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1. OBJETIVO 
 
Conducir el proceso de planeación y programación del Colegio Estatal, mediante una administración 
eficiente del presupuesto que permita realizar las funciones sustantivas  a corto y mediano plazo, 
logrando así las metas establecidas.  
 
 
2. RESPONSABLES 
 

2.1 Director General del Colegio Estatal 
2.2 Subcoordinador de Administración y Finanzas. 
2.3 Responsable del Procedimiento en la Dirección General 
2.4 Director de Plantel. 
2.5 Jefe de Proyecto o Responsable de procedimiento en Plantel. 
 
 
3. ALCANCE 
 
Desde la recepción de lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de Ingresos 
y Egresos, así como la elaboración del catálogo de indicadores del Colegio Estatal hasta la 
implementación, medición y evaluación de dichos indicadores y presupuesto autorizado.  
 
 
4. INSUMOS / PROVEEDORES 
 
4.1 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación Vigente / Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Diario Oficial de la Federación). 
 
4.2 Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado Vigente/ Gobierno del Estado de Veracruz  
 
4.3 Circular de distribución del monto presupuestal asignado Vigente / Oficinas Nacionales. 
 
4.4 Clasificador por Objeto del Gasto Vigente / SEFIPLAN. 
 
4.5 Guía para la operación del Programa Operativo Anual vigente. 
 
 
5.  RESULTADOS/CLIENTES 
 
5.1. Reporte Anual de cumplimiento de Indicadores / Alumnos del Colegio Estatal, H. Junta Directiva 
del Colegio, SEV. 
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5.2. Avance presupuestal. / Alumnos del Colegio Estatal/H. Junta Directiva del Colegio, SEFIPLAN/ 
SEV. 
 
5.3. Estado del ejercicio del Presupuesto / Alumnos del Colegio Estatal/ H. Junta Directiva del 
Colegio/SEFIPLAN/SEV. 
 
 
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
APOA.- Anteproyecto del Programa Operativo Anual. 
 
POA.- Programa Operativo Anual. 
 
FAETA.- Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
  
APPTO.- Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos. 
 
PPTO.- Presupuesto de Ingresos y Egresos. 
 
SEV.- Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
SEFIPLAN.- Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz. 
 
DGV.- Dirección General del Estado de Veracruz. 
 
UA.- Se refiere a todos los Planteles, CAST y Dirección General que conforman el Colegio. 
 
DOF.- Diario Oficial de la Federación. 
 
Programa Operativo Anual Nacional.-  Es el documento que contiene los programas, acciones y 
metas a realizarse por el colegio a corto plazo (ejercicio fiscal) y que contribuyen al logro de la 
planeación estratégica federal. 
 
Programa Operativo Anual Estatal. Es el documento que contiene los programas acciones y metas 
a realizarse por el colegio a corto plazo (ejercicio fiscal) y que contribuyen al logro de la planeación 
estratégica estatal. 
 
CAST.- Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos. 
 
CI.- Contraloría Interna de la Secretaria de Educación de Veracruz. 
 
REPTRIM.- Programa de Reportes Trimestrales de Información Presupuestal y Contable de las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 
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7. INDICADORES 
 

Nombre Fórmula Frecuencia 

Grado de cumplimiento 
del POA (Seguimiento)  

 
Programado / Realizado 

*100 
Trimestral 

Disponibilidad 
Presupuestal  

Presupuesto autorizado – 
Presupuesto ejercido  

Trimestral  

 
8. NORMAS DE OPERACIÓN 
 

8.1. Para el POA: 
 
8.1.1. El área de Planeación y Programación de la Dirección General diseñará, construirá y 
administrará el denominado “Catálogo de Indicadores del Conalep Veracruz”, mismo que estará 
basado en la metodología del marco lógico y que  agrupará los indicadores que se reportan en los 
diferentes POAs de la Administración Estatal y Federal; para su construcción se tomarán como base 
las directrices enviadas por las Oficinas Nacionales del Colegio, la Secretaría de Educación de 
Veracruz así como las del Colegio Estatal.  
 
8.1.2 El Catálogo de Indicadores deberá ser revisado en su integración a nivel componente con las 
actividades relacionadas por la Dirección General, durante el tercer trimestre del ejercicio, para 
posteriormente llevar a cabo la programación de metas correspondientes por parte de cada una de 
las unidades administrativas del Colegio. 
 
8.1.3 El avance de las metas de las actividades e indicadores deberá ser reportado de manera 
mensual por cada una de las unidades administrativas a la Dirección General, quien elaborará los 
reportes de seguimiento de indicadores ante las instancias correspondientes. 
 
8.2 Para el Presupuesto: 
 
8.2.1 El anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos  del ejercicio siguiente,  deberá ser 
elaborado por las Unidades Administrativas durante el tercer trimestre del año actual. 
 
8.2.2 La consolidación del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio 
siguiente deberá ser elaborado por la Dirección General, durante el tercer trimestre del año actual. 
 
8.2.3 El reporte del Avance Presupuestal y los reportes del REPTRIM,  deberán ser presentados a la 
SEFIPLAN y a la Contraloría Interna de la SEV, durante los primeros 10 días de cada mes. Así 
mismo de manera trimestral ante la H. Junta Directiva. 
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8.2.4 Las modificaciones al presupuesto autorizado, ya sean por transferencias entre partidas, 
ampliaciones y/o reducciones, se realizarán en el sistema SUAFOP en el módulo de Presupuesto. 
 
8.2.5 El  módulo de Presupuesto podrá emitir el avance Presupuestal mostrando la disponibilidad 
Presupuestal por Capítulo y Partida a la fecha de solicitud. 
 
8.2.6 El formato “Asignación Presupuestal 30SGCE-PR09-FR01” cuando sea utilizado en la 
Dirección General, contará con el visto bueno (Vo. Bo.) del Subcoordinador de Administración y la 
autorización del Director General. Cuando sea utilizado en las Unidades Administrativas, solo 
contará con la autorización del Director de la Unidad Administrativa de que se trate. 
 
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Diseño, elaboración y seguimiento al POA del Colegio Estatal 
 

No. Área y/o Responsable Descripción de la Actividad 

1 
Jefe de Planeación y 
Programación (JPP) 

Integración del catálogo de indicadores que estará 
vigente el siguiente ejercicio fiscal. 

2 
Director General 

(DG)/Subcoordinador de 
Administración (SA) 

Solicitan a los planteles la programación de las 
actividades y metas para el ejercicio siguiente. 

3 
Director de Unidad 

Administrativa (DIR) / 
Encargado del POA  

Coordinan y recaban la programación de las 
actividades y metas de todas las áreas de la UA, misma 
que deberán ser acordes al quehacer institucional y a la 
capacidad operativa de la misma 

4 JPP 
Analiza la programación enviada por cada una de las 
UA para la integración del catálogo de Indicadores 
¿Existen observaciones? 

4.1  
Si. Informa observaciones y regresa a la actividad 3 
para su adecuación. 

4.2  No. Continúa. 

6 JPP 
Consolidan la información recibida de las Unidades 
Administrativas en el formato 30SGCE-PR09-FR02 en 
las columnas de programado. 

7 Director General (DIR) 
Presenta el POA a la H. Junta Directiva para su 
autorización. 

8 H. Junta Directiva 
Revisa la programación y metas del POA para su 
autorización. 
¿Autoriza? 

8.1  No. Regresa a la actividad 6 

8.2  Si. Continúa 

9 JPP Dan a conocer a los planteles y a las diferentes áreas 
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de Dirección General la programación y metas del POA 
para el seguimiento mensual. 

10 
Director de Unidad 

Administrativa (DIR) / 
Encargado de POA 

Coordinan, analizan, reúnen las evidencias. Informan y 
envían el avance mensual de actividades en el formato 
30SGCE-PR09-FR02 en las columnas de realizado.  

11 JPP 

Analizan el avance del POA, validando el reporte 
recibido de la Unidad Administrativa con cada área de 
la DGV. 
¿Existen observaciones? 

12.1  
Si. Informa las observaciones a la Unidad 
Administrativa. Regresa a la actividad 10. 

12.2  No. Continua 

13 JPP 

Consolidan los avances de cada unidad administrativa 
y de acuerdo a la periodicidad de envíos ante las 
instancias correspondientes, elaboran los formatos de 
reportes de acuerdo a lo establecido por cada una de 
ellas.  

 
 

Termina 
Total de Actividades 13 

 
 
Presupuesto de Ingresos y Egresos 

 

No. 
Área y/o 
Responsable 

Descripción de la Actividad 

1 

Director General (DG) / 
Subcoordinador de 

Administración (SA) / 
Encargado de 

Presupuesto (EP)  

Emiten circular a los planteles con los lineamientos para 
la elaboración del anteproyecto del presupuesto de 
Ingresos y Egresos. 
 

2 
Director de UA (DIR) / 

Jefe de Servicios 
Administrativos (JSA) 

Elaboran el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos, remitiéndolo a la Dirección General, de 
acuerdo a la circular emitida. 

 
  

3 EP 
Analiza y consolida el Anteproyecto del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos. 
¿Existen observaciones? 

3.1 
 Si. Turna las observaciones a la Unidad Administrativa 

correspondiente. Regresa a la actividad no. 2.  

3.2  No. Continúa. 

4 EP Captura el Anteproyecto  del Presupuesto de Ingresos y 
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Ejercicio del presupuesto. 

 

Egresos en el sistema que para tal efecto proporciona la 
SEV, imprime los reportes generados por dicho sistema 
y remite mediante oficio a la SEV. 

5  EP 

Verifica en el Diario Oficial de la Federación el monto 
del presupuesto asignado al Colegio y/o modifica la 
información recibida de las UA y elabora el  
Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo. 

6 DG Presenta para la autorización ante la H. Junta Directiva  

 H. Junta Directiva 
Recibe, revisa Presupuesto para autorización 
¿Autoriza? 

6.1  No. Regresa a la actividad 5 

6.2  Si. Remite presupuesto autorizado a DG. 

7 
DG Solicita a la SEFIPLAN la autorización para el Ejercicio 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos autorizado por 
la H. Junta Directiva. 

 
 Termina. 

Total de actividades 7. 

No. Área y/o Responsable  Descripción de la Actividad 

1 EP 

De manera mensual requisita las solicitudes de 
órdenes de pago, según calendario emitido en el Diario 
Oficial de la Federación, así como también, las 
ampliaciones presupuestales adicionales al 
presupuesto autorizado, recaba firmas del SAF y DG, 
para posteriormente remitir a la SEV. 

2 EP 

Verifica con la Jefatura de Proyecto de Recursos 
Financieros (JPRF), que la remesa recibida de la 
SEFIPLAN corresponda a la  solicitud de orden de 
pago. 
¿Existe alguna observación? 

2.1  
Si. Comunica a la SEV y a SEFIPLAN la observación 
en la remesa recibida. Continúa 2 

2.2  No. Continúa 

3 EP 
En caso de existir una ampliación presupuestal 
adicional, se Captura en el Sistema SUAFOP a través 
del módulo de Presupuesto. 

4 JSA UA 

Requisita el formato  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL” 
código 30SGCE-PR09-FR01 de acuerdo al ejercicio del 
presupuesto de la Unidad Administrativa y envía a la 
Dirección General junto con la documentación soporte. 
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10. FORMATOS 
 
 

1 Asignación Presupuestal  30SGCE-PR09-FR01 

2 

Programa Operativo Anual del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz 
Consolidado de las metas y Seguimiento 

30SGCE-PR09-FR02 

 
 

5 EP 

Recibe y revisa el “Formato ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL” código 30SGCE-PR09-FR01 para 
asignación del código y sello correspondiente según el 
recurso a ejercer verificando la disponibilidad 
presupuestal, para su aplicación. 
¿Existe disponibilidad presupuestal? 

5.1  Si, Turna a la JRF.  

5.2  
No. Captura en el Sistema SUAFOP las adecuaciones 
al presupuesto necesarias para la disponibilidad 
presupuestal y turna a la JRF. 

6 EP 

Mensualmente imprime del Sistema SUAFOP el 
Avance presupuestal y solicita a JRF copia del Reporte 
Mensual de Ingresos Propios Captados, copia del 
Estado de Actividades y Estado de situación Financiera 

7 EP 

Elabora Formatos del REPTRIM requeridos por la 
SEFIPLAN y Contraloría Interna de la SEV, 
enviándolos en los tiempos que corresponda. 
¿Existen observaciones? 

7.1  Si. Regresa a la actividad 6 

7.2  No. Se archiva 

  
Termina 
Total de Actividades 7. 


