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MÓDULO DE CATÁLOGOS 2004 
Guía de Operación 

Introducción 

La presente guía tiene por objeto facilitar a las dependencias y entidades la creación y 
modificación de Estructuras Programáticas (E.P.), así como de nuevos elementos en 
los catálogos programáticos para el ejercicio fiscal de 2004 a través del Sistema del 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). 

Antes de iniciar con la descripción del proceso a seguir se considera conveniente 
presentar algunos criterios que servirán de base para dichos fines. 

1.- Módulo de Estructuras Programáticas 

El MEP forma parte del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(PIPP) y tiene como finalidad captar y procesar la información que las dependencias y 
entidades requieren para la adecuación de sus E.P. 

1.1Características del Proceso 

La información relacionada con la Creación de Estructuras Programáticas que se 
capture y procese mediante el MEP será propuesta por las unidades responsables y las 
coordinadoras de sector, y autorizada por la Dirección General de Programación y 
Presupuesto sectorial (DGPyP) correspondiente. Por su parte, la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) tendrá como única atribución la de rechazar 
justificadamente las E.P. que considere que no cumplen con los requerimientos 
suficientes. 
Sin embargo, para el caso de la incorporación de nuevas relaciones funcionales (Grupo 
Funcional, Función, y Subfunción), y de la incorporación y modificación a los catálogos 
programáticos, será necesaria la autorización a través del PIPP de la UPCP de las 
propuestas realizadas por las dependencias y entidades y validadas por las DGPyPs. 
2.- Guía de Operación del Módulo de Estructuras Programáticas 
El Módulo de Estructuras Programáticas  se compone de cinco funcionalidades: 

I) Crear E.P. 
II) Gestionar E.P. 
III) Concertar E.P. 
IV) Editar  
Estas funcionalidades se describen a continuación.  
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2.1 Crear E.P. 

A través de esta funcionalidad los usuarios con perfiles de Unidad Responsable (UR) y 
de Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto o equivalente 
(DGPOP) podrán crear las E.P. que se requieran para las dependencias y entidades, y 
su modo de operación es el siguiente: 
 
Dar clic en Submenú “Crear E.P”, lo cual desplegará la siguiente pantalla: 

 

En ella se deberán seleccionar las categorías programáticas requeridas para 
conformar la clave programática, dar clic en ACEPTAR, pudiendo quedar la 
información en cualquiera de las fases siguientes:  

− Fase de “propuesta preliminar”, lista para validación de la coordinadora 
sectorial, en el caso de la información que haya sido capturada por un usuario 
con perfil de UR 

− Fase de “propuesta”, lista para validación de la DGPyPs correspondiente, en 
el caso de la información que haya sido capturada por un usuario con perfil de 
DGPOP  

Al dar clic en ACEPTAR, deberá mostrarse el siguiente mensaje: 
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2.2 GESTIONAR E.P. 

En esta funcionalidad intervienen las coordinadoras de sector (DGPOP o equivalente), y 
las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto Sectoriales para validar o 
rechazar las propuestas de E.P. de acuerdo a lo siguiente. 

Coordinadoras de sector: 

Entrar en el submenú de “Gestionar E.P.”, apretar el botón OBTENER DATOS para 
obtener todas las E.P. susceptibles de validación o rechazo (E.P. en fase de propuesta 
preliminar), o en su caso seleccionar una E.P. específica utilizando como parámetros 
los elementos de la clave programática. En caso de que se desee validar la E.P., se 
deberá dar clic en el óvalo que aparece a la izquierda de la clave programática con las 
iniciales AP y dar clic en ACEPTAR; en caso de que se desee rechazar la E.P., se 
deberá anotar la justificación correspondiente del rechazo y se deberá dar clic en el 
óvalo que aparece a la izquierda de la clave programática con las iniciales RE y dar clic 
en ACEPTAR. En el primer caso, la E.P. pasará a la fase de “propuesta” para validación 
de la DGPyPs correspondiente, y si es rechazada, tendrá que ser reconsiderada por la 
Unidad Responsable. 
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DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SECTORIAL 
(DGPyPs) 

Entrar en el submenú de “Gestionar E.P.”, apretar el botón OBTENER DATOS para 
obtener todas las E.P. susceptibles de validación o rechazo (E.P. en fase de 
propuesta), o en su caso seleccionar una E.P. específica utilizando como parámetros 
los elementos de la clave programática. En caso de que se desee validar la E.P., se 
deberá dar clic en el óvalo que aparece a la izquierda de la clave programática con las 
iniciales AP y dar clic en ACEPTAR; en caso de que se desee rechazar la E.P., se 
deberá anotar la justificación correspondiente del rechazo y se deberá dar clic en el 
óvalo que aparece a la izquierda de la clave programática con las iniciales RE y dar clic 
en ACEPTAR. En el primer caso, la E.P. pasará a la fase de “autorizado, y si es 
rechazada, tendrá que ser reconsiderada por la Unidad Responsable y la coordinadora 
sectorial correspondiente. 
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2.3 CONSULTAR E.P. 

La funcionalidad de Consultar E.P. tiene como finalidad mostrar para impresión o 
consulta las E.P. en todas las fases (Autorizadas, Rechazadas. Validadas, En Revisión 
etc.) o en alguna fase en particular. Para ello se deberá seleccionar la fase que se 
requiere, así como en su caso los elementos de las categorías programáticas que 
conforman la clave programática como criterios de selección, y dar clic en “Nueva 
Consulta”, ante lo cual se desplegará la información. En caso de requerir el reporte 
respectivo, dar clic en Imprimir  
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3 Módulo de Catálogos  

Este Módulo se integra por las siguientes funcionalidades: 

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

Las características de estas funcionalidades abarcan toda la clave presupuestaria, sin 
embargo en este caso únicamente se describirán las relacionadas con estructuras 
programáticas, agrupando en primera instancia “Alta”,”Catálogos por Fase” y 
“Autorización de Catálogos” 

3.1 Alta de Categorías Programáticas 

Esta funcionalidad permite crear categorias programáticas (función, subfunción, 
programa, actividad institucional y/o prioritaria) de acuerdo a lo siguiente. 

En el Módulo de Catálogos, submenú Alta, las dependencias y entidades podrán 
seleccionar cualquier Tipo de Catálogo de categorías programáticas a través de la 
opción de SELECCIONAR UN CATÁLOGO 
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Al seleccionar el Catálogo correspondiente dar clic en ACEPTAR lo cual desplegará la 
siguiente pantalla (para el ejemplo se utilizará el Catálogo de Actividades Prioritarias). 

 

Se procede a llenar los espacios correspondientes de acuerdo a los siguientes criterios: 

− Seleccionar el Ramo y el Id. de la actividad prioritaria dando clic a la ventanilla de 
OBTENER DATOS. 
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− Capturar la clave correspondiente a la actividad prioritaria la cual se compone 
de tres dígitos numéricos (001,010,100) 

− Capturar la denominación de la actividad requerida 
− En caso de existir alguna Observación se captura  
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Al dar clic en Aceptar se enviara el siguiente mensaje 

 

Lo cual indica que la propuesta esta en fase de propuesta preliminar 

3.2 Consulta Catálogos por Fase 

Esta funcionalidad permite únicamente revisar en qué fase se encuentra la propuesta 
original. Para ello se debe abrir el Submenú de “Catálogos por Fase” 
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3.3 Autorización de Catálogos 

Esta funcionalidad permite continuar con el proceso de alta de un elemento en los 
catálogos programáticos, a través de la autorización del movimiento por parte de las 
coordinadoras sectoriales, la DGPyPs correspondiente y la UPCP. 

Si la propuesta original está en fase de propuesta preliminar (propuesta realizada por 
las unidades responsables), corresponde a la coordinadora sectorial autorizar, o en su 
caso rechazar la propuesta. Para ello deberá abrir el Submenú “Aut. Catálogos”, 
seleccionar el catálogo correspondiente, la fase de propuesta preliminar, el ramo y dar 
clic en Nueva Consulta, lo cual desplegara la siguiente pantalla 

 

En ella se podrá autorizar (AP) o rechazar (RE) la propuesta, dando clic en el óvalo 
correspondiente a su dictamen. Cabe señalar que en caso de que la propuesta se 
rechace, será necesario introducir la observación correspondiente para que la UR 
realice las adecuaciones necesarias. Si la propuesta es Autorizada, ésta pasará a la 
fase de Propuesta para consideración de la DGPyPs correspondiente. 
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Cuando la propuesta original se encuentra en fase de propuesta, corresponderá a la 
DGPyPs correspondiente aprobarla o rechazarla 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 

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

14 
        

Para ello la DGPyPs en el submenú AUT. CATÁLOGOS deberá seleccionar el catálogo 
correspondiente, la fase de propuesta, el ramo y da clic en Nueva Consulta, lo cual 
desplegará la siguiente pantalla  

 

En ella podrá autorizar (AP) o rechazar (RE) la propuesta dando clic en el óvalo 
correspondiente a su dictamen. Cabe señalar que en caso de que la propuesta se 
rechace será necesario introducir la observación correspondiente para que la 
dependencia o entidad realice las adecuaciones necesarias. Asimismo, en caso de que 
la propuesta de la haya sido rechazada, la coordinadora sectorial podrá realizar los 
cambios requeridos o rechazarla para que la UR realice las adecuaciones necesarias. 

Si la propuesta es autorizada pasará a la fase de Validación para ser evaluada por la 
UPCP. 
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Una vez que la propuesta sea autorizada por la UPCP, la misma será incorporada en el 
catálogo respectivo, podrá ser consultada en el Submenú Consulta de Catálogos, y 
podrá ser utilizada para crear nuevas E.P. 
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3.5 Modificaciones 

En caso de requerirse la modificación de la denominación de alguna categoría 
programática, será necesario hacer la solicitud respectiva a través de la DGPyPs 
correspondiente. 

3.6.PROBLEMAS FRECUENTES 

Si al momento de dar de alta nuevas categorías programáticas aparece el mensaje de 
que dichas claves ya se encuentran registradas y no se reflejan en el Catálogo 
correspondiente, se deberá realizar la revisión dentro de este mismo módulo submenú 
Aut. Catálogos, ya que puede suceder que la categoría se encuentre en otra fase 
diferente a la AUTORIZADA. De ser este el caso se tendrán que volver a reactivar para 
proceder a ser integradas al Catálogo correspondiente. 

ATENCIÓN DE CONSULTAS 

Para la aclaración de dudas que se generen con relación a los catálogos de Estructuras 
Programáticas y Catálogos, las dependencias y entidades acudirán en primera instancia a la 
coordinadora sectorial o a la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial 
correspondiente, según sea el caso. 

Por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) y de la Coordinación de 
Procesos y Estructuras de Información (CPEI) estará a disposición de los usuarios el siguiente 
grupo de trabajo: 

 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) 
 
Nombre Teléfono Correo Electrónico 
Gustavo Cortés Valdés 9158 4727 gustavo_cortes@hacienda.gob.mx 
Susana Hernández Ortiz 9158 4746 susana_hernandez@hacienda.gob,mx
Isabel De Paz Ortiz 9158 4600 ext. 7680 isabel_paz@hacienda.gob.mx 
Rodrigo Chávez Cadena 9158 4600 ext. 7375 rodrigo_chavez@hacienda.gob.mx 

 
 
Coordinación de Procesos y Estructuras de Información (CPEI)  
Asistencia técnica 
 
Nombre Teléfono Correo Electrónico 
Alfredo Zaldivar Avendaño 9158 2152 alfredo_zaldivar@hacienda.gob.mx 
Hector Ramírez 9158 7918 hector_ramirez@hacienda.gob,mx 

 
 


