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Introducción 
 
Esta guía  presenta los pasos principales para realizar el envío de información correspondiente al 
Estado del Ejercicio del Presupuesto a través del sistema Proceso Integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP) en el módulo Estado del Ejercicio.  

 
El envío se divide en dos pasos: 
El primero paso consiste en la generación del Archivo de Envío. Lo cual se realiza mediante la 
plantilla de Excel correspondiente a la Integración del Estado del Ejercicio. 
 
La segunda etapa corresponde al envío de la información a través de Internet.  Solo se podrá enviar 
información que halla sido generada mediante la plantilla de Excel de Estado del Ejercicio.  

 
Para acceder al Sistema del Estado del Ejercicio debe disponer de una conexión a Internet. 
Posteriormente debe acceder la dirección del Proceso Integral del Presupuesto PIPP 
(http://www.shcp.egresos.gob.mx ), en la cual se encuentra la opción correspondiente al sistema del 
Estado del Ejercicio. 
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 Problemas Técnicos: 
 

La Subsecretaría de Egresos, encargada del Sistema para el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto pondrá a disposición de los usuarios del sistema, la “Mesa de Ayuda” para 
proporcionar el soporte técnico en el manejo y operación del sistema, o en problemas técnicos 
que pudieran surgir. 

 
 

Coordinación de Procesos y Estructuras de Información de la 
Subsecretaría de Egresos 

Mesa de Ayuda 
Av. Constituyentes No. 1001, 

Col. Belén de las Flores, C. P. 01110, 
Delegación Álvaro Obregón 

Edif. B, 3er Piso,  
 Tel. 91-58-46-00 Ext. 7660 

 

 Problemas Conceptuales: 
 
 

Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Subsecretaría de Egresos 

 
Av. Constituyentes No. 1001, Col. Belén de las Flores, C. P. 01110, 

Delegación Álvaro Obregón 
Edif. C-3, 2º Piso 

 
Responsables: 

Teresa Castro Corro 
Tel: 91584710 

Email: teresa_castro@sse.gob.mx  
 

Laura Balandrano Ramírez 
Tel: 91584748 

Email: laura_balandrano@sse.gob.mx  
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1 Generar Archivo para la Transmisión de Información 
En esta sección se describe como  generar los archivos para la transmisión de la información a 
través del módulo Estado del Ejercicio. 

 

1.1 Descarga de la Plantilla 
En las opciones principales del menú del PIPP seleccione Estado del Ejercicio, dentro de la cual se 
elige la opción Módulo de Transmisión de Archivos. Posteriormente con el cursor seleccione la 
opción de Plantilla 2003 ó Plantilla 2004 dependiendo del ciclo del Ejercicio presupuestal para el que 
desea transmitir la información. Es necesario recordar que la Plantilla para el ciclo 2003 tiene una 
estructura diferente a la Plantilla del ciclo 2004. 

 
 

En la figura anterior en la parte izquierda de la página, se muestra encerrada en un círculo la opción 
de Descarga de Plantilla . 
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Al hacer clic con el ratón sobre la opción de descarga se despliega un cuadro de diálogo en que se 
pregunta si desea abrir o guardar el archivo tal como se muestra en la figura siguiente: 

 

 
 
 
Se hace clic sobre el botón Guardar, el archivo de la plantilla puede ser guardado en el directorio que 
el usuario prefiera. Es conveniente guardar la plantilla en su PC para poder trabajar con los archivos 
a enviar, ya que si la abre directo en el Explorador de Internet (Internet Explorer) no podrá generar 
los archivos a enviar. El usuario puede cambiar el nombre con el que se guardará la Plantilla aunque 
puede ser guardada con el nombre que trae, siendo este, “Estado_del_Ejercicio.xlt” para el ciclo 
2003 y “EdoEjer2004.xlt” para el ciclo 2004. 
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En caso de dar clic sobre el botón Abrir se desplegará el formato de la plantilla en la ventana actual 
pero no podrá generar los archivos para la transmisión desde esta, ya que es necesario descargar o 
bajar la plantilla a algún directorio del usuario. Si se quiere generar el archivo para la transmisión 
desde el Explorador de Internet aparece el siguiente mensaje: 

 

 
No se puede generar el archivo para el envío desde el Explorador de Internet. 

 

 

 



 8

1.2 Generar Archivo 
Una vez que se cuenta con la Plantilla para generar los archivos, se abre desde Excel y su estructura 
es la siguiente: 
 

 
Formato de la Plantilla 

 
La estructura de las Plantillas para el ciclo 2003 como para el ciclo 2004 contienen estructuras 
diferentes respecta a los campos referentes a la Clave Presupuestal y los importes. 
Además de los datos que se van a transmitir es necesario ingresar otros datos que ayudan a la 
validación de la información y que aplican para los dos ciclos, estos datos son:  

 

RAMO (Círculo 1): Debe coincidir con el ramo que tienen todos y cada uno de los registros 
ingresados en la plantilla. 
 

MES (Círculo 2): Se refiere al mes del cual se transmitirá la información. 

 

NUMERO DE REGISTROS (Círculo 3): Es el último número de registro que contiene información. 
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MONTO TOTAL (Círculo 4): Es la suma de las columnas que representan los importes, desde 
PTO_ORIGINAL hasta DISPONIBLE en el 2003 y hasta Acuerdos de Ministración para 2004, esto es 
para realizar una verificación de la información que contiene el archivo, este dato no influye 
directamente sobre la información que se guardará en la Base de Datos pero si es utilizado como un 
dato de control para validar la información, esto aplica tanto para el ciclo 2003 como para el ciclo 
2004. 
Esto se puede visualizar en la siguiente figura: 
 

 
Datos Importantes para generar archivos de transmisión CSV. 

Al terminar se presiona el botón Crear Archivo CSV, si llegara a ocurrir un error con el Número de 
Registros aparecerá el siguiente mensaje: 

 
 

1 2 3
4
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Si el dato del campo de Monto Total no coincide con la suma de todas las columnas de los montos, 
desde PTO_ORIGINAL hasta DISPONIBLE en el 2003 y hasta Acuerdos de Ministración para 2004, 
aparecerá el siguiente error: 

 
 
Si existieran registros duplicados (en lo que respecta a la Clave Presupuestal), aparece un mensaje 
y se marcan de color amarillo los registros que se detecten duplicados. 

 
Error de Datos Duplicados. 

 

 
Se muestran los registros duplicados. 
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IMPORTANTE: Es recomendable aplicar en Excel el formato numérico con dos decimales a toda 
celda que contiene un importe, ya que al copiar la información a la plantilla puede perderse el 
formato original  lo que podría dar lugar a que se presente algún tipo de error.  
Si se copia la información de una hoja de cálculo de Excel, es necesario pegar los datos como 
valores, esto es seleccionando Edición de la Barra de Menú y seleccionar la opción de Pegado 
Especial dentro de este se muestran varias opciones, usted deberá seleccionar la opción Valores. La 
siguiente figura muestra la opción final. 

 

 
 
En caso de que ya no se presenten errores se despliega la siguiente ventana que indica donde y con 
que nombre se desea guardar el archivo para la transmisión, la extensión del archivo que se genera 
es CSV, es necesario que conserve esta extensión, en cuanto al nombre del archivo será el que el  
usuario determine tomando en cuenta, que el nombre del archivo no lleva espacios intermedios, en 
lugar de utilizar un espacio puede utilizar un guión bajo “_”, por ejemplo: 
 

Ramo6Mes1 Enero2003.csv ERROR 

Ramo6Mes1_Enero2003.csv CORRECTO 
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Guardando el archivo CSV generado. 

 
 
Si se requiere generar más archivos se debe utilizar la plantilla que se descargó originalmente sin 
que se halla modificado en alguna forma.  En el siguiente capítulo se explicarán todos los detallas 
para la Transmisión de la Información. 

 
 
IMPORTANTE: Los importes no deben contener comas. Los nombres de los archivos no 
llevan espacios, es necesario que tome en cuenta las consideraciones anteriores con 
respecto al nombre del archivo, ya que de lo contrario pueden presentarse problemas durante 
el proceso de transmisión. Los pasos y consideraciones mencionadas anteriormente se 
aplican de igual manera para los ciclos 2003 y 2004. 
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2 Módulo de Transmisión de Archivos 
 

 

Una vez que se ha generado el archivo CSV para la transmisión, éste se debe enviar a través de la 
página en Internet del PIPP, donde se selecciona la opción Estado del Ejercicio, dentro de la cual se 
elige  Módulo de Transmisión de Archivos y finalmente con el cursor se selecciona la opción de 
Cargar Archivo 2003 o Cargar Archivo 2004 según sea el caso.  

 

2.1 Transmisión de Archivos 
 

2.1.1 Envío, Validación y Transmisión. 
Para acceder a esta opción es  necesario que la fecha de envío se encuentre dentro de los primeros 
15 días del mes o se haya ampliado el periodo de envío mediante un periodo de Excepción 
establecido por la UPCP, previa solicitud de la entidad. Si se cumple con lo anterior se despliega la 
pantalla siguiente: 
 

 
Pantalla de transmisión de archivos. 

 
En la zona marcada con el círculo aparece el ciclo de transmisión y puede ser 2003 o 2004. 
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Es necesario mencionar que la transmisión del archivo se divide en 3 pasos: 

 
1. Selección del Archivo a Enviar. 
2. Validar el Archivo Enviado. 
3. Aplicar la Información. 
 
Una vez que accede a la Pantalla de Transmisión se hace clic sobre el botón  Examinar con esto se 
despliega una pequeña ventana en la cual podemos seleccionar el archivo a transmitir que contiene 
la extensión CSV.  

 
Seleccionar el Archivo a Transmitir. 

 
Este tipo de archivos se puede reconocer debido al icono que se le relaciona que es muy parecido al 
de un archivo o libro de Excel, a continuación presentamos gráficamente estas características. 

 
Icono representativo de los archivos CSV. 

 
Si en el explorador de archivos vemos el listado de archivos con sus detalles, en el campo de tipo a 
parece la leyenda “Microsoft Excel Comma Separated Values File”, 
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Detalles de los archivos CSV. 

Ya seleccionado el archivo se presiona el botón Abrir y en el cuadro de texto situado en el lado 
izquierdo del botón Examinar aparece la ruta y nombre del archivo seleccionado, a continuación se 
presiona el botón Enviar y la pantalla cambia mostrando la ruta y nombre de archivo enviado, las 
horas de inicio y fin del envío. Por último una clave de archivo es asignada por el sistema.  

 
Ruta del Archivo Seleccionado. 
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Envío del Archivo Seleccionado. 

 
 
Los cuadros de texto que aparecen en el recuadro 2 de la pantalla (Marcados con un círculo) no son 
capturados por el usuario, ya que estos los determina el sistema en base a la información contenida 
en el archivo. 
 
El siguiente paso es comenzar la validación presionando el botón Iniciar Validación, con esto la 
figura del recuadro 2 comenzará a hacer un movimiento, esto indica que se está ejecutando la 
validación por lo cual no deberá cerrar la ventana o intentar cambiarse dentro de las opciones 
del menú, también aparece un recuadro indicando que el proceso de validación esta 
corriendo.  
 
Si el archivo para la transmisión fue generado con la Plantilla Estado_del_Ejercicio.xlt deberá 
transmitirse con la opción del menú Cargar Archivo 2003. 
 
Si el archivo para la transmisión fue generado con la Plantilla EdoEjer2004.xlt deberá transmitirse 
con la opción del menú Cargar Archivo 2004. 
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Ejecutando la Validación. 

 
 

En el caso de archivos con una cantidad importante de información deberá esperar algunos minutos, 
esto pudiera parecer un tanto tedioso pero es necesario para determinar si se encontraron o no 
errores, así, se tiene la seguridad de que la información que se guarda en la Base de Datos cuenta 
con las especificaciones que el Sistema de Estado del Ejercicio requiere para su correcto 
funcionamiento. 
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Si por alguna razón seleccionó un archivo que no es del tipo CSV se muestra el siguiente mensaje. 

 
 
 
 
Cuando el archivo esté totalmente vacío ó se modifica su estructura, etc. ocurrirá el error que se 
muestra en la siguiente figura. 

 
 
 
 
El siguiente error ocurre cuando se quiere transmitir un archivo que contiene información de algún 
mes anterior o que no cuenta con fechas de excepción para su transmisión. 
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Si lo anterior no sucede y se concluye la validación pueden existir dos posibilidades estas son: 

 
 Sin errores 

 
No se encontraron errores de catálogo, la suma del Presupuesto Modificado y el Disponible si 
corresponden. 

 
Caso 1: Archivo sin errores. 

 
Se muestran la o las Unidades que contienen los registros del archivo, así como el monto asignado a 
cada una de estas (1).  
 
El siguiente paso es presionar el botón Aplicar (2) y al hacerlo muestra este mensaje: 

 
 

Esto significa que la información que halla en la Base de Datos correspondiente al Ramo y Mes que 
se quiere transmitir será sustituida, en caso contrario simplemente se guarda en la Base de Datos.  
 

1 2
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Si se presiona el botón Cancelar se terminará el proceso de transmisión, en caso contrario si se 
presiona el botón Aceptar se transmite la información a la Base de Datos y se guarda, si no ocurre 
algún error muestra el siguiente mensaje: 

 
 
 
 
En caso de que ocurriera algún error podría mostrarse un mensaje como el que se muestra a 
continuación o cualquier otro error derivado de la información contenida en el archivo de transmisión. 
Esto implica que la información no se guarde en la Base de Datos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*IMPORTANTE: Si por algún motivo la información enviada por el Ramo no estuviera completa, será 
necesario generar, validar y enviar un nuevo archivo con la información completa la cual sustituiría la 
información cargada anteriormente. 
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 Ocurrió algún error 
Se detectaron errores de catálogo ó los montos no coinciden ó el ramo del encabezado no 
corresponde con el de los registros, etc. (Caso2). Para tener una visión más clara se presenta en 
pantalla un recuadro marcado con el número 3 que contiene todos los detalles de los errores 
encontrados durante la validación, cuenta con la ventaja de que indica exactamente el número del 
registro que está causando el error. 
 

 
Caso 2: Errores en la validación. 

 
 
 
Si se desplaza en la pantalla hacia la derecha con la barra horizontal se encuentra un botón que 
contiene la leyenda Salvar, esta acción permite guardar en un archivo con formato HTML todos los 
errores para poder visualizarlos y así tener más detalles del porque se han generado. El archivo que 
contiene los errores se abre directamente con el programa Internet Explorer. 
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Guardando Errores de Validación. 

 
 

 
Errores de Validación archivo HTML. 
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2.1.2 Sin fecha de Excepción. 
 
Si ha rebasado los primeros 15 días naturales del mes y además no cuente con alguna fecha de 
excepción para el Ramo y Mes que desea transmitir se mostrará la siguiente pantalla, la cual 
muestra la leyenda que indica lo que se mencionó anteriormente.  
Si se presenta esta situación deberá solicitar se autorice la Fecha de Excepción correspondiente. 
 

 
Sin Fechas de Excepción. 

 
 
 
 
 
*NOTA: Para mayor información sobre las Fechas de Excepción consulte el Manual de Usuario de 
Estado del Ejercicio. 
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2.1.3 Usuario o Password no registrados. 

 
Puede suceder otra situación, esto es cuando el usuario no está registrado en la Base de Datos con 
acceso a algún ramo o no cuenta con los permisos para realizar la transmisión, en este caso se 
muestra la siguiente pantalla. 
 

 
No puede transmitir Archivos. 

 

 
**NOTA: En caso de que esto suceda debe dirigirse a la UPCP (Unidad de Política y 
Control Presupuestario). 
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2.1.4 Expiró la sesión. 
 
Si aparece la pantalla que contiene la leyenda “Su Sesión ha expirado”, lo que debe hacer es ir a la 
parte final del menú de la parte izquierda y seleccionar la opción Cerrar Sesión, al hacer esto se 
cerrará la conexión con el sistema y deberá nuevamente registrarse para ingresar al Sistema. 
 

 
Ya no puede transmitir archivos, debe cerrar su sesión. 
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3 Bitácora de Envíos 
 
La opción para revisar la Bitácora de Envíos se encuentra fuera del menú de Estado del Ejercicio, la 
opción se llama Bitácora y se encuentra en la parte inferior del menú principal tan solo arriba de la 
opción Cerrar Sesión. El menú Bitácora esta marcado en la siguiente imagen 
. 

 
Localización del menú de Bitácora de Envíos. 
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Una vez que se ha localizado la opción se hace clic sobre esta y despliega un menú que contiene 
varias opciones, la única opción que debemos utilizar es la de Envíos que se encuentra marcada en 
la siguiente figura. Se hace clic sobre envíos y muestra la página con ciertos campos, estos son los 
parámetros que nos ayudan a hacer una consulta más específica sobre el envío de archivos. 
 

 
Pantalla principal de la Consulta de Bitácoras. 

 
 
 
A continuación se explica como debe ser la selección de la información para tener una consulta de la 
bitácora más detallada y que contenga sólo la información que es de interés para el Sistema de 
Estado del Ejercicio. 
 

1. Usuario 
Es necesario seleccionar el mismo usuario con el que tiene acceso al sistema, es decir, si en 
la pantalla principal por ejemplo se registro con el usuario EEUP010101 este nombre de 
usuarios es el mismo que debe localizar y seleccionar en la lista correspondiente a Usuario.  
Debe tomar en cuenta que si selecciona la opción TODOS la consulta arrojaría demasiada 
información haciendo difícil determinar que información le es útil. 

 

1 

3 4

2 
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2. Archivo 
Este campo se refiere a la clave del archivo que genera el sistema cuando lo envía para su 
validación, si lo sabe búsquelo en la lista y tendrá un resultado de la consulta demasiado 
detallado, en caso de que no recuerde la clave del archivo seleccione la opción TODOS. 

 
3. Fecha Inicial y Fecha Final 

Estas fechas determinan un rango de tiempo en el cual fueron enviados los archivos, en caso 
de no recordar las fechas de inicio y fin de envío de archivos puede seleccionar la opción 
TODOS. 

 
 

4. Destino 
Este es el dato más importante para realizar una consulta correcta, ya que este campo se 
refiere al Sistema hacia el cual iba dirigida la información, para este caso el Destino es el 
Sistema de Estado del Ejercicio y en la lista de se encuentra abreviado como “EDOEJER”, es 
necesario que seleccione esta opción porque si selecciona otra o TODOS el resultado de la 
consulta puede no ser satisfactorio. 

 
Después de haber ingresado los datos correspondientes se presiona el botón Consultar y muestra la 
información. Un ejemplo del resultado de la consulta se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Resultado de la Consulta. 
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Glosario de Términos 
Término Significado 

UPCP Unidad de Política y Control Presupuestario 

DGPyP Dirección General de Programación y Presupuesto 

SQL Structured Query Language . 
Lenguaje Estructurado de Consulta 

JSP Java Server Pages. 

DGAO Dirección General Adjunta de Operación 

CPEI Coordinación de Procesos de Estructuras de la Información 

  
 

 


