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1. FORMULACIÓN DE INGRESOS 
 

1.1 Apertura de Formulación 
 

1.1.1 Para dar inicio al proceso de Formulación Presupuestaria, el primer paso es 
realizar la apertura de formulación ingresando al ejercicio vigente o activo; 
para esto se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Ingresos 
  Apertura de formulación 

 

1.1.2 Al realizar la acción anterior, el sistema desplegará la pantalla siguiente, en 
la que se muestra el ejercicio nuevo para la formulación, luego se debe dar 
clic en la opción “Grabar” para realizar la apertura. 

  

1.1.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando aperturado el nuevo 
ejercicio de formulación.  
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NOTA: 
Para poder elegir el ejercicio EN FORMULACION, se debe salir del ejercicio 
actual y volver a ingresar al sistema seleccionando el nuevo ejercicio como 
se muestra a continuación: 

 

 

1.2 Clasificador de rubros de ingreso para formulación 
 

1.2.1 Luego de ingresar el ejercicio en formulación, se deben elegir cada uno de 
los rubros a formular, para lo cual se debe seguir la ruta que a continuación 
se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Ingresos 
   Clasificador de rubros de ingreso para formulación 
 

 
 
 

1.2.2 El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual se muestran todos los 
rubros presupuestarios que se pueden formular, para lo cual se deben 
desplegar cada uno de los rubros presupuestarios que se van a formular en 
la entidad, seleccionándolos y en los casos que aplique se debe seleccionar 
“Centro de Costo”, de lo contrario elegir la opción “Sin Centro de Costo”, y 
luego dar clic en la opción “Grabar”. 
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1.2.3 Cuando la entidad, desea utilizar la creación de Centros de Costo, se debe 
seguir la ruta: 

Mantenimientos 
 Formulación 
  Centros de Costo 

 
 
1.2.4 Al seleccionar la ruta anterior, en la pantalla siguiente se debe seleccionar la 

opción “Crear”. 
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1.2.5 A continuación, se debe ingresar el número correlativo del nuevo “Centro de 
Costo”, una “Descripción” y luego dar clic en la opción “Crear”, quedando 
creado el nuevo centro de costo para poder elegir al momento de la selección 
de los rubros a formular. 

 
 

NOTA: El número del Centro de Costo, es un correlativo que puede llevar la 
entidad, de acuerdo a la cantidad de centros de costos creados. 
 
 

1.3 Escenarios Presupuestarios 
 

1.3.1 El siguiente paso, consiste en crear los escenarios presupuestarios. Para la 
creación de un escenario presupuestario, se debe seguir la ruta que a 
continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Ingresos 
   Escenarios presupuestarios 

 
 

Crear 

1.3.2 Al seguir la ruta anterior, el sistema desplegará la pantalla siguiente, en la 
que, para la creación de un escenario, se debe seleccionar la opción “Crear”. 
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1.3.3 En la pantalla siguiente, se debe ingresar una descripción y observaciones al 
escenario que se crea y luego dar clic en “Crear”. 

  

1.3.4 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando creada la cabecera del 
escenario presupuestario de ingresos.  

 

NOTA: Es importante que, de acuerdo al requerimiento interno de la 
institución, se pueden crear varios escenarios presupuestarios que muestren 
diferentes opciones, pero al final únicamente se puede aprobar uno de ellos. 

 

Modificar 

1.3.5 Si se desea realizar cambios en la cabecera del escenario creado, se debe 
seleccionar y luego dar clic en la opción “Modificar”. 

  

1.3.6 En la siguiente pantalla, se pueden ingresar cambios en la descripción y 
observaciones y luego se debe dar clic en la opción “Modificar”. 
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1.3.7 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando guardados los cambios 
en la cabecera del escenario presupuestario de ingresos.  

 

 

Detalle 

1.3.8 El siguiente paso es el ingreso de los montos a cada uno de los rubros 
presupuestarios, para lo cual se debe seleccionar el escenario creado y dar 
clic en la opción “Detalle”. 

  

1.3.9 Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la pantalla siguiente, 
en la que se debe ingresar el monto en cada uno de los rubros 
presupuestarios elegidos, como se muestra a continuación: 

  

 

 

 



 

Ministerio de Finanzas  Públicas | Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal 

 

GUÍA DE USUARIO (FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA) 7 

7 

1.3.10 Se debe realizar una programación de cada uno de los rubros 
presupuestarios que se están formulando, para lo cual se debe seleccionar 
la opción “Detalle”. 

  

1.3.11 En la pantalla siguiente, se deben ingresar los montos de acuerdo al 
comportamiento que se estima puede tener la ejecución del rubro 
seleccionado en cada uno de los meses del año; luego se debe dar clic en la 
opción “Modificar” teniendo el cuidado de que el monto total de los meses 
sea igual al total estimado para el rubro seleccionado. 

  

1.3.12 Posterior a ingresar los montos y realizar las programaciones en cada uno 
de los rubros, se debe dar clic en la opción “Salir”, quedando grabada la 
información en el escenario presupuestario elegido. 
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Techos presupuestarios 

1.3.13 Para verificar la información por fuente de financiamiento, se debe 
seleccionar el escenario y dar clic en la opción “Techos presupuestarios”. 

  

1.3.14 El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se muestra el detalle 
de los techos presupuestarios por fuente de financiamiento, luego de verificar 
se debe dar clic en “Salir”. 

  

 

Imprimir 

1.3.15 Antes de aprobar el escenario presupuestario, éste se debe imprimir, 
seleccionando el expediente creado y luego dando clic en la opción 
“Imprimir”. 
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1.3.16 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el 
“formato del reporte” y la “forma de generación” y luego dar clic en la opción 
“Continuar”. 

 

1.3.17 Se mostrará el siguiente reporte, en el cual se detalla el “monto asignado” en 
cada uno de los rubros presupuestarios a nivel de “Anteproyecto de 
Presupuesto”. 

 

Aprobar 

1.3.18 A continuación, se debe seleccionar el escenario presupuestario elegido y 
dar clic en la opción “Aprobar”. 
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1.3.19 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando aprobado el escenario 
seleccionado. 
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2. FORMULACIÓN DE EGRESOS 
 

2.1 Mantenimiento de estructura de gastos 
 

2.1.1 El primer paso para la formulación de egresos, es la creación de las 
estructuras presupuestarias, para lo cual se debe seguir la ruta que a 
continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Gastos 
Mantenimiento de estructuras de gastos 

 
 
2.1.2 Al seleccionar la opción anterior, el sistema muestra en el lado izquierdo de 

la pantalla el apartado de “Egresos” con el detalle de los programas que se 
generan automáticamente a partir del Plan Operativo Anual Preliminar 
aprobado desde el módulo de Planes; por lo que en el detalle de los egresos: 
los Programas, subprogramas, proyectos, actividades u obras se crean a 
partir del tipo de Intervención que se generó en el Plan.  
 
Así pues, si la intervención corresponde a un Proyecto que Forma Capital 
Fijo en el SNIP, en la formulación se creará una obra y si corresponde a un 
proyecto que NO genera Capital Fijo se creará una actividad como se detalla 
a continuación: 
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Programas 

2.1.3 Para el caso de aquellos Resultados Estratégicos que responden a Planes 
de Desarrollo Municipal, éstos no se crearán automáticamente y deberán 
ingresarse de forma manual. 
 

Crear: 

2.1.4 Para dar inicio a la creación de las estructuras de gasto de forma manual, en 
la siguiente pantalla se debe dar clic en “Egresos” y luego en la opción 
“Crear”. 

  

2.1.5 El sistema desplegará la siguiente pantalla donde se deben completar los 
campos habilitados. Para los programas del valor 1 al 22, el sistema 
automáticamente completa los datos de “Nombre” y “Descripción” y luego se 
debe dar clic en la opción “Crear”. 

  

NOTA: Los programas están identificados del 01al 22, si se desean agregar 
otros programas que no estén relacionados con ninguno de ellos, se iniciarán 
a partir del programa 23 hasta el 98. 

2.1.6 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando creado el programa 
seleccionado. 
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Modificar: 

2.1.7 Si se desea realizar un cambio en el programa ingresado manualmente, se 
debe seleccionar y luego dar clic en la opción “Modificar”. 

 

2.1.8 En la pantalla siguiente se puede realizar el cambio y luego dar clic en la 
opción “Modificar”. 

 

2.1.9 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando guardada la información 
ingresada. 

 

NOTA: Este proceso de modificación se puede realizar en cada nivel de 
estructura de gasto (programa, subprograma, proyecto, actividad u obra). 

Borrar: 

2.1.10 Si se desea borrar un programa que no corresponda, este se debe 
seleccionar y luego dar clic en la opción “Borrar”. 
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2.1.11 A continuación, se debe confirmar la acción, dando clic en la opción “Borrar”. 

 

 
2.1.12 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando eliminado el programa 

seleccionado. 

 

NOTA: Este proceso de “borrar” se puede realizar en cada nivel de estructura 
de gasto (programa, subprograma, proyecto, actividad u obra). 

 

Subprogramas 

Crear: 

2.1.13 Para continuar con la creación de subprogramas, se debe desplegar la 
estructura del lado izquierdo de la pantalla, elegir el programa y luego dar clic 
en la opción “Crear”. 
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2.1.14 Se desplegará la siguiente pantalla en la que se deben completar los campos 
y luego dar clic en “Crear”. 

  

2.1.15 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando creado el subprograma. 

 

Proyecto 

Crear: 

2.1.16 Para la creación de la categoría proyecto, se debe desplegar la estructura en 
la parte izquierda, seleccionar el subprograma y dar clic en la opción “Crear”. 

  

2.1.17 Se desplegará la siguiente pantalla en la que se deben completar los campos 
habilitados y dar clic en “Crear”. 
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2.1.18 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando creado el proyecto. 

 

Actividad 

Crear: 

 
2.1.19 Para la creación de la categoría actividad, se debe desplegar la estructura en 

la parte izquierda, seleccionar el proyecto al que se agregarán actividades y 
luego dar clic en la opción “Crear”. 

  

2.1.20 Se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar manualmente 
la información de la actividad y dar clic en “Crear”. 

  

2.1.21 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando creada la actividad. 
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Obra 

Crear: 

2.1.22 Para la creación de la categoría obra, se debe desplegar la estructura en la 
parte izquierda, seleccionar la actividad y dar clic en la opción “Crear”. 

  

2.1.23 Se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar la información 
de la obra y dar clic en “Crear”. 

  

2.1.24 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando creada la categoría 
obra. 

 

  

 



 

Ministerio de Finanzas  Públicas | Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal 

 

GUÍA DE USUARIO (FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA) 18 

18 

Estructura presupuestaria 

Crear: 

2.1.25 Después de creadas las categorías programáticas hasta el nivel de obra, 
corresponde la creación de las estructuras presupuestarias (objetos del 
gasto). Para esta acción se debe elegir la categoría obra en cada estructura 
programática y luego en la pantalla derecha dar clic en la opción “Crear”. 

  

2.1.26 Se desplegará la siguiente pantalla, en la que, para cada una de las 
estructuras presupuestarias a crear, se deben seleccionar las siguientes 
opciones: 
 

• Objeto del gasto: Se debe seleccionar el renglón de gasto. 

• Fuente de financiamiento: Se debe elegir la fuente con la que se 
financiará el renglón de gasto seleccionado. 

• Detalle de fuente de financiamiento Consejo de Desarrollo: Se debe 
seleccionar a nivel de detalle la fuente específica del CODEDE cuando 
aplique. 

• SMIP: Cuando la estructura corresponda a un proyecto, se cargará 
automáticamente, de lo contrario la opción “0- Sin proyecto”. 

• Centro de Costo: Se debe seleccionar el centro de costo cuando 
corresponda, de lo contrario se debe seleccionar la opción “Sin centro de 
costo”. 

• Género: Cuando corresponda se debe seleccionar el género. 

• Finalidad, Función y División: Se debe seleccionar con base al destino 
de gasto, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para 
el Sector Público de Guatemala. 

Luego de seleccionar las opciones anteriores, se debe dar clic en la opción 
“Modificar”. 
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2.1.27 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando creada la estructura 
presupuestaria. 

 

 

Modificar: 

2.1.28 Cuando una estructura presupuestaria requiere modificarse en alguno de los 
campos previamente ingresados, deberá seleccionarse y dar clic al icono 
“Modificar”. 
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2.1.29 El sistema devolverá la siguiente pantalla, en la que se deben efectuar los 
cambios en los campos que se requieran y luego dar clic en la opción 
“Modificar”. 

 

2.1.30 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando guardados los cambios 
a la estructura presupuestaria. 

 

Borrar: 

2.1.31 Si por alguna razón se debe eliminar alguna estructura presupuestaria, se 
debe seleccionar y luego dar clic en la opción “Borrar”. 
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2.1.32 A continuación, se debe confirmar la acción dando clic en la opción 
“Modificar”. 

 

2.1.33 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando borrada la estructura 
presupuestaria seleccionada. 

 

Clasificador Temático: 

2.1.34 Si una estructura presupuestaria responde a algún clasificador temático, esta 
debe seleccionarse y luego dar clic en la opción “Clasificador Temático”. 

 

2.1.35 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se debe dar clic en la 
opción “Crear”. 
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2.1.36 A continuación, se debe seleccionar del listado disponible el clasificador 
temático que corresponda y el código de clasificador temático (cuando 
aplique) y luego dar clic en la opción “Modificar”. 

 

2.1.37 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando asociado el clasificador 
temático seleccionado. 

 

 

2.2 Escenarios presupuestarios 
 

2.2.1 Luego del registro de todos los renglones presupuestarios, el siguiente paso 
es la creación de los escenarios presupuestarios, para lo cual se debe seguir 
la ruta que a continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Gastos 
   Escenarios presupuestarios 

 

Crear 

2.2.2 Al seleccionar la opción anterior, se desplegará la siguiente pantalla, en la 
que se deberá dar clic en la opción “Crear”. 

  



 

Ministerio de Finanzas  Públicas | Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal 

 

GUÍA DE USUARIO (FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA) 23 

23 

2.2.3 En la pantalla siguiente, se debe ingresar una breve descripción, 
observaciones y luego dar clic en “Crear”. 

  

2.2.4 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando creada la cabecera del 
escenario presupuestario de egresos.  

 

Modificar 

2.2.5 Si se desea realizar cambios en la cabecera del escenario creado, se debe 
seleccionar y luego dar clic en la opción “Modificar”. 

 

2.2.6 En la siguiente pantalla se pueden ingresar cambios en la descripción y 
observaciones y luego se debe dar clic en la opción “Modificar”. 

 

2.2.7 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando guardados los cambios 
en la cabecera del escenario presupuestario de egresos.  
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Detalle 

2.2.8 Posteriormente se debe seleccionar el expediente creado y luego dar clic en 
la opción “Detalle”. 

  

2.2.9 En la pantalla siguiente, se debe realizar el ingreso de los montos a cada una 
de las estructuras presupuestarias como se muestra a continuación: 

 

  
2.2.10 De igual forma se debe agregar la programación de los gastos de cada 

estructura presupuestaria, para lo cual se debe seleccionar la opción detalle: 
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2.2.11 A continuación, se debe ingresar la programación mensual y luego dar clic 
en la opción “Modificar”, teniendo el cuidado de que el monto total de los 
meses sea igual al total estimado para el renglón seleccionado. 

 

NOTA: Este paso debe realizarse con cada una de las estructuras 
presupuestarias (objetos del gasto). 

2.2.12 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando guardada la 
programación de gastos.  

 

2.2.13 Posterior a ingresar los montos y realizar las programaciones en cada una 
de las estructuras presupuestarias, así como verificar que el total del 
escenario sea igual al total del escenario de ingresos, se debe dar clic en la 
opción “Salir”, quedando grabada la información en el escenario 
presupuestario elegido. 
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Techos presupuestarios 

2.2.14 Uno de los aspectos importantes, es la información sobre los techos 
presupuestarios por fuente de financiamiento, los cuales se pueden verificar 
seleccionando el expediente creado del escenario y dando clic en la opción 
“Techos presupuestarios”. 

  

2.2.15 Se desplegará la siguiente pantalla, en la que se puede observar la forma es 
que se está realizando la formulación por fuente de financiamiento y el tipo 
de presupuesto. Posteriormente para retornar se debe dar clic en la opción 
“Nivel anterior”. 

  

Imprimir 

2.2.16 Antes de aprobar el escenario presupuestario, éste se debe imprimir 
seleccionando el expediente creado y luego dando clic en la opción 
“Imprimir”. 
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2.2.17 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el 
“formato del reporte” y la “forma de generación” y luego dar clic en la opción 
“Continuar”. 

 

2.2.18 Se mostrará el siguiente reporte, en el cual se detalla el “monto asignado” en 
cada uno de los rubros presupuestarios a nivel de “Anteproyecto de 
Presupuesto”. 

 

Aprobar 

2.2.19 Para realizar la aprobación se debe seleccionar el escenario presupuestario 
elegido y dar clic en la opción “Aprobar”. 
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2.2.20 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando aprobado el escenario 
seleccionado. 

 

 

2.3 Reporte de Estructura Programática 
 

2.3.1 Para generar el Reporte de Estructuras Presupuestarias, se debe seguir la 
ruta que se detalla a continuación: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Gastos 
   Reporte de Estructura Programática 
 

 
 

2.3.2 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el 
“formato del reporte” y la “forma de generación” y luego dar clic en la opción 
“Continuar”. 
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2.3.3 Se mostrará el siguiente reporte en el que se detallan las estructuras 
programáticas y presupuestarias. 
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3. VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO 

Posterior a la formulación de ingresos y egresos, se debe proceder a la vinculación 
del plan – presupuesto.  

 

3.1 Vinculación plan – presupuesto 
 

3.1.1 Para dar inicio a este proceso se debe seguir la ruta que a continuación se 
detalla: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Vinculación Plan – presupuesto 

 
 

 
3.1.2 Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, 

en la que se muestra del lado izquierdo la información del Plan Operativo 
Anual –POA- y del lado derecho la información del Presupuesto formulado. 
Para realizar la vinculación, se debe seleccionar la opción “Vincular”. 
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3.1.3 Al seleccionar la opción anterior, el sistema realizará automáticamente la 
vinculación del plan – presupuesto, teniendo en cuenta que se tomará como 
referencia para la vinculación el código de SMIP (Sistema Municipal de 
Inversión Municipal) que administra la Dirección Municipal de Planificación al 
momento de la creación del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública). 
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4. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

 
4.1 Aprobación del anteproyecto de presupuesto 

 
4.1.1 Para la aprobación del anteproyecto de presupuesto, se debe seguir la ruta 

que a continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto de Presupuesto 

Aprobación anteproyecto presupuesto 
 

 
 
4.1.2 Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la pantalla siguiente, 

en la que se debe verificar el cuadre de los montos en cada una de las fuentes 
de financiamiento del lado de ingresos y egresos. Posteriormente, se debe 
seleccionar la opción “Aprobar”. 

 

4.1.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando aprobado el 
anteproyecto de presupuesto. 
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4.2 Aprobación del proyecto de presupuesto 

Al realizar la aprobación del anteproyecto de presupuesto, el sistema trasladará los 
escenarios presupuestarios de ingresos y egresos a la etapa de “proyecto de 
presupuesto” en estado de creados.  

Cuando el Proyecto de presupuesto se encuentre en estado “Creado”, se podrán 
realizar modificaciones a cada uno de los escenarios de ser necesario, de lo 
contrario en la etapa de “Proyecto de presupuesto”, se debe realizar las 
siguientes acciones: 

• Aprobar escenario presupuestario de ingresos 

• Aprobar escenario presupuestario de gastos (Plan operativo anual aprobado) 

• Aprobar proyecto de planes 

• Vinculación plan – presupuesto 
 

4.2.1 Para la aprobación del proyecto de presupuesto, se debe seguir la ruta que 
a continuación se detalla: 

Formulación 
Proyecto de Presupuesto 

Aprobación Proyecto presupuesto 

 

4.2.2 Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la pantalla siguiente, 
en la que se debe verificar el cuadre de los montos en cada una de las fuentes 
de financiamiento del lado de ingresos y egresos. Posteriormente, se debe 
seleccionar la opción “Aprobar”. 
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4.2.3 Después el sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que se debe 
seleccionar la opción “Modificar”. 

 

4.2.4 Posteriormente, el sistema devolverá el siguiente mensaje que muestra una 
advertencia para continuar con el proceso; luego, si se está de acuerdo, se 
debe dar clic en “Aceptar”, quedando aprobado el proyecto de presupuesto y 
Activo el siguiente ejercicio fiscal. 
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5. CASOS PARTICULARES 
 

5.1 Borrar rubro presupuestario 
 

5.1.1 Cuando por alguna circunstancia de error involuntario o caso particular, sea 
necesario borrar un rubro presupuestario previamente seleccionado al 
momento de formular en cualquiera de las etapas presupuestarias 
(anteproyecto o proyecto). Se debe seguir la ruta que a continuación se 
detalla: 

Formulación 
Anteproyecto o Proyecto de Presupuesto 

Ingresos 
  Agregar rubro de ingresos 

 
 

 
5.1.2 El sistema mostrará la pantalla siguiente, en la que se deberá desplegar la 

estructura presupuestaria que se desea borrar y dar clic en ella, mostrando 
la información de la misma en el lado derecho: 
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5.1.3 A continuación, se debe seleccionar el rubro presupuestario y dar clic en la 
opción “Borrar”. 

 

NOTA: Los 2 (dos) pasos anteriores se deben repetir las veces que sean 
necesarias para cada uno de los rubros que deseen borrarse. Al momento de 
borrar los rubros en esta opción, desaparecerán de cada uno de los 
escenarios presupuestarios creados. 

 

5.1.4 En la siguiente pantalla se debe confirmar la acción dando clic en la opción 
“Borrar”. 

 

5.1.5 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando borrado el rubro 
seleccionado. 
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5.2 Eliminar escenario presupuestario de ingresos 
 

5.2.1 Un escenario presupuestario puede eliminarse, cuando éste se encuentra en 
estado “Creado”. Para realizar esta acción, se debe seguir la ruta que a 
continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto o Proyecto de presupuesto 

Ingresos 
  Escenarios presupuestarios 
 

 
 
5.2.2 Después se selecciona el escenario presupuestario y se debe dar clic en la 

opción “Eliminar”. 

 

5.2.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminado el escenario 
presupuestario seleccionado. 
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5.3 Desaprobación de escenario presupuestario de ingresos 
 

5.3.1 Para realizar esta acción, un escenario presupuestario debe estar en estado 
“Aprobado”. Se debe seguir la ruta que a continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto o Proyecto de presupuesto 

Ingresos 
  Escenarios presupuestarios 

 

NOTA: El escenario presupuestario no debe desaprobarse, cuando ya se 
encuentra aprobado el escenario de egresos y vinculado el plan-presupuesto. 

5.3.2 En la pantalla siguiente, se debe realizar el filtro del escenario, por cualquiera 
de los siguientes dos campos 1) Descripción, 2) Estado; y luego dar clic en 
la opción “Aplicar Criterios”. 

 

5.3.3 Posteriormente se debe seleccionar el escenario presupuestario aprobado y 
dar clic en “Desaprobar”. 
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5.3.4 El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe confirmar la 
acción dando clic en la opción “Desaprobar”. 

 

5.3.5 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando el escenario 
presupuestario desaprobado y en estado de “Creado” nuevamente. 

 

 

5.4 Eliminar escenario presupuestario de egresos 
 

5.4.1 Un escenario presupuestario de egresos puede eliminarse cuando éste se 
encuentra en estado “Creado”. Para realizar esta acción, se debe seguir la 
ruta que a continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto o Proyecto de presupuesto 

Gastos 
  Escenarios presupuestarios 

 
 
5.4.2 Después se debe seleccionar el escenario presupuestario se debe dar clic 

en la opción “Eliminar”. 
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5.4.3 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminado el escenario 
presupuestario seleccionado. 

 

 

5.5 Revertir escenario presupuestario de egresos 
 

5.5.1 Para realizar esta acción, el escenario presupuestario debe estar en estado 
“Aprobado” y no haberse realizado la vinculación plan-presupuesto. Se debe 
seguir la ruta que a continuación se detalla: 

Formulación 
Anteproyecto o Proyecto de presupuesto 

Gastos 
  Escenarios presupuestarios 

 
 
 
5.5.2 En la pantalla siguiente, se debe realizar el filtro del escenario, por cualquiera 

de los siguientes dos campos 1) Descripción, 2) Estado; y luego dar clic en 
la opción “Aplicar Criterios”. 
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5.5.3 Posteriormente se debe seleccionar el escenario presupuestario aprobado y 
dar clic en “Revertir Aprobación”. 

 

5.5.4 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando el escenario 
presupuestario revertido y en estado de “Creado” nuevamente. 

 
 

 


