraseña:

ataaaaa

¿Quieres cambiar o recuperar tu contraseña?

UI
SireCllentel5b -

Producción

Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana



Donde se debe de teclear usuario y contraseña de acceso al sistema que se debe encontrar
sincronizado con su cuenta de correo institucional el usuario deberá teclearse solo con mayúsculas,
en tanto que la contraseña, deberá considerar mayúsculas y minúsculas, tal como lo hace para
ingresar a su correo o a MiUV.

Si los datos de usuario son correctos en el campo U. Resp aparecerá la nueva clave de entidad
académica o dependencia, compuesta por cuatro dígitos, el grupo de trabajo al que pertenece y la
leyenda "se ha logueado con éxito", y se deberá dar clic en continuar.

Al pulsar el botón de Iniciar sesión y aparecerá la siguiente pantalla:

Cambio de fecha en el sistema

Cuando se va a capturar un anteproyecto, que corresponde al siguiente ejercicio, como el caso de los
anteproyectos para 2023, debemos modificar el dato correspondiente a fecha en el sistema y
ubicarnos en el 1 de enero 2023 para llevar a cabo lo anterior se deberá dar un clic en el menú de
servicios y dentro del apartado de servicios generales, seleccionar la opción cambio de fecha en el
sistema tal como se muestra a continuación:

@ S"*l"los» Servicios generales»» Cambio de fecha en el sistema

Proceso: Seguimioto a la planeación estratég¡ca, táct¡ca y operat¡va Á
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A continuación, seleccionar la opción en cuestión

El sistema mostrará una pantalla con la fecha actual, misma que deberá modificarse por la fecha

0U0u2023

Unavez modificada la fecha, dar un clic en el botón Aceptar. El sistema realizaráeste cambio y en
la parte inferior de la pantalla mostrará la fecha actual (la del día) así como la fecha del sistema
(futura)

Proceso: Seguimiento a la planeación estratég¡ca, táctica y operat¡va
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lY. Registro de un Anteproyecto de PbR.

lY.l lngreso al módulo de PBR
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En la parte superior seleccionar el menú PbR y dar un clic en el apartado Anteproyeclos de PbR

@ no* » Anteproyecto de PbR

Posteriormente la plataforma mostrará la pantalla de Anleproyecto del Presupuesto basado en

resultados misma que despliega una lista de carpetas o versiones de anteproyectos registrados de
manera global para cada programa presupuestario o fuente de financiamiento. Como se

muestra en la inferior de la sizuiente lla.

Versión 15 0.273.0
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En la parte superior se visualiza la sección que se denomina Cabecera, donde aparece la descripción
general de la carpeta o versión, previamente definida por las direcciones de Presupuestos y
Planeación lnstitucional, la cual no puede ser modificada

Los campos que forma la cabecera son los siguientes:

o Ejercicio: Corresponde al ejercicio presupuestal al cual se está afectando en el registro de
información.

o Versión del PBR: El sistema permite capturar varias versiones del presupuesto, por tanto este
campo indica el número de versión sobre la cual se está trabajando y es asignado automáticamente
por el sistema. Es importante anotar el número de versión de PbR para poder ubicar fácilmente el
anteproyecto que registraremos

o Fecha: Indica el día, mes y año de registro del anteproyecto, esta fecha puede coincidir con el
ejercicio (año) o puede ser distinta. Para aquellas fuentes de financiamiento en donde el
anteproyecto se realiza de manera previa

o Descripción: Muestra el nombre que identifica de manera global el anteproyecto, misma que hace
referencia al tipo de anteproyecto (ingresos y/o egresos) y al programa presupuestario (en este
caso el U006).

¡ Techo presup: lndica la clave y nombre que identihca al techo presupuestal. Este dato
corresponde a configuraciones previas por parte de la Dirección de Presupuestos.

o Estatus: Hace referencia al momento contable que se está afectando en la operación, para el caso
del anteproyecto corresponde al presupuesto estimado.

o Versién req. Presup: Indica el número de versión del requerimiento presupuestal.

o Total req. Presup. Egreso: lndica el importe global asignado para la presupuestación de los
conceptos relacionados con el egreso.

o Total req. Presup: Ingreso: Indica el importe global asignado para la presupuestación de los
conceptos relacionados con el ingreso.

El usuario final deberá ir al listado de la parte inferior y seleccionar la carpeta que corresponda al
Programa presupuestal de su anteproyecto, por ejemplo el Pp .U006

Aparecerá una nueva pantalla titulada Anteproyecto de PbRr la cual despliega en automático los
datos de la cabecera tales como: ejercicio, versión PbR, fecha, descripción, estatus, techo
presupuestal y versión de requerimiento presupuestal.

Y en la parte baja se muestra el listado anteproyectos registrados.

Proceso: Seguimiento a la planeac¡ón estratédca, táctica y operat¡va ?¿1
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Buscamos en la lista de abajo, nos posicionamos en el renglón correspondiente y hacemos doble clic

para ingresar a la edición de dicho anteproyecto o usamos en el botón de edición'E$1, que está en la
esquina izquierda de esta sección.

N()Tr\: Todos los anteproyectos están precargados, por lo que no es necesario ingresarlos basta
con identificarlos por el código auxiliar o proceso proyecto de la siguiente manera:

Seleccionar el icono de filtrar columna
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Se abre un renglón donde ingresamos en la columna del código auxiliar, la clave de proceso
proyecto correspondiente, como se muestra en la pantalla posterior
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Notas:

EI usuario solo podrá visualizar y afectar aquellos anteproyectos que

corresponden a su UR (dependencia o entidad académica) de

acuerdo con los permisos asignados en su perfil (seguridad).

En caso de que la UR tenga asociados varios anteproyectos deberá

hacer previamente la distribución de techos presupuestales por

anteproyecto de acuerdo con procedimiento indicado en e! anexo I
de esta guía.

!Y.2 Edicion de anteproyecto (datos generales)

Una vez identificado el anteproyecto que corresponde, damos doble clic en el renglón o si lo prefieren
en botón editar
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En la pantalla se desplegará la información que ya se encuentra precargada en los anteproyectos, por
lo que observamos 4 pestañas que constituyen la edición del anteproyecto como se muestra en la
pantalla siguiente:
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En la primera pantalla "Definición Anteproyecto", se ingresará el objetivo general del anteproyecto
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Se mostrará esta pantalla, le damos clic en "Insertar"

Visualizamos la siguiente pantalla y damos clic en la X
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anteproyecto
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EiErErElI,E,
Ejercicio:

Clasificsción:

Le damos clic en editar y de manera automática se activan los campos de Descripción del objetivo,
estrategia y línea de acción
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En el campo del objetivo ingresamos el objetivo general de manera manual o podemos copiar y
pegar, en los otros dos conceptos seleccionamos "por definir", le damos guardar

EEtrtrE
ú tlcbrfitrdo Códlo {D(f. u- Ráp:

11102
Aq Ari!g.:,t 3t05,t1 {{¡2u00Ei.t

r.or.ia;14*-,..]Iipo :

iOf,os ' iq§lbtipod.proycdo: 0003 ' Iolotjca

Iipo dt prupüoto: iB 9w Ámbno: 0003 - llo ¡pl¡cr

iEgr""o" - l

T.¡GRE§AI{OO OPERACIOI,I

ii-l Urz! 8Hs

QU. ncp,,OO8i - +.Fscút6dde[ledonr Xabpa

€pmttu¡p.¿r-, oooo858 - gcvc.htegrloón. l
Q ronoo.

Fcch. dr cicrcicp prrsupueslrldr lntrproyccto 0l/01i2023

ts *ro".u
&P*

lBqhÉire:

Bt!"Uor6,,Z¡t¡Z - Y VlCElrlTR¡,II,ROHERl1At¡OtZCOEOS

!$lsrgnrdo:, - :

lnr. Programods:,01/01/2023 -
q Fñctzó

q. autor¡zd:i

FÉcnrA¡ign.cóniiotmt2o23 - i R¿q. Pr¿sup. Egreso:. S 0 00

,",Ta;iliYrilillconlotr.curso!financÉ.osp6r!tuoFerrcion 
locurlLpcrÍileproporcooár3u33eruE¡osdecduclconsuperDr.nel 

I

Fech! Fnál Pfogrrrod!: ll112/2023 .
FcchE de F¡n

Fcchr dc Aul

§Progrmfrup.: - i Prorlm dc Su§r¡rot Fcdffil6 Drr! Orqrnis@ tlBÉnk.l¿sdG €írtrtc!
Pro0r¡m §elori¡l: l3s¡torrym¡aor¡¿' i- _ __. 

j
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Iipo :

Ohos - i g §obtipo d. prorlcto: OO0l - t¡o rol€t

Iipo&pÉüpu6to: ggt Árüno:i0003 - Inoaplca

Eg,."o*

morus,qtoo optn¡cp¡r

lBg¡*ir¡¡¡r¿n;
§ ronoo:

D¿scripcóñ Tem

S¿ clii rú!, rára dcfif.¡i s¡ 'iiiii

En la pestaña de justificación y beneficios, el único campo obligatorio es el de la justificación, sin
embargo, si se considera necesario también se puede ingresar el de descripción de beneficios.
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2023 R.dElogh

Código suxili¡r l..l Rcap:

t't402
4trb0.: 1 3 t05tl +0aJ00631

q-'-irygt:t:jTipo :

Olros - !§ ¡uUipo Oc pro¡sror 0003 . I 
¡¡e 6!lic0

T¡po d. plHFEto: €' gE Ár6ito: 0003 ' No 6plc6

Egresos

xenrsruoo optn¡cóu

BU.n-g, .0081 - "{:¡¡6a¡o6deNedichaX¡bpá

B Pt¡t¡t¡ ¡ t¡¿rm, oo0o858 ' , q c"" htcaraciin:¡ 3

Q rmoo

Fcchr dc ci!rci:¡, prlspuestrl dc rntcpmyesto. 01Ñ1n023

En esta pantalla no hay campos obligatorios que ingresar, si considera necesario puede dar clic en el
botón de editar e ingresar la información
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f S-¡ q r=¡ ,ü \l,r,. [;i +r # O ;q ! tt'i,g. T S, ' it
iv Hrbflrdo C{iqro rui.r U. R6p:

11402
CódúBAux Añte9.: 1 31051!a0?U0063i

r.f,",i91rya91. -,

!oñbE:iU006 2023 R!dDto96

f¡po :

Otros . E,suUrpootprolcdo:0003 - t¡oáo¡a

rboll.prHg¡.tto: lBCeÁmn:iooo¡-'-iHoaplca

Cvc. PraopucBtal

B U. fop, 0081 . + Faaü6d de Ltedffa XElspa

qg¡ritb/P¡ró¡ 0000Es6 - qcvc [rtrqrrcrn:, 3

Q roooo

tccñ! de ?rcrcrcn prcsupuestEt dc cntcmy"do 01/0f/2023

1.- fucntc dc fñincúnienlo

¿. - Admnbfltiv!

'. ¡.- Pfoes - ftoy?do

!.- OtjGto d.l gcrto

t.-1-podc eúto

g.-F$cboJ

Z.- Progr.m ft calpuc¡l.rb

!.- ProOrum d,r tfrbqi,2021-2025

9.- Scdor¡.|

10.- Cksiñcrdor UV EgGior

En el apartado de clasificaciones nos mostrara la siguiente pantalla

Cuando se trate de anteproyectos del programa presupuestario U006 la fuente de financiamiento y
fondo quedaran vacíos

Fuente de financiamiento. - vacío

Administrativa. - Clasificación y nombres de la entidad académica o dependencia, el

sistema lo da de forma automática

Proceso proyecto. - Se ingresa la clave de proceso proyecto:

a) se da doble clic en el clasificador

Proceso: Seguimimto a la planeación estratégica, táctica y op€rativa
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ArchPo - E3t.do op.r¡cún

.EE.lIE![E EEEN§§§ ü d{ q r¡ ü u*r \] ¡ B;: .* U O ¡r
ú Hrbliado

' 
¡¡ ¡.¡rltS¡ &i Wi üi {)} 

I 
JS

Oi{ft(¡o lqtrr U. R6p:

l** *, üLl#.ü'l'Il

iB g. r.+ iotz¡ - + i¡¡¡¡6.¡.''qrcbr*P!¡@$le§

Bí.m.rr*i.r,iglzg:l_:, lBcw.¡¡cr¡ca,,i " ----
er-a",[ ¡ _

F!d¡. &lFnii lm¡nElla(r tl|¡G9foylcio: ¡01/012023

.r , l.- F4ntc dc fñ¡nc6mnto

. '" ' ¿.- Adñ¡n¡strrtivá

l---l-p'--5=@t"--q.d"-l

r " !.- Otliáo de¡ ggsto

' 5.-Tibdc q!!lo

,Ji 6.' Funcbnnl

. . I.- Prog6ro Prcsupu6taÉ

.f \ 6.- Progrrru dr trrbli¡ 2021-2025

. , 9.- Sldorbl

r , 10 - Clr3tfsdor lJV E9r.3o3

r"\ 11 - Prcoromtim UV

archivo - Eltrdo opÉrrcóf,.

EEEEEEEIIEHHE r$iq r=r'" (ü,r.l!:, d 8O ;E
Aoteproyeclo

llorürc: U006 2023 Admstr6cón Entij.des Doentq!

IlPo .

Otros . B §uUipo Oa proyaao, oOO¡ ' t\0 sohc6

ripo dr p€upu6to: g SE irü¡to: o0o3 ' tlo ¡plis

'Egrlsoi - 
I

vi Hcbi¡trdo

Bu noP' lolz¡ '
gfl-till'/P.drd 000l295

q. rooao,:

Codigo rql6r U. Rcsp:

.{.¿i 

i hsiituto de tn§*tiqoco¡es Psbotigicrs l

' G cvc. htagrrqiñ: 3

hIGRE§AIIDO OPERACOII

Cve- Prasupüestll

' i¡'', 1.- Fu6lc de thlnc¡rmicnto

; , ? -AdnlhFtrutiv!

¡$ 3.- ftocGso - ProyGclo

,:' j.- Obj¿'lo d.l gasto

r r"'t E.-Tpoúr Srsto

' ,r'r 6-Func¡oEl

i' , ¿.- Progrrm PrclupuBlrrb

ir'\ g.- PDgr.m dc trrb¡p 202 I -2025

L' . 9.- Scctorbl

I {: 10.- Ct".¡fiq¿or UV EgEs¡

" ll.- Progrrmt¡co (,v

\
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Nos despliega la siguiente pantalla, seleccionamos el signo de + y el botón de clasificación

,-0{r}0-l}000Gr}00G00

I ¿-0rlo-{x}000-t}00G00

,-2-' m-00rxx)-t)00&00

r-2-r 02¿2a03-llotxr4o

1,2-102-22«)3-400.t-00

1 -2-1 02-22403-€1X' I -01

1 -2-102-2]Z103iAOt-02

l-2-1 0 !0o00GoooGoo

l¿-103-l t603-0000-00

Oé clic Eq!ípgr! deñr en f&ro

tbqcb
Eú¡ddio ücrrh Süp.rir: Cem Técris
Hatoprnúbgo fuü.blrEdor
hrll!¡t! rb Hcúcn! F@
Prclhc¡iD dr Ssñi*a Aibl@g

l2loD4O3ElXll0l-133 tlirtoprtibgo Eñ66b.nÉ(br

I 21 O22aOX0O1O2-912 Hktop.lólo,o Eñb.tsrDd$

Té6¡co H ornzi Contsr!,or¿H

F!@t!d d" OrE
1de17633 )»»a9

Cuando damos clic en el triángulo, nos despliega el clasificador proceso proyecto y seleccionamos
el que corresponde a nuestro anteproyecto. Otra manera de hacerlo es, si ya conocemos el proceso
proyecto podemos teclearlo de manera directa y dar clic en guardar.

4.- Objeto del gasto: debe ir vacío

5.- Tipo de gasto: debe ir vacío

6.- Funcional: se debe ingresar la clave funcional que consta de tres dígitos y que es asignada de

acuerdo con la función y subsunción, es decir, de acuerdo a los dos dígitos con los que inicia la
clave programática.

Proceso: Seguimiento a la planeación estratég¡ca, táctica y operat¡ya
Guía para el reSistro de información sustant¡va de anteproyectos de pbR (pl-pE_G-0 I )
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Si la clave programática inicia con:

. 12 (12104) la clave funcional correspondiente es 252 que se refiere al nivel de educación
técnica

o 13 y 14 (13101, 14121) la clave funcional que coresponde es 253 que se refiere a los
niveles de técnico superior universitario y licenciatura.

o 15,16 y 17 la clave funcional que corresponde es254 que se refiere al nivel educativo de
posgrado. (Especialización, maestría y doctorado)

o Del l8 al 59 les corresponde el funcional 256 que se refiere a otros servicios educativos y
actividades inherentes.

7.- Programa Presupuestario: El sistema nos 1o da de manera automática

8.- Programa de trabajo 2021-2025: En este apartado debemos seleccionar el eje, resultado y

acción al que podemos asociar o contribuir el anteproyecto

9.- Sectorial: Se debe ingresar la clave que coffesponde a los ramos administrativos de Secretaría de

Educación Pública:

o ll EducaciónPública

o 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (PP FAM)

¡ 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PP CONACyT)

10.- Clasificador UV Egresos. - vacío

I l.- Programático. - se debe ingresar la clave programática

Proceso: Seguim¡ento a la planeación estratégica, táctica y operat¡va
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Revisión:0
Página3l de58

ú

,{



lY.3 Edición de objetivos (particulares) de anteproyecto

Cuando terminamos de ingresar las clasificaciones, procedemos a ingresar los objetivos particulares

del anteproyecto dando clic en el botón señalado

I Edldo Oparacitn: E¡vildo r r*§Én dc Dg

qure¡ó¡: 1: arjo

Código au¡l6r U Rcrp:

1195?
i Añlcp-:

feh¡:0!/01202-r -

€u.nop, otlg - "{§ oreccióñGmcrlldeRecúrtosHumños

€,Pt¡ntil¡lP¡r¡n:i - 
i

€ tondo, glZ - i krqresos Prosioc

Fcchr dc cicrcicp prcaupu6tsl de lntaproyeclo 0 1 /0 12021

' Utili?r BIS

E f¡n ¿ pg I lE00 I - Obtcncón d! rccur3o! rEd¡rñta cl ofrecmnlo dc acruED3 .crdcñcos 6poyo tcc¡ 16 por rcrhzrcón d; proyeclo3 y convrño3, luenln
.privad!3 de fn!nc6rcñto. productos fnóncúos. seryico3 da eñtrdrd¿3 óuxilúras. cmpr¿3trtos y otroJ

§ frepoito I , E001 - Drersrlcar t¡ cartcrc de scfrrcG ! ofcrtar a eñt8 públEos, prúx,os y !ocE{t!d ctr¡l por p¡rtc de Ir uv
d. PP:

$ gO¡*i*, , Fort.léclr h colrborrciin nt.mttlumn.l y el e.trbbcrenlo dc hi álrñzt¡ ÉtrltágElt prra dcrarolcr proyiooi d. ñl¿rér rrrturffit" E- bcf,afÉo. vbblc y ba$do cn lor @trproños hrliluc¡onáles @n Sirdic.to3 y AsocEcioncaquq represfitln a bs trabrl¡dqB de b UoivcBd6d I
ilr..."-'r.". Ari..É 4.r ñ,ñkrñt^ . rh'¡.^. ..i.d^. v .É,'3'¡h. d. h. ^^.krt6. .^htu^. i. h.úh ta

f Gcrra ArtF.qó¡: 0 I /0,l2023

x
ñco

Frdr! Frll Proq6md¡:lxnznozz -
F?dr. dc Fh.:

FcdE dGAÚI,: I

qSubproor¿ruS.clori.l 01' :J,cs.o'P,Dh¿0c009 ' Educ6c6n Prblca q Subprogr.m §*c1ori.l: 0 1 - :duc¡c,o¡ Prbhca
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Para insertar uno o varios objetivos particulares, damos clic en el botón insertar

trrtrrE,E,l!trEEENNNNE * $+

ClEve objeti!,0:

Ob,j. de proyecto: 00000 I

h operackín institucional a trayés del pago de servicbs personales a cada empleado de Ecuerdo sug
funciones

iPersonslde la UR

Nomb¡e:

Oestinatsrio:
uéBenpcDn

detallsda;

Sgpuesto.s:

Promotores Oe
supuest03:

Los campos que se deben ingresar son:

Proceso: Seguimiento a la planeac¡ón estraté8ica, táctica f operativa
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o Nombre. - que es donde debemos describir el objetivo particular de acuerdo a lo establecido
en la primera parte de esta guía.

o Destinatario. - Es donde vamos a describir el o los beneficiarios de que este objetivo se

consiga.

Vamos a ingresar el número de objetivos que consideremos necesarios, mínimo uno, máximo cuatro.

§m ffi §$§ M* iffi sff ki ffi ffi E E hhx q§

Clove ob¡elivo: i I

otú. de nroyecto' |.-,-'- 
-:-l

Su¡rcstor:

Pro¡mtores de
supucatG:

Nomble:

flestinatarb.
D€§erpcon

detalada:

Proceso: Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa
Guía para el registro de información sustant¡va de anteproyectos de PbR (P|-PE-G-0 I )

Revisión:0
Página 34 de 58

!
(



lY.4 Edición de resultados de anteproyecto

Unavez capturado el objetivo, vamos a ingresar los resultados, los cuales estarán asociados a los
objetivos y representa lo que se pretende conseguir en este anteproyect

Despliega la siguiente pantalla:

EEEEtrME¡I§$Ni§§tlH*c\ t= tv,,,i,lfi :¡ f§] rn r rri'iu w 6'.' il
Antcprqycdol

Xodbn: l0lEracón da DcpenctencÉ3 ActñhskrtNs3

Tlpo :

,il;ry";r" 'tB¡,,uipo¿.prq,.ao, loooz . i ¡¡opr-n¡

rpor,GpwprEilo: Bc-'i'¡ño"oooz - NoApllca

' ,Eq*"o. : i

ril esxn¡. oeruroneacói¡

Fec¡r hi Progrcmda:ioli01/20?3 ' l

q4 tntEo: ::
ElArnoriró:t - .i

§ erogm Otap : t:S - proitácóñ d. S.rricb6 púb1icoi

§ lro¡rm scawial i99-1tt : Educocón Púulca

:

Archúo - Erlüto OpGr¡ciin: Envirdo a rcvÉóo da OPI

Có(,¡lo tutrr U. R6D:

B U. nap: i0la9 - + iOrecós Gcrer¡tde Redrlos Humno3

§¿¡nt¡t¡lp¡¿r¿n,t 'i
!$ fonAo: .StZ - I hqresos progps

F.anr itc cjarcbp pr6upu6ld d! lnlcproyrdo: 10l/01/2023 - i

FÉhr FhslPrcqEmd!: 31t12¡2023 . :

FcchrdcFm.: . l

F€ci¡ dGAut.:

€, $tproerm scaorid: 01 - Edu6c6n Rib¡d

Proceso: Seguimiento a la planeación estratégica, táct¡ca y operativa
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EiEiEiEitrilriEsinirylw s I
, ' Princip8l §ecundario

Obietivo: 000001 -__,--'-.-'-'

ResuLde Proyecto:i000001 ' l

llofic:
Oprtiutario:

Qcccripción
dárlrdr:

SgF¡Étos:

Prorptores dc
Sugrc*los:

lJetas:

4. fema de gedila:

Q.Iioo de medila:

q U. de med¡fE prog.:

Meta aluali

RestE:

l*leta Calendarizada:

1. Enero:

!. Abril:

Z. Julio:

10. Oc{ubre:

uv 2023

uv 2023

l,latriculo atendrda

62.001 Prgrrateo:

e. Febrero: 0 00

c rrá.,a. 0 00J, lllo,9,

g. Agosto: 0 00

11. ¡lolrembre: 0 00

I o.ool

f------ oE
f---*-** 6zE

S Confiq. PBra regBtro de 
"r"n""' 

;008052 - 
:

Faq,r de rerr,unet¿cirrnes de los emFleat

Q. uniogo de medda: ooo

l.leta Eu¿ilror: 0.00

3. 116rz0:

§. Junb:

9- Scpt¡cflüre:

12. Dig¡erüre:

llEntaner la operaciiirn nstitucional a lravés delpago da servic¡os persoosles a cada empleado de
.^,ra.d6 .!,6 l'¡ñ^iñ6e?

PEgo de remuneraciones de los emple8dos universitarios p8ra atender matricula

de remuneraciones de log empleados universitErios pEra atender matricula

n8l de h UR

,,9
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Chve Resultado;

Obletivo:

d" p*y"d",[-:,,-:":]

ilonülE:

q$thatario:

lcscrirciin
dáalrda:

Sgpuestor:

PronEtore3dc
Supucslo*:

B U. (lG med¡ra prog.:

iléta rlual:

RestB.

}lcta C¡lerÉa¡iz¡da:

1 Enero:

! Abril:

7. Julio:

'19. Octubre:

Se deben ingresar los siguientes datos:

o Seleccionamos el objetivo al que vamos a asociar el resultado.

¡ Nombre: Se ingresa el resultado o meta que se pretende conseguir

o Destinatario: población beneficiada con la consecución de este resultado

o Descripción detallada: Si consideramos necesario detallar el resultado, podemos ingresarlo
en este campo

o Tema de medida: se selecciona la que corresponde al ejercicio

. Tipo de medida: se selecciona la que corresponde al ejercicio

o Unidad de medida programática: se asocia la unidad de medida que contribuye al
cumplimiento del resultado

o Meta anual: Es la medida cuantitativa que pretendemos alcatuar en un ejercicio

Tipo

,," , Principal ,,'tr Secundario

$ unirga oe meoila:

¿. Febrero:

l. M¡yo:

g.Asosto:

11- HolirnÉrc:

lteta aulil¡6r;

3. M6rzo:

6. Junio:

9. Septiembre:

'12. Disiembre:

Resta. 0

Proceso: Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa á
Guía para el registro de información sustant¡va de anteproyectos O" 
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. Meta calendarizada: Es la manera en cómo se va a conseguir la meta anual durante el
ejercicio

Archivo -

tr trtrEEEMME I ;,$ ).t,t

il
lesult deproyecto:l - j

chve Resutado' f0,9.$ja:]

Objetivo: [00 :; ] 
Fortalecer h forrnación profe3ionsl integralde los estudnntes

Nomble:

Dgstinatario:

Descripclin al 2023 h difusion de 2 eventos acadámicos en beneficio de la comunirad estudiatil y académica.

§Ternade mertirr: i004 - I uv2023

l$¡pooerncdih: looool - luvzozr
q U. de rnedil8 eroe: iqrylt . 

lruunno benef¡ciEdo

Lleta anual: 1.800.001 Prqrrateo:

1. Enero. 0.00

4. Abril: 0.0Ü

7. Jul¡o. 0.00

10. Octubrer 0.00

!. Fabrcro:

5. Mñyo:

8. Agosto:

11. NoyÉmbre:

3. Marzo:

6. Jun¡o:

Q. Septiembre:

12. Digjembre:

¡ Config. Para registro de avance: Este campo está relacionado con la forma en que se va a llevar
a cabo el reporte del avance programático de los resultados y su meta numérica a lo largo del año,
por lo que se procederá a hacer clic en el icono que esta al interior del campo, para hace la
confi guración, presentándose la siguiente pantalla

Proceso: Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa
Guía para el ret¡stro de información sustantiva de anteproye€tos de PbR (P|-PE-G.0 I )
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HM
T¡po de avsnce

Cye. Config.: Altiv'dad Besultado Eenef¡cEno

Pcxripción: Resultsdo

NúECro dc nÉsaa ó.1 pcr¡odo: 3 - Tot¿li¿¿r crd¿: I ] Perodo(si

Diasdetoleranciap6racapturadeslance: 0 :, qU.Rr*p: 0238 . l. VtceRErt.rÉOri:Eba-CórC0bÉ

0Efinición de period0s

Periodol 0 Peflodoz: 0 perDdo3 0

Peroool.,ol

ffinenOlón 
Descripciiin Porcenlaieñix¡m Porcentaiemirimo

ff srin

En esta pantalla aparecen los siguientes campos:

. Tipo de Avance: se debe seleccionar la opción "Resultado"
o Descripción: aquí se debe poner el mismo nombre que tiene el resultado, para que sea facilmente

identificable.

o Número de meses del periodo: normalmente será 3, ya que estaremos reportando avances de

manera trimestral.

¡ Totalizar cada: aquí se deberá indicar siempre 1, para que cada periodo de tres meses, se pueda

sacar (totalizar) el avance general del proyecto.

o Días de tolerancia para reporte de avance: deberá ser 20, es decir, de 20 días naturales a partir

de la fecha en que concluye cada periodo.

o Unidad Responsable: deberá indicarse el número de la UR a la que pertenece el anteproyecto.

A continuación, aparece un cuadro que dice "definición de periodos", y aparecerán tantos periodos
como colresponda, es decir si definimos periodos de 3 meses, aparecerán 4 periodos para todo el
año.

Proceso: S€tu¡m¡ento a la planeación estratég¡ca, táctica y operativa
Guía para el retistro de información sustant¡va de anteproyectos de PbR (P!-PE-G-0 I )
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En cada uno de los campos de Periodo, se deberá poner cero, ya que posteriormente al iniciarse el
ejercicio del proyecto, en estos campos se reportará de forma cuantitativa el avance real para cada
periodo (no acumulado), en relación con el valor indicado en la meta anual y su distribución mensual.

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla debemos editar el indicador del avance, seleccionando

en la esquina izquierda el icono de edicióni[§0..

Aparecerá una nueva pantalla con el título "Edición del indicador del avance", con los siguientes
campos:

tr tr IT E E tr H H EI iEr I
Cve. Configurackin: Resultsdo

Porcentaje nráxim: i 
*ioo.oglx 

Porcentaje

pescripctin: L+"T{*"" *,ii"**il--.""-" 1
con' ffi-l

¡ Clave de Configuración: Aparece en automático

o Porcentaje máximo: Valormáximo esperado para el cumplimiento del resultado, normalmente

será 1007o, es decir se espera cumplir la meta anual en un 100%.

o Porcentaje mínimo: En caso de no llegar al 10006 del cumplimiento de la meta, indicar cuál

sería el porcentaje de cumplimiento mínimo aceptable, para dar por cumplida la meta,

normalmente deberá de ser un valor entre el 80%y 90%.

o Descripción (del indicador de avance): Deberá relacionarse con el texto del resultado o la

unidad de medida que dicho resultado maneja.

o Color: Se seleccionará el verde, por ser convencionalmente el color usado para indicar un

correcto cumplimiento de las metas.

TJnavezregistrados todos los datos solicitados, el usuario deberá dar un clic en el botón de grabar

ll, pu.u regresar a la pantalla principal de Edición de resultados del anteproyecto.

Proceso: Seguimlato a la planeación estraté8¡ca, táctica y operativa
Guía para el registro de información sustant¡va de anteProyectos de PbR (P¡-PE-G-O I )
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lV.5 Edición de actividades de anteproyecto

Para registrar o editar las actividades en el anteproyecto se deberá dar clic en el botón Actividades
I. --l

de Anteproyecto I { i mismo que está situado en la parte superior de la pantalla de edición de
anteproyecto

Archivo -

B u r.e, i91ss '
B g-mrlr¿,¡,iooooo:z

lE rondo:'

l§ i DiÉc6n de Contrbildrd

' I Bcr". or¿"n p.c.,i 1l

El rrr¡rr*

g klraio
¡?e

§lgt¡rrin:

..,]

A continuación, el sistema mostrará la pantalla de Actividades del Anteproyecto, el usuario deberá
dar un clic en el menú archivo y seleccionar la opción insertar

Proceso: Seguimioto a la planeación estratég¡ca, táctica y operativa
Guía para el registro de información sustantiya de anteproyectos de PbR (Pl-PE-G-0 I )
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§ eoitar

! ootttt

§ R"fr"u*,

!f Exportar dalos..

fl sutn

F{

F6

F5

Sñilt Ctl+X

Esc

Caniijad s emple8r Clsve tem 'Descripcion del tema de

raorg¡ñÉmoifBcrliz¡dorcsqueprrclicán 1 001 EGcnerico

El subsistema mostrará al usuario a la pantalla de Edición de Actividades del Anteproyecto

NÑEEMüN WU

Chve ActiYifad:

Act. de proyecto.

ResutEdo:

llombfe:

l

Quracón :

Desgripción I

detall6d6: i

§upuestos: .

n SG úfza cn ar$ucún program¡itbr Rclcrcncb: |i----_l

eromotores de
SupueBtos:

f,l eta s.

Brcmaucmao¡o¡: i

!$ finroo nr"cu", 
l-

lB U. ¿eÍtc¿ila erog.: I
Ncta a¡uat 

I

Rest!:

h!etE CalendBilzoda

1. Enero:

{. Abril:

7. Julio:

10. Oclubre.

3. t!arzo:

§. Junio:

9 Septiembre

12. Diciembre:

Proceso: Seguimiento a la planeación estratég¡ca, táct¡ca y opcrativa
Guía para el retistro de información sustantiva de antcproyectos de PbR (Pl-PE-G-o I )
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Se habilitan todos los campos donde el usuario tendrá que capturar lo siguiente:

o Clave de Actividad: Dato numérico que corresponde al código de actividad (acción), esta clave
es proporcionada de manera automática por el subsistema y se mostrará una vez que se guarde
el registro.

o Se utiliza en asignación programática: Este indicador está relacionado con el avance
programático, aparece bloqueado por lo que el usuario no podrá modificarlo.

o Referencia: Campo de tipo texto y opcional, donde el usuario puede ingresar algún dato

adicional relacionado con la actividad para una búsqueda rápida posterior.

Act. de proyecto: Corresponde al número de actividad y solo se habilita para actividades
precargadas a las cuales se les quiere agregar información, en estos casos, donde se está agregando

una nueva actividad deberá dejarse en blanco.

Resultado: Se refiere al resultado al cual estará asociada la actividad que se está registrando, el
usuario puede seleccionar uno de la lista desplegable y es obligatorio.

Nombre: Capturar el nombre relacionado a la actividad (acción), es un campo obligatorio.

Duración: Indicar el periodo de tiempo en el cual considera cumplir con la actividad (acción),

este rango no debe ser mayor a la duración del anteproyecto y deberá estar en función a la
calendarización. Es un campo obligatorio.

7o egreso: Este indicador aplica en proyectos de obra, por tanto, se deja en blanco.

Descripción detallada: Campo de tipo texto donde se puede ampliar la descripción de la
actividad en cuestión (información específica), es un campo opcional. En el caso de la Actividad
MIR, esta se puede detallar como: "realízar el pago quincenal de salarios para el personal

académico y administrativo que opera los servicios educativos"
o Supuestos: Son las posibles situaciones que se deben considerar para el desarrollo y

cumplimiento del resultado, este campo es opcional.

o Promotores de supuestos: Se refiere a las instancias o personas responsables del cumplimiento

de los supuestos, este campo es opcional.

Posteriormente deberá ingresar los datos relacionados con tema de medida, tipo de medida y

unidad de medida programática, los valores de éstos se podrán seleccionar de los catálogos

existentes. Para la actividad MIR, la unidad de medida propuesta es: Gestión administrativa y la meta

24, correspondiente a24 pagos quincenales de la nómina.

Proceso: SeBUimiento a la Plancación estratét¡ca' táct¡ca y oPerat¡Ya

Guía para el registro de información sustantiYa de anteproyectos de PbR (Pl-PE-G-0 I )
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Notas:

o Al selecc¡onar la unidad de medida programática el usuario debe

tener presente que ésta corresponde a un medio de verificación

(evidencia) y sirve para expresar cuantitativamente el cumplimiento

de su actividad.

a

responsable de dar mantenimiento al catáloqo de unidades de

medida, si el usuario requiere utilizar alguna que no se encuentre en

dicho catálogo, deberá solicitarlo a !a DPl, va que no tendrá permiso

a

El campo meta anual es un campo numérico que indica la cantidad que se desea lograr y va en

función de la unidad de medida programática.

El campo Config. Para registro de avance está relacionado con el registro del avance programático,

el cual puede llevarse a nivel de resultado, actividad o beneficiario. Para el caso de la Universidad
Veracruzana, el avance programático solo se llevará a nivel de resultado, por tanto, a nivel de

actividad, este campo deberá dejarse vacío.

En el apartado de meta calendarizada se debe distribuir la información que se ingresó en el campo

Meta anual, dicha distribución puede ser ingresada de manera manual afectando el mes o meses

que requiera, o bien, de manera automática mediante al botón de Prorrateo en donde se

distribuye la meta en todos los meses.

Proceso: Seguimisto a la Planeación estraté8ica, táctica y oPerativa

Guía para el reSistro de información sustant¡Ya de anteproyéctos de PbR (P|-PE-G-0 I )
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tlEiEiElIIlIfiErEl§§iWiEr * B#
Cls?e A ctrY i'dBd:

y presentar ante la 56cret6ría de F¡flenzas y Planeación del Gobierno del Estado, la cuenta Pública

€. u. oe med¡rü prog.:

l¡létá alual: Prqrrateo: i '& i

¿. Febrero:

§. Hryo:

S.AgNto:

11. NoYÉnüre:

linavezregistrados los datos anteriores, el usuario deberá dar un clic en el botón de grabarll

Si el usuario necesita continuar dando de alta nuevas actividades, basta con mantenerse en la pantalla

de Edición de Actividades del anteproyecto y con apoyo de la tecla [F9] o dando un clic en el botón
insertar, el subsistema limpiará la pantalla y el usuario podrárealizar lo antes descrito

Si posteriormente se requiere modificar algún dato, basta con dar clic en el botón de edición ll
realizar los ajustes necesarios y dar un clic en el botón grabar.

Proceso: Seguimiuto a la planeación estratégica, táctica y oPemt¡Ya

Guía para el registro de información sustantiva de anteProyectos de PbR (PI-PE-G-O I )
Revisiónr 0
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lV.ó Relación de personal involucrado

En este apartado, se deberá registrar al menos al responsable del proyecto y al administrador de este.

Para relacionar el personal involucrado al anteproyecto, el usuario deberá dar clic en el icono situado
en la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla:

Archivo'

ElE.ErEtrEEm§§E
Anl6prcyec-to:0000s63 I

lomürt: AdmÉtrrcón da Rcdr¡os Fnrncero§

lipo :

otros - I g§úuipo dr poyrto: oool

ripo dc p6ta0.co: B g- it¡ito ooo t

Egreso¡

¡rcaesa¡¡oo optn¡co¡¡

Erltdo Op.16cóñ

i@q rsl ;* \¡rii'. §i ,,ci # O is :,

:, , Hrbillr{to

. i Gloarico

- ic*¿ri-

-IÉ,¿EÉ':tS
Códil! rulrr U. RBp:

|**ffii:iülT,ryt,,
Q U.fog: 0156 . +.Die@óndeCoñtrbif,dsd

B ?¡-rtit¡ I p.¿.-. ooooe:z - iBcvc. or¿c¡ proc ,i 1

G ronoo

{+ Íin d. PP

$ eroporito I ,

ih P9:

Q oqid¡*, , '

I rFuor6:lote

Q nsignaoo:r

Fcctrhi.Progr!md!r.,0-1/012021 .t Fcci.FhrlProqt.md...31t12'2021 '
qrmrza:l - I Frch. dc Fn.

Q. automó . Fcchr dr aú.

€ progr¡m n¡up-: if¡ - r Proorlm de Sub3dDa Fcdérutca glrá Orqáñúms Dascanfll¿aóo3 :stái¿br

€s¡up.ooaru setrori.r

Ut*zá BHS

Lr enldEd 6crd!n'cá o dcpéndmcrs ¿ulnls coo bs recur3o3 tñ6ncEro3 pa.6 !u oparacón colÍrbná ¿n al rorú de sut fun@neg y I..rDonsrbMrd.s 
I

Cooldrconuf,á9altdnygobErnomderñoydelconcentrodoouegsrEnlEeelrdecurdode3rronodalqu¿hacerun^eÉi6r6,6p6nirde163 tr
i:r:"j.:::*.,"n"t".s 

d. úpoyo, coñ lo3 rccur3os hum¡os y liñ6ncÉro! n.c.3tr¡03, oDer.do! con qierio3 de efjcicñc6 rtcbnt,idüd y 
E

Drq[.coo,dnaryres¡,zarel'agtsnodela3opcrrcoaE3f,n6ncE,asdE16unAe,sdad.conl¡fulldrddcrpoydrEnhtomdedectsones II
. Añga¡Éú Cálálna B!e: Rocher FachrAs8nrcon 0l/C1i2021 - RX Presup Egreso:l 5 0 00

Se mostrará la ventana de Definición del personal involucrado.

Proceso: Seguimiento a la plancación estratég¡car táctica y operativa
Guía para el registro de ¡nformac¡ón sustant¡va de anteproyectos de PbR (PI-PE-G-0 I )
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En el menú de archivo dar clic en la opción de insertar registro, el subsistema desplegará la ventana
deEdición de personal involucrado a anteproyecfo, posteriormente pulsar el botón de insertar para
proceder a la captura o registro de información.

üave:

', 
i

Los campos que presenta dicha pantalla son los siguientes:

Clave: Campo numérico que corresponde al número de registro a capturar, este dato es asignado
de manera automática por el subsistema y se mostrará una vez guardado el registro.

Personal: Corresponde a la clave de tipo alfanumérico que asigna la plataforma a cada usuario
una vez creada su cuenta en el subsistema. Este dato se puede seleccionar de la lista de valores
que se despliega y es obligatorio.

Proceso: Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa
Guía para el registro de información sustantiya de anteproyectos de PbR (Pl-PE-G-0 I )

ReYisión:0
Página 47 de 58



Rol: Campo de tipo texto que hace referencia al rol que el usuario tiene en el anteproyecto
(ejemplo: responsable técnico, responsable administrativo, etc.) es un campo obligatorio.

Observaciones: Campo de tipo texto y opcional donde el usuario puede ingresar información
adicional.

Para guardar los cambios realizados deberá dar clic en el botón de grabar E ubicado en la barra de
herramientas de la ventana como se señala a continuación:

Proceso: Seguimiento a la plmeación estratégica, táctica y operativa
Guía para el reg¡stro de información sustant¡va de anteproyectos de pbR (pl-pE-G-0 I )
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Para registrar otras personas en la definición de personal involucrado se deberá repetir el
procedimiento antes mencionado.

Si necesita eliminar o editar (modificar) un registro, dentro de la pantalla Definición de personal
Involucrado, basta con posicionarse en el registro correspondiente, dar un clic en el botón derecho
del mouse y seleccionar la opción deseada.

lY.7 Envio del anteproyecto

Dentro de la pantalla de edición

asignación de estados y tareas.§f ,

de la pantalla.

del anteproyecto el usuario deberá dar un clic en el botón de

que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior

Proceso: Setuimimto a la planeacién estratética, táctica y operativa
Guía para el registro de información sustant¡va de anteproyectos de PbR (Pl-PE-G-0 I )
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E3trdo ODcrocónl

Antcprolrcto:0000563 i

lortüra: AdmBt¡ácEñ de Rrcurios Fh!ñcEro:

Ilpo .

Okor . q grhir d. Erydo 0001 ' cFn¿r,.o

Tipo dG pr6uprHoi B eÉ Ámbito: 0001 ' GenÉrico

iEo¡¡¡os . i

ITGRESA}DO OPERACóX

Qur-iil: 365:,0lA

§ U. fop: 01:6 - + r Dieccpn de Coñt.bldrd

Q emmt¡p.¿,¡", i0000627 ' §cvc. ordcn p¡o, : 1l

€ ron¿o,

' Hlbnrdo

,rrl*.uU.# n.iEI
Có(ilo rq¡r U. R6p:

l****,ilJ_ff;::I"

' Uffz. Bl¡S
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d.Pp: 'll^"j::::rJ-"rrtil!tdcrpoyo,conlosr.cuBoshuma¡osyfinrocicro!ncccB6rio!.opcrrdosconcrl?rúsdeélicÉnc6.r.ciontlidldy 

I

Al dar un clic en esta opción el subsistema muestra el estatus que hace referencia a la instancia de
revisión a la cual se enviará el proyecto (en este caso enviado a la UR Concentradora).

Proceso: Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa
Guía para el registro de información sustiltiva de anteproyectos de PbR (Pl-PE-G-01)
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Al seleccionar dicho estado, el subsistema envía
anteproyecto, el usuario debe seleccionar la opción
continuar modifi cando el anteproyecto).

mensaje para confirmar
correspondiente (Si para

la ftnalización del
ftnalizar y No para

üt n r r E E E In s s r sd c\ r,r',ü e;,i¡ flr d iñT- Th * ñi d,"-, § üi
Arü0loyttlol

It d.t: ¡drfrEfrrih d. Feu sor F¡wEeo§

9l H!b¡*!ib Cód0o&(f U.nü$r
figsf

I A¡a!p: 53t051l95tLmO,l

* ibroi¿o¡r - I

io,f . ._- rBF¡rr¡rr¡¡::oot
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t¡rog : l
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Unavez confirmada la acción se muestra una pantalla donde se puede registrar información en el
campo observaciones, dicho campo es opcional por lo que se puede dejar vacío y dar un clic en el
botón aceptar
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En este momento el anteproyecto queda finalizado esto quiere decir que el usuario ya no puede
modiltcarlo y queda disponible solo de consulta. Asimismo, se puede observar que se ha modificado
su estatus, pasando de elaboración a Enviado a la UR Concenfradora.
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El anteproyecto continuara con el flujo de revisión por parte de las áreas correspondientes tal y como
se tenía establecido en el módulo de POA.

Seguimiento al anteproyecto

Y.l Anteproyecto reabierto y atención de observaciones

Cuando el anteproyecto requiere ser corregido y es reabierto por alguna de las áreas revisoras, se
modificará el estatus del anteproyecto Reabierto y los responsables deberán atender las
observaciones que reciban.

Para consultar las observaciones realizadas deberá hacer lo siguiente: Dar clic en la opción Archivo
y seleccionar historial de estados como se muestra en la pantalla siguiente:

Proceso: Seguimiento a la planeación estratég¡ca, táctica y operatiya 
^-lGuía para el registro de información sustantiva de anteproyectos de pbR (pl-pE-G-0 t¿ (f

Elado Oprürh Eñiú r b Ln ffitrlradorü

Et{ Éspma oE AlrroñrÁeó]¡

Página 52 de 58

§ir,,,".''.;.'



§dtavo '
I ncaerotta.ion

! siqrÉntcGd.trs

I matrr

! rarar

!nctrcr
!eau
Qa arirorcao

i¡¡ cmrufrr racarolraor

tB.
@ naufeto oa rr*rgoycao

fr wr rcqxrñioto¡ prwFÉllrb. nhcihlrh.
ü{ twt nou.l"**o prapato
bYlg*Tyy
¡ü Atllrudó¡ l¡.cli'rir.dÉ r r¡a
il t{fra¡ pap. r p¡arcoñffir

S) a¡noÉ¡r..gscrhir¡do dc anilproyqcto

d:¡ Fm¡Zff Y:l*-Y dc ¡:tT:oldo

$ t*acor

(4i araorizrr opcncón

Él,qqto¿¡cb¡c¡ pcndimts

¡9 VEur¡zrr lutoriz¡cbH

l) f r p{oy.do...

fi 'l tlawr* cntcproyccto

r$, orgtanaroowtor

lii ¡rpritrú iotlgroyccto

i i/ earcrraportc

üa Pr:er:m cnu:ldc ldq-uEbbn6

IL Erport.r d¡tor...
n \lrr sturklrdca

nrtrdo Oprr¡c6n: Re.bÉrto por b URC

r3

F1

r5

F5

tt
F8

Shin{f,

Shin+At+X

Shin{P

$¡n+A

Shiti§

Shillrc

,$*ff...l:l"V,,,r¡N;l ¡#O .q rnl t*:Y¡lii
Codiqo tqhr tt. Rép:

Sh¡tt l,l

Shin+F

Shifl+E

QU.nc+, 0165 - + Otrrccó¡dePl.nrrcsinInrlilúciooal

Qguotilrttrarón, 'l
Iq+ tonoo

Fccñ! d! cFrctro ptc¡upucstEl de !¡teproyedo 07/06/202 1

Lllrh:á 8L!S

0

0

0

0

0

úqr0i¡.cÉf,. .tribucbnB y lormsd€ trrbri¡ da t¡r intua¿cr ¡odn*iuy dcpcndcncos oe tar crno
únBeB¡llrE vúcniü, par! @ntnuú @nk¡lruy¿ndo. lr qcodrci{i¡ dcllnúanlc propíc¡o pdr! h

n..n^ñ ñrrr,,.6ñ.1 l¡.,rñ,¡rr ¡r ¡.rlñrn rÉ.^^ñerh¡drd.n.,rl lá rr.r.ñrrro.'t w..ñdró^ /.

FrchaAeq0sción: 01101/2021 - RÉq. Presup [9160

Fccha Fhll Proqr¡@dr 11112i2021 -
F¿chr d. Fn

Fldrc dcAul

sesce¡lrahzado§ ESiBlilel

€ Subg¡oCr¡msrctorrJ 0' . EdurrcDf, Durbcs

I

§rk

Shin+T

Shin.t{

$in+l
Ctt+P

Shin¡O

Crñ+G

Cmtl

Shift€trH

Shfñ+uri+P

Shitt {ttl.x
CthAl+V

Esc

3000

t 0.00

t 0.(x,

t4z8,5oo.ooo.oo i r4?8,5oo,ooooo

Al dar clic, en la siguiente opción muestra una tabla con los estatus que se han asignado al

anteproyecto, en alguno de ellos se puede ver un signo de más al inicio de la línea por lo que se

deberá posicionar en el último signo de más que aparezca y dar clic, desplegándose un texto que nos

indica que el anteproyecto ha sido evaluado.
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Se posiciona en alguna de las evaluaciones que aparecen en la lista (en la imagen de ejemplo solo
aparece una) y se da clic en el botón derecho del mouse de modo que aparece la leyenda "ver
resultado de la evaluación".
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Se da clic en el texto y mostrará el cuestionario que al área revisora utilizó para evaluar el
anteproyecto. Se puede notar que algunos motivos de revisión tienen un cuadro de comentarios del
lado derecho, donde se especifica los motivos por los cuales fue reabierto el anteproyecto o las
recomendaciones del área revisora.
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A partir de estas observaciones el responsable del anteproyecto deberá volver a las pantallas de
edición y hacer las correcciones indicadas, una vez concluidas, seleccionará nuevamente el icono de
asignación de estados y procesos a la operación. Para cambiar nuevamente el estado del anteproyecto
y enviarlo a revisión.

La URC evalúa y si no hay observaciones envía el anteproyecto para revisión a la Dirección de
Planeación lnstitucional. El personal hace la intervención de acuerdo con lo establecido en los
motivos de revisión y reabre el anteproyecto si lo considera; si no hay motivos para reabrir se envía
coffeo en donde se especifica que el anteproyecto no tiene observaciones y se debe proceder a asociar
el requerimiento presupuestal

NO'I'A IM l)( )R'l'AN'l'lr. - En el módulo de anteproyectos solo se realiza autorización por pafe de la
DPI cuando la parte sustantiva y presupuestal están correctas, por lo que el
estado de operación para proceder a asociar el requerimiento presupuestal
debe ser "En revisión por DPI" previo haber recibido notificacion en donde
se indica que la parte sustantiva del anteproyecto no tiene observaciones.
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