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PRESENTACIÓN:
Dentro del marco del Sistema de Planeación de la Universidad, se considera una
prioridad, definir los medios y herramientas necesarias para el logro de los
objetivos institucionales reflejados en el Plan Institucional de Desarrollo vigente
“PIDE” , el cual está alineado estratégicamente con las metas del Plan Sectorial de
Educación de Campeche 2015-2021, con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado
de Campeche 2015-2021 y con Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, es
prioridad del presente sistema llevar a cabo la correcta aplicación de la secuencia
del ciclo presupuestario: planeación, programación, presupuesto, ejercicio, control,
monitoreo, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Las principales fuentes de ingresos del Universidad Autónoma de Campeche,
derivan de las aportaciones y participaciones federales y estatales, de estos su
normatividad principal de distribución y algunos aspectos de control, se
contemplan en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley
de Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, Ley de Presupuesto de
Egresos del Estado de Campeche vigente y la Ley de Coordinación Fiscal, a su
vez la Institución tiene la potestad para cobro de Inscripciones, Derechos
Escolares, entre otros, los cuales, se encuentran normados principalmente en el
presupuesto aprobado por el H. Consejo Universitario y en las leyes anuales de
Ingresos y otros ordenamientos Estatales.
Las erogaciones o inversiones que realiza la Universidad, se clasifican
principalmente en seis grandes capítulos o conceptos: servicios personales,
materiales y suministros, servicios generales, transferencias y subsidios,
inversiones en obra pública e inversiones de bienes muebles e inmuebles. Todas
estas erogaciones se encuentran sujetas a un presupuesto anual (aprobado por el
H. Consejo Universitario) y al cumplimiento de requisitos normativos para su
registro, disposición o gasto.
En base a la iniciativa Gestión por Resultados del Gobierno Federal que tiene
como fin incorporar modelos e instrumentos que permitan medir los efectos reales
de las acciones públicas como parte de una cultura organizacional, directiva y de
desempeño institucional, como lo son los instrumentos de la GpR; el Presupuesto
Basado en Resultados “PbR” y el Sistema de Evaluación de Desempeño “SED”.
El “PbR” permite instrumentar el proceso de planeación y programación de
manera eficiente y eficaz, y el “SED” permite instrumentar el proceso de
evaluación para monitorear, medir el impacto y resultados del programa, siendo
congruentes con el instrumento de planeación de la iniciativa; en el Presupuesto
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basado en Resultados “PbR” es necesario implementar estrategias y utilizar
herramientas para la cuantificación de los resultados de las actividades y evaluar
los resultados obtenidos, siempre con una permanente vinculación entre los
recursos financieros generados y ejercidos por cada una de las Unidades
Responsables y las metas alcanzadas para el logro de los objetivos planteados
por cada una de ellas.
De ahí que es fundamental la implementación y permanencia de un mecanismo de
Programación-Presupuestación-Ejecución-Evaluación, donde se contemplen los
objetivos, programas, proyectos, metas e indicadores operativos de cada Unidad
Responsable, en forma relacionada e interdependiente con los recursos humanos,
materiales y financieros a utilizar como apoyo para su consecución. Deberán ser
Monitoreables, de modo que permitan un efectivo seguimiento y evaluación para la
toma de decisiones acertadas y oportunas. Esto se traduce en el establecimiento
de un sistema de estructuración del PRograma Operativo, nutrido con las
propuestas objetivas de cada Unidad Responsable, su cuantificación para
determinar las cifras del Presupuesto de Operación, la Normalización de su
funcionamiento y la Evaluación de los Resultados: “PROPONER”.
Con el propósito, entonces, de dar inicio al PROPONER 2019, es decir, la
estructuración del POA y del Presupuesto de Operación (derivado de la
Estimación anual de Ingresos) y su esquema de evaluación, se preparó esta guía,
cuya finalidad es la de asegurar que dichos documentos se preparen por las
distintas Unidades Responsables, en forma homologada y con los mismos
criterios, de tal manera que le proporcionen al documento global la congruencia y
consistencia requerida que facilite a su vez su integración, análisis y aprobación,
así como la posterior evaluación de los resultados.
Para su mejor comprensión, la guía contempla nueve apartados y un anexo: I.Marco Normativo; II.- Políticas Presupuestales; III.- Criterios para la Definición de
Conceptos del POA; IV.- Determinación de Cifras Presupuestales; V.- Ubicación
Matricial; VI.- Seguimiento y Evaluación; VII.- Formatos e Instructivos de Llenado;
VIII.- Catálogos Presupuestales, , IX.- Glosario de Términos Presupuestales;
Anexo: Formatos y Catálogos.
En el primer apartado: Marco Normativo, se menciona la normatividad en la que
se sustenta el documento.
En el segundo apartado: Políticas Presupuestales, se presentan las políticas a
las que se deberá sujetar la estructuración, ejercicio y evaluación del POA y del
Presupuesto de Operación.
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En el tercer apartado: Criterios para la Definición de Conceptos del POA, se
enuncian cada uno de los conceptos a utilizar para el ejercicio de planeación que
iniciamos, con indicaciones de su relevancia y significado dentro del proceso.
En el cuarto apartado: Determinación de Cifras Presupuestales, se establecen
criterios para, como su nombre lo indica, determinar los montos tanto de ingresos
como de egresos a programar en cada una de las vertientes que se consideran
para el sistema matricial, dentro del que se contempla, desde luego, la vertiente
programática.
En el quinto apartado: Ubicación Matricial, se presenta una semblanza de lo que
es el esquema matricial establecido, a fin de que se facilite su identificación para la
definición de la asignación de recursos al respecto y como verterlos en los
formatos diseñados para los efectos.
En el sexto apartado: Seguimiento y evaluación, se explica someramente el
proceso y tiempos de seguimiento y evaluación del POA y del presupuesto de
Operación de cada Unidad Responsable.
En el séptimo apartado: Formatos e Instructivos de Llenado, se mencionan los
formatos a llenar durante todo el proceso y su manera de localización electrónica,
tanto del formato como de los instructivos para su correcto llenado.
En el octavo apartado: Catálogos Presupuestales, se presentan los catálogos de
Objetivos, Estrategias y Unidades de Medida, documentos que definen una
codificación a cada uno de esos conceptos, en preparación para incorporar el POA
al Sistema Tauro.
En el noveno apartado: Glosario de Términos Presupuestales, se enuncia la
acepción de algunos términos utilizados en el lenguaje presupuestal.
Finalmente el Anexo se presenta, tanto en el sistema Máster WEB
(xtampak.uacam.mx) como en la página WEB de la Dirección General de
Planeación
y
Calidad:
http://pla.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_micrositio=ver&id_pag
ina=fQ== conteniendo los formatos a utilizar con sus instructivos de llenado,
asimismo, en el Sistema Tauro en el menú de Contabilidad/Presupuesto se
encuentran los Catálogos: Unidad Responsable; Función+POA; Fuente de
Financiamiento; Plan de Cuentas y COG+CRI (Clasificador por Objeto del Gasto
COG (Tipo de erogaciones presupuestales a realizar+ Clasificador por Rubro de
Ingresos CRI (Tipos de Ingresos presupuestales a obtener )).
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I.- MARCO NORMATIVO
Para la asignación del presupuesto la Universidad Autónoma de Campeche debe
llevar a cabo las etapas del ciclo presupuestario basado en Resultados desde la
Planeación, Programación, Presupuesto, Ejercicio y Control, Seguimiento y
Monitoreo, y por último, Evaluación y Rendición de Cuentas, cuenta con un marco
jurídico y normativo descrito en las distintas Leyes vigentes, resaltando; la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la
emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su
adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos, la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Las disposiciones y
acuerdos del Consejo Nacional para la Armonización Contable “CONAC”, la Ley
de Planeación del Estado de Campeche, Ley de Control Presupuestal y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche, la Ley de Desarrollo Social
del Estado de Campeche, así como las disposiciones del Sistema Estatal del
Desempeño de Campeche “SEDCAM”.
Además a partir del 27 de abril del 2016, es de orden obligatorio aplicar las
disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios “LDF”, la cual tiene por objeto establecer los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades
Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un
manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Que el Artículo 4 de la LDF establece que el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), en los términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), emitirá las normas contables necesarias para asegurar
su congruencia con la LDF, incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y
presentación homogénea de la información financiera referida en la misma.
Que en términos de los Artículos 5, 18 y Vigésimo Transitorio de la LDF, el
CONAC emitirá los formatos para las proyecciones de finanzas públicas, así como
las normas necesarias para identificar el gasto realizado con recursos
provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas
y deuda pública. Que las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes
Públicos deben administrar sus recursos con base en los principios de legalidad,
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas.
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Documento rector Interno:
Dentro del Plan Institucional de Desarrollo “PIDE” 2015-2019, documento rector
del quehacer universitario, se establecen cuatro ejes estratégicos con sus
respectivas Vertientes Estratégicas, que contienen a su vez sus correspondientes
Líneas de Acción y Metas a los años 2016 y 2019. Entre ellos se consideran, para
efectos de la tarea de planeación-Programación-Presupuestación:
EL EJE RECTOR I.
Una universidad con una organización inteligente, vinculada estrechamente con la
sociedad campechana, abierta a México y al mundo.
Vertiente Estratégica I.I.
Hacia una organización inteligente, con gestión de capital humano y recursos en el
estado del arte, con calidad certificada.
Objetivo.
Lograr una Universidad Autónoma de Campeche que cuente con una organización
inteligente, en aprendizaje continuo y actualización permanente, que lleva a cabo
su quehacer institucional mediante una gestión estructurada por procesos que
operan en el estado del arte, con calidad certificada y con todo su personal
académico, administrativo y directivo inserto en procesos autogestivos de
formación continua.
La Universidad Autónoma de Campeche ha logrado los siguientes atributos:
Cuenta con una organización inteligente, en aprendizaje continuo y actualización
permanente, con estructura descentralizada, que ha acercado la toma de
decisiones al usuario; y, que lleva a cabo su quehacer institucional estructurada
por procesos que operan en el estado del arte, con Manuales de Organización y
de Procedimientos actualizados, con calidad certificada y con su personal
académico, administrativo y directivo inserto en procesos autogestivos de
formación continua.
Opera la organización con una gestión orientada al usuario (Customer
Relationship
Managment CRM) y sistemas computacionales integrados con bases de datos
interactivas con toda la información necesaria para una gestión oportuna, eficaz y
eficiente así como para la toma de decisiones que analiza con simuladores sobre
las consecuencias de las decisiones tomadas.
Registra en el Catálogo de Vinculación para el Desarrollo Sustentable de
Campeche las acciones realizadas en cada proceso y unidad componentes de la
organización, con sus respectivos indicadores y reportes de desempeño, así como
sus hipótesis de impacto social y los resultados de la evaluación de sus impactos
sociales.
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Lleva a cabo planeación prospectiva y estratégica en cada uno de
componentes
de la organización, para lo cual se elaboran y actualizan anualmente
escenarios
futuros, con sus correspondientes tendencias económicas y sociales, de
sociedades global, nacional y campechana; así como, sus estados del arte y
brechas a cubrir en el corto, mediano y largo plazo, formulando las líneas
acción para ser y mantenerse competitivos internacionalmente.

los
los
las
las
de

Cuenta para la operación de la organización con una infraestructura y
equipamiento actualizados y suficientes y una normatividad completa y
actualizada.
Ha consolidado el trabajo colaborativo entre los diferentes sectores de la
comunidad universitaria y entre los procesos y dependencias de la Universidad.
Realiza todo su quehacer universitario con Transparencia y Rendición de Cuentas.
Políticas operativas.
En cada una de las vertientes estratégicas, líneas de acción, programas y
proyectos de la Universidad se aplicarán las siguientes políticas operativas.
I.

Hacia una planeación prospectiva y estratégica con Indicadores de
Desempeño, Programas Presupuesto anuales y evaluación de
desempeños e impactos sociales.

II.
Objetivo.
Asegurar que cada uno de los procesos y programas de la Universidad cuente con
un Programa de Desarrollo de Mediano Plazo con el componente de inversión,
Indicadores de Desempeño (estratégicos y de gestión), basado en el estado del
arte, con Programas Presupuesto anuales y con evaluación bianual de
desempeños e impactos sociales.
VII. Hacia un quehacer universitario con Transparencia y Rendición de
Cuentas.
Objetivo.
Asegurar la Transparencia y la Rendición de cuentas conforme a las disposiciones
legales vigentes, utilizando tecnología en el estado del arte para el archivo,
consulta y procesamiento de datos, que facilite la fiscalización externa y el pleno
acceso a la información pública.
La ley orgánica, en el Título Primero, Capítulo Único, Art. 1, señala que tiene por
fines impartir educación media superior y superior para formar profesionales,
investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; así como
que, tiene autonomía para darse sus propios ordenamientos, organizar su
funcionamiento como lo estime, y utilizar y aplicar de igual manera sus recursos
económicos.
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Igualmente, a manera de referencia, se considera el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, que en su Meta III México con Educación de Calidad, propone como
Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para
lograr una sociedad más justa y próspera.
Establece que Un México con Educación de Calidad será sinónimo de un gobierno
comprometido con la igualdad de oportunidades y el despliegue de una
imaginación renovadora que sea fuente del desarrollo nacional. La educación de
calidad será la base para garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su
nivel de vida y contribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus
habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y
éticos, que permitan construir una ciudadanía responsable y solidaria con sus
comunidades.
Para ello, indica, que: Es preciso hacer del conocimiento un activo que sea
palanca para lograr el progreso individual y colectivo, que permita conducir al país
hacia una nueva etapa de desarrollo sustentada en una economía y en una
sociedad más incluyentes. Para lograrlo se requiere una política que articule la
educación, la cultura y el deporte con el conocimiento científico, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
Adicionalmente, como parte de los esfuerzos del gobierno por ser más eficaz se
buscará contar con una infraestructura educativa apropiada y moderna. Asimismo,
se dará seguimiento adecuado para que se incremente el número de personas
que terminan sus estudios. Por otro lado, los esfuerzos por fomentar la cultura de
la evaluación entre la sociedad irán acompañados de una mayor transparencia y
rendición de cuentas en el sector educativo.
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II.- POLÍTICAS PRESUPUESTALES
La aprobación y el ejercicio del presupuesto deberán sujetarse a lo establecido por
la Ley Orgánica, los estatutos y reglamentos derivados de la misma y la presente
normatividad.
El incumplimiento por parte de los titulares de las Unidades Responsables, de
cualquier disposición administrativa institucional o de las políticas que aquí se
presentan, pueden ser motivo de medidas restrictivas en el ejercicio presupuestal
o de fincamiento de responsabilidades, cuando el acto u omisión así lo amerite.
De Integración
Los titulares de las Unidades Responsables presentarán en el último trimestre
de cada año, su Programa Operativo Anual (POA), que contemple todas sus
actividades, clasificadas por prioridades, así como el Proyecto de Ingresos y
Egresos que de dicho programa emane.
La Dirección General de Planeación y Calidad determinará los techos de cada
Unidad Responsable, con base en los recursos disponibles de las fuentes de
financiamiento de la Universidad y la estrategia de programación implementada,
utilizando los POA’s, preparados como soporte.
En cuanto a la estrategia de programación de la Universidad actualmente se
cuenta con la operación de # programas presupuestarios los cuales se describen a
continuación:
Programa presupuestario con clave en el catálogo del Manual de Programación y
Presupuesto 209 del estado de Campeche 087 de Educación Media Superior,
Superior y Posgrado, 029 Apoyos para la atención de problemas estructurales de
la UPES, 063 Fortalecimiento de la Calidad Educativa, 088 Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM), 089 Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 195
Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESPEDEP), etc… los cuales
tienen como propósito Contribuir a mejorar los resultados de la Educación Media
Superior y Superior, y la vinculación educativa para generar empleos a los
campechanos y mayor crecimiento económico de la Entidad.
Los programas presupuestarios mencionados se basan en el diseño de la Matriz
de Indicadores para Resultados para su operación, la cual cuenta con objetivos e
indicadores que miden el avance hacia los mismos, dicho instrumento de
programación sirve para medir el avance de las actividades, así como la rendición
de cuentas ante los organismos fiscalizadores correspondientes en la
temporalidad establecida, por lo que los encargados de las Unidades
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Responsables vinculadas a cada programa deberán comprometerse a generar o
integrar la información de los indicadores en tiempo y forma para evitar un
fincamiento de responsabilidad.
Los recursos asignados para Servicios Personales, Becas, Combustibles, Energía
Eléctrica, Telefonía Tradicional y Telefonía Celular, Agua Potable, Seguro de
Bienes Patrimoniales, Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas,
Impuestos y Derechos, así como los de fondos específicos, son de uso restringido
y, por tanto, intransferibles.
La Unidad Responsable que no presente su POA, Presupuesto y Estimación de
Ingresos, en su caso, en las fechas previstas, se estará a la programación que al
efecto disponga la Dirección General de Planeación y Calidad, sin menoscabo de
la obligación del cumplimiento de sus funciones asignadas.
El gasto corriente deberá distribuirse y calendarizarse con base en lo proyectado
dentro del Programa Operativo Anual, mismo que deberá efectuarse de manera
razonada, ya que no se permitirán adecuaciones al calendario, que tengan por
objeto anticipar disponibilidad de recursos.
De Ejercicio
Es deber de los titulares de las Unidades Responsables, el depósito oportuno de
los ingresos y el uso racional de los recursos aprobados, apegándose a las
políticas, normas y lineamientos establecidos por la Universidad y por las
dependencias normativas, en el caso de los proyectos específicos.
Para efectuar cualquier erogación con cargo al Presupuesto, las Unidades
Responsables deberán contar con saldo suficiente en la partida específica,
debiendo abstenerse de contraer compromisos superiores a los recursos
aprobados, por lo que cualquier obligación derivada de ellos no será reconocida
como propia por la Universidad.
De Registro y Control
Los montos asignados a los programas que conforman el Presupuesto anual,
establecen el límite máximo de su ejercicio.
Se podrán realizar, en forma siempre oportuna, transferencias de recursos,
plenamente justificadas, pero únicamente entre el mismo capítulo, conceptos,
partidas genéricas y partidas específicas, correspondientes a un mismo fondo y
nunca que involucren a las de uso restringido.
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No se podrán realizar transferencias en el caso de los recursos asignados dentro
del fondo de Ingresos Propios, salvo las plenamente justificadas y previamente
aprobadas
El plazo para la tramitación de transferencias vencerá el 31 de octubre de cada
año, pero será facultad de la Universidad acortar el plazo en caso necesario.
Cuando estos recursos no sean suficientes, podrán solicitarse ampliaciones,
siempre y cuando sean estrictamente necesarias, esté totalmente justificada la
razón de su no inclusión en el Presupuesto inicial y siempre con base en las
disponibilidades de recursos de la institución. Para su gestión, deberá enviarse la
Solicitud de Ampliación Presupuestal a la Dirección General de Planeación y
Calidad, sin que el envío de la misma signifique el compromiso de su aprobación.
La Universidad, podrá en cualquier momento, con base en necesidades de la
misma, aplicar reducciones a los presupuestos de la Unidades Responsables,
quienes harán un razonado análisis de sus metas para su posible revaloración.
Las fechas límites para el cierre presupuestal serán, la del tercer viernes de
noviembre para recepción de documentación para trámite de pago y la del cuarto
viernes de noviembre para la recepción de documentación comprobatoria o
cancelación de gastos a comprobar en la Dirección General de Servicios
Administrativos.
En el caso de actividades y de eventos autofinanciables que se desarrollen
necesariamente durante el mes de diciembre, podrá ampliarse al primer viernes de
ese mes para recepción de documentación para trámite de pago y la primera
semana de enero del año siguiente para recepción de documentación
comprobatoria o cancelación de gastos a comprobar.
De Evaluación
Las Unidades Responsables, deberán presentar, ante la Dirección General de
Planeación y Calidad, los días 10 de abril, julio, octubre y segundo día hábil de
enero, informes trimestrales del avance obtenido en las metas planteadas y los
recursos aplicados en el trimestre anterior, de modo que permitan una evaluación
objetiva de sus logros, que deben estar vinculados al PIDE.
Deberá informarse, a través del “Módulo de Indicadores”, los días 3, o día hábil
siguiente, de abril, julio, octubre y segundo día hábil del mes de enero del
siguiente año, para un puntual análisis y explicación de desviaciones de alto
impacto en la eficacia del servicio a la comunidad y acorde con los requerimientos,
en tiempos, de información de los gobiernos federal y estatal, lo relativo a los
avances del trimestre anterior en las metas e indicadores contemplados en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y el POA presentado al Gobierno del
Estado a través del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2019.
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De Información
Las Unidades Responsables, especificadas en esta guía, deberán cuidar de
manera escrupulosa, el cumplimiento en el envío oportuno los días 3, o día hábil
siguiente, de abril, julio, octubre y segundo día hábil del mes de enero del
siguiente año, la información de los avances del trimestre anterior en las metas e
indicadores contemplados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y el
POA presentado al Gobierno del Estado a través del Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2019, para evitar algún posible fincamiento
de responsabilidades por la ausencia de dicha información.
Las Unidades Responsables, especificadas en esta guía, al momento de informar
sobre los avances en el cumplimiento de sus metas y, en su caso, datos de cifras
de afectaciones presupuestales, deberán verificar la veracidad de los mismos, ya
que cualquier situación en contrario, de acuerdo a la legislatura hacendaria, será
motivo de fincamiento de responsabilidades.
Deberá asegurarse la incorporación oportuna, por parte del área responsable de
cada proceso, de los momentos presupuestales a fin de que se esté en
disponibilidad de emitirse los reportes establecidos por la legislatura hacendaria.
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III.- CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DEL POA
Primeramente, hay que considerar que el elemento directriz del POA debe ser el
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015-2019 por lo que deben seguirse los
objetivos, estrategias y líneas de acción en él contenidas.
Ahora bien, con el propósito de tener claridad en el esquema metodológico y la
terminología a utilizar en la formulación del POA, a continuación, comentamos
como se concibe en este proceso la integración de la estructura programática, así
como el significado de los conceptos a establecer.
Se contemplan para este ejercicio de planeación, adoptando el mecanismo para la
Armonización Contable, seis niveles de disgregación programática: tres
armonizados: Finalidad, Función y Subfunción y tres internos: Función Interna
Programa y Actividad (ver cuadro 1).
finalidad1

Función2

Subfunción3

2 desarrollo Social

2.5 Educación

2.5.3 Educación Superior

Función Interna4, se refiere al nivel de división intra-universidad y está orientada
a lograr los fines que la sociedad le ha asignado a las Instituciones de Educación
Superior. Son funciones Sustantivas: las encaminadas a 1 Docencia; 2
Investigación y Desarrollo; 3 Extensión y 4 Apoyo Académico: son funciones
Adjetivas: las relativas a: 5 Apoyo Institucional; 6 Operación y Mantenimiento de la
Planta Física y 7 Entidades Auxiliares.
Programa5, se refiere al grupo en el cual se subdividen las actividades específicas
del quehacer Universitario y que derivan de la Función Interna; su integración es
de forma alfanumérica:
Actividad6, Son las acciones necesarias a realizar por parte de la dependencia
para generar los componentes. Las actividades describen los procesos
administrativos necesarios para generar los productos y servicios identificados
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Clasificación por Programa: Clasificador Funcional + Clasificador Programático
+Función Institucional + POA+ Actividad:
Clasificación
funcional:
Equivalencia
clasificador
CONAC

Clasificación
Programática:
equivalencia
clasificador
CONAC

2.5.2
Educación
Media Superior

Función
Institucional

POA(PROGRAMA,
SUBPROGRAMA,
PROYECTO,
SUBPROYECTO

Ejemplo

Actividad

E.- Prestación
de
Servicios
Públicos

2E31011
04
Actividades
Culturales

2.5.3
Educación
Superior

U.Otros
Subsidios

3U18011
04
Diplomado en
Desarrollo
Directivo

2.5.4 Posgrado

S.- Sujetos a
Reglas
de
Operación

4S47011
05
Incorporación
de
Nuevos
Profesores de
Tiempo
Completo

0050 Actividades
en beneficio de las
personas con
discapacidad
0785 Ofertar
programas de
estudio
acreditados
0786
Profesionalización
de la planta
docente
0787
Acompañamiento
de los jóvenes en
su formación
académica
0791 Formación
integral de
investigadores
(maestros que
obtienen un
posgrado),
1148 Acciones
para la igualdad
entre mujeres y
hombres.

2.5.6
Otros
Servicios
Educativos
y
Actividades
Inherentes

1 Docencia.
2 Investigación
y Desarrollo.
3 Extensión.
4 Apoyo
Académico.
5 Apoyo
Institucional
6 Operación y
Mantenimiento
de la Planta
Física

1 (PROGRAMA).
01
(SUBPROGRAMA).
1 (PROYECTO).
04 (SUBPROYECTO)

6E54011
Servicios
Legales.

01
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NIVEL
2 Desarrollo Social
Función2: 2.5 Educación
Subfunción3: 2.5.3 Educación Superior
Finalidad1:

Función Interna4

Ejemplos de Programa5

Docencia

Bachillerato,
Licenciado
en
Psicología, Ingeniero en Sistemas
Computacionales,
Cirujano
Dentista, Químico Farmacéutico
Biólogo,
Diplomado
en
Alta
Dirección, Seminario Liderazgo y
Gestión de Enfermería, Inglés,
Maya, etc.

Investigación y Desarrollo

Análisis Cacoquimio y Arqueológico
de Suelos en Oxpemul, Campeche,
Biodiversidad, Manejo de Recursos
Naturales, Acuacultura, etc.

Extensión

Vinculación, Clínicas, Servicios a la
Comunidad,
Publicaciones,
Actividades Culturales, Divulgación
en Medios, Actividades Deportivas,
Género Violencia y Educación, etc.

Apoyo Académico

Apoyo Institucional

Servicios Bibliotecarios, Museos y
Galerías,
Control
Escolar,
Desarrollo de Personal Académico,
Becas, Administración Académica,
Servicios al Estudiante, Biología
Clínica Experimental, etc.
Administración
Institucional,
Planeación Institucional, Servicios
Financieros, Servicios Generales,
etc.

Operación y Mantenimiento
de la Planta Física

Conservación y Mantenimiento y
Administración y Operación

Entidades Auxiliares

Cafeterías, Librería, Servicio de
Fotocopiado, Villas Universitarias,

Actividad6
0050 Actividades en beneficio de las personas
con discapacidad
0785 Ofertar programas de estudio
acreditados
0786 Profesionalización de la planta docente
0787 Acompañamiento de los jóvenes en su
formación académica
0791 Formación integral de investigadores
(maestros que obtienen un posgrado),
1148 Acciones para la igualdad entre mujeres
y hombres.
0791 Formación integral de investigadores
(alumnos participando en proyectos de
investigación)
0792 Realización y difusión de proyectos de
investigación.
0787 Acompañamiento de los jóvenes en su
formación académica
0789 Servicio de consulta de acervo
bibliográfico
0790 Realización de cursos de verano para
niños y niñas
0793 Establecimiento de convenios
1148 Acciones para la igualdad entre mujeres
y hombres.
0786 Profesionalización de la planta docente
0788 Mantenimiento y equipamiento de
espacios educativos del nivel Medio Superior y
Superior

0785 Ofertar programas de estudio acreditados
0786 Profesionalización de la planta docente.
0788 Mantenimiento y equipamiento de
espacios educativos del nivel Medio Superior y
Superior.
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Tiendas, Servicio de Imprenta,
Auditorios, Salas, Aulas, Teatros,
etc.
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.
Una vez ubicados los niveles de separación en cada función a manejar por la
Unidad Responsable, se distribuyen en el Eje Estratégico que corresponda
según el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2019 y se determinan las
Estrategias, Objetivos, Metas, Indicadores, Ingresos, en su caso, y Costos
resultantes del desarrollo de las funciones planteadas.
Los Objetivos se conciben como propósitos a realizarse en apoyo al
cumplimiento puntual de la función y deben precisarse en base a cada uno de
los últimos niveles proyectados. Siguiendo la incorporación del POA en el
Sistema Tauro y para codificarlos a fin de facilitar su identificación en el análisis
se presenta el catálogo de Objetivos, en el que deberán ubicarse los que se
establecen, mismos que ya incluyen los propuestos por las distintas UR’s.
Las Estrategias deberán reflejar las acciones que se desarrollarán para lograr
los resultados esperados, es decir, darán respuesta a la siguiente pregunta:
“¿Cómo se logrará cumplir con el objetivo establecido?” La estrategía se debe
establecer a través de un patrón de decisiones que sea coherente, unificador e
integrador para la Institución, la cual identifique cuáles son las ventajas
sostenibles a largo plazo en las áreas clave de los productos y servicios que
son brindados, asimismo una estrategia ayudará a seleccionar correctamente
los programas que la organización desarrollará. Se deberá definir, cuando
menos, una Estrategia específica por cada Objetivo. Con el mismo propósito, al
igual que en los Objetivos, para una mayor precisión e identificación numérica,
se presenta el catálogo de Estrategias, con la misma tónica de su ubicación o
solicitud de inclusión de una nueva estrategia en el catálogo.
Las Metas son especificaciones cuantitativas de actividades o logros que
apoyan o reflejan la realización de las Estrategias y deben ser medibles y
alcanzables. Lo mismo que en los Objetivos y Estrategias, se presenta el
catálogo codificado de Unidades de Medida, siempre con la opción de que
alguna que al parecer de algún área no se encuentre, se solicite su inclusión en
el catálogo.
En caso de que surja la necesidad de crear un nuevo objetivo, estrategia o
meta, estos se pueden integrar a los catálogos, ya que son susceptibles a su
actualización a propuesta de las unidades responsables
Metas e indicadores mínimo a incluir.- Para efectos de consignar y confirmar
los alcances contemplados en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado 2019 y que serán motivo de evaluación por la instancia
de control estatal, se solicita que se incluyan para este año, en el formato IM01
como mínimo, metas e indicadores como sigue, confirmando en su caso, los
que remitieron para incorporarlos en dicho anteproyecto, a solicitud de esta
Dirección General, en el mes de septiembre pasado y que se encuentran
resaltados con negritas:
Facultades y Escuela Superior:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Tasa de eficiencia terminal en Educación Superior
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Tasa de absorción en Educación Media Superior
Porcentaje de jóvenes egresados de Educación Superior por
generación Porcentaje de jóvenes insertos en el mercado laboral
Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior,
Superior y Posgrado de la UAC
Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo
al perfil profesional en el lapso de dos años de la UAC
Porcentaje de programas evaluados con relación a los evaluables de
la UAC
Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla
global docente de la UAC
Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en
relación a la plantilla global administrativa de la UAC
Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas de la
UAC Porcentaje de tutorías realizadas en relación a las programadas en
la UAC
Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad
Porcentaje de jóvenes participando en actividades académicas, científicas,
tecnológicas y sociales
Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a la planta
docente de la UAC
Porcentaje de alumnos apoyados para Movilidad
Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y
hombres
Metas Complementarias
Número de PTC’s con estudios de Maestría
Número de PTC’s con estudios de
Doctorado Número de PTC’s con
posgrado
Número de PTC’s con posgrado adscritos al PROMEP,
Número de PTC’s con reconocimiento de perfil deseable PROMEP
Número de convenios celebrados y beneficiarios
Número de docentes participantes en servicios a la comunidad, derivados de
convenios
Estudiantes que aprobaron el EGEL (Licenciatura),
Unidades de Aprendizaje Revisadas en Academia
Número de Alumnos en visitas de estudio en
organizaciones Número de docentes en estadías
Alumnos participando en proyectos de investigación
Detalle de Actividades académicas, científicas, tecnológicas y sociales
(Complementarias) en que participen los alumnos
Escuelas Preparatorias:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Tasa de eficiencia terminal en Educación Media
Superior Tasa de absorción en Educación Media
Superior
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Tasa de variación de la matrícula atendida en el nivel Medio Superior,
Superior y Posgrado de la UAC
Porcentaje de Jóvenes egresados de educación media Superior por
generación
Porcentaje de programas evaluados con relación a los evaluables de
la UAC
Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla
global docente de la UAC
Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en
relación a la plantilla global administrativa de la UAC
Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas de la
UAC Porcentaje de tutorías realizadas en relación a las programadas en
la UAC
Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad
Porcentaje de jóvenes participando en actividades académicas, científicas,
tecnológicas y sociales
Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a la planta
docente de la UAC
Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Porcentaje de alumnos apoyados para Movilidad
Metas Complementarias
Número de PTC’s con estudios de
Maestría Número de PTC’s con estudios
de Doctorado Número de PTC’s con
posgrado
Número de convenios celebrados y beneficiarios
Número de docentes participantes en servicios a la comunidad, derivados de
convenios
Unidades de Aprendizaje revisadas en Academia
Número de alumnos en visitas de estudio en
organizaciones Número de docentes en estadías
Detalle de Actividades académicas, científicas, tecnológicas y sociales
(Complementarias) en que participen los alumnos
Centros de Investigación:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Tasa de Variación de Maestros en Ciencias
Porcentaje de Tesis de Grado Concluidas
Porcentaje de proyectos de investigación científica realizados de la UAC
Porcentaje de presentaciones científicas orales/cartel realizadas en
congresos o conferencias
Porcentaje de Alumnos participando en proyectos de investigación de la
UAC
Metas Complementarias
Porcentaje Publicaciones científicas realizadas de la UAC
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Porcentaje de maestros que obtienen un Posgrado con relación a la planta
docente de la UAC
Número de investigadores con posgrado
Número de líneas de generación y aplicación de los conocimientos
registrados. Número de investigadores
Número de investigadores que realizaron investigaciones y/o
publicaron resultados
Diagnósticos Realizados
Número de convenios celebrados y beneficiarios
Programas de Asignatura revisados en Academia
Cómputo Académico:
Metas Complementarias
Alumnos Atendidos en Salas de Cómputo,
Número de computadoras en las salas de
cómputo
Coordinación General Académica:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de jóvenes insertos en el mercado laboral
Porcentaje de egresados que se insertan en el mercado laboral de acuerdo
al perfil profesional en el lapso de dos años de la UAC
Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas de la
UAC Porcentaje de tutorías realizadas en relación a las programadas en
la UAC
Porcentaje de alumnos apoyados para
Movilidad
Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura que logran o
conservan la acreditación
Porcentaje de matrícula de calidad ESDEPED
Porcentaje de propuestas de estímulos al personal docente aprobadas
Porcentaje de PTC’S beneficiadas con el estímulo al desempeño
Metas Complementarias
Alumnos egresados monitoreados
Unidades de Aprendizaje y Programas de Asignatura revisadas en Academia
Número de becas y número de beneficiarios, precisando ambos datos por
tipo de beneficiario.
Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados en relación a la plantilla
global docente de la UAC
Número de convenios celebrados y beneficiarios
Número de docentes participantes en servicios a la comunidad, derivados de
convenios
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Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de acciones recreativas de verano para la atención de niños y
niñas de 4 a 12 años de la UAC
Porcentaje de Alumnos participando como instructores de la UAC
Porcentaje de convenios celebrados por la institución con relación a los
programados de la UAC
Metas Complementarias
Número de Cursos de Educación a Distancia
Ofrecidos Alumnos Atendidos en Educación a
Distancia
Número de negocios implementados en la incubadora y número y tipo de
beneficiarios.
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las
programadas de la UAC
Metas Complementarias
Alumnos participantes en eventos Deportes ofrecidos
Número
de
eventos
organizados
Torneos
internos
Torneos externos
Número de instalaciones deportivas funcionales
Número de alumnos participantes en equipos formales deportivos
Dirección General de Difusión Cultural:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las
programadas de la UAC
Metas Complementarias
Número de publicaciones efectuadas
Número de alumnos participantes en eventos
Número de empleados participantes en
eventos Número de asistentes
Coordinación de Bibliotecas:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Promedio de libros por joven en la
UAC
Metas Complementarias
Títulos nuevos adquiridos
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Títulos actualizados
Número de servicios brindados
Número de mantenimientos en Instalaciones
Número de Procesos
Número de Ejemplares prestados
Número de Personas atendidas
Número de suscripciones (incluidos medios virtuales)
Dirección General de Mantenimiento y Obras / Subdirección de Proyectos
y Obras
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de solicitudes de servicios de mantenimiento realizados a los
espacios educativos con relación al total de solicitudes programadas de la
UAC
Dirección General de Servicios Administrativos:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de personal administrativo capacitado y/o actualizado en
relación a la plantilla global administrativa de la UAC
Coordinación PRODEP:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de Profesores y Profesoras de Tiempo Completo con estudios de
Posgrado
Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación por área
de conocimiento.
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil
deseable PRODEP vigente en relación al total de profesores de tiempo
completo con posgrado
Porcentaje de Profesores y profesoras de tiempo completo de la Institución
adscritos al PRODEP que renuevan el reconocimiento al perfil deseable
Metas Complementarias
Número de PTC’s con posgrado, adscritos al PROMEP,
Número de PTC’s con reconocimiento de perfil deseable PROMEP
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Coordinación PFCE:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Porcentaje de estudiantes de nivel superior inscritos en programas educativos
reconocidos por su calidad respecto a los estudiantes de nivel superior
inscritos en programas educativos evaluables en el año t
Tasa de Variación de programas educativos de la institución que cuentan con
calidad reconocida por organismos evaluadores y/o acreditadores
Porcentaje de proyectos desarrollados por la institución presentados en el año
t
Porcentaje de informes académicos que presenta la institución respecto de lo
programado
Contraloría de la Universidad:
Indicadores Mínimos de Programación Anual
Tasa bruta de escolarización de Educación Media Superior y Superior
Reducción de pasivos contingentes del sistema de pensiones y jubilaciones
Porcentaje de reducción de pasivos contingentes derivados de pensiones y
jubilaciones
Porcentaje de aprobación de proyectos
Dirección General de Planeación y Calidad:
Indicadores Mínimos en el Reporte de Programación anual por UR
Porcentaje de la población estudiantil de nivel Superior de la Universidad
Autónoma de Campeche beneficiada
Inversión asignada del FAM en infraestructura educativa
Subdirección de información y Estadística:
Metas Complementarias
Oferta Educativa de la Universidad
Personal Administrativo
Personal Docente
Información de alumnos egresados
Información de alumnos titulados
Información de Becas entregadas
Calidad de Programas Educativos ofertados
Status de Programas Educativos Vigentes
Número de PTC’s con estudios de Maestría
Número de PTC’s con estudios de Doctorado
Número de PTC’s con posgrado
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Los Ingresos son estimaciones de recursos propios a obtener por cada Unidad
Responsable en el desarrollo de sus funciones susceptibles de dicha
obtención. Deberán presentarse a nivel proyecto o al detalle máximo posible.
Los Egresos se constituyen por todas las erogaciones que se prevén llevar a
cabo como consecuencia de las estrategias a ejecutar. También deben
presentarse al nivel máximo de detalle proyectado y la suma de todos ellos
deberá coincidir con el presupuesto planteado a ejercerse en el periodo,
incluidos los recursos fuera del Presupuesto de la Universidad, con que algún
proyecto estime apoyarse.
Toda la información generada deberá plasmarse en el formato POA 01, el cual
se
encuentra con su guía de llenado, electrónicamente en la página de
Planeación:
http://pla.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_micrositio=ver&id_
pagina=fQ==, para facilitar su formulación. Los proyectos considerados a
financiarse con recursos ajenos al Presupuesto de la Universidad, también
deberán plasmarse claramente identificados y con su completa viabilidad.
Con el propósito de realizar un efectivo análisis y priorización de las acciones
propuestas a incluirse en el presupuesto general, así como les sirva para
discriminar su inclusión dentro del POA en caso de insuficiencia del techo
presupuestal, será de mucha utilidad las califiquen según el grado de
necesidad de ejecución, siempre de acuerdo a lo establecido en el Plan
Institucional de Desarrollo 2015-2019, en I: Indispensables, las que no pueden
dejar de llevarse a cabo, ya que afectaría totalmente a la operación del área; N:
Necesarias, las que deben realizarse, pero que en caso extremo, aún cuando
afecten a la operación, no son definitivas para el cumplimiento total de la misión
del área y C: Convenientes, las que apoyarán el mejoramiento del
funcionamiento del área, pero pueden dejar de realizarse o existen medidas
alternas de acción para lograr los fines previstos.
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IV.- DETERMINACIÓN DE CIFRAS PRESUPUESTALES
Cada Unidad Responsable presentará, con base en su techo financiero y
programa operativo, su propuesta de Ingresos y Egresos, debiendo considerar
el total de recursos estimados a obtener y requeridos para la operación,
incluyendo lo relativo a proyectos especiales que manejen, plenamente
identificados. Los importes cuantificados deberán distribuirse tanto por Función
Interna, programa, actividad, como por Cuenta Presupuestal Contable.
Dicha cuantificación se refiere:
En el caso de los Ingresos, específicamente a Rubro 7 Ingresos por Ventas
de Servicios, Tipo 71 Ingresos por Ventas de Servicios de Organismos
Descentralizados Clases 711 Servicios Académicos y 7112 Servicios
Derivados de Actividades Académicas
En lo concerniente a los Egresos, a los rubros del Clasificador 2000 Materiales
y Suministros y 3000 Servicios Generales. Los importes correspondientes a
Combustibles y Lubricantes se han calculado y preasignado para cada Unidad
Responsable, al igual que en lo relativo a Energía Eléctrica, Telefonía
Tradicional y Telefonía Celular, Agua Potable, Seguro de Bienes Patrimoniales,
Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas, Impuestos y Derechos en
los casos en que están debidamente precisados sus consumos por tener
recibos específicos para ella y en los demás casos en los que no hay
definición de consumos, el cálculo se preasigna dentro del Presupuesto de la
Dirección General de Mantenimiento y Obras. De ese modo el techo no
preasignado es el que se deberá de distribuir. En apartado cuantificado
específicamente se presentará lo concerniente al rubro 5000 Bienes Muebles e
Inmuebles.
Los rubros 1000 Servicios Personales y 4420 Becas, estarán sujetos a la
definición de la instancia que controla cada una de ellas, pero cada Unidad
Responsable deberá proponer en ambos casos los requerimientos que
considere para su mejor operación, de tal manera que sirva de
retroalimentación a las consideraciones al respecto.
Es importante destacar que la cuantificación, distribución y calendarización
debe efectuarse con toda fidelidad a las actividades programadas, para que las
cifras resultantes sean lo más acorde a lo proyectado, reduciendo así, a su
mínima expresión la solicitud de transferencias durante el ejercicio, ya que
éstas deberán justificarse plenamente, con una explicación clara y precisa del
porque de su necesidad.
Para este ejercicio, entonces, se proporciona un techo financiero realista a
distribuir y calendarizar, que estará soportado por un POA, con el cual se
deberán efectuar mínimo las actividades para el correcto funcionamiento del
área. Este techo será definitivo en virtud de que se mantienen las políticas de
plena austeridad de los Gobiernos Federal y Estatal, que obligan a no solo
olvidarse de incrementos presupuestales, sino a vislumbrar posibles
reducciones en la asignación anual, especialmente derivadas de las
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estimaciones del precio internacional del barril de petróleo que está
considerando el gobierno federal en el próximo Presupuesto.
Por lo tanto, se tendrá que realizar un trabajo analítico de programaciónpresupuestación con gran racionalidad en la utilización de los recursos y con la
madura valoración específica de los gastos de viaje a los más indispensables,
de tal forma que se puedan destinar fondos suficientes a los demás rubros del
gasto.
Sin embargo, con el propósito de conocer los requerimientos reales de
recursos de cada U.R; deberán presentar, en su caso, un POA extraordinario,
para así plantearlo integralmente en un Anteproyecto ante el Gobierno Federal,
que si bien no nos da obligadamente la posibilidad de obtención de fondos
adicionales, sí nos permite presentar una visión razonable de nuestras
necesidades.
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V.- UBICACIÓN MATRICIAL
Atendiendo al sistema Matricial, los recursos determinados a obtener o a
solicitar su aprobación de ejercicio, deben presentarse en las vertientes
consideradas en el mismo: Fondo, Función Interna, Unidad Responsable.
Amén de clasificar, los ingresos por Rubro del Ingreso y los Egresos por objeto
del Gasto como afín a la anterior clasificación de Cuenta Contable.
El Fondo se refiere a la fuente de donde se obtendrán los recursos y será
determinado por la Dirección General de Planeación y Calidad con base en la
viabilidad de obtención.
La Función deberá ir acorde a la presentada en el POA, especificando, aunque
sea la misma todo el tiempo hasta ahora, por que puede cambiar el criterio, la
Finalidad, la Función y la Subfunción, así mismo precisar la Función Interna en
sí, así como el Programa, Actividad, según el nivel de disgregación
correspondiente.
El Rubro de Ingresos, se refiere al tipo de servicio que lo generó y el Objeto del
Gasto al tipo de material o de servicio que se requerirá en la operación, al nivel
de análisis necesario, según el catálogo establecido.
Todos los catálogos se encuentran disponibles en el Sistema Tauro. Las
adecuaciones posibles se irán subiendo cuando se definan completamente en
su estructura, los catálogos derivados de la Armonización Contable con la
federación y el gobierno del Estado
Los formatos previstos para asentar la información presupuestal son el PF01, el
PF02, el PF03, con estructura idéntica, variando solamente en las cuentas que
contienen pre impresas, con sus versiones analíticas y las consolidadas de
Funciones y de Dependencias y el PF04 calendarizado, se encuentran
disponibles en la página WEB de la Dirección General de Planeación y Calidad:
http://pla.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_micrositio=ver&id_
pagina=fQ== y en la Máster Web. Estos formatos se presentan en versión
Excel de modo que las sumas de los rubros de consolidación sean
automáticas. Las partidas de uso centralizado, aún cuando en el formato se
pueden utilizar para su llenado, se presentan sombreadas para su mejor
identificación.
A fin de contar con información adicional de sustento para la determinación y
aprobación del Presupuesto, será necesario que cada Unidad Responsable
presente una propuesta de la plantilla de personal con la que se consideren
poder cumplir con los compromisos programados, en forma detallada las
especificaciones de adquisiciones proyectadas de Bienes Muebles y de
adquisición o construcción de Bienes Inmuebles, así como de las becas que
consideren serán solicitadas por el personal adscrito. Dicha información deberá
verterse en los formatos PR01, PR02, PR03 y PR04, diseñados para el efecto
y están disponibles en la página WEB de la Dirección General de Planeación y
Calidad.
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VI.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El propósito fundamental de la planeación y presupuestación no consiste
solamente en la generación de un documento al respecto. Lo importante es que
se convierta en una herramienta útil e indispensable para la toma de decisiones
de la alta dirección. Esto solo se puede asegurar a través del oportuno
seguimiento y comparación entre lo programado y lo alcanzado que nos lleve a
evaluar el desempeño de las funciones proyectadas con la debida objetividad y
oportunidad para dictar, en tiempo, las medidas preventivas y correctivas
convenientes para la sana ejecución del quehacer institucional. Para lo anterior
se requerirá llevar a cabo ejercicios de evaluación trimestrales que nos sirvan
de retroalimentación y coadyuven al logro de las metas planteadas.
Por lo tanto se prevé que cada Unidad Responsable proporcione a la Dirección
General de Planeación y Calidad, oportunamente y con la periodicidad que se
establece, días 3 de abril, 3 de julio, 3 de octubre de 2019 y 7 de enero de
2020, la información indispensable para la programación de reuniones de
análisis, a fin de evaluar el trimestre anterior. La información se deberá
entregar en los formatos EP01 y EP02.
Para efectos de reportar oportunamente los avances de las metas incluidas en
el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, se
deberá recibir en esta Dirección General, días 4 de abril, 4 de julio, 4 de
octubre de 2019 y 7 de enero de 2020, debidamente llenado el formato IM02.
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VII.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
Los formatos a utilizarse en el proceso de estructuración del Programa
Operativo y del Presupuesto, así como de la evaluación de resultados y de
gestión de posibles ampliaciones que se encuentran tanto en el sistema
Máster WEB xtampak.uacam.mx como en la página WEB de la Dirección
General de Planeación y Calidad, son los que a continuación se relacionan:
ESTRUCTURACIÓN DEL POA Y DEL PRESUPUESTO
POA01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

PF01-CdeF

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2019
CONSOLIDADO DE FUNCIONES A NIVEL CONCEPTO

PF01-CdeUR

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2019
A NIVEL CONCEPTO CONSOLIDADO DE UNIDADES
RESPONSABLES

PF01

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2019
AL ÚLTIMO DETALLE

PF02

CALENDARIO DEL GASTO 2019

PF03
PR-01

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019,
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
PLANTILLA PROPUESTA 2019

PR-02

PROPUESTA DE BIENES INMUEBLES 2019

PR-03

PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES
2019
PROPUESTA DE BECAS 2019

PR-04
PI 01

ANÁLISIS DEL ESTIMADO DE INGRESOS PARA 2019
(CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS

ID01

REPORTE
DE
PROGRAMACIÓN
INDICADORES
DE
DESEMPEÑO
RESPONSABLE 2019

MC01

PROGRAMACIÓN
ANUAL
COMPLEMENTARIAS 2019.

ANUAL
DE
POR
UNIDAD
DE

METAS

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
EP01

REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EP02

REPORTE DE DESVIACIONES EN EL AVANCE FÍSICOFINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
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DEL

ID02

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE INDICADORES
DE DESEMPEÑO POR UNIDAD RESPONSABLE 2019 .

MC02

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS COMPLEMENTARIAS
2019

ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS
INDICADORES DE POSTURA

Y DE LOS

a)
INFORMACIÓN CONTABLE Art 46 fracc 1
1-Estado de actividades
2-estado de situación financiera
3-Estado de variación en la hacienda pública
4-Estado de Cambios en la situación financiera
5- Estado de flujos de efectivo
6-Informe sobre pasivos contingentes
7-Notas de desglose/ Memoria/ Gestión administrativa
8- Estado analítico del activo
9- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
b)
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Art 46 fracc 2
1Estado analítico de Ingreso (CE, CFF, CRI)
2Estado analítico de Egresos (CA,CTG,COG, CFG)
3Endeudamiento neto
4Intereses de la deuda
5Flujo de fondos
6Flujo de fondos
c)
INFORMACION PROGRAMATICA Art 46 fracc 3
1-Gasto por categoría programática
2- Programas y proyectos de inversión
3-Indicadores de resultados
Norma para establecer la estructura de información de montos pagados
por ayudas y subsidios. Art. 67
• Formato 1 Información de montos pagados por ayudas y subsidio.
Norma para establecer la Estructura del Formato de la Relación de Bienes
que Componen el Patrimonio del Ente Público. Art. 23
• Formato 16 Relación de bienes que componen el patrimonio del ente
público
Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
1.Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
2.Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
3.Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
4.Balance Presupuestario – LDF
5.Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
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6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)
6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
(Clasificación Administrativa)
6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
(Clasificación Funcional)
6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
ANEXO 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios
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VIII CATÁLOGOS PRESUPUESTALES
Los catálogos presupuestales incluidos adicionalmente a los matriciales, que
permiten codificar algunos términos cualitativos del POA mismos que son un
primer paso para la incorporación del mismo se encuentran tanto en el sistema
Tauro en la página WEB de la Dirección General de Planeación y Calidad, son
los que a continuación se relacionan:
Catálogo de Objetivos: Propósitos a realizarse en apoyo al cumplimiento
puntual de la función y deben precisarse en base a cada uno de los últimos
niveles proyectados.
Catálogo de Estrategias: Líneas de acción que encaminan hacia donde se
quiere llegar con los Objetivos, y deben ser expresadas cualitativa y
genéricamente y definidas con la precisión suficiente en su contexto
Catálogo de Unidades de Medida: Especificaciones cuantitativas de
actividades y logros que apoyan y son reflejo del alcance de las Estrategias y
deben ser medibles y alcanzables.
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IX GLOSARIO DE TÉRMINOS PRESUPUESTALES
Actividad. - Son las acciones necesarias a realizar por parte de la dependencia para generar
los componentes. Las actividades describen los procesos administrativos necesarios para
generar los productos y servicios identificados.
Ampliación. - Aumento de recursos a una Unidad Responsable.
Armonización Contable. - Compatibilización de modelos contables y de información con miras
a su homologación.
Categoría Programática. - Clasificación de los programas presupuestarios de los entes
públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de
recursos de los programas presupuestarios: E Prestación de Servicios Públicos; S Sujetos a
Reglas de Operación; U Otros Subsidios; e I Gasto Federalizado.
Ciclo Presupuestario. - Proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en determinado período.
Cierre Presupuestal. - Obtención de cifras definitivas de recursos presupuestales ejercidos
anualmente.
Clasificación Administrativa. -Forma de presentación del presupuesto que tiene por objeto
facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a
cada una de las dependencias y entidades públicas determinadas para ejercerlo. Es decir, la
presentación del gasto según quién lo ejerce.
Clasificación Funcional del Gasto. - Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
Clasificador por Objeto del Gasto. -Catálogo que agrupa en forma homogénea los diversos
insumos por concepto de recursos humanos, materiales y financieros (bienes y servicios) que
utilizan las dependencias y entidades para llevar a cabo sus operaciones regulares, así como
los recursos que el Gobierno Federal transfiere a los sectores privado y social.
Concepto de Gasto. - En términos del Clasificador por Objeto del Gasto se refiere a
subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de
los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo
Contabilidad Gubernamental. - Aplicación Especializada de la Contabilidad, para el registro
de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos
Fondo Específico. - Recurso destinado a utilizarse en la ejecución de Proyectos Especiales.
Fondo Ingresos Propios. - Recurso generado por cada una de las dependencias de la
Universidad y cuyo destino se determina a través de un análisis racional de necesidades
institucionales.
Fondo Ordinario. - Recurso derivado del Convenio de Apoyo Financiero signado anualmente
por la institución, con la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de
Campeche.
Fuente de Financiamiento. - Identifica las asignaciones conforme al origen de su
financiamiento: recursos fiscales, gasto financiado con recursos externos, contraparte nacional
o recursos propios.
Función Interna. - Actividad particular que realiza una Unidad Responsable dentro de un
sistema de elementos, personas, instituciones, relaciones, etc., con un fin determinado.
Gasto Corriente. - Erogación por adquisiciones de bienes o de servicios, no capitalizable
dentro del patrimonio de la Universidad.
Gasto de Inversión. - Erogación por adquisiciones de bienes o de servicios, capitalizables
dentro del patrimonio de la Universidad.
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Indicador de Desempeño. -Herramientas de evaluación que permiten cuantificar variables
(numerador/denominador) con el objetivo de apoyar la toma de decisiones mediante el
seguimiento y comparación.
Legislatura Hacendaria. - Las leyes, reglamentos y manuales que norman la estructuración,
ejecución, evaluación e información de resultados de recursos presupuestales federales y
estatales.
Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche. Tiene por objeto regular y normar las acciones en materia de programación, presupuestación,
aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de información financiera, control y
evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de Campeche.
Ley de Coordinación Fiscal. - Tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación
con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para
establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales;
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las
diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar
las bases de su organización y funcionamiento.
Ley de Desarrollo Social del Estado de Campeche. - Tiene por objeto garantizar el ejercicio
pleno de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la propia del Estado de Campeche, cuyo principio fundamental en materia de
desarrollo social es la justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los individuos.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios “LDF”. - Tiene
como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que
regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes
Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Ley de Planeación del Estado de Campeche. - Tiene por objeto establecer: Las normas y
principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo integral de la entidad y se
encauzarán, en función de la misma, las actividades de la Administración Pública estatal y
municipal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - Tiene por objeto reglamentar
la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y
egresos públicos federales. Asimismo, con el propósito de hacer más eficiente la asignación de
los recursos públicos, la LFPRH incluye lineamientos que promueven una planeación del
presupuesto federal basado en resultados, tomando en cuenta la información generada por
evaluaciones.
Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Tiene como objeto establecer los criterios
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de
los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Campeche. – Tiene como objeto establecer
las disposiciones fundamentales de la misión, organización, funcionamiento y gobierno de la
Universidad Autónoma de Campeche.
Matriz de Indicadores para Resultados. - Herramienta de planeación estratégica que en
forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del programa
presupuestario 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.
Metas Complementarias. - Datos relevantes que aportan información importante sobre los
resultados obtenidos por las Unidades Responsables en el ejercicio de su presupuesto.
Partida Específica. - En términos del Clasificador por Objeto del Gasto, se refiere al cuarto
dígito de clasificación de los bienes y servicios adquiridos, el cual permitirá que las unidades
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administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de
Presupuesto de cada orden de gobierno, con base en sus necesidades, generen su apertura,

conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener
la armonización con el Plan de Cuentas.
Presupuesto Basado en Resultados (PbR). - Es el instrumento metodológico y el modelo de
cultura organizacional cuyo objetivo es que los recursos públicos se asignen prioritariamente a
los programas que generan más beneficios a la población y que se corrija el diseño de aquéllos
que no están funcionando correctamente.
Presupuesto de Egresos de la Federación. - Documento jurídico, contable y de política
económica, aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a iniciativa del
Presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo con su
naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector central y el sector paraestatal de control
directo, en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal.
Presupuesto. - Expresión, cuantificada en pesos, del Programa Operativo Anual.
Programa Presupuestario. - Categoría que permite organizar, en forma representativa y
homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado
a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Programa. - Se refiere al grupo en el cual se subdividen las actividades específicas del
quehacer Universitario y que derivan de la Función Interna; su integración es de forma
alfanumérica.
Proyecto Especial. - Acciones programadas a realizarse con fondos diferentes a los
tradicionalmente incluidos en el Convenio de Apoyo Financiero Gobierno Federal (SEP)Gobierno Estatal-Universidad.
Reducción. - Disminución de recursos a una Unidad responsable.
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). - Conjunto de elementos metodológicos que
permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y las políticas públicas, a través
de la verificación del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y
de gestión, para conocer los resultados del ejercicio de los recursos y el impacto social de los
programas.
Transferencia. - Traspaso de recursos disponibles, entre cuentas y funciones de una misma
Unidad Responsable.
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ANEXO: FORMATOS Y CATÁLOGOS
Como se ha comentado líneas arriba, tanto los formatos y catálogos están
disponibles en un anexo electrónico:
Los Formatos definidos, tanto para la estructuración del POA-Presupuesto,
como para el seguimiento y evaluación, se encuentran en la Máster Web
(xtampak.uacam.mx) y en la página web de la Dirección General de Planeación
y
Calidad
http://pla.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_micrositio=ver&id_
pagina=fQ==. Los financieros se han reducido en número a la mitad para
este año, modificados, haciéndolos más amigables en su obtención y,
adelgazando sustancialmente la información solicitada.
Los Catálogos Matriciales se encuentran en el Sistema Tauro
Los Catálogos Presupuestales se ubican en la Máster Web
(xtampak.uacam.mx) y en la página web de la Dirección General de Planeación
y
Calidad
http://pla.uacam.mx/?modulo_micrositio=paginas&acciones_micrositio=ver&id_
pagina=fQ==
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