
 
 

  
 

 

 
 

Matriz de perfiles del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias de Entidades (MAPE) 

A fin de que los usuarios del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades 
(MAPE), soliciten el acceso de acuerdo a su perfil y nivel jerárquico, a través de la 
plataforma  MSSN, se presenta la matriz de perfiles siguiente: 

 
 

Rol Solicitado 
 

Perfil Definido 
 

Descripción 

CAPTURA 35_MAPE_ENT_CAPT Será el responsable de realizar la captura y carga 
de la adecuación presupuestaria en el MAPE. 
(Entidad) 
 

AUTORIZADOR 35_MAPE_OFMAY_EQUIVAL
_AUT 

Será el responsable de llevar a cabo la gestión o 
autorización de las solicitudes de adecuaciones 
internas y externas ante la SHCP siendo el nivel 
mínimo para este usuario el de Director de Área o 
equivalente. (Entidad) 
 

AUTORIZACION 
COORDINADORA 
SECTORIAL 

35 _MAPE_ENT_AUT Será responsable de rechazar o de continuar la 
adecuación presupuestaria conforme a las 
disposiciones aplicables. Nivel mínimo para este 
usuario el de director de área. (DGPOP o 
equivalente). 
 

REVISOR 35_MAPE_DGPyP Será el responsable de revisar y dar visto bueno a 
la solicitud de adecuación presupuestaria, con el 
objeto de continuar el trámite de autorización o, en 
caso contrario, podrá rechazar la solicitud con la 
justificación correspondiente, siendo el nivel 
mínimo para este usuario el de Subdirector. 
(SHCP-DGPYP) 
 

AUTORIZADOR 35_MAPE_DGPyP_DGA Será el responsable de autorizar o rechazar en el 
MAPE las adecuaciones externas, de conformidad 
con la normatividad aplicable, siendo el nivel 
mínimo para este usuario el de Director General 
Adjunto. (SHCP-DGPYP) 
 

REVISOR 35_MAPE_UPCP Será el responsable de revisar y dar visto bueno a 
la solicitud de adecuación presupuestaria, con el 
objeto de continuar el trámite de autorización o, en 
caso contrario, podrá rechazar la solicitud con la 
justificación correspondiente. (SHCP-UPCP) 



 
 

  
 

 

 
 

Matriz de perfiles del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias de Entidades (MAPE) 

AUTORIZADOR 35_MAPE_UPCP_AUT Será el responsable de autorizar o rechazar en el 
MAPE las adecuaciones externas, de conformidad 
con la normatividad aplicable, siendo el nivel 
mínimo para este usuario el de Director General 
Adjunto. (SHCP-UPCP) 
 

REVISOR 35_MAPE_UBD_REV Será el responsable de revisar y dar visto bueno a 
la solicitud de adecuación presupuestaria, con el 
objeto de continuar el trámite de autorización o, en 
caso contrario, podrá rechazar la solicitud con la 
justificación correspondiente. (SHCP-UBD) 
 

AUTORIZADOR 35_MAPE_UBD_AUT Será el responsable de autorizar o rechazar en el 
MAPE las adecuaciones externas, de conformidad 
con la normatividad aplicable. (SHCP-UBD) 
 

CONSULTA 35_MAPE_CONSULTA Este perfil podrá acceder al módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias de Entidades para 
consultar la información contenida en el MAPE. 
 

 

 

 


