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C.C. OFICIALES MAYORES Ó EQUIVALENTES EN LAS  
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
P r e s e n t e. 

Con el propósito de que las dependencias y entidades y en general, los ejecutores de gasto público federal, 
así como los servidores públicos encargados de coordinar y supervisar el proceso presupuestario, cuenten 
con los elementos necesarios para identificar el tipo de perfil para cada uno de los usuarios que deban tener 
acceso al Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de acuerdo con las funciones 
de consulta, captura de datos, validación y autorización de los procesos, y con fundamento en los artículos 1°, 
5° y 38 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal y 62 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a continuación se comunica el siguiente: 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA PROCESO INTEGRAL DE 
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (PIPP) Y MODIFICACIÓN DE PERFILES. 

Antecedentes 
Durante el ejercicio 2003 se estableció el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(PIPP),  para llevar a cabo los trabajos del proceso presupuestario 2004, que es administrado por la Unidad 
de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos y al cual se accesa vía Internet. 
A dicho sistema paulatinamente se han incorporado los distintos módulos que lo integran (Concertación de 
Estructuras Programáticas, Objetivos, Metas e Indicadores,  Programas y Proyectos de Inversión, 
Anteproyecto de Presupuesto, Proyecto de Presupuesto, Integración de PEF, Servicios Personales, Adefas, 
Estado del ejercicio y Control Presupuestal) a través de los cuales se procesa la información presupuestaria. 

Fundamento 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3° bis del Reglamento de la Ley  de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, se considera que los servidores públicos a los cuales la Subsecretaría 
de Egresos, registra como usuarios del PIPP y les asigna una contraseña, podrán realizar, proponer y 
autorizar transacciones según sea el caso, para lo cual el propio sistema contará con una bitácora en la que 
existirá constancia de las operaciones realizadas en forma individual por cada usuario. 

Objeto 
1.- Establecer el procedimiento que servirá de guía a las dependencias y entidades para el registro de 

Usuarios del PIPP en sus diferentes módulos, definiendo la participación de cada uno de ellos en función 
del perfil asignado, considerando el papel que les corresponde jugar dentro del proceso, ya sea que se 
trate de un usuario de la unidad responsable (UR del sector central o Entidad), o de la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto o equivalente (DGPOP). 

Cabe señalar que el PIPP está construido de manera tal que cada unidad responsable lleve a cabo las 
transacciones que le corresponden, en función de sus atribuciones. Para ello se diseñaron perfiles a 
partir de los cuales se define el rol dentro del flujo de trabajo de cada uno de los usuarios del PIPP. 
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Sin embargo, en lo que corresponde a los usuarios de las dependencias y entidades recae en la coordinadora 
sectorial, DGPOP o equivalente, determinar si los procesos se desarrollan en forma centralizada por ellas 
mismas, o bien, se da libertad a las propias unidades responsables, como ejecutoras del gasto, que sean 
ellas las que realicen las transacciones, bajo la supervisión de las coordinadoras sectoriales, que actúan 
como ventanilla única ante la Secretaría. 

Ámbito de Aplicación 
2.- El presente procedimiento será observancia obligatoria para las dependencias y entidades paraestatales 

de la Administración Pública Federal, durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

Registro de Usuarios 
3.- Para tener acceso al PIPP se debe contar con una clave de “Usuario” y “Password”,  la cual se debe 

de tramitar mediante el formato Alta de Usuario, (Usuarios PIPP) anexo, el cual una vez requisitado se 
debe enviar oficialmente a través de las instancias correspondientes, es decir, por la DGPOP o 
equivalente a la DGPYP y por parte de ésta a la UPCP. 
El formato de Alta de Usuario (Usuarios PIPP) se compone de tres partes principalmente; en la primera 
se deben registrar los datos personales del usuario, así como el Tipo de Usuario solicitado; el cual se 
define por el perfil que se selecciona al posicionarse sobre la flecha que se encuentra en el recuadro del 
lado derecho; 

Fecha de elaboración:  
Nombre del usuario:  Tel./ext.  

Puesto:  e-mail  
R.F.C.: Letras  Fecha de nacimiento  Homoclave  
Ramo:  

Dependencia/Entidad:  
Titular de la Unidad:  

Dirección de Adscripción  
Tipo de Usuario  

 
En la segunda se deben seleccionar los Ramos que son responsabilidad del usuario, registrar las 
unidades responsables validas para el usuario de la (s) dependencia (s) seleccionada (s), y anotar la 
justificación del usuario, es decir, las funciones a desempeñar. 

Seleccione los Ramos 

         1          2          3          4          5          6           7          8          9          10 

         11         12          13          14          15          16         17         18          19          20 

        21         22            23          24         25         27         28          29         30        31 

        32         33          34          35         36         37         38         39                   

     IMSS      ISSSTE               Todos 
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Escriba las UR válidas  
 

 
Justificación del Usuario 

 
 
En la tercera parte, se anotará la firma, área y puesto del solicitante, así como del que autoriza dicha 
solicitud. 

  

Firma del solicitante Firma del que Autoriza 
Nombre   Nombre  
Área  Área  
Puesto  Puesto  

A efecto de que los usuarios seleccionen en el formato de referencia el perfil adecuado, así como para 
garantizar la funcionalidad del sistema, basada en mecanismos de propuesta, validación y autorización, 
o registro que se llevan a cabo en forma interactiva y en línea, se definieron los siguientes perfiles para 
los usuarios de las dependencias y entidades. 

PERFIL TIPO de USUARIO CARACTERÍSTICAS 
    

RAMO_UR 
 

Unidad Responsable (UR) Este perfil tiene privilegios para accesar a los módulos 
de Concertación de Estructuras Programáticas, 
Objetivos, Metas e Indicadores,  Programas y 
Proyectos de Inversión, Anteproyecto de Presupuesto, 
Proyecto de Presupuesto, Integración de PEF, 
Adefas, Estado del Ejercicio y Control Presupuestal.  
La información que se captura en los módulos del 
PIPP concertables queda en fase preliminar y en 
espera de que el usuario con perfil  RAMO_DGPOP 
puede enviarla a DGPYP en fase propuesta. 

RAMO_DGPOP DGPOP del Ramo con acceso al 
PIPP sin Servicios Personales 

Este perfil tiene privilegios para accesar a los módulos 
de Concertación de Estructuras Programáticas, 
Objetivos, Metas e Indicadores,  Programas y 
Proyectos de Inversión, Anteproyecto de Presupuesto, 
Proyecto de Presupuesto, Integración de PEF, 
Adefas, Estado del Ejercicio y Control Presupuestal. 
Así como para autorizar la información accesada por e 
los usuarios con perfil (RAMO_UR, SECTOR_ECPD, 
SECTOR_ECPI) y envía a la DGPYP en fase 
Propuesta. 

ENTIDAD_NOSECTOR Entidades No Sectorizadas Este perfil tiene privilegios para accesar a los módulos 
de Concertación de Estructuras Programáticas, 
Objetivos, Metas e Indicadores,  Programas y 
Proyectos de Inversión, Anteproyecto de Presupuesto, 
Proyecto de Presupuesto, Integración de PEF, Estado 
del Ejercicio y Control Presupuestal, y enviar a la 
DGPYP en fase Propuesta. 
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PERFIL TIPO de USUARIO CARACTERÍSTICAS 

  
PEMEX_UR Unidad Responsable PEMEX Este perfil es de uso exclusivo de las 

entidades filiales de PEMEX, y  tiene 
privilegios para accesar a los módulos de 
Concertación de Estructuras Programáticas, 
Objetivos, Metas e Indicadores,  Programas y 
Proyectos de Inversión, Anteproyecto de 
Presupuesto, Proyecto de Presupuesto, 
Integración de PEF, Estado del Ejercicio y 
Control Presupuestal. 

PEMEX_DGPOP CORPORATIVO PEMEX Este perfil tiene privilegios para integrar la 
información accesada por las filiales de 
PEMEX  y envía a DGPOP en fase preliminar. 

SECTOR_ECPD  Entidad de Control 
Presupuestal Directo 

Este perfil es de uso exclusivo para las 
Entidades de Control Presupuestario Directo, 
tiene privilegios para accesar  a los módulos 
de Concertación de Estructuras 
Programáticas, Objetivos, Metas e 
Indicadores,  Programas y Proyectos de 
Inversión, Anteproyecto de Presupuesto, 
Proyecto de Presupuesto, Integración de PEF, 
Estado del Ejercicio y Control Presupuestal. 
Su información queda en fase preliminar para 
que la dependencia coordinadora la envíe a 
DGPYP en fase propuesta . 

SECTOR_ECPI Entidad de Control 
Presupuestario Indirecto 

Este perfil es de uso exclusivo para las 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto, 
tiene privilegios para accesar información en 
los módulos de Concertación de Estructuras 
Programáticas, Objetivos, Metas e 
Indicadores,  Programas y Proyectos de 
Inversión, Proyecto de Presupuesto e 
Integración de PEF. Su información queda en 
fase preliminar para que la dependencia la 
envíe a DGPYP en fase propuesta. 

DEPENDENCIA_DGPOP_OPE_PIPP_SP DGPOP Operativo del Ramo 
con acceso al PIPP con 
Servicios Personales 

Este perfil tiene los mismos privilegios que 
tiene el perfil RAMO_UR (accesa información 
a los diferentes módulos del PIPP), y además 
accesa al Módulo de Servicios Personales. Su 
información queda en fase preliminar y solo el 
usuario con perfil 
DEPENDENCIA_DGPOP_DIR_PIPP_SP puede 
enviarla a DGPYP en fase propuesta. 

DEPENDENCIA_DGPOP_DIR_PIPP_SP DGPOP Directivo del Ramo 
con acceso al PIPP con 
Servicios Personales  

Este perfil tiene los mismos privilegios que el 
perfil RAMO_DGPOP (accesa a los diferentes 
módulos del PIPP), y además accesa al 
módulo de Servicios Personales. Envía la 
información a la DGPYP en fase propuesta.    

DEPENDENCIA_DGPOP_SP _OPE DGPOP Operativo del Ramo 
Servicios Personales 

Este perfil tiene privilegios únicamente para 
accesar información al Módulo de Servicios 
Personales. Su información queda en fase 
preliminar.   

DEPENDENCIA_DGPOP_SP_DIR DGPOP Directivo del Ramo 
Servicios Personales  

Este perfil tiene privilegios únicamente para 
accesar información al Módulo de Servicios 
Personales. Envía la información de fase 
preliminar a DGPYP en fase validado.    

 .../ 
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PERFIL TIPO de USUARIO CARACTERÍSTICAS 
    

FUN_PUB_OPERATIVO Función Pública 
Operación 

Este perfil tiene privilegios para accesar al módulo de 
Servicios Personales, revisar y dictaminar las 
solicitudes de plazas de mando previamente revisadas 
por la DGPYP. Permite al usuario con perfil 
FUN_PUB_SUPERVISION autorizar el dictamen y 
enviar  al Grupo de Servicios Personales. 

FUN_PUB_SUPERVISION Función Pública 
Supervisión 

Este perfil tiene privilegios autorizar el dictamen de 
plazas de mando. Envía información a l Grupo de 
Servicios Personales  para dictamen.  

PPI_CONSULTA Consulta modulo de 
programas y Proyectos de 
Inversión 

Este perfil tiene privilegios exclusivamente para 
consulta del módulo de programas y proyectos 
de inversión. 

CONSULTA_PIPP Consulta Total al PIPP Este perfil tiene privilegios exclusivamente para 
consulta de  los diferentes módulos del PIPP. 

Los módulos y funcionalidades a los que tendrán acceso los distintos perfiles se muestran a continuación 

Seguimiento y Control

Concertación Catálogos Anteproyecto Proyecto PEF Integración PEF Estado del Ejercicio
RAMO_UR X X X X X X X X X

RAMO_DGPOP X X X X X X X X X

ENTIDAD_NOSECTOR X X X X X X X X

PEMEX_UR X X X X X X X

PEMEX_DGPOP X X X X X X X

SECTOR_ECPD X X X X X X X

SECTOR_ECPI X X X X X X

DEPENDENCIA_DGPOP_OPE_PIPP_SP X X X X X X X X X X

DEPENDENCIA_DGPOP_DIR_PIPP_SP X X X X X X X X X X

DEPENDENCIA_DGPOP_SP _OPE X

DEPENDENCIA_DGPOP_SP_DIR X

FUN_PUB_OPERATIVO X

FUN_PUB_SUPERVISION X

PPI_CONSULTA X

CONSULTA_PIPP X X X X X X X X X X

 PERFIL Cartera de 
Inversión

Módulos del PIPP

Objetivos, 
Metas e 

Indicadores

Servicios 
Personales ADEFASIntegraciónEstructuras Programáticas

 
4.- Derivado del dinamismo del proceso presupuestario, los requerimientos de creación de nuevos perfiles o 

las modificaciones a los ya existentes que en su caso se presenten, serán comunicados en su 
oportunidad por la UPCP. 

5.- Una vez que la UPCP recibe el formato de Alta de Usuario,  se procederá a dar de alta en el sistema al 
Usuario, asignándole el (los) ramo (s) y la (s) unidad (es) responsable (s), así como el perfil solicitado 
generándose automáticamente el password correspondiente, mientras que la clave de usuario queda 
constituida por el RFC con homoclave registrado en el formato. 

6.- La clave de usuario y password, conjuntamente con la dirección de Internet donde se ejecuta la 
aplicación, se comunica al usuario vía correo electrónico. 

7.- La primera vez que el usuario ingresa a la aplicación deberá cambiar su password; esto, con el fin de 
garantizar la confidencialidad en el manejo de la información que contiene la aplicación. 

…/ 
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Asimismo, en el primer acceso se desplegará una pantalla en la que se deberán complementar los datos 
de usuario, la cual al ser actualizada, da entrada a la pantalla principal del sistema. 

8.- El password tiene una vigencia de 60 días naturales a partir del último cambio del mismo. 

9.- Al quinto intento erróneo consecutivo de autentificación de usuario este será inhabilitado y será 
necesario pedir su reactivación a la UPCP. 

Modificación de Perfiles de Usuario 
10.- En virtud de que al PIPP, como sistema se le han incorporado gradualmente los distintos módulos a 

través de los cuales se procesa la información presupuestaria, la participación de los usuarios se ha 
redefinido, siendo necesario la modificación del perfil que les corresponde jugar dentro del proceso. Para 
ello también se deberá requisitar nuevamente el formato “Alta de Usuario” considerando el nuevo perfil 
que se debe asignar al usuario, comunicándolo a la UPCP a través de las instancias correspondientes. 

11.- La UPCP, una vez que recibe el formato de Alta de Usuario modifica el perfil de acuerdo con lo señalado 
en dicho formato.  En este caso, el usuario continúa accesando con la misma clave al nuevo perfil.  

12.- Será responsabilidad de las dependencias o entidades y de las áreas de la Subsecretaría de Egresos, la 
revisión permanente de los usuarios y sus perfiles; en particular, deberá verificarse que los servidores 
públicos que ya no se encuentren adscritos a la dependencia o entidad, según sea el caso, o aquellos a 
los que ya no les corresponda participar directamente en las tareas relacionadas con el presupuesto y 
por lo tanto ya no deban tener acceso al PIPP sean inhabilitados de inmediato como usuarios del 
Sistema. 
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Definición del Concepto de Concertación
Debido a que en el PIPP, existen diferentes módulos, en los que se requiere la acreditación o validez de los datos por más 
de un usuario, resulta importante establecer el concepto de “concertación” utilizado tradicionalemente desde la primera 
etapa del proceso presupuestario, en tal virtud, la información que se captura en el PIPP puede ser concertable o no 
concertable, en función del módulo específico de que se trate.
Para efectos presupuestarios, el concepto de concertación implica que una transacción instrumentada por un usuario en el 
sistema puede ser enviada por dos o más usuarios distintos y en su caso ser aceptada o rechazada.
Ejemplo, concertables
El módulo de estructuras programáticas, conlleva transacciones concertables; es decir, un catálogo o una estructura 
programática que se propone por un usuario, debe ser revisada por otro usuario distinto para ser aceptada o rechazada en 
el PIPP.
Ejemplo, no concertables
En contraste tratándose de los objetivos, metas e indicadores, no existe concertación; en consecuencia, la propuesta de un 
objetivo, meta o indicador queda registrada desde la primera vez que lo propone el usuario que tiene el perfil para esta 
transacción.

No concertablePresupuesto de Egresos  de la Federación

No concertableADEFAS

No concertableIntegración del Proyecto de PEF

No concertableEstado del Ejercicio

No concertableAnteproyecto de Presupuesto

No concertableCartera de Inversión

ConcertableObjetivos, Metas e Indicadores

ConcertableEstructuras Programáticas

Tipo de TransacciónMódulo

No concertablePresupuesto de Egresos  de la Federación

No concertableADEFAS

No concertableIntegración del Proyecto de PEF

No concertableEstado del Ejercicio

No concertableAnteproyecto de Presupuesto

No concertableCartera de Inversión

ConcertableObjetivos, Metas e Indicadores

ConcertableEstructuras Programáticas

Tipo de TransacciónMódulo
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