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VERACRUZANA
Con el propósito de dar a conocer los lineamientos para la elaboración y registro de los anteproyectos
correspondientes al ejercicio fiscal 2021 en el sistema del Programa Operativo Anual (POA) en
transición al Presupuesto basado en Resultados (PbR), lo cual permitirá dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 158, del Código Financiero Estatal, 9 del Reglamento de Ingresos y Egresos,
y 10, 12, 21, 33, 34 y 35 del Reglamento de Planeación y Evaluación de esta Casa de Estudios,
relativos a la presentación del Proyecto de Presupuesto del año 2021 al Gobierno del Estado, dentro
de los cinco primeros días hábiles del mes de octubre, nos permitimos convocar a Usted a la reunión
de trabajo que se llevará a cabo el próximo jueves 09 de julio del presente a las 12:00 horas a través
de la aplicación Zoom (se anexa guía), para lo cual se solicita realizar su registro a partir de este
momento y hasta las 10:00 a.m. del día del evento, en la dirección electrónica
siguiente: https://uveracruzana.zoom.us/webinar/register/WN_T_ZtIn8CSIy38ERRqoBALg
Es importante la participación de los Titulares, la del Administrador y/o personal habilitado como
Administrador ya que estamos en un proceso de cambio de planeación, programación y
presupuestación, a partir del registro, revisión y autorización de los anteproyectos del Programa
Presupuestario U006 con fuente de financiamiento del Fondo 802 Subsidio Estatal Ordinario 2021.
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C.c.p. Dra. Sara Ladrón de Guevara, Rectora. Para su conocimiento.

