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 CONCERTACIÓN DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS 
Guía de Operación 

 
Introducción 

La apertura del módulo de estructuras programáticas, marca el inicio a los trabajos de 
programación y presupuesto para el ejercicio fiscal 2006, es decir, en la etapa de 
concertación de estructuras programáticas 2006, las dependencias y entidades deberán 
gestionar sus propuestas a través del módulo de Estructuras Programáticas del Sistema 
del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) y por su parte, las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto (DGPYP) Sectorial deberán 
revisar dichas propuestas y validarlas, a efecto de conformar para cada una de las 
dependencias y entidades sus estructuras programáticas 2006. 

Objetivo 

El propósito de la presente Guía es orientar la operación del módulo de estructuras 
programáticas del PIPP a través del cual se llevara a cabo la concertación de estructuras 
programáticas, basado en primer lugar en la actualización y captura de la información 
relativa a los catálogos de categorías programáticas y relaciones validas, así como en la 
alta de las estructuras programáticas para el ejercicio 2006. 

Para iniciar la fase de Concertación de Estructuras programáticas, se deberá acceder a la 
dirección de Internet http://www.shcp.egresos.gob.mx; una vez que aparece la siguiente 
pantalla se deberá seleccionar el ciclo presupuestario 2006, y capturar los campos de 
usuario y password de la misma forma que se realiza en el presente ejercicio y se 
presiona sobre el icono de aceptar. 
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Al desplegarse la siguiente pantalla, se visualiza, en la parte superior los módulos de 
Programación, Integración, Cartera de PPI, Seguimiento y Control, Bitácora y Cerrar, y del 
lado izquierdo de la pantalla el menú que conforma cada uno de éstos. En este caso se 
observan los distintas funcionalidades que conforman la etapa de programación; es 
importante resaltar que este menú presentará variaciones en su contenido, en función del 
usuario con el que se accese y/o al apartado que se seleccione en la parte superior. 

 

El módulo de estructuras programáticas se construye de las siguientes funcionalidades: 

? Estructuras  

? Ramos 
? Alta  
? Concertación  
? Consulta 

? Entidades 
? Alta  
? Concertación  
? Consulta 
? EP Entidades Apoyadas 

? Catálogos 

? Alta 
? Modificación 
? Consulta de Catálogos 
? Consulta de Relaciones 
? Catálogos por Fase 
? Autorización de Catálogos 
? Autorización de Relaciones 
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1. Estructuras  

La concertación de estructuras programáticas 2006, dará inicio a partir de la carga de los 
catálogos de categorías programáticas (Grupo Funcional, Función, Subfunción, 
Programa) autorizados para el ejercicio fiscal 2005, en lo que respecta al catálogo de 
Actividades Institucionales se cargaran en fase de Autorizado las definidas en las 
reuniones de trabajo correspondientes a la etapa preparatoria del proceso de 
programación y presupuestación 2006, en lo que corresponde al catálogo de Actividades 
Prioritarias también estará cargado en fase de autorizado lo que corresponde a los dígitos 
identificadores A, K y S, y únicamente lo que corresponde a las actividades Relevantes R, 
se cargan en fase de propuesta preliminar. Las dependencias y entidades deberán revisar 
el catálogo de actividad prioritaria a fin de depurarlo y actualizarlo, una vez definido y 
autorizado este catálogo se podrá construir las estructuras programáticas 
correspondientes.1 

De igual forma que en el presente ejercicio la concertación de estructuras programáticas, 
se llevara a cabo a partir de dos vertientes, Ramos y Entidades, en la primera se darán 
de alta y gestionaran todas aquellas claves programáticas de sus áreas administrativas 
centrales y entidades apoyadas, y en la segunda se darán de alta y gestionaran las 
estructuras programáticas de cada una de las entidades paraestatales del Sector Público 
Federal; en el caso de las entidades apoyadas, se dispondrá de la consulta de las 
estructuras programáticas autorizadas del sector al que correspondan (EP de Entidades 
Apoyadas), a fin de que dichas entidades verifiquen las estructuras programáticas que el 
ramo haya registrado para cada una de sus entidades apoyadas, y estas a su vez las den 
de alta en su estructura programática, considerando que es a través de estás donde se 
etiquetarán los apoyos presupuestarios. 

1.1 Creación de estructuras programáticas 

Para ingresar a la funcionalidad de estructuras programáticas, se deberá accesar al 
apartado de Programación, y en éste presionar sobre el menú de estructuras que se 
encuentra al lado izquierdo de la pantalla, del cual se expande el submenú Ramo o 
Entidad, donde se deberá seleccionar la opción que corresponda. En cada una de estas 
opciones (Ramo o Entidad), se despliega el submenú: 

? Alta,  
? Concertación, y 
? Consulta. 

                                                 
1 Para la creación, de una nueva Actividad Institucional o Actividad Prioritaria, la unidad 
responsable o entidad  deberán accesar a la funcionalidad de Catálogos, en la cual la darán 
de alta, iniciando así el flujo de trabajo (dependencia, DGPYP y UPCP) hasta su 
autorización. El cual se describe en el numeral 2, de este documento. 



Guía de Operación del  Módulo de Estructuras Programáticas 

 
SHCP…2006…SHCP…2006…SHCP… 2006…SHCP…2006…SHCP 

 

 
SHCP…2006… SHCP…2006… SHCP…2006… SHCP…2006…SHCP 

Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información 

 

 

1.1.1  Alta 

La opción Alta, permite la creación de la estructura programática, al seleccionar esta 
opción se despliega una pantalla que contempla cada uno de los componentes que 
conforman la clave programática (Ramo, Unidad Responsable, Grupo Funcional, 
Función, Subfunción, Programa, Actividad Institucional, Id. de Actividad Prioritaria y 
Actividad Prioritaria), para el caso de la dependencia; o (Sector, Unidad Responsable, 
Grupo Funcional, Función, Subfunción, Programa, Actividad Institucional, Id. de 
Actividad Prioritaria y Actividad Prioritaria), para el caso de la entidad. 

 
Ramo 

 
Entidad 

 

En esta pantalla el “Usuario” seleccionará en primera instancia el Ramo o Sector 
correspondiente, así como la unidad responsable a la cual se le asociarán cada una de 
las categorías programáticas, posteriormente para la conformación de la clave 
programática se deberá seleccionar gradualmente cada uno de los componentes de la 
clave programática en el campo que corresponda a cada categoría programática. 

Finalmente, aparece un recuadro de Observaciones, en el que se debe registrar los 
comentarios que justifiquen la creación de la clave programática. 
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 Una vez que se complete la clave programática y se registren las observaciones se 
deberá dar un clic en la opción “Agregar”, generándose en la pantalla el mensaje 
“Procesando”  y al registrarse la clave en el sistema, se despliega el mensaje “Alta 
exitosa” 

  
 

Si existiera el registro de la clave programática, entonces se desplegara la leyenda 
 “La estructura programática ya existe” 

 

1.1.2 Concertación  

En esta funcionalidad, los usuarios de las dependencias y entidades, así como de las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Sectoriales (DGPYP) deberán 
gestionar las estructuras programáticas que les corresponden, en función de sus 
atribuciones, para ello podrán verificar la fase en que se encuentra la clave programática 
que ha sido dada de alta o gestionada en una fase anterior. 

Para ello, el usuario deberá seleccionar el submenú concertación, en el que se le 
presentará la siguiente pantalla, la cual contiene en la parte superior los componentes de 
la clave programática, en donde se seleccionará el ramo, la unidad responsable y las 
categorías programáticas que se les asocien; enseguida se muestran tres recuadros, en 
el primero (Fases) en la cual muestra por default la fase en que se encuentra la clave o 
claves programáticas, en función del usuario que realiza la transacción; en el segundo 
(Días sin movimiento) permite seleccionar las estructuras programáticas dadas de alta 
en un rango específico de días, y el tercero Nueva Consulta, al presionar sobre ésta nos 
muestra las claves programáticas que se encuentra en la fase solicitada. 
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Una vez que el usuario de la unidad responsable o entidad, comunican que han 
incorporado al PIPP su propuesta de estructura programática; el usuario de la 
dependencia a efecto de verificar la existencia de claves programáticas a gestionar, 
accesa al submenú Concertación, desplegando por default la fase propuesta 
preliminar, y el Ramo correspondiente; para identificar la (s) clave (s) programática (s) a 
gestionar, se deberá seleccionar la unidad responsable y en su caso los días en 
movimiento, y en seguida presionar el recuadro Nueva Consulta, desplegándose la 
siguiente pantalla, en la que se observa en la parte inferior las claves programáticas a 
gestionar.  

 
Como se puede observar, al desplegarse la estructura programática seleccionada, se 
visualiza la adición de cuatro columnas, que le anteceden; las dos primeras columnas 
permiten al “Usuario”, autorizar si seleccionan el icono (AP) o rechazar si seleccionan el 
icono (RE), la tercera (DET) despliega el detalle de los componentes de la clave 
programática; y la cuarta (FASE) muestra la fase en que se encuentra la clave 
programática que se despliega. 

Para autorizar, que una clave programática de fase propuesta preliminar pase a la 
siguiente fase, el usuario de la dependencia, deberá seleccionar el icono AP “Autorizado”. 
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Con esta transacción, este usuario esta enviando la clave programática de la fase actual 
(Propuesta preliminar) a la siguiente fase (Propuesta), como confirmación de que la 
clave fue autorizada se despliega el siguiente mensaje. 

 

Una vez que el usuario de la dependencia pasa a fase propuesta la clave programática, el 
usuario de la DGPYP correspondiente, deberá verificar la existencia de claves 
programáticas a gestionar, para ello deberá ingresar al submenú Concertación, 
mostrándose por default en fase propuesta; dicho usuario podrá identificar la (s) clave (s) 
programática (s) a gestionar, al seleccionar el ramo o sector, unidad responsable y en su 
caso los días en movimiento, en seguida se presionara el recuadro Nueva Consulta, 
desplegándose la siguiente pantalla, en la que se observa en la parte inferior las claves 
programáticas a gestionar.  

 

En este caso, al seleccionar el usuario de la DGPYP el icono AP “Autorizado” estará 
enviando con esta transacción la clave programática de la fase actual (Propuesta) a la 
siguiente fase (Autorizado), como confirmación de que la clave fue autorizada el sistema 
envía el siguiente mensaje. 
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Con esta transacción la estructura programática queda en fase autorizada para que pueda 
ser utilizada en la siguiente etapa (Integración). 

 

En el supuesto de que la estructura programática, deba ser rechazada, el usuario deberá 
capturar las causas del rechazo y presionar en el icono RE “Rechazado”, con esta 
transacción se esta enviando la clave programática de la fase actual, a la fase de (en 
Revisión). Es importante subrayar, que la fase actual está en función del usuario que 
gestiona el rechazo (dependencia) propuesta preliminar, (DGPYP) propuesta, ya que 
independientemente del usuario que la rechace, esta es enviada a la fase en revisión. Al 
realizar la transacción de rechazo se despliega el siguiente mensaje, y la fase se modifica, 
como se visualiza en la segunda pantalla. 
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En el supuesto de que una clave programática que fue enviada a la fase de en revisión, 
deba reutilizarse, únicamente el usuario que la creó (unidad responsable del sector central 
o entidad paraestatal) podrá cambiarla de estatus, para ello deberá accesar a la opción de 
Concertación, donde se desplegara la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla, deberá seleccionar en el icono fases, la fase en revisión, y en la parte 
superior donde se visualizan los campos de la estructura programática el ramo y la unidad 
responsable, y enseguida deberá presionar sobre el icono de Nueva Consulta, con lo cual 
se desplegará la siguiente pantalla. 
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En esta pantalla, el usuario podrá reactivar la clave programática al seleccionar el icono 
AP “Autorizado”, desplegándose el siguiente mensaje, al autorizarla cambia su status a la 
fase de propuesta preliminar, la cual debe de seguir el flujo de trabajo antes señalado 
para su autorización definitiva. 

 

En su caso el usuario podrá desecharla, para ello deberá anotar en el recuadro de 
observaciones la causa del rechazo y seleccionar el icono RE; al optar por dicho icono se 
despliega el siguiente mensaje “Modificación realizada”, quedando dicha clave en fase 
Rechazado. 

  

1.1.3 Consulta  

Esta funcionalidad permite la generación de consultas de estructuras programáticas, al 
seleccionar el icono de consulta, se despliega la siguiente pantalla. 

 



Guía de Operación del  Módulo de Estructuras Programáticas 

 
SHCP…2006…SHCP…2006…SHCP… 2006…SHCP…2006…SHCP 

 

 
SHCP…2006… SHCP…2006… SHCP…2006… SHCP…2006…SHCP 

Unidad de Política y Control Presupuestario y Coordinación de Procesos y 
Estructuras de Información 

 

En esta se visualiza, en la parte superior un primer apartado, en el se observan los 
componentes que conforman la clave programática, en este el usuario podrá realizar 
selecciones múltiples de los elementos contenidos en cada uno de los campos de 
categorías programáticas ó únicamente seleccionar el ramo; en seguida con el icono de  
“Fase” seleccionara la fase (propuesta preliminar, propuesta, autorizada, etc.) para las 
claves previamente seleccionadas; el recuadro “Días sin movimiento” permite 
seleccionar las claves programáticas en un periodo de tiempo determinado y   con el 
icono “Nueva Consulta” se enlistan las claves programáticas existentes que conforman 
la estructura programática solicitada, como se observa en la siguiente pantalla;  

 

Una vez que concluye el proceso de nueva consulta y se relacionan las claves 
programáticas disponibles en la fase requerida, el usuario podrá disponer de la consulta 
de estructura programática ya sea en forma impresa o en archivo de excel al seleccionar 
los iconos “Imprimir” y “Exportar” respectivamente. 

En el caso de que se seleccione Imprimir se presentará la siguiente pantalla: 

 

Cuando se selecciona Exportar se muestra el siguiente recuadro, del cual se deberá 
presionar sobre la opción abrir o guardar según sea el caso; si se desea  conservar la 
información en archivo deberá seleccionar la opción guardar, para ello deberá definir el 
lugar y el nombre donde se guardará el archivo (segunda pantalla), una vez que concluye 
esta operación se podrá utilizar el archivo de excel, que es una hoja de cálculo (tercera 
pantalla). Si únicamente desea ver el archivo y no guardarlo deberá seleccionar el icono 
abrir, presentándose de igual forma la tercera pantalla. 
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2. Catálogos 

Esta funcionalidad permite en primera instancia la creación de nuevas categorías 
programáticas, y el establecimiento de nuevas relaciones; y por otro lado la modificación 
de denominaciones de las categorías existentes, la consulta de los catálogos de 
categorías programáticas, ramos, unidades responsables; así como de las relaciones 
validas para cada ramo (Ramo-Grupo Funcional; Ramo-Programa, Ramo-Actividad_Ins, 
Entidad-Actividad_Ins). 

De a cuerdo con lo señalado en el numeral 1. los catálogos para el ciclo 2006 estarán 
disponibles conforme a lo autorizado y utilizado en el ejercicio 2005. Sin embargo, se 
deberá de llevar a cabo una revisión a efecto de desechar lo que no será utilizado por la 
dependencia o entidad para el ejercicio 2006, principalmente en lo que respecta al 
catálogo de actividad prioritaria, en virtud de que estas constituyen el punto a partir del 

1 

2 

3 
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cual se articulan las diferentes claves programáticas . Asimismo, derivado de la 
determinación de nuevas actividades institucionales para el ejercicio 2006 deberán 
definirse las actividades Institucionales compartidas por el ramo y la entidad apoyada. 

La funcionalidad Catálogos se llevará a cabo a partir del siguiente submenú: 

Catálogos 

?  Alta 
? Modificación 
? Consulta de Catálogos 
? Consulta de Relaciones 
? Catálogos por Fase 
? Autorización de Catálogos 
? Autorización de Relaciones 

2.1 Alta 

La adición de una nueva categoría programática, conlleva un flujo de trabajo similar al 
realizado en la alta de estructuras programáticas, con la diferencia de que en este caso es 
la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) quien autoriza la creación de una 
nueva categoría. Es decir, la unidad responsable o entidad dará de alta la categoría 
programática como propuesta preliminar,  la Direcciones Generales de Programación, 
Organización y Presupuesto o equivalente (DGPOP) la aprueba o rechaza y envía a la 
DGPYP correspondiente como propuesta y esta a su vez la aprueba (o rechaza) y remite 
a la UPCP como validada, y es esta última quien autoriza la adición de una nueva 
categoría programática en los catálogos d|el PIPP.  

Para dar de alta, una categoría programática, el usuario deberá accesar al apartado de 
Programación, en este apartado se selecciona del menú que se encuentra al lado 
izquierdo de la siguiente pantalla la opción Catálogos, del cual se muestra el submenú 
antes mencionado, en este se deberá seleccionar la opción Alta, en la cual se podrán dar 
seleccionar cada uno de los componentes de la clave programática, así como las 
relaciones necesarias para la conformación de las estructuras programáticas. 
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Para dar de alta, un nuevo componente en los catálogos de categorías programáticas, se 
deberá entrar dentro del menú de catálogos a la opción Alta como se muestra en las 
anteriores pantallas, una vez en esta opción se seleccionará el catálogo específico, y se 
eligen los campos que correspondan, ya que estos difieren en función el catalogo 
seleccionado; el campo de “Observaciones” que se presenta para cada uno de los 
catálogos es opcional y podrá utilizarse para justificar la creación de las categorías 
programáticas, la adición o alta de cada una de las categorías programáticas se deberán 
realizar de acuerdo a lo siguiente:  

2.1.1 Alta de Grupo Funcional 

Al seleccionar el catálogo de Grupo Funcional, en la opción “Alta”, se muestra la primera 
pantalla, en la que se deberá capturar los campos Grupo Funcional y Denominación,  
en seguida se da clic en el icono Aceptar enviando el  mensaje “Alta realizada exitosamente”. 

 
 

 

2.1.2 Alta de Función 

Al seleccionar el catálogo de Función, dentro de la opción “Alta”, se despliega la 
siguiente pantalla (primer pantalla), como se observa se deberá requisitar los campos 
Grupo Funcional y Función, en lo que corresponde al campo del grupo funcional, se 
debe presionar el icono Obtener Datos que se encuentra a su lado derecho, con esta 
opción se muestra un recuadro en el que se selecciona el grupo funcional al cual se 
asociará la función que se va dar de alta (segunda pantalla) y se da clic en el icono 
Actualizar; acto seguido se capturan los campos de la clave y denominación de la función 
y se presiona el icono Aceptar (tercer pantalla), iniciándose entonces en el sistema un 
proceso de registro de función, el cual una vez que concluye se despliega el mensaje 
“Alta enviada exitosamente” (cuarta pantalla). 
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2.1.3 Alta de Subfunción 

Al seleccionar el catálogo de Subfunción, en la opción “Alta”, se presenta la pantalla 
siguiente, en la cual se capturará los campos Grupo Funcional, Función, Subfunción y 
Denominación. 

 

Como se observa para la carga de información en los campos que corresponden al grupo 
funcional y función, se debe presionar el icono Obtener Datos que se encuentra a su lado 
derecho, con esta opción se muestra un recuadro en el cual se selecciona el grupo 
funcional o la función (primer y segunda pantalla) según sea el caso, para que estas 
categorías queden registradas en los campos señalados se deberá presionar el icono 
Actualizar que se presenta en el recuadro de selección; posteriormente se capturan los 
campos de la clave y denominación de la subfunción que se da de alta y se presiona el 
icono Aceptar (tercer pantalla), al concluir el proceso de registro de la subfunción se 
despliega el mensaje “Alta realizada exitosamente” (cuarta pantalla). 
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2.1.4 Alta de Programa 

Al seleccionar el catálogo de Programa dentro de la opción “Alta”, se muestra la 
siguiente pantalla, en ella se deberán capturar los campos de Programa y 
Denominación, y posteriormente dar clic sobre el icono Aceptar, al concluir el 
proceso de registro se envía el mensaje “Alta realizada exitosamente”. 

 

 
2.1.5 Alta de Actividad Institucional 

Al seleccionar el catálogo de Actividad Institucional dentro de la opción “Alta”, se 
muestra la siguiente pantalla, en ella se deberán capturar los campos de Actividad 
Institucional, Ramo y Denominación; en lo que respecta a la carga en el campo de 
Ramo, se obtiene al presionar el icono Obtener Datos que se encuentra a su lado 
derecho, con el cual se despliega un recuadro de selección, en el que se relaciona el o los 
ramos a que tiene acceso el usuario, al seleccionar el ramo en el campo correspondiente, 
se deberá presionar el icono Actualizar que se presenta en el recuadro de selección. Una 
vez capturados los datos clave y denominación de la actividad institucional se presiona 
sobre el icono Aceptar, el registro se procesa y se envía el mensaje  “Alta realizada 
exitosamente” (ver proceso de alta en pantallas). 
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Las entidades paraestatales apoyadas, deberán revisar su catálogo de actividades 
institucionales, a efecto de establecer las mismas que el ramo cuando estas reciben 
apoyos, para ello deberán ir a la consulta de “EP Entidades Apoyadas” que se 
encuentra en el menú de estructuras como se muestra en la pantalla siguiente, en la cual 
se observa un campo de selección, al posicionarse sobre la flecha de dicho campo, se 
elige el sector correspondiente, en seguida se enlistan las estructuras programáticas 
correspondientes al usuario de la entidad que realiza la consultan 

  

2.1.6 Alta de Actividad Prioritaria 

Una vez, en la opción “Alta” seleccionar el catálogo de Actividad Prioritaria, 
mostrándose la siguiente pantalla, en ella se deberán capturar los campos de Ramo, Id. 
de Actividad Prioritaria y Denominación; en lo que respecta al campo de ramo y al 
identicador de actividad prioritaria, se obtienen al presionar sobre el icono Obtener Datos 
que se encuentra a su lado derecho, con este icono se despliega un recuadro de 
selección, en el cual se relaciona el o los ramos a que tiene acceso el usuario, ó los tipos 
de Id. de actividad prioritaria según sea el caso; para que la información se registre en los 
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campos mencionados, se deberá dar clic sobre el icono Actualizar que se presenta en el 
recuadro de selección; posteriormente una vez capturados la clave y denominación de la 
actividad prioritaria se presiona sobre el icono Aceptar, el sistema procesa el registro y 
envía el mensaje  “Alta realizada exitosamente”. (ver pantallas) 

  

  
 

2.1.7 Alta de Relaciones 

Las relaciones Ramo-Grupo Funcional, Ramo-Programa, Ramo-Actividad Inst. y 
Entidades-Actividad Inst. son relaciones básicas para la conformación de la estructura 
programática; es importante resaltar que en el sistema ya se encuentran registradas las 
relaciones autorizadas y utilizadas para cada ramo en el ejercicio 2004. 

El establecimiento de una nueva relación, conlleva un flujo de trabajo similar al realizado 
para el alta de categorías programáticas. Es decir, la unidad responsable o entidad dará 
de alta la relación (Ramo-Grupo Funcional, Ramo-Programa, Ramo-Actividad Inst. y 
Entidad-Actividad Inst.) como propuesta preliminar, la DGPOP la aprueba o rechaza y 
envía a la DGPYP correspondiente como propuesta y ésta a su vez la aprueba o rechaza 
y la remite a la UPCP en fase validada, y esta última autoriza o rechaza la creación de 
una nueva relación en los catálogos de relaciones del PIPP. 

De igual forma, que en la adición de una nueva categoría programática, para llevar a cabo 
el registro de una nueva relación deberá entrar en el menú de Catálogos, en el submenú 
Alta y seleccionar el catálogo de la relación correspondiente.  

Es importante señalar, que para la creación de nuevas relaciones, los componentes o 
categorías a utilizar deben estar autorizadas por la UPCP.  

Asimismo, en el caso de las entidades paraestatales apoyadas, el sector deberá definir en 
primera instancia las claves programáticas de sus unidades responsables a través de las 
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cuales etiquetará los apoyos correspondientes; y las entidades antes de establecer su 
relación Entidades-Actividad Inst. deberán verificar la consulta de “E.P. de entidades 
apoyadas”, a efecto de corroborar las estructuras programáticas que el ramo haya 
registrado para cada una de sus entidades apoyadas, y estas a su vez, establezcan la 
relación correspondiente, y estén en posibilidad de darlas de alta en su estructura 
programática, considerando que es a través de estás donde se etiquetarán los apoyos 
presupuestarios.  

2.1.7.1 Alta de Relación Ramo-Grupo Funcional 

 Al seleccionar el catálogo de relación Ramo-Grupo Funcional dentro de la opción 
“Alta”, se muestra la siguiente pantalla, en ella se deberán capturar los campos de 
Ramo, Grupo Funcional, Función y Subfunción; la carga de estos campos se obtiene 
al presionar el icono Obtener Datos que se encuentra a su lado derecho, con este icono 
se despliega un recuadro de selección, en el campo de ramo se relaciona el o los ramos a 
que tiene acceso el usuario, para los campos grupo funcional, función y subfunción se 
muestra el contenido de los catálogos, en estos se podrá elegir tanto el ramo como las 
categorías que definan la relación a utilizar, en seguida se deberá dar clic sobre el icono 
Actualizar que se presenta en el recuadro de selección de cada campo; posteriormente 
se presiona sobre el icono Aceptar, el sistema procesa el registro y envía el mensaje  
“Alta realizada exitosamente”. 

 

 

 

2.1.7.2 Alta de Relación Ramo-Programa 

 Al seleccionar el catálogo de relación Ramo-Programa dentro de la opción “Alta”, se 
muestra la siguiente pantalla, en ella se deberán capturar los campos de Ramo y 
Programa la carga de estos campos se obtiene al presionar el icono Obtener Datos que 
se encuentra a su lado derecho, con este icono se despliega un recuadro de selección, en 
el campo de ramo se relaciona el o los ramos a que tiene acceso el usuario, para el 
campo de programa se despliega el catálogo de programas autorizados, en estos se 
podrá elegir tanto el ramo como el programa que definen una nueva relación, en seguida 
se deberá dar clic sobre el icono Actualizar que se presenta en el recuadro de selección 
de cada campo; posteriormente se presiona sobre el icono Aceptar, el sistema procesa el 
registro y envía el mensaje  “Alta realizada exitosamente”. 
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2.1.7.3 Alta de Relación Ramo-Actividad Inst. 

 Al seleccionar el catálogo de relación Ramo-Actividad Inst. dentro de la opción “Alta”, 
se muestra la siguiente pantalla, en ella se deberán registrar los campos de Ramo y 
Actividad Institucional; la carga de estos campos se obtiene al presionar el icono 
Obtener Datos que se encuentra a su lado derecho, con este icono se despliega un 
recuadro de selección, en el campo de ramo se relaciona el o los ramos a que tiene 
acceso el usuario, para el campo de actividad institucional se muestran las actividades 
autorizadas para el ramo, en estos se deberá elegir tanto el ramo como la actividad 
institucional que definan la relación a utilizar, en seguida se deberá dar clic sobre el icono 
Actualizar que se presenta en el recuadro de selección de cada campo; posteriormente 
se presiona sobre el icono Aceptar, el sistema procesa el registro y envía el mensaje  
“Alta realizada exitosamente”. 

 
 

 

2.1.7.4 Alta de Relación Entidades-Actividad Inst. 

 Al seleccionar el catálogo de relación Entidades-Actividad Inst. dentro de la opción 
“Alta”, se muestra la siguiente pantalla, en ella se deberán registrar los campos de 
Sector, Unidad y Actividad Institucional; la carga de estos campos se obtiene al 
presionar el icono Obtener Datos que se encuentra a su lado derecho, con este icono se 
despliega un recuadro de selección, en el campo de sector se relaciona el o los sectores a 
que tiene acceso el usuario, en el de unidad se presentan las unidades responsables 
(entidades paraestatales) que se encuentran bajo la coordinación sectorial del sector 
seleccionado y en el de actividad institucional se muestran las actividades autorizadas 
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para el sector, en estos se deberá elegir tanto el sector, como la unidad responsable 
(entidad) y la actividad institucional que definan la relación a utilizar, en seguida se deberá 
dar clic sobre el icono Actualizar que se presenta en el recuadro de selección de cada 
campo; posteriormente se presiona sobre el icono Aceptar, el sistema procesa el registro 
y envía el mensaje  “Alta realizada exitosamente”. 

Es importante señalar, que previo a la definición de nuevas relaciones Entidades-
Actividad Inst., el usuario de la entidad deberá ir a la consulta de “E.P. de entidades 
apoyadas”, y verificar las claves programáticas autorizadas del sector, a fin de identificar 
las que haya registrado para la entidad; una vez, identificadas podrá establecer la relación 
correspondiente, la cual ya autorizada podrá ser utilizada para establecer la estructura 
programática de la entidad.  

  

2.2. Modificación de Catálogos 

Esta funcionalidad, permite al usuario de la UPCP modificar las denominaciones de las 
categorías programáticas autorizadas (Grupo Funcional, Función, Subfunción, Programa, 
Actividad Institucional y Actividad Prioritaria), es decir que ya se encuentran registradas 
en los catálogos respectivos del PIPP. 

2.3. Autorización  

El flujo de trabajo de esta funcionalidad es similar al señalado para funcionalidad de 
concertación, a diferencia de que en la autorización de catálogos y relaciones también 
interviene la UPCP; es decir, los categorías programáticas y relaciones propuestas por el 
usuario de la unidad responsable o entidad, deberán ser enviados por los usuarios de las 
dependencias de fase preliminar a fase propuesta y las Direcciones Generales de 
Programación y Presupuesto Sectoriales, validarán y gestionarán ante la UPCP la 
autorización de las categorías programáticas (Grupo Funcional, Función, Subfunción, 
Programa, Actividad Institucional y Actividad Prioritaria) y de relaciones validas (Ramo-
Grupo Funcional; Ramo-Programa; Ramo_Actvidad Inst. y Entidades_Actividad Inst.). 

2.3.1 Autorización de Catálogos  

Para la autorización de nuevas categorías programáticas, el usuario de la Dependencia, 
DGPYP o UPCP deberá seleccionar el menú de Catálogos, el submenú Aut. Catálogos, 
presentándose  la siguiente pantalla, la cual contiene en la parte superior del lado derecho 
del campo de selección de Catálogo, un campo de (Fase) en la que se muestra por 
default la fase en que se encuentra la categoría o categorías programáticas, en función 
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del usuario que realiza la transacción de autorización o rechazo; el siguiente campo (Días 
sin Movimiento) permite seleccionar las categorías programáticas dadas de alta en un 
rango específico de días, en el campo de Ramo se distingue el ramo y finalmente al dar 
clic sobre el icono de Nueva Consulta, nos muestra las categorías programáticas que se 
encuentra en la fase solicitada.  

 

Como ejemplo de esta transacción, se presentan las pantallas de gestión de una actividad 
institucional, como se observa al desplegarse la actividad institucional a gestionar, le 
anteceden los iconos AP y RE que corresponden a “Autorizado” y Rechazado” 
respectivamente, si el usuario decide autorizar la actividad institucional deberá seleccionar 
el icono AP y posteriormente dar clic sobre el icono Aceptar, con lo cual enviará dicha 
actividad de la fase preliminar a la fase propuesta (DGPOP), o de la fase propuesta a la 
fase validado (DGPYP), o de la fase validado a la fase autorizado (UPCP), y se envía el 
mensaje “Modificación realizada exitosamente”, quedando autorizada en el catálogo de 
Actividades Institucionales. 

 
Usuario DGPOP 

 
Usuario DGPYP 

 
Usuario UPCP 
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2.3.2 Autorización de Relaciones  

Para la autorización de nueva relaciones validas para el ramo o entidad, el usuario de la 
Dependencia, DGPYP o UPCP deberá seleccionar el menú de Catálogos, el submenú 
Aut. Relaciones, presentándose la siguiente pantalla, la cual contiene en la parte 
superior del lado derecho del campo de selección de Relaciones un campo de (Fase) en 
la que se muestra por default la fase en que se encuentra la relación o relaciones, en 
función del usuario que realiza la transacción de autorización o rechazo; el siguiente 
campo (Días sin Movimiento) permite seleccionar las relaciones propuestas y/o 
validadas en un rango específico de días, en el campo de Ramo se distingue elige el ramo 
y finalmente al dar clic sobre el icono de Nueva Consulta, nos muestra las relaciones 
(Ramo-Grupo Funcional, Ramo-Programa, Ramo-Actividad Institucional, y Entidades-
Actividad Inst.) que se encuentra en la fase solicitada.  

 

Como ejemplo de esta transacción, se presentan las pantallas de gestión de la Relación 
Ramo-Actividad Inst. como se observa al desplegarse la actividad institucional a 
gestionar, le anteceden los iconos AP y RE que corresponden a “Autorizado” y 
Rechazado” respectivamente, si el usuario decide autorizar la actividad institucional 
deberá seleccionar el icono AP y posteriormente dar clic sobre el icono Aceptar, con lo 
cual enviará dicha actividad de la fase preliminar a la fase propuesta (DGPOP), o de la 
fase propuesta a la fase validado (DGPYP), o de la fase validado a la fase autorizado 
(UPCP), para cada uno de los usuarios en la fase que le corresponde al concluir la 
selección y dar el clic sobre el icono aceptar,  se envía el mensaje “Modificación realizada 
exitosamente”. 

 
Usuario DGPOP 

 
Usuario DGPYP 
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Usuario UPCP 

 

2.4 Consultas  

Esta funcionalidad permite la generación de consultas de los catálogos autorizados del 
PIPP (categorías programáticas, de unidades responsables, de componentes de la clasificación 
económica, etc.), así como de las relaciones validas por ramo y entidad.  

Para generar la consulta de los catálogos autorizados disponibles en el PIPP, se deberá 
accesar en el apartado de Programación al menú de Catálogos, en el submenú 
Consulta Catálogos, donde se despliega la siguiente pantalla, en la cual se presenta el 
campo de catálogo, donde se podrá elegir el catálogo específico. 

 

Para la Consulta de Relaciones, también se deberá ir al menú de catálogos, en el 
submenú de consulta de relaciones, mostrándose la siguiente pantalla, el cual se deberá 
elegir la consulta requerida en el campo de catálogo. 
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Como parte de las consultas, existe la generación de Catálogos por Fases, donde se 
podrá visualizar para cada uno de los ramos presupuestarios, tanto los catálogos de 
categorías programáticas, como  las relaciones validas, que se van generando en el 
sistema en el proceso gestión de de los componentes de la clave presupuestaria en sus 
diferentes fases de gestión (propuesta preliminar, propuesta, validado) e inclusive 
aquellas que se encuentren en status de rechazado. Para ello deberá también, accesar 
dentro del menú de catálogos, en el submenú de Catálogos por fase, presentándose la 
siguiente pantalla en la que se observan los campos de Catálogo, en el cual se elige el 
catálogo requerido, Núm de Días permite seleccionar un rango específico de días, Fase 
muestra las fases en que se encuentra los componentes del y Ramo el cual se podrá 

seleccionar con el icono  el ramo específico, y finalmente al presionar sobre el icono 
consultar se despliega la información correspondiente al catálogo seleccionado. 

 

 Ejemplo: Catálogo de Actividad Institucional. 

 


