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l. Descripción

Objetivo

Orientar a los titulares de las Unidades Responsables Concentradoras (URC) al igual que a los
integrantes de las áreas revisoras que conforman SAF-DPI, en los pasos a seguir para llevar a cabo la
revisión, autorización o reapertura de un anteproyecto de Presupuesto Basado en Resultados (PbR).

Alcance

Es aplicable a todos los titulares de Unidad Responsable Concentradora así como a los usuarios de las
áreas que integran la Secretaría de Administración y Finanzas y la Dirección de Planeación lnstitucional
(SAF-DPD y cuya actividad está relacionada con la consulta y revisión de anteproyectos en el Módulo
de PbR en el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM).

Definiciones y terminología

No se Aplica

ll. Aspectos generales

La presente guía describe los pasos que permiten a la URC y a las áreas que conforman SAF-DPI,
consultar, revisar, autorizar o reabrir un anteproyecto de PbR en el SPMM.

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

. Consultar el contenido de un anteproyecto de PBR (datos generales, objetivos, resultados,
actividades, requerimiento presupuestal, entre otros).

. Evaluar los motivos de revisión emitiendo las observaciones correspondientes.

' Generar el estatus de acuerdo al resultado de la revisión (autorización o reapertura)
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ll.l Diagrama general del flujo de revisión de anteproyectos
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Etapas para la revisión de un anteproyecto de pbR

lll.l lngreso al sistema

Para ingresar al sistema el usuario deberá dar doble clic en el ícono previamente
instalado en suescritorio. A continuación, se mostrará la siguiente pantalia:

§r§ttola lñstr1ufl§nál do lr1fürülilcsfi y serucros unrvefsttatyJ§

subsistema de Planeac¡ón, Recursos Financieros y Materiales

SrslmB loslltúatorlal de lrrlürr¡racún y S€ryirrüs Un¡¡ers¡l¡rlos
Subslstema de Planeaclón, Recursos Flnancleros y Materlales

r\it i\lritti i Lll i'i \t(ii, r{ I r\il,

| : .,
tntcto oe seston

Usuario:

Contr¿seña:

¿Quieres c¿mbiar o recuperar tu contraseña?

Debe ingresar usuario y contraseña de acceso al sistema, será el mismo de su correo
institucional. Se debe tener cuidado de teclear el usuario con mayusculas y la contraseña
respetando mayúsculas y minúsculas. Si los datos de usuario son correctos en el campo U.
Resp aparecerá su nueva clave compuesta por 4 cuatro dígitos, en caso de que este campo
se muestre vacío rectifique los datos de ingreso (usuario) ya que podrían estar incorrectos.
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Srsl«la lnshtucünsl de htlunruol(]n y Sbrscrur UflryffiilürN§
Subslslema de Planeación, Recursos Financleros y Materiales

A r yl i: i i: nt* F r r:dr.rr-t i l--r¡

lnicio de sesión
Usuario:

ENROMERO

Contraseña:

aoaaaaa

¿Quieres cambiar o recuperar tu contraseña?

Posteriormente pulsar el botón de Continuar y aparecerá la siguiente pantalla:

Sislsr¡a lilstrlucio(ül úe htloflna(úi y S¿{rir{§s Uoiys$tlurrus

Subsistema de Planeación, Recursos Financleros y Materiales

Arnbirnte Prt:cJuctivr:

lnicio de sesión
Se ha logueado co¡r éxito.

Usuario:

ENROMERO

cambier usúario

U. Resp.: Grupo de trabajo:

lPrxNEACróN 

-

loros U

C Para mayor información en los datos de acceso se sugiere consultqr la guía de navegación
delSubsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales
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lll.2 Cambio de fecha

Una vez dentro del subsistema y para que el usuario pueda realizar la revisión de los
anteproyectos debe hacer cambio de fecha en el sistema dicho cambio solo es con fines de
revisión de la información, ya que la programación y presupuestación se realiza en el
ejercicio actual proyectando al siguiente y deberá realizarse cadavez que el usuario ingrese
al subsistema toda vez que necesiteconsultar o modificar información en el año actual
proyectada al año siguiente.

A continuación, seleccionar la opción en cuestión

El sistema mostrará una pantalla con la fecha actual, misma que deberá modificarse por
la fechaOl/011202 del año inmediato

V.6ión 15 0.273.0

Cryiri 3 Al ri!¡ü lffid 2001-m11

l;r:rtr{ri} irr!rirr:rr.rniri rlr.irrlrr¡r¡rir; ii rr) i tr.ir.rvr,rirlr t.t,,itffi1"'41-l'?Gi-gs 
Áñr

Subsistema de Planeación, RecursgAfi-n+¡fj,glgn¿"*lateriales
Mbdtfu
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Unavez modificada la fecha, dar un clic en el botón aceptar. El sistema realizará este
cambio y en laparte inferior de la pantalla mostrará la fecha actual (la del día) así como la
fecha del sistema (futura)

iiilil*rrl:) ir¡:il¡llr( irrr\¿ll ij¡. lrrfi¡rirr;r.r.l y:iervr( ¡r)1; t¡rriuffilrt't'r+l't-¡cl-g¡00 
4m

Subsistema de Planeación, Recursgafl-glllgi§.[Qs¿"§lateriates
Éñ{dóñffid
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lll.3 lngreso al módulo de PBR

Eqla parte superior seleccionar el menú PbR y dar un clic en el apartado Anteproyecto de PbR

@ ro* » Anteproyecto de PbR

Posteriormente la plataforma mostrará la pantalla de Anfeproyecto del Presupuesto basado
en resultctdos misma que despliega un listado de los anteproyectos que se encuentran
registrados de manera global para cada programa presupuestario.

lll.3. ! Revisión de anteproyecto de PBR

Para visualizar y consultar la información de un anteproyecto de PbR debe posicionarse en
el renglón correspondiente y dar un clic en el botón de edición que se i$i encuentra en la
esquina superior izquierda

del listado de registros (parte media del módulo) o si lo prefiere dar doble clic en el renglón
seleccionado.
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IJ.ala:

. Para el caso de las URC, el usuario solo podrá visualizar

aquellos anteproyectos que corresponden a las UR's que la

conforman.

. Para el caso de los usuarios integrantes de las áreas de SAF-

DP! podrán visualizar los anteproyectos de todas las UR.

Considerando que esta pantalla despliega los anteproyectos que se encuentran en los
diferentes estatus(elaboración, enviado a la URC, etc.) lo primero que deberá realizar eI
usuario será filtrar los anteproyectos de acuerdo con el estatus del cual partirá su revisión
considerando lo siguiente:

) Para el caso de los usuarios de las URC, el estatus de los anteproyectos a filtrar
será Enviadoa la URC

I Para el caso de los usuarios de las áreas SAF-DPI, el estatus de los
anteproyectos a filtrarserá Enviado a DPI

Para llevar a cabo el filtro de información posicionarse en la columna de estado (última
columna de anteproyectos de PBR)
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Dar un clic el ícono buscar que aparece en la esquina superior de dicha columna:

IEstado -. I v

-

Aparecerá un listado con todos los estatus
deberá seleccionar el que corresponda de
UR Concentradora)

que actualmente tienen los anteproyectos, donde
acuerdo su revisión (por ejemplo: Enviado a la

[rodo]
(Personalizsr...:¡

Macíos)
(Sin Espacios)

En este momento la plataforma filtra la información mostrando en pantalla solo los
anteproyectos quetengan asignado el estatus seleccionado.
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En la pantalla anterior el usuario podrá consultar datos generales del anteproyecto, tal es el
caso de: clave, nombre, tipo, UR, clasificador del anteproyecto entre otros. Asimismo,
podrá identif,rcar los siguientes indicadores:

o Activo: Refiere a aquellos anteproyectos que se encuentran registrados en el
subsistema y habilitados con información, este estatus lo genera al usuario al iniciar
el registro de su anteproyecto.

o Autorizado: Este indicador se habilita para aquellos anteproyectos que han sido
autorizados por las áreas que integran SAF-DPI.

o Transferido: lndica que los anteproyectos fueron aprobados y se convierten en
proyectos de PBR.

Dando un clic en el botón tu que aparece a un costado de la clave de anteproyecto, se
desagregará información referente a los resultados y actividades capturados en el mismo,
donde el usuario de manera general podrá visualizar información relacionada con dichos
datos, tal es el caso de: descripción, destinatario, tema, tipo y unidad de medida, así como
la calendarización del resultado o actividad.
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Una vez identificados los datos de la pantalla anterior se procederá a consultar el
anteproyecto, para ello, basta con posicionarse en el renglón (frla) del anteproyecto a revisar
y dar doble clic en el mismoo bien, una vez posicionado en el renglón, dar un clic en el
botón de edición. Sl

Dando un clic en el botón de edición, o doble click en el renglón del anteproyecto el
subsistema direcciona a la pantalla de Edición de anteproyecto. En este apartado podrá
consultar información referente a los datos generales del anteproyecto
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!B goiai-, - - 
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000 09

Defi nición del anteproyecto:

Criterios importantes para la revisión de anteproyectos:

o Tipo de presupuesto: Validar que el tipo de presupuesto sea de Egresos
¡ Duración: Debe ser un año o 365 días
o Obietivo: Objetivo general del anteproyecto, es decir, aquello que la UR (entidad

académica o dependencia) espera lograr con el ejercicio de los recursos asignados,
debe estar redactado de acuerdo a lo establecido en la guía de elaboración de
anteproyectos

o Fecha inicial y final programada: Debe coresponder al inicio y fin del año del
ejercicio

En la parte inferior se muestran los datos relacionados con el usuario que elaboró, finalizó
y autonzó el anteproyecto; las fechas, así como datos del clasificador programa
presupuestario, clasificadores programa sectorial y subprograma sectorial a los cuales está
alineado el anteproyecto.
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Justificación y Beneficios
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$ ronoo
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?

É¡ 2023 000001

\, 2023 000001

e 2023 0000c,|

fi,0012

000013

00001{

DesúiFciio Descrhciin T6m

0¿ c§: ssui s¿ra definii vt f*lr$

Pubbcár krclkrkEnle lás rclas de ñnr.p l¿cn@ UV 2023

krfomr UV 2023

klt¡lemnlar !0 p,la0 ntegrald€ mntconlief,tc dq b pk UV 2023

I OGlqixrh ¡l.dó.

uv 2023

uv2023

úvm23

En esta pestaña se podrá visualizar pestaña podrá visualizar y verificar los siguientes datos:

- Descripción de la justificación: Debe describir o exponer los motivos para llevar a
cabo el anteproyecto

- Sumario de resultados: en esta sección se relaciona la información de los
resultados yactividades del anteproyecto. Esta sección se actualiza de manera automática
cuando se ingresa la información de resultados y actividades
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Información Adicional
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ObjétivsB dEl
Anlepmyec'to:

6l mntenir¡ento de h mtriculs, spoyando el sosteninienlo de h copacilad de ¡letrcÉn ! h demnda de lor scryicbs eo eduBetif, superior que la
ad VerEcruzan! proyE p¡ra elevsr los nivchs de esmhrirrd dG los itiycnes in el ?slldo dc Vtracruz.
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En esta pestaña no hay ningún campo obligatorio, sin embargo, si se considera necesario
puede detallarse información en este apartado.



Clasificaciones

Dentro de esta pestaña o sección se encuentran listados los I I clasificadores que
conforman la clavepresupuestaria del egreso y del ingreso.

Es muy importante en la revisión de los clasificadores que se encuentren asignados de
manera correcta, ya que de no ser así presentará problemas para poder asociar el
requerimiento presupuestal

I Esltdo Opc¡ac6n: Envirdo a reyÉ6n dc DPI

€ u. n-p, lozea ' { irscueta de tnterrurr¡

Q,¡mrrurr"orón,i0000856 -i qc"".hrcarccÉn:1

§ronoo:i - 
l

En el caso de los anteproyectos del progama presupuestario U006 se debe considerar lo
siguiente:

l. Fuente de financiamiento. - No debe contener información
2. Administrativa. -Debe contener el nombre de la Entidad Académica o

Dependencia responsable del anteproyecto
3. Proceso proyecto. - Verificar que la clave de proceso proyecto asignado sea el

correcto
Objeto del gasto. - No debe contener información
Tipo del gasto. - No debe contener información
Funcional. - Debe contener el clave funcional asignado de acuerdo a la función y
subfunción y que consta de tres dígitos.

7 ' programa presupuestario' - Debe contener la crave o' p::fl1tr33.:ir.1t*:.r.?:r,orÍ.4.,.., or",..,," ^áGuía para la rev¡sión de anteproyectos de 
"O^,"ffi-r:O*r¿ Lf
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dígitos)
8. Programa de trabajo. - debe contener la clave que asocia al proyecto con un eje,

resultado y actividad al cual contribuye el proyecto.
Sectorial. - Debe contener el programa sectorial asociado al proyecto
Clasificador UV Egresos. - No debe contener información
Programático. - Que la clave y nombre correspondan al anteproyecto

lll.3.2 Revisión de objetivos (particulares) de anteproyecto

9.
10.
ll.

Para consultar los objetivostarticulares del
irl

Objetivos de anteproyeclos situado en la barra

anteproyecto el usuario debe dar un clic en el botón

de herramientas (parte superior de la pantalla)
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i OOOO0Z La facult€d de C¡encias Ouímicas, desea gue se manlenga el reconocimiento .

1000003 La facutad de C¡enciás Qui,ricas yrgilará el cumpl¡miento y dará seguimiento

.-......,00000f Se garanüzarán hs activítlades sustantlas del Prograrna Educativo de lngen

La plataforma mostrará el listado de objetivos capturados en el anteproyecto, para
consultarlo bastacon dar doble clic en el registro seleccionado o bien dar un clic en el
botón de editar.
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Archúo -

E E ¡H¡
i T4If

Clave objetiro.

Ob.i.depro),ecto: f - 
1

Nomble:

-Oestinatario:D8grpcxln
detala<la:

ila facultad de Ciencias OuÍmicas, desea que se mantenga el reconoc¡miento de la cahdad con que cuenta el

lPrograma Educatúo de lngeniería Ouímica de licenciaturs que se imparte.
t

Supuestos:

Promotores ¡!e
supucatos:

A continuación, aparecerá la pantalla con los datos del objetivo, debemos revisar:

Nombre: Corresponde a la descripción del bb¡etivo particular, el cual debe estar redactado de acuerdo a
la guía para elaboración de anteproyectos

Destinatario: Debe corresponder grupo o población que se beneficia con la realización de ese objetivo.

Para continuar consultando los objetivos particulares sin salir de esta pantalla, el usuario
puede dar unclic en el botones de adelante y atrás para navegar en la información contenida
en dicha pantalla, o si lo prefiere, salir de ésta y realizar la selección de otro objetivo de
acuerdo con lo antes indicado.

Proceso: Planeación Estratética, Táctica y Operat¡ya
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¡¡1.3.3 Revisión de resultados (metas) de anteproyecto

Para consultar los resultados del anteproyecto se deberá darun clic en el botón "Resultados"
que está situado en Ia parte superior de la pantalla de edición de antepr6'|ecto
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A continuación, el sistema mostrará la pantalla de Resultados del Anteproyecto

En dicha pantalla se muestra, de manera general, la descripción del resultado, el tema, tipo y unidad de
medida, así como el beneficiario, para ver esta información de manera detallada, el usuario debe
posicionarse en el registro y dar doble clic o bien, una vez situado en el resultado a consultar, dar un clic
en el botón de editar

El subsistema mostrará al usuario a la pantalla de Edición de resultados del anteproyecto

c¡YcR.tr¡tado: iooooor_-l

O¡iff¿o: IOOOOOZ .-l Lr frsrtrd dc Cicrlcbs Ouirir}as, desea qrr€ se martengr el recooociricnto de h c6Bad coB qlre A
-P--' i----- _ 

I 
^,tañt. -l D^^..8. Ei.¡^.tt'^ i- hÉñü;. 

^'k. 
ü ñ^-.&¡.É ^¡¡. .. h.á- v

nclr&óprayGcb:i---l

qg$irstario:

9e3cripcÉo
dcta¡ada:

Lletas:

[[ Tenu dc ¡¡edita:

§fnooemeoit:
S U. dan@a pmg.:

¡lcta aqual:

R.rtr:
¡,leta Cabndsrizada:

3. l,!arzo: i 0

6. Junb:

g. Septbmbrc:

f2, Ois¡embre:

Los campos que la URC debe validar son los siguientes:

o Clave resultados: Esta debe encontrarse asociada al objetivo correspondiente

. Tipo: Corresponde a la clasificación atendiendo a la importancia del resultado, para
anteproyectos derivados de MIR el tipo Principal se relaciona con la meta MIR, por lo queel
resto de los resultados a ingresar serán de tipo Secundario.

o Nombre: Es el resultado que pretendemos obtener en esta anteproyecto y debemos validar que
se encuentre redactado de acuerdo a lo establecido en la guía para elaboración de anteproyectos

o U. de medida prog. : Es la unidad de medida cuantitativa que pretendemos alcanzar y debe
ser congruente con el resultado.

Proceso: Planeac¡ón Estratég¡ca, Táctica y Operativa
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o Conf. Para registro de avance. -Validar que la configuración para registro de avance el resultado
se encuentre debidamente registrado (en caso de que no haya sido capturado, es motivo para
reabrir el anteproyecto)

Meta calendarizada. - campo numérico que indica la cantidad que se desea lograr y va en función
de la unidad de medida programada

Destinatario: Corresponde a la población beneficiada con el cumplimiento del resultado.

Para continuar consultando los resultados sin salir de esta pantalla, el usuario puede dar un clic en el
botones de adelante y atrás para navegar en la información contenida en dicha pantalla, o si lo prefiere,
salir de ésta y realizar la selección de otro objetivo de acuerdo con lo antes indicado.

lll.3.4 Revisión de actividades (acciones) del anteproyecto

Para consultar las actividades (acciones) en el anteproyecto se deberá dar un clic en el botón Actividades
de Anteproyecto mismo que está situado en la parte superior de la pantalla de edición de anteproyecto
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duc.c¡ón cuperbr qo6 h Un¡veBdEd Wrrc.uzans proree

i iU006 - L. UV cuánt. con los .ecurso! l¡ndncÉros pará su operdción, b cual E permlc proporcÉn6r su! 3!tr¡cbs dc ducrcón superbr.n et' re stado dc Wrrcruz

A continuación, el subsistema mostrará la pantalla de Actividades del Anteproyecfo
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En dicha pantalla se muestra, de manera general, la descripción de la actividad, el tema, tipo y unidadde
medida, para ver esta información de manera detallada, el usuario debe posicionarse en el registro y dar
doble clic o bien, unavez situado en el resultado a consultar, dar un clic en el botón de editar

Archivo-ifi\"im

Chve activ¡dod

' 
000001

i 
0ooo02

i ooooor

ifi)000{

2023 ¡=l Atencón de las recomendaciones de que los

2023 A Seguir¡ento del uso el¡ciente, racional y con

2023 fil Establecimiento de Froceso$ de planeación, análBis

00,1

00¿l

00*

E'I

at

s-l

uv 2023

uv 2023

uv 2023

1de4 ) » ¡)l 4¡ i* r+

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

Ejercicb lNonÉre de ls actiylrad i Cantirad a emplear , Clave tema I Descrpcón del tema de
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E.ErEitriIIiE E,H.II.Ei ü
Act. de proyecto:

Resultado:

¡lomble:

OE¡etivo:

§upuestos:

lromotores de
Supuestos:

hletas:

ffi. Tema de rnedida:

q. Tipo de medida:

Q. U. de rnedlra prog.:

Meta aluEl:

Resta.

i Meta Cslendari¿ads:

Los datos que se deben validar serán los siguientes:

Claye ActividEd:

% Egreso:

$conlig. Plraregabodeávffi*' [-** 
- - 

;]

1. Enero: 0.00

4. Abr¡l: l].00

7. Julio: 0.00

1 0. Oclubre. 0.00

f. Fcbrcro:i-*-, jgl
5. trrüyo: t__:-*__llgl

g.Aeosto: [-_-*-*-- "óg
1l.l{ovier¡úre:

3. hlErzo: I 0.00

6. Junio: 0 00

9. Septiembre: 0 00

12. Diciembre: 1.00

clave Actividad: revisar se encuentre correctamente asociada al resultado

Actividad: Es la acción que se va arealizarparu lograr el resultado y, debe estar redactada de
acuerdo a lo establecido en la guía para la elaboración de anteproyectos.
Unidad de medida: Debe describir claramente la actividad que se realizara para lograr el
resultado (la unidad de medida del resultado y la actividad no pueden ser la misma)

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

El campo meta anual es un campo numérico que indica la cantidad que se desea lograr y va en funciónde
la unidad de medida programada. En el apartado de meta calendarizada se visualiza la informaciónque se
ingresó en el campo Meta anual.
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Etapas para la revisión de un anteproyecto de PbR

Unavez revisado el anteproyecto por el área revisora URC o SAI'/ DPI, se procede a evaluarlo, para 1o

cual vamos a dar click en el ícono de asignación de estados y procesos de la operación, mismo que se

encuentra en la barra supe.io. §

Eshdo Opcricón: Enyhdo ! l¡ UR Concotradora

E E E tr tr E E § ts § i B+ q Fr .6 qül,r ¡ ltl .-x y O n . r rd d*,itr,É'. E
Antcproyector

Xoñbrc: Museog

I¡po :

De opersciio . I B sr¡tipo ¿. proy*to, oooz

r¡po d. prilpuÉlo: € g*' Á'ono' oooz

Sropolto
dc PP:

lv Hrb¡ita¿o

Qu.naP:01¡z

Q, ¡mtitt" l P"orón,

g Fondo: 9t2

CóúgorulrrU Rci,

! 
t*''oo*'*, 

o,^,oor, 

-4"i'g"""t'

"iii I Dreccrin Geoer¡l d6 Recursos Fna0cGros

- j iloaPrfA

- l¡6¡p116¡

- lnqssPmo*r

r i Utikzr 8MS

I ioltocón ae rmums rGdhnl? ct ofEc¡rinto dc rÑiciE rcüdódc-s. úpoyo t¿cnico, por rcrtzrcjitn dr proyccls !¡ sovGniE tucot¿r

; roú.r!¡for h qrttr dc sryivios ! ofcriai a inta públcos, pr¡c¿c y mct¿¡¿ t*vl pgr !6Ér dc b UVI:
i

€.g¡t«¡rc' , ,Ltevar a obo h co¡lboracÉ0 inlermstÁucontly el.st8bbcimief,to de ah¡f,?as catratégrqs parr des8rrolllt proycclos y sctBdrdes óe ntctés
muluarcnte benéllcos. con base en compromÉos nstituconales conAgocEcone3 e klslitucEoes

I
t
I

lE} €Ftorü']o{L__- i An¡ EdcmAlrarcz uia¡
tE}¡¡¡n¡o,i--*-rl

FcchaA*¡nacfm: i Rrq. hBup. EgGo:i § 0.00

FechE Fiarl Progrimdr: 31 I 1 A2021,

Fcch6 de Fh.:

Fecha deAul.:

lB ¡nrm t¡r+: ir- - I crc$dío dÉ Scryicú3 R¡büco3

B *orm so¡i¡' iÑbi-i.*-ctin Rrb¡a Qsr$.ogmsoaorut, lot

A continuación, se desplegarán los motivos de revisión de cada instancia (URC y SAF-DPI) y se debe
evaluar el anteproyecto. Cabe mencionar que los criterios de revisión son distintos para cada una de las
áreas revisoras.
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Para las Unidades Responsables Concentradoras (URC) serán los siguientes:

Mtoo ' i f-t- ¡:
ce,ogaaoónr I Cv.. Fúñl#o: i E U<fí:

Lá5 g.gmtrs md(ada3 .on (*) €n coltr roi¡ sm oblt átsiá!

i

i . l,- Los obrawo6 prrthjúé, r6jtrdos y eteidáds ati6d6 cl ropódtD dC ühfoy.fr d.
i aGdo ! lo GitrErto 6 h r,á¡ñéd&r y ét obj.ttuo Effid.
i S.lGjm 6r da las oo&rEa

i r- $ ,r'rc

i

' ¿ - Lú rcgiriantor ¡e.g§talcr etán ¡lEadc m¡<t¡a¡E s d hogrm da Trlbajo
Rr&.lvhúE.

Sdc<ckftlñdcLsre

'i-'s¡ ' m

- 3. - Lq rCqs sadtados s rylgl1§tas ffi lai *ñrirad€ a rrJa p-a Gl drf,p¡r¡a¡to dd
rca.ltado.

sr+<cinmdaLEopdoÉ i

sr '' t{o

n

Cuando un criterio de revisión es evaluado con respuesta negativa, el sistema habilita un campo de
observaciones, donde se deberá ingresar los comentarios correspondientes a dicho motivo de
reapertura, los cuáles servirán al usuario pararealizar las correcciones en su anteproyecto.

Cv€. Fúrxlüio: Pmbr.cnin:
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Sd<cin @ de Ls opcim

'2.- l-G reqEirÉnbs fe§,prJcst 16 6tin CiE.d6 cffi(taf,Et! cm cl hoorm dc Trabüí)
R«tor.l u968.

Sd<rm m dc las opcircr

* 3. - Los reffEos rdicitrdos ffi csgruotls cm hs cctir¡il¿dcs ¡ redza p«a cl my'imrcnto dcl
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Srlcccione um dc las opdmes

^/
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ly 
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Una vez seleccionada la respuesta en cada uno de los motivos de revisión, el usuario deberá dar un clicen
el botón Evaluar, la plataforma enviará un mensaje para confirmar dicha acción:

lac prcgr.ntar rnrcadas con () en color rop scn obfuratu"iae

- 1.-Los objettvos p¡rticilaes, rcsy't¡doe y a(tividades aticndeñ d prop<ísb dcl ¡nttfoyccto dc
m:erdo a lo erqrcsto en l¿ il3tift¡ción y el obJeüvo ge{eral.

Sclcccicr ma d¿ las opdorEs Obscruacirrs:

en la redacoón de objebvos
debe ir en infriüvo.

Rtrttralugmh.

* 3. - L6 reorsos soiicitados sm cor4rumbr con las activtdades a realiza paa el orr¡frnicnto del
resJtado,

Seleccionc ma de las opcjffi

¡rc

Con base en las respuestas emitidas en los motivos de revisión, el sistema mostrará el estatus que
corresponda, para tal efecto, basta con que el usúario califique uno de estos criterios en contra para que se
reabra el anteproyecto por la instancia correspondiente.
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Dando doble clic
habilitará para su
para continuar.

en el registro, la plataforma enviará mensaje para confirmar que el anteproyecto se
modificación ya que ha sido reabierto. El usuario deberá dar un clic en la opción Si

§cñffo - E¡trdo Op"r.ciir: Envhdo ¡ L uR Concátrldorc

EEEEEEE¡I§§E r*l Q pt i s¡,i,¡E;i x 9O ;¡

Iipo :

Cridigo luxarr U. Rqsp:

t19{{
A¡tcp.l

fodr¡: 01/01a021 'l

.Vi HrbnÁdo

ip. "p.ú; -l B¡rmeoorrp: ioooz--l i roonro

reo¡lanrr¡.* lBc..4,,tr[00-i- llt'oA¡Lf,A Bu. n-p, ig{j§or"".ia, oromtd¿ Rrm Fhsrcilror

iEqrcsos - I $¡atitnlrrcrao::
rursxcaoteuronencótt G¡ondo. gr2

-'-i hore3oi prooBt*-;;'**mrrrtl
.d\ ;Esiá Équro de habilitar el reqistro de l¡ ooe¡acién?

l' I Utlzr Bl¡S

SrtnoePe: obtencdncter.curro.d 
t'

F{rv6d¡i de financramenl r1 5i lr Uo

Q fropom Diversiticar ta carteru dc Idr PP:

BOt¡.or: ii,rii.rrr---iilfrii"üüu*uoor"ünini"r¡"i¡rrüniiylotour""ini.rod¿6ra;zá3.srrrtégidsp!r.d

imiuml: 
benéf.o.l*1 *"" * ::*:* o":*::"*: ::l*:**:o'n*.:*:"

q, EFboro: 047 - I An! Ecleñale¡rez Utrerr

$Asignado: - l

Fechn Asig¡ccón: Req Pre3up. Eqrisoi S 0 00

F.ctrr hi. Progrrmd¡ 01/012021

€,Fniliñ: - l

§.auorizó: . l

§ *opm lwp.: 1 - i presiaoón dc Scnco¡ púbticos

¡g Prorr¡m Stdqic: locool - Edu6cón Púbüc6

FechE F¡rs¡ PrcgrrDda. .31112,2021 -
Féchr de Fn '

FÉcha dcAul.l

Bsuoprog.¡msadüil, ol - EducicEñFúbhc!

A continuación, se habilitará una ventana donde se puede ingresar un texto con comentarios generales,
el llenado de este campo es opcional por lo que se podrá dejar en blanco, posteriotmente dar un clic en
botón de aceptar.
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ñ¡§¡iEl¡iiA,r=¡-.,,\'r,,.8,, x'VO ;l rl¡-'ryryÉ'. 
-S-

i Ertodo Opsrrcón: Eoyirdo E h UR Concenlr0dora

Cüip ruxllrr U. Rcsp:lul Bsbiüado

l'*'"o* |'i, 0,,,,,0,,
iñ"*;"¿"- -lgroreo¿¡rxcioooz - --l NoArtf,,A

r¡otrs:rs.¡to: BCr'irtro'[9,02-- 
--]xoanrl

Eqresos

$t rsprnq D€ auronrzAcro ¡t

Q rin a. PP: I , obtcñc¡ón de
prryrdEs d? fi

B Prop-ao , D*cB¡rier h
rr. PP:

@ qu¡airc: LPva' a caoo rl

muru amenre oe'ÉiiffidEllFElt-i

$ +u"rt'i912- - i Aña Belcmalvar.¿ Ulrerd

$,a.rigoroo:j - 
i

I U. f-g, lotfZ - 4g ig¡r.dón Generltdc R@r$r F¡!ñcicms

i" i Utiiz. BMS

I
y aclNrdldca de nteré- 

I

Rrq. Presup. Egr.!o: § 0 00i

Fech6 Fh.lProgrEm{rr: 31|1ZQO21 .

Fccirdc Fh.: , i

Fecta daAui.

€subpro{ms.dori.l:01 - ÉducacrnPúb}q

En este momento el anteproyecto cambiará la situación de Enviado a la UR concentradora por Reabierlo
la UR concentrodora y se habilitará el anteproyecto para su modificación.
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Eg I EEE E E ¡t §t § § t. S.# q rp¿ is eñ ir,i fii
Añsroydo. J Himñ

tor$Éiluoo6 20?3 c.9..

fb. :

O!ñ¡ - B ¡üiF d. lqe 0003 - {o rsh!
n?o¿Fal¡.É lB Ct Alrrm' ooo: - 

. 
B6 r6a

Eydot

Ef,EsEuralrcRqcrót

Cddw.§ku ñ@

I"*^*H :1:?:','-i*:*

E U. r¡C, lolr - <l .C¡s¡ Rhid&. * b Cst
E! ¡¡¡t¡ l r.*üe @ot?'3 - lE cr nrg¡cióa

tElFde
fadra (!. ?fün fr¡¡g¡aólr¡ ñ¡a,lúyacb: olBlr¿o:l

3

I o.turc,¡ñ a'be.§ydo l@Eüe!ñ
t : i ar¡o urxr.AH§

§tnar¡¿,, , ,lum.Cotrxratm"tññrr§ó"hdricuh.polrñúoÉter&nffi§*kcaBcáadóartcnctón!bdGmdió?hlaryM¡Gn
idNrclrñ sÉrtr §§é b Uñil€rrórd Er¡cru¡lor §olac

IB ftop-¡fo i iu(ff - Lr W Nada 4oñ B rccw&a hlnéroa p.ra iu oF¡cún. b cu.rE Frü. F$rcbn.r Ba sfrHr * d»c.c¡ó6 .uparw.o Gl
d. C?i f,rtaóo d! Brsu¡

¡E' oi.tm, rcontr¡. ¡ c otu.nñ dG h* d.hl.¡ .19r.¡ó6á . &ñld*a .rÉE.¡ y 9drññ¡br n.¿rl.i an Mó. b¡ d@! &sbrrb. , Ml.rto.

::::s1'l::::'t:."::*:i::*i1".::x::::t:'l*:*3::.1y::,:::ig".r*:ir:'iT.,:1:"x*r*'
n*frÍ+E ü:l___ tofi

I
I
g

§ e¡urt, xte - t ,ilautrt stronno c4&Rox FLo

G Ar¡cn¡¿o. sscSr . g i salmco p€pfz 6aRcr

Fra^.¡¡tr.úa iorrúno23

Fa¿Oa ¡l Pro$.nrdr i0lrOl/2023 r.d. futtotñtu¡ 3r¿r:,20?3 .
{JrmuO -i F6r&fh

; §tutottrs. .l r?dr.*ad
i $. fqm fur¡¡,r r:f - ' prúqBm d. §obdBr Éd.r§5¡ Brrr üro.¡Grct Lb!6Gñhsñ¡ E¡trtrbr
llf,l¡¡6nry96q¡¡¡ i'o0ú9 - qtDdctinpub{ca Eas.r¡e.o¡n¡*¡mt¡,,01 - t&erssngübbt

La plataforma enviará correo de notificación indicando la situación de su anteproyecto, dicho correo
se envía al administrador y titular de la UR, asi como al titular y administrador de la URC.

Para visualizar los motivos de revisión, así como las observaciones emitidas por el área
correspondiente, se deberá dar un clic en la opción de historiol de estqdos que se encuentra en el menú
de archivo de la pantalla de edición de anteproyectos.

De esta manera tanto los usuarios finales (titulares y administradores de UR) y los revisores de URC
(titular y administrador), podrán consultar los motivos de autorización o reapertura.

Para cuando el anteproyecto haya sido reabierto y una vez que el usuario realice las correcciones
pertinentes al mismo, deberá volverlo a enviar a la URC y dicha instancia efectuará de nueva cuenta la
revisión de acuerdo con lo antes descrito.

Una vez que la URC haya realizado la evaluación de sus motivos, deberá cambiar el estado del
anteproyecto atendiendo al procedimiento antes descrito, esta acción la deberá ejecutar dos
veces, la primera vez para autorizar el anteproyecto como UR y la segunda para el enviar el
anteproyecto a DPI

Proceso: Planeación estratégica, táctica y Operat¡ya ,á
Guía para la revisión de anteproyectos de PbR (P!-PP-G-0 I ) ¿ 

TRevisión:0
Página 33 de 37



Cuando el anteproyecto se encuentre en estatus enviado a DPI los
revisión del anteproyecto.

integrantes de DPI procederán a realizar la

Revisión de anteproyectos por DPI

Una vez que los anteproyectos se encuentren enviados a la
revisión de los anteproyectos, basándose en los motivos de

DPI, los revisores de esta área, iniciaran con la

revisión

Antcproyedo:

Xombrc:rU006 2023 Ldborolorio dc Scryicios de Apoyo dc RcsobciinAnolñic6

I¡po :

Otros - E§uüipo dc proycio: 0003 - ilo óDl€a

fipodcpr6üp.r€to: BgE Ámbito: 0003 - N0 spkca

,Egresos -

EN ESPÉR.a oE AuroRzacó¡t

I*
ik"Yr - '. Jt

C«tkp lrdrr U. Rcrp:
't't1 t3

Aü Antcp.: 25i09t'11 I 3U00631

¡con: iorruraozl - 
i

Q'U ¡-p, 0103 ' +ihstdutodEOuhncnapt¡üda

€gu,t¡ll¿lp¡¿rón, o0oll55 ' Q.Cve htegracón. 3

Bron¿o:i , : j

Fccñr (,3 ajÉrcit prcsupmtrldc aotcprqéclo:

]oefrnrc,ó¡ ont"o,ov 
""ro 

rffi ü§tffitffi [üe[ffi I

lElffrOrfe l':.':ltr IIUOOO-Conttuictmtrtmirimto(bbtl|¡bi:ub.üpoyüri(bd3ctcoiriaüo¿c¡c¡p¡ci¡OOaitmiiin¡¡Ocmr¡a¿cb.*.".* -**I
leormdtn rupodor tlJr L uniyGrs¡tr.l \&r.cruzmr añvcc. 

I
B propoito 

u006 - La u,/ cuenta con los recursos f¡nanceros para su operacún. lo cu6l tc perm(e proporcoodr sus lerurcEs de educocpn suaerar en et I
dc PP: tEslado de Vc6cruz 

I
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lh$ntu de Ouhicü Apücldr y otrs drpcndcnch3 y progEru qftrEtivo! de b Uniym¡rad \/rramzrnr, mcdbol" h ré¡zrcim d¿ lná¡sÉ Ib¡¡krsr. k.lñhrw..rñ.,¡r b hvÉrslEu!. c!!4¿_ I
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tst¡o"¡ooFriáiz lJIB ls¡on¡oo l¡ozrz . 
. _v i ü¡nrgtr vAZouEz HERNAND.,
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gF¡uti¿ó:J - i Fcchrd¿Fi!.:.

F6¡rkr¡.Progrrmdü:io].i0lj2oi3 -l F?chrFhotProgrúmdr:i31/12¿023 - I

S a*tu,l" 
-*. .""" :_ , Fcchr d¿ Fh.:,ii

§ autorizó:1.. 
-..... .. .-..i Fccha dcaut : j - 
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El responsable de revisión de anteproyectos en la Dirección de Planeación emite reporte, y distribuye
los anteproyectos entre los encargados de revisión.

Proceso: Planeación Estratét¡ca, Táctica y Operat¡ya ^áGuía para la revisión de mteproyectos de PbR (Pl-PP-c-0 
\ 

(f
Página 34 de 37

§ Sdeccionar eEtado de la operación

Affastre üri snsgbezado de columna aqui para sqrupar psr esfr columnf,

H. Tarea ld. Estado Descripción , Completo ;Afecta estado oper.

asAFDPr I r I r



ani<- bú.dé,ad*qdo
immmat"**,
W ffi@ tUa¡dMEkóñE
@3 &@qardMeoróñb
ffi ffi&A Prdlnf.hbl
iffi ffiI23 nddolf¡
m10 ffi&A hgenteÉC¡vd

mll ffi202t rrrstdcEl

,Y:YY:is1*::',

.:o¡' o.§'Ffiu.¡69
'@ Éftebd.6f.ñd
'@ fehdd.hts,úEkuytktu
'O[1 t&úh¡d d. h!.ñrú Ou&d Mé¡dou ¡
ffi f¡luudd!tublqbX¿l.F
0I1 Íehd d. Udidn¡ U¡rrtffi
'@ ron.d de rnF¡d crú x¡t¡p

,0D7 
aEtÉ&lumrde d. {.ansl@ó¡y€l r

0¡g F¡di.d de h8h¡6: Gtuoal6

F6ddAñr.F -i,i. F- C 'rilomú!* ' &r. X . rlHúOFdn
ulsv¡¡3 @ú I r r M¡ W & @oe &¿ Emfo ¡ r§* d. p¡
6/ü/¡¿ @f, r I I uri-W & @.t & rñdo ¡ rtr* dÉ p
or/ú/!2t(mT L lMri.Wffitur 

^h¿ 
ENrdo.Ed{ñd.@

0Vo1/AI mr I I I Ml¡-W W &ñ Alb byido . mrtrbn d. m
0V0l¡23mIt ¡M|¡-UVm&6 Att. Eñvtúorrdróñd.m
0V0r/E23BS I L ! MrR-uv ffiqrs Ah. ENrdo.rsEóndeDq
0¡/ov¡216fiIt tMrn,WffiOroe Atu EMdo..§tr¡ónd.Oq

:l{:y.*::i:: :y:IYy* fl¿ :ffi1.¡roY§¡etT'

¡.Cld¡e&rdehld'
ilrruKl6t2
14622lM32
¡a¿6t,01632
[lü11{3W1
rlffiu5Mr1
il1011110rffi¡2

t¡l0l¿210w12

]1:IIYY:]

1'C!el- a6rE.t
@$ 5t{1
m@5Dg
m6 t3l0l
w7 11{¡
m52{3
@g M02
'm'¿roz
lm8 5U01

. iq.hsr r R.q.Pre§! r1ñ

0.o &@

0.@ o@
o.m 0.6
om 06
0ú 00
0.@ 0s

tm.@ 0.@

:: :'i

La revisión se realiza en base a los motivos establecidos para evaluar
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Si al realizar la revisión existen motivos para reabrir el anteproyecto, personal de DPI
selecciona "NO" en una o todos los motivos de revisión que considere deben corregirse, esta

acción cambiará el estado de operación de Enviado a DPI a Reabierto por DPI, en este caso

el flujo se hará de la siguiente manera, se envía notificación de que el anteproyecto está

reabierto a la URC y Administrador del anteproyecto, este último deberá realizar las

correcciones notificadas por la DPI, envía a la URC para que de nueva cuenta sea enviada a
revisión por DPI.

Se revisa que se hayan atendido las observaciones y se comunica mediante correo electrónico

o llamada telefonica que el anteproyecto se encuentra en condiciones de que se le asocie el

requerimiento presupuestal

Una vez realizada la revisión, si no hay motivos para reabrir el anteproyecto se comunica a la

Entidad Académica o Dependencia vía correo electrónico o llamada telefonica que el

anteproyecto se encuentra en condiciones de que se le asocie el requerimiento presupuestal. El
estado de operación se conserva como enviado a Revisión de DPI.

NOTA IMPORTANTE: En el módulo de Anteproyectos solo se realiza la autorización por
DPI después de que al anteproyecto se le haya asociado y autorizado
el requerimiento presupuestal.
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