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MÓDULO DE MISIÓN, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2007 

Guía de Operación  
 

La presente guía tiene por objeto facilitar la operación del módulo de Misión, Objetivos, Metas e 
Indicadores (OMI’s) para el ejercicio fiscal 2007, a través del Sistema del Proceso Integral de 
Programación y Presupuesto (PIPP). Dicho módulo contiene las funcionalidades que permiten la 
creación, modificación, autorización y registro de los OMI’s que formarán parte del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 (PPEF 2007) 

A diferencia de 2006, para la integración del PPEF 2007 se incorpora a este módulo una nueva 
funcionalidad  denominada Misión a través de la cual las Dependencias  y Entidades deberán 
establecer su Misión, es decir, la razón de ser de las mismas. 

1. MISIÓN (Creación, Autorización, Modificación y Registro) 

La creación de la Misión se realiza a través de las siguientes instancias del menú: 

• En la opción Ramos, la dependencia deberá crear la Misión, la cual una vez concertada estará 
contenida en el reporte de Metas Presupuestarias del Ramo. 

• En la opción Entidades , se deberán crear la Misión de las entidades paraestatales; la cual una 
vez autorizada y registrada por las instancias correspondientes, será la que aparecerá en el 
reporte de Metas Presupuestarias de cada una de las entidades. 

En el proceso de creación, autorización y registro de la Misión intervienen las siguientes instancias: 

Ä UR, Son los usuarios del PIPP con perfil de UR o entidad (ECPI, ECPD), los cuales podrán 
realizar las siguientes transacciones 

− Alta 
− Concertación 
− Consulta 

Ä DGPOPs, Son los usuarios del PIPP con perfil de DGPOP, los cuales podrán realizar las 
siguientes transacciones: 

− Alta 
− Concertación  
− Consulta 

Ä DGPyPs, Son los usuarios del PIPP con perfil de DGPyP, los cuales podrán realizar las 
siguientes transacciones: 

− Concertación (Registro o rechazo) de la Misión propuesta por la DGPOP 
− Consulta 

Ä UPCP, Son los usuarios del PIPP con perfil de la UPCP, los cuales podrán realizar la 
siguiente transacción: 

− Rechaza la Misión registrada por la DGPyP’s 
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Con base a lo anterior, durante el proceso de creación, aprobación y registro de la Misión se 
presentan las siguientes fases: 

Ä Fase 10  – Enviado. Si la Misión se encuentra en esta fase indica que la propuesta 
realizada por la Entidad aún no han sido autorizadas por la DGPOP 

Ä Fase 20  – Propuesto. Si la Misión se encuentra en esta fase indica que la propuesta 
realizada por la entidad ya han sido autorizada por la DGPOP, o bien que fue creada por la 
propia DGPOP. 

Ä Fase 60 – Registrado. Es la última fase e indica que la Misión propuesta o autorizada por la 
DGPOP fue aprobada y registrada por la DGPyP.  

Ä Fase 5 – En Revisión. Esta fase indica que la propuesta han sido rechazada por la DGPOP, 
DGPyP o la UPCP 

Es importante considerar que los usuarios con perfiles de Unidades Responsables (Entidades) y de 
DGPOPs podrán realizar modificaciones a la Misión propuesta siempre y cuando aún no hayan sido 
autorizadas por un perfil superior.  

1.1 Creación de la Misión 

Para la captura de la Misión, se deberá acceder a la opción de Alta del submenú Ramos o Entidades, 
según corresponda, en el menú de Misión de Programación/Objetivos Metas e Indicadores, 
seleccionar el Ramo/Sector, y capturar la Misión en el cuadro correspondiente. En el caso de las 
entidades, adicionalmente deberá elegir la entidad respectiva. Dar clic en Agregar. 

 

Al terminar de almacenar los datos se despliega un mensaje que comprueba que los datos se 
almacenaron exitosamente. 
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1.2 Concertación (Autorización o Rechazo) de la Misión 

Esta operación será utilizada por la DGPOP para las propuestas  realizadas por las entidades (fase 
propuesta preliminar), que al autorizarlas pasan a fase Propuesta y por la DGPyP’s para las 
propuestas realizadas directamente por las propias DGPOPs y para las Autorizaciones hechas por la 
DGPOP (Fase – Propuesta) 

Ejemplo: al acceder un usuario con perfil de DGPyP a la opción concertación del submenú Ramos  o 
Entidades, según corresponda, del menú de Misión de Programación/Objetivos Metas e 
Indicadores, y seleccionar el Ramo/Sector deseado, aparecerá la Misión que se encuentra en Fase 
Propuesta, así como las opciones para Registrar o Rechazar la Misión.  

 
 

Si la DGPyP acepta la propuesta de la DGPOP la Misión queda en la fase de Registrada. Una vez 
que el sistema registró la operación se muestra un mensaje que confirma que la operación se realizó 
con éxito. 

 
 
 
 
 
 

Una vez en fase Registrada la misión, únicamente la DGPyP o la UPCP podrán realizar el rechazó para su 
modificación.  

Si la DGPYP (o DGPOP) valora necesario, el rechazo de la Misión, se deberá anotar en el campo de 
OBSERVACIONES las causas del mismo, de no cumplir con este requerimiento el sistema enviará el siguiente 
mensaje.  
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Por lo que invariablemente se deberá anotar las causas del rechazo y enseguida dar clic en el icono 
rechazar, aparecerá el mensaje que confirma el éxito de la operación.  

 
 

Cuando la Misión es rechazada por un usuario de  DGPOP, DGPyP’s o UPCP será el usuario con 
perfil de UR o DGPOP según corresponda (Ramo o Entidad) quien realice las modificaciones y 
deberá enviar nuevamente a través de la concertación al proceso definido para su registro. 

1.3 Modificación de la Misión 

Para modificar el texto de la Misión el usuario deberá seleccionar nuevamente la funcionalidad de 
Alta, seleccionar su ramo (adicionalmente el usuario UR (entidad) deberá seleccionar  la  opción 
entidad) y al momento aparecerá la Misión en la cual se podrán realizar las modificaciones 
necesarias, posteriormente dar clic en Modificar.  

 
 
Al terminar de almacenar los cambios se despliega un mensaje que comprueba que los datos se 
almacenaron exitosamente. 
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Es importante considerar, que cuando la Misión fue rechazada para su modificación por alguno de 
los actores involucrados en el proceso (DGPOP, DGPYP, UPCP), una vez modificada conserva el 
status de rechazada, lo que implica la necesidad de que el usuario con perfil UR o DGPOP 
inicie nuevamente el proceso de concertación de la misma para su registro. 

2. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES (Creación, Autorización, Modificación y Registro) 

La creación de los OMI’s de igual forma que la misión se realiza a través de las siguientes instancias 
del menú: 

 
• En la opción Ramos, se deberán crear los OMI’s asociados a las unidades responsables del 

sector central, y a las entidades paraestatales únicamente en lo correspondiente a los apoyos 
fiscales recibidos; los OMI´s que sean creados, autorizados y registrados a través de esta 
instancia del menú, serán los que aparecerán en el reporte de Metas Presupuestarias del Ramo. 

• En la opción Entidades , se deberán crear los OMI’s asociados a las entidades paraestatales 
considerando sus recursos propios y los apoyos fiscales recibidos; los OMI´s que sean creados, 
autorizados y registrados a través de esta instancia del menú, serán los que aparecerán en el 
reporte de Metas Presupuestarias de cada una de las entidades. 

2.1 Creación de Objetivos 
 
Para crear objetivos, acceder a la opción de Objetivos del submenú Ramos o Entidades, según 
corresponda, en el menú de Programación/Objetivos, Metas e Indicadores , seleccionar el 
Ramo/Sector, así como la Actividad Institucional a los que se desee vincular el objetivo (las actividades 
institucionales deberán estar ligadas a estructuras programáticas autorizadas para 2007). En el caso 
de las entidades, adicionalmente se deberá elegir la entidad respectiva. 
 

 
 
Capturar en el campo Nombre la denominación corta del objetivo (sirve como referencia para la 
navegación en el sistema), y en el campo Descripción la denominación completa del objetivo (será la 
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que aparecerá en el reporte de Metas). Posteriormente p resionar el botón Agregar, ante lo cual deberá 
aparecer el siguiente mensaje  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Es importante señalar que únicamente podrá crearse un objetivo para cada relación actividad 
institucional-ramo, o actividad institucional-entidad . 

2.2 Modificación de Objetivos 
 
Para modificar objetivo s previamente creados, en el menú de Programación/Objetivos, Metas e 
Indicadores  seleccionar Ramos o Entidades, según corresponda, y acceder a la opción de 
Modificación de Objetivos  una vez hecho esto se  selecciona el Ramo/Sector, así como la actividad 
institucional a la que se encuentra asociada el objetivo que se desea modificar. En el caso de las 
entidades, adicionalmente se deberá elegir la entidad respectiva, apretar el botón Obtener Datos, y 
hacer clic sobre el texto de la denominación del objetivo para traer la información.  Realizar las 
modificaciones deseadas en el texto de la denominación corta y/o completa. Para guardar los cambios 
se deberá apretar el botón Modificar. 
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Si el cambio se realizó el sistema enviará el mensaje de que la Operación se realizó con éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3 Creación de Metas 
 
Para crear una meta, en el menú de Programación/Objetivos, Metas e Indicadores, seleccionar del 
submenú Ramos o Entidades, según corresponda, y acceder a la opción de Metas, en la cual se 
selecciona el Ramo /Sector, así como el objetivo al que se desee vincular la meta. En el caso de las 
entidades, adicionalmente se deberá elegir la entidad respectiva.  

 

 
 

Al apretar el botón Agregar, se desplegará la siguiente pantalla 
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Capturar en el campo Nombre la denominación corta de la meta (sirve como referencia para la 
navegación en el sistema), y en el campo Meta la denominación completa (será la que aparecerá en el 
reporte de Metas).  
 

 

Posteriormente al presionar el botón Actualizar, se mostrará un cuadro de diálogo que solicita autorizar 
nuevamente el objetivo dar clic en Aceptar  ante lo cual se desplegará un mensaje que confirma que la 
operación se realizó con éxito. 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.4 Modificación de Metas 

Para modificar metas previamente creados, en el menú de Programación/Objetivos, Metas e 
Indicadores seleccionar Ramos o Entidades, según corresponda, y acceder a Metas, en esta opción se 
selecciona el Ramo/Sector, así como el Objetivo al que se encuentra vinculada la meta que se desea 
modificar. En el caso de las entidades, adicionalmente se deberá elegir la entidad respectiva.  
 

 

Realizar las modificaciones deseadas en el texto de la denominación corta y/o completa. Al apretar el 
botón Actualizar, se mostrará un cuadro de diálogo que solicita autorizar nuevamente el objetivo dar 
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clic en Aceptar  ante lo cual se desplegará un mensaje que confirma que la operación se realizó con 
éxito. 

 
 
 

 

2.5 Creación de Indicadores 

Para crear un indicador, en el menú de Programación/Objetivos, Metas e Indicadores  seleccionar 
Ramos o Entidades, según corresponda, y en el submenú que se despliega dar clic en Indicadores 
posteriormente en la pantalla que aparece a la derecha se seleccionar el Ramo, el objetivo y la meta a 
los que se desee vincular el indicador. En el caso de las entidades, adicionalmente se deberá elegir la 
entidad respectiva.  

 
 

Al apretar el botón Agregar, se desplegará la siguiente pantalla 
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Los datos que se solicitan en la pantalla se deben capturar de acuerdo a la siguiente información: 
 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO Seleccionar la Unidad Responsable que estará a cargo del seguimiento del 
indicador. 

NOMBRE Denominación corta del indicador (sirve como referencia para la navegación 
en el sistema) 

INDICADOR Denominación completa del indicador ( es la que aparecerá en el reporte de 
Metas) 

DIMENSIÓN 
 

Dejar en blanco (en caso de que el sistema envié un mensaje donde solicite 
un dato en este apartado se debe dar un espacio con la barra espaciadora) 

UNIDAD DE MEDIDA Seleccionar la unidad de medida del Catálogo Universal de Unidades de 
Medida  

UNIVERSO DE COBERTURA El Universo de Cobertura del indicador se capturará en dos partes en el 
primer cuadro se indicará la cantidad total que se pretende lograr con el 
indicador. En el cuadro siguiente se indicará el nombre de la unidad de 
medida del indicador 

FORMULA La fórmula del indicador 
VALOR ABSOLUTO La meta específica del indicador en términos absolutos 
VALOR PORCENTUAL La meta específica del indicador en términos porcentuales 
CALCULAR META RELATIVA Al dar clic sobre esta opción se calcula automáticamente el porcentaje del 

valor absoluto para la fórmula de los indicadores que cumplan con la 
condición de realizado/programado. 

TIPO Seleccionar el tipo de indicador  
 

Posteriormente al presionar el botón Actualizar, se mostrará un cuadro de diálogo que solicita autorizar 
nuevamente el objetivo dar clic en Aceptar  ante lo cual se mostrará un mensaje que confirma que la 
operación se realizó con éxito. 

 

 
 
2.6 Modificación de Indicadores 
En caso de que se requiera realizar modificacione s a la información de lo s indicadores previamente 
creados, se deberá acceder a la opción de Indicadores del submenú Ramos o Entidades, según 
corresponda, en el menú de Programación/Objetivos, Metas e Indicadores , seleccionar el 
Ramo/Sector, el objetivo y la meta a los que se encuentra vinculado, así como el indicador que se 
desea modificar. En el caso de las entidades, adicionalmente se deberá elegir la entidad respectiva.  
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Realizar las modificaciones deseadas a la información del indicador. Al apretar el botón Actualizar, se 
mostrará un cuadro de diálogo que solicita autorizar nuevamente el objetivo dar clic en Aceptar  ante lo 
cual se mostrará un mensaje que confirma que la operación se realizó con éxito. 
 

 

 

 

 

2.7 Eliminación de Objetivos, Metas e Indicadores 

Para eliminar un indicador, se deberá acceder a la opción de Eliminar del submenú Ramos o 
Entidades, según corresponda, en el menú de Programación/Objetivos, Metas e Indicadores, 
seleccionar el Ramo/Sector, el objetivo y la meta a los que se encuentra vinculado el indicador, así 
como el propio indicador. En el caso de las entidades, también se deberá elegir la entidad respectiva, y  
se deberá habilitar la casilla de Confirmar borrado. 
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Al apretar el botón Eliminar se muestra un mensaje que confirm a que la operación se realizó con éxito. 

 
 
Para eliminar una meta, el primer paso consistirá en la eliminación de todos los indicadores asociados 
a la misma conforme al procedimiento arriba descrito. Una vez hecho lo anterior, se deberá acceder a 
la opción de Eliminar del submenú Ramos o Entidades, según corresponda, en el menú de 
Programación/Objetivos, Metas e Indicadores , seleccionar el Ramo/Sector y el objetivo, así como la 
propia meta. En el caso de las entidades, también se deberá elegir la entidad respectiva y se deberá 
habilitar la casilla de Confirmar borrado. 

 
 
Al apretar el botón Eliminar se mostrará un mensaje que confirma que la operación se realizó con 
éxito. 
 

 
 
Para eliminar un objetivo, el primer paso consistirá en la eliminación de todas las metas e indicadores 
asociados al mismo conforme al procedimiento arriba descrito. Una vez hecho lo anterior, se deberá 
acceder a la opción de Eliminar del submenú Ramos o Entidades, según corresponda, en el menú de 
Programación, y seleccionar el Ramo/Sector, así como el propio objetivo. En el caso de las entidades, 
también se deberá elegir la entidad respectiva, y  se deberá habilitar la casilla de Confirmar borrado. 
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Al apretar el botón Eliminar se mostrará un mensaje que confirma que la operación se realizó con 
éxito. 
 

 

2.8 Gestión de autorización y registro (árboles de Objetivos, Metas e Indicadores) 

En el proceso de gestión de la autorización y registro en el PIPP de los árboles de OMI´s, intervienen 
las siguientes instancias: 

Ä Unidades Responsables, Son los usuarios del PIPP con perfil de UR, y corresponden a las 
unidades que se determinen como unidades de seguimiento de los indicadores. Estos 
usuarios podrán realizar las siguientes transacciones: 

− Creación de árboles de OMI’s 
− Ajustes a los árboles de OMI’s  

Ä DGPOPs, Son los usuarios del PIPP con perfil de DGPOP, los cuales podrán realizar las 
siguientes transacciones: 

− Creación de árboles de OMI’s 
− Ajustes a los árboles de OMI’s  
− Autorización (o rechazo) de árboles de OMI’s propuestos por las Unidades Responsables 

Ä DGPyPs, Son los usuarios del PIPP con perfil de DGPyP, los cuales podrán realizar la 
siguiente transacción: 

−  Registro (o rechazo) de árboles de OMI’s propuestos por las Unidades Responsables y 
autorizados por la DGPOP correspondiente, o propuestos directamente por las DGPOP. 

Ä UPCP, Son los usuarios del PIPP con perfil de la UPCP, los cuales podrán realizar la 
siguiente transacción: 
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− Rechazo de árboles de OMI’s registrados por las DGPyPs 

Con base a lo anterior, durante el proceso de creación, aprobación y registro de los árboles de OMI’s 
se presentan las siguientes fases: 

Ä Fase 10 – Propuesta.- Si un árbol de OMI´s se encuentra en esta fase indica que las 
propuestas realizadas por las Unidades Responsables aún no han sido autorizadas por la 
DGPOP 

Ä Fase 20 – Autorizado. Si un árbol de OMI’s se encuentra en esta fase indica que las 
propuestas realizadas por las Unidades Responsables ya han sido autorizadas por la 
DGPOP, o bien que fueron creadas  o ajustadas por la propia DGPOP 

Ä Fase 60 – Registrado. Es la última fase e indica que las propuestas y autorizaciones de los 
árboles OMI’s realizadas  por la DGPOP quedaron aprobadas y registradas por la DGPyP.  

Ä Fase 5 – En Revisión. Esta fase indica que las propuestas han sido rechazadas por la 
DGPOP, la DGPyP o la UPCP 

A efecto de garantizar la visión integral de los árboles de OMI’s con la consecuente congruencia que 
deberá existir entre sus componentes, la autorización, rechazo y registro se realizará para 
árboles de OMI´s completos. Así, por ejemplo en el caso de que la DGPyP identifique una 
deficiencia en algún indicador, al rechazar el mismo, estará regresando a la fase anterior todo el 
árbol de OMI´s al que pertenece el indicador, por lo que una vez que la dependencia realice la 
adecuación requerida, la DGPyP deberá valorar para su aprobación nuevamente el árbol de OMI’s 
en su conjunto. 

En este mismo sentido, es importante considerar que los usuarios con perfiles de Unidades 
Responsables y de DGPOPs podrán realizar modificaciones a los árboles de OMI’s que se 
encue ntren en fases 20 – Autorizado, y 60 – Registrado. Por lo que, se debe tener en cuenta que 
cualquier modificación realizada a un árbol de OMI’s por un usuario con perfiles de Unidad 
Responsable o de DGPOP implicará la necesidad de volver a realizar la gestión de 
autorización y registro para el mismo.  

2.8.1 Autorización (Rechazo) de los Árboles de OMI´s por parte de la DGPOP 

La operación de Autorización o Rechazo de árboles de OMI’s por parte de la DGPOP, únicamente 
será utilizada para las propuestas realizadas por las Unidades Responsables (Fase 10); por ello esta 
operación no será empleada para las propuestas de árboles de OMI´s  realizadas directamente por 
las propias DGPOPs, ni para las propuestas  que aún siendo realizadas por las Unidades 
Responsables, hayan sufrido algún ajuste por parte de la DGPOP. 

Para que un usuario con perfil de DGPOP Autorice o Rechace un árbol de OMI´s, deberá seleccionar en el 
menú de Programación/Objetivos, Metas e Indicadores, Registro, Ramos  o Entidades, según corresponda, 
y elegir el Ramo/Sector deseado, ante lo cual aparecerán los objetivos que se encuentren en fase 10 – 
Propuesta. 
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Al apretar el signo + que se encuentra a la izquierda del objetivo, se podrán desplegar 
detalladamente los árboles de OMI’s vinculados al objetivo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla de autorización, aparecen las opciones de Aceptar (A) y Rechazar (R). En el caso de 
que se requieran autorizar el árbol de OMI’s, se deberá seleccionar la casilla que se encuentra en la 
parte inferior de la letra A, y  enseguida se mostrará el mensaje que confirma el éxito de la operación 

 

 

 
 
 

Una vez hecho lo anterior, el árbol de OMI’s pasará a la Fase 20 – Autorizado, para registro de la 
DGPyP. En tanto la DGPyP no registre el calendario, se estará en la posibilidad  de rechazar el 
mismo aunque éste haya sido previamente autorizado por la DGPOP. 

En el caso de que se desee rechazar el árbol de OMI´s, se deberá escribir en el campo que se 
encuentra a la derecha de la leyenda Observaciones, las causas por las que se determinó el rechazo 
de la propuesta, y posteriormente se deberá seleccionar la casilla que se encuentra en la parte 
inferior de la letra (R). En caso de que no se justifique el rechazo del calendario, aparecerá el 
siguiente mensaje 
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Una vez que se escriba la justificación correspondiente, aparecerá el mensaje que confirma el éxito 
de la operación 

 

 

Al rechazar la DGPOP la propuesta, el árbol de OMI’s pasará a la Fase 5 – En revisión, a efecto de 
que la Unidad Responsable realice las adecuaciones pertinentes y se realice posteriormente la 
autorización por parte de la DGPOP. 

Derivado de que el rechazo de un árbol de OMI´s puede deberse a diversas causas (problemas en la 
descripción del objetivo, problemas en la descripción de alguna de las metas asociadas al objetivo,  
problemas en alguno de los componentes de alguno de los indicadores asociados a las metas) es 
indispensable que en la justificación del rechazo se establezca claramente el (los) 
componente(s) que está(n) siendo observado(s). 

 

 

 

 

 

2.8.2 Autorización (Rechazo) de los Árboles de OMI´s por parte de la DGPyP 

Esta operación únicamente será utilizada para las propuestas autorizadas por la DGPOP (Fase 20 - 
Autorizado). 

Al acceder un usuario con perfil de DGPyP a la opción Registro del submenú Ramos o Entidades, 
según corresponda, del menú de Programación/Objetivos, Metas e Indicadores, y al seleccionar el 
Ramo/Sector deseado, aparecerán los objetivos que se encuentren en Fase 20 – Autorizado. 
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Al apretar el signo + que se encuentra a la izquierda del objetivo, se podrán desplegar 
detalladamente las metas e indicadores vinculados al árbol de OMI´s seleccionado. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

En la pantalla de autorización, aparecen las opciones de Aceptar (A) y Rechazar (R). En el caso de 
que se requiera registrar el árbol de OMI’s, se deberá seleccionar la casilla que se encuentra en la 
parte inferior de la letra (A), y enseguida se mostrará el siguiente mensaje 

 
 
 
 
 
 
 

Una vez hecho lo anterior, el árbol de OMI’s pasará a la Fase 60 – Registrado.  

En el caso de que se desee rechazar el árbol de OMI’s, se deberá escribir en el campo que se 
encuentra a la derecha de la leyenda OBSERVACIONES, las causas por las que se determinó el 
rechazo de la propuesta, y posteriormente se deberá seleccionar la casilla que se encuentra en la 
parte inferior de la letra (R)  En caso de que no se justifique el rechazo, aparecerá el siguiente 
mensaje 
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Una vez que se escriba la justificación correspondiente, aparecerá el mensaje que confirma el éxito 
de la operación 

 
 
 
 
 

 

Al rechazar la DGPyP la propuesta, el árbol de OMI´s pasará a la Fase 5 – En revisión, a efecto de 
que la Unidad Responsable y la DGPOP realicen las adecuaciones pertinentes para el posterior 
registro de la DGPyP. 

Derivado de que el rechazo de un árbol de OMI´s puede deberse a diversas causas (problemas en la 
descripción del objetivo, problemas en la descripción de alguna de las metas asociadas al objetivo,  
problemas en alguno de los componentes de alguno de los indicadores asociados a las metas) es 
indispensable que en la justificación del rechazo se establezca claramente el (los) 
componente(s) que está(n) siendo observado(s). 

2.9 Consultas de OMI’s 

Al acceder a la opción de Ramos o Entidades, según corresponda, del menú de Consultas, se 
podrán obtener los árboles de OMI´s asociados al Ramo/Sector o Entidad, y a la fase seleccionados. 

 
 

Para obtener el detalle de cada árbol de OMI’s, se deberá apretar el signo + que se encuentra a la 
izquierda del objetivo 
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3. REPORTES 
 
Al acceder al menú de Programación/Objetivo, Metas e Indicadores/Reportes, submenu Ramos o 
Entidades, según corresponda, se podrán obtener los reportes de Metas Presupuestarias de Ramo y 
entidad) para el caso de Ramos se selecciona el Reporte, el Ramo, la fase (Registrado) y el tipo de 
formato en el que se imprime  y se da clic en Ejecutar Reporte;  

 

 
 
 

Desplegándose el Reporte de Metas Presupuestarias del Ramo solicitado 
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En el caso de la Entidad se selecciona el Reporte, el Sector, la Entidad, la fase (Registrado) y el tipo 
de formato en el que se imprime  y se da clic en Ejecutar Reporte. 
 

 
 

Desplegándose el Reporte de Metas Presupuestarias  de la Entidad solicitada 

 
 
 


