
 

 

   

 
 

Matriz de perfiles  
del Módulo de Presupuestación del PIPP 2016 

A efecto de que los usuarios soliciten en el Formato de solicitud de movimientos a 
usuarios MSSN el perfil adecuado de acuerdo a sus atribuciones y los flujos de trabajo 
definidos en el sistema, a continuación se presenta la Matriz de perfiles que contiene 
la definición y la descripción de los perfiles disponibles para el Módulo de 
Presupuestación del PIPP 2016. 

Aplicación del MSSN: 07 – PIPP Presupuestación 

Matriz de Perfiles: 

PERFIL TIPO DE USUARIO DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTACION_ENTIDAD Entidad de Control Indirecto

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura y carga de la 
información del Proyecto de PEF y del PEF Aprobado para 
los analíticos de Entidades. Asimismo, permite la 
captura de la Misión y su envío para autorización.

PRESUPUESTACION_ECD_EPE 

Entidad de Control Directo ( IMSS e ISSSTE)  
Empresas Productivas del Estado (CFE y 
PEMEX y sus empresas productivas 
subsidiarias )

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura y carga de la 
información del Proyecto de PEF y del PEF Aprobado para 
los analíticos de Entidades. Asimismo, permite la 
captura de la Misión y la Estrategia Programática y su 
envío para autorización.

PRESUPUESTACION_DGPOP DGPOP del Ramo

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura y carga de la 
información del Proyecto de PEF y del PEF Aprobado de 
los analíticos de Ramos y Entidades. Asimismo, permite 
la captura de la Misión y la Estrategia Programática y su 
envío para autorización. Adicionalmente valida la Misión 
de las entidades coordinadas.

PRESUPUESTACION_DGPYP DGPYP "A" y DGPYP "B"

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura o carga de la 
información del Proyecto de PEF y del PEF Aprobado. 
Adicionalmente valida la Misión y autoriza la Estretegia 
Programática.

PRESUPUESTACION_UPCP UPCP

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura o carga de la 
información del Proyecto de PEF y del PEF Aprobado. 
Adicionalmente autoriza la Misión y la Estretegia 
Programática.

PRESUPUESTACION_CONSULTA 

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y consultar la información del Proyecto 
de PEF y del PEF Aprobado.

PRESUPUESTACION_TRANS_DEP Dependencias y entidades

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la captura los criterios 
transversales.

PRESUPUESTACION_TRANS_DGPYP DGPYP "A" y DGPYP "B"

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la autorización/rechazo de 
los criterios transversales solicitados por las 
Dependencias/Entidades.

PRESUPUESTACION_TRANS_SENER DGPOP de Energía

Este perfil tiene privilegios para acceder al módulo de 
Presupuestación y realizar la autorización/rechazo de 
los criterios transversales solicitados por las 
Dependencias/Entidades y que ya fueron autorizados 
previamente por la DGPYP. Únicamente aplica para los 
criterios del Transversal de Energía.  

 

En las solicitudes de movimientos a usuarios del Módulo de Presupuestación del PIPP en el 
MSSN, las dependencias y entidades deberán considerar lo previsto en la fracción IV del 
artículo 9 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 


