
 

 

Instrucciones 

modificación 

POA-

PRESUPUESTO 

 

 

 

Instructivo para llenar el formulario PRE-02 de solicitud de modificaciones al POA-

PRESUPUESTO 

 

Datos a llenar o revisar de 

la fórmula 

El funcionario que solicita debe tener en cuenta lo 

siguiente  

 

(01) – Ejercicio económico Año al que corresponde la modificación presupuestaria. 

 

 
(02) – Código unidad 

solicitante 

Estructura presupuestaria de la unidad que solicita el 

recurso (programa, subprograma y actividad). 

 

 

(03) – Ejercicio económico Año al que corresponde la modificación presupuestaria. 

 

 

(04) – Código unidad 

cedente  

Estructura presupuestaria de la unidad que cede el recurso 

(programa, subprograma y actividad). 

 

 
(05) – Código de sub-

partida y Nombre de la  

subpartida:  

Seleccionar el nombre y el código de la  subpartida  de 

egresos  que se requiera aumentarse. (Subpartida de 

egresos a aumentar) 

 

 

  
(06) – Monto: Cantidad de recursos que se desea aumentar a la subpartida. 

 

 
(07) – Código de sub-

partida y Nombre de la  

subpartida:  

Seleccionar el nombre y el código de la  subaprtida de 

Egresos que será rebajada y por ende servirá de 

financiamiento para la  subpartida de egresos que se 

requiere aumentar. (Subpartida de egresos a rebajar) 

 

  

(08) – Monto: Cantidad de recursos  que se desea rebajar a la subpartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Objetivos 

 

 

(09) – Objetivos 

específicos actuales 

Son los objetivos incluidos en el POA o proyecto que se 

encuentran relacionados con los recursos que se están 

solicitando o transfiriendo. 

 

(10) – Objetivos 

específicas propuestos 

Son los nuevos objetivos que se pretenden lograr con los 

recursos solicitados o transferidos. 

 
Metas 

 
 

(11) – Metas actuales Meta vigente en el plan operativo o proyecto. 

 

(12) – Metas propuestas Fin o propósito para el cual se van a requerir  los nuevos 

recursos. 

 

(13) – Observaciones Información relevante para explicar el cambio. 

 
(14) – Justificación El solicitante debe indicar porque necesita aumentar una 

partida esto puede hacerse mediante un oficio. 

 
(15) – Nombre y firma del 

jefe unidad solicitante 

 

Del responsable de la unidad que solicita el recurso. 

(16) – Nombre y firma del 

jefe unidad cedente 

 

Del responsable de la unidad que cede el recurso. 

 


