
Proceso de planeación presupuestación y evaluación 2014 

Respuestas a preguntas frecuentes 

 

Sobre políticas.-  

Las políticas institucionales de planeación operativa acordadas por el Rector general y los rectores 

de Unidad son las mismas que las emitidas para el año 2013. 

Cada Unidad determinará la actualización de sus políticas de planeación unitarias y divisionales 

operativas verificando su alineación y consistencia con las institucionales. 

Se recomienda que las políticas en todos los niveles estén definidas y acordadas para el 17 de 

mayo del presente. 

Sobre la priorización de proyectos y sus criterios.-  

La priorización de los proyectos que se debe considerar es consecuencia de un proceso de 

planeación y evaluación del estado de los indicadores del PDI y de otros que sean importantes 

para la dependencia. Se recomienda revisar la información institucional para la evaluación de 

resultados disponible en la página web. 

El resultado de la planeación y la evaluación orientará la estrategia a seguir, por ejemplo, 

fortalecer a los proyectos consolidados, priorizar aquellos proyectos que favorezcan el cierre de 

brechas en la dependencia en relación con su departamento, división, unidad o la institución, 

atender situaciones de emergencia, etc. 

Los criterios para la priorización de los proyectos deben ser determinados por los órganos 

personales con la colaboración de las instancias de apoyo y se recomienda difundirlos a los 

responsables de los proyectos. 

Sobre mantener la base de proyectos actualizada.- 

Es importante mantener la base de proyectos actualizada, por lo que es fundamental depurar la 

base de los proyectos de cada dependencia, actualizar los que deban continuar, eliminar los que 

no sean necesarios de continuar y en su caso, dar de alta proyectos nuevos.  

Sobre acceso al sistema web.- 

Todos los responsables podrán acceder al sistema como usuario su número de empleado y como 

contraseña las cuatro primeras letras de su RFC. 

Sobre carga de proyectos.- 

La carga y actualización de la información de todos los proyectos debe llevarse a cabo vía web. 



Sobre los reportes.- 

Deberán generarse en cliente servidor, se deberá contactar al Responsable del proceso de la 

Unidad cuando se tengan dudas sobre los reportes a generar. 

Sobre las prioridades de distribución presupuestaria.- 

El sistema permite el registro de tres prioridades de distribución del costo estimado de un 

proyecto. 

Aplica en la Prioridad 1 los recursos necesarios para operar un proyecto, en la Prioridad 2 aquellos 

que aumentar el potencial de resultados de un proyecto. 

Se deberá registrar la información presupuestaria a nivel partida de gasto de acuerdo al Catálogo 

aprobado por el Patronato para 2014. 

Sobre proyectos de mantenimiento e inversión.- 

Se recomienda consolidar por dependencia los proyectos destinados a adaptaciones mayores de la 

infraestructura básica, mantenimientos de instalaciones mayores, mantenimiento de bienes 

muebles mayores o para la adquisición de bienes muebles y en proyectos destinados a obras. 

Sobre la Carpeta de Bienes de Inversión.-  

Se deberá planear cuidadosamente en cada dependencia el programa de adquisiciones de bienes 

de inversión en la segunda fase del proceso, esta información se utilizará para atender y dar 

seguimiento a los requerimientos de toda la institución. Una buena planeación se acompaña de un 

buen ejercicio presupuestario que se proyectó. 

 


