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MÓDULO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 
Guía de Operación 

 

La presente guía tiene por objeto facilitar la operación del módulo del Sistema del Proceso 
Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) a través del cual se realizará la captura y 
procesamiento de la información relativa a los Objetivos, Metas e Indicadores y para los 
Calendarios de metas. Dicho módulo contendrá las siguientes funcionalidades: 

− Creación de objetivos, metas e indicadores 
− Creación de calendarios de metas originales aprobados 
− Modificación a calendarios de metas 
− Seguimiento de metas 

Estas funcionalidades se exponen a continuación.  

1. Creación de Objetivos, Metas e Indicadores 

A través de esta funcionalidad, se darán de alta en el PIPP los objetivos, metas e indicadores 
que no habiendo sido considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
aprobado por la H. Cámara de Diputados, se requieran incorporar en el transcurso del ejercicio. 

La mecánica de esta funcionalidad es idéntica a la utilizada durante la etapa de programación y 
presupuesto de 2004, es decir que los objetivos, metas e indicadores podrán ser dados de alta 
en el PIPP por los usuarios con perfiles de Unidad Responsable o de DGPOP, sin autorización 
requerida (la operación no es concertable en términos del sistema). No obstante, es importante 
señalar que para completar el proceso, se requerirá el registro en el PIPP de la Subsecretaría 
de Egresos de los calendarios de las metas asociadas a los árboles creados. 

1.1 Creación de Objetivos 

Acceder a la opción Objetivos del submenú Programación, y seleccionar el Ramo/Sector 
deseado. Presionar el botón AGREGAR, y capturar en el campo NOMBRE la denominación 
corta del objetivo, y en el campo OBJETIVO su denominación completa. 
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Al apretar el botón ACTUALIZAR aparece el siguiente mensaje 
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1.2  Creación de Metas 

Acceder a la opción Metas del Menú Programación, seleccionar el Ramo/Sector deseado, ante 
lo cual se desplegará el listado de objetivos del Ramo/Sector seleccionado.  

 

Seleccionar el objetivo al cual se desea alinear la meta, presionar el botón AGREGAR y 
capturar en el campo NOMBRE la denominación corta de la meta, y en el campo META su 
denominación completa.  
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Al apretar el botón ACTUALIZAR aparece el siguiente mensaje 

 

1.3 Creación de Indicadores 

Acceder a la opción Indicadores del submenú Programación, seleccionar el Ramo/Sector 
deseado, ante lo cual se desplegará el listado de objetivos del Ramo/Sector seleccionado. 
Seleccionar el objetivo al que se alineará el indicador, apretando el botón que se encuentra a la 
izquierda de su denominación, seleccionar la casilla de la meta a la que se desea alinear el 
indicador, y apretar el botón AGREGAR. 
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Capturar toda la información requerida para el indicador, y apretar el botón ACTUALIZAR, ante 
lo cual aparecerá el siguiente mensaje 

 

1.4 Asociación de Objetivos a Estructuras Programáticas 

Acceder a la opción Asociación del submenú Programación y seleccionar el Ramo/Sector 
deseado. Seleccionar el objetivo que se desea asociar a una estructura programática.  
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Seleccionar el grupo funcional al que pertenece la estructura programática a la que se desea 
alinear el objetivo y apretar el botón OBTENER DATOS para obtener la pantalla siguiente 

 

Seleccionar la estructura programática a la que se quiere alinear el objetivo apretando la casilla 
de la columna SEL que se encuentra a la izquierda de la estructura programática y apretar el 
botón ASOCIAR. Se deberá mostrar la pantalla siguiente 
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En esta pantalla seleccionar del menú de UR la(s) Unidad(es) que será(n) la(s) responsable(s) 
del seguimiento del (los) indicador(es) asociado(s) al objetivo. 

Al apretar el botón ACEPTAR aparece el siguiente mensaje 

 
 

2. Elaboración de Calendarios de Metas Originales Aprobados 

A través de esta funcionalidad se realizará la creación y gestión para su autorización y registro 
de los calendarios originales aprobados de los indicadores incluidos en el PEF, así como de los 
que, en su caso, sean incorporados en el transcurso del ejercicio.  

2.1 Alta de Calendario de Metas 

El alta de calendarios de metas podrá ser realizada por los usuarios que tengan acceso al PIPP 
con el perfil de UR asociado a las Unidades Responsables de seguimiento de los indicadores, 
así como con el perfil de DGPOP. Por lo anterior, es necesario que al interior de las 
dependencias y sectores, exista la debida coordinación con relación a los usuarios que 
realizarán estas actividades. 
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Para dar de alta un calendario de metas, se requiere acceder a la opción Alta, del submenú 
Original del menú Calendarios. Al acceder a esta opción, se desplegará una pantalla en la cual 
se deberá seleccionar el Ramo/Sector deseado, y al oprimir el botón OBTENER DATOS se 
mostrarán los indicadores para los que se podrá dar de alta un calendario de metas. 

 

 

Los indicadores que se desplegarán en esta opción, son los indicadores para los que 
previamente no ha sido dado de alta un calendario. 

Posteriormente, se deberá dar clic en la denominación del indicador del que se quiere dar de 
alta el calendario, ante lo cual se despliega la pantalla en la que se capturará el calendario 
original. En esta pantalla se muestra para el indicador seleccionado la siguiente información 
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La calendarización de indicadores se realizará conforme a los siguientes tipos de indicadores: 

Son indicadores homologados, los que cumplen con lo siguiente: 

− Cuentan con una meta específica anual de seguimiento homologada predefinida, 
expresada en términos acumulables (la suma de los valores del calendario es igual al 
valor de la meta específica anual homologada) 

− Cuentan con una unidad de medida de seguimiento homologada predefinida, 
seleccionada del Catálogo de Unidades de Medida Universal. 

Las metas específicas y unidades de medida de seguimiento homologadas pueden o no 
corresponder con las metas específicas y las unidades de medida que aparecen para los 
propios indicadores en el  PEF. 

Es  importante señalar que en este segundo caso, las metas específicas y unidades de medida 
de seguimiento homologadas corresponden a expresiones equivalentes que respetan el 
sentido original de la información del indicador, utilizadas con fines de facilitar su seguimiento. 

Por su parte, son indicadores no homologados aquellos para los cuales, por su propia 
estructura o por la información que presentan en el PEF, no es posible predefinir una meta 
específica expresable en términos acumulables. 

Meta 
Específica y 
Unidad de 
Medida de 
seguimiento 
Homologadas

Información 
del Indicador 
consignada 
en PEF
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Lo anterior implica que mientas para los indicadores homologados la meta específica anual y la 
unidad de medida bajo las cuales se dará seguimiento al indicador se encuentran predefinidas 
en el sistema, para los indicadores no homologados los usuarios que carguen el calendario 
original deberán seleccionar dichos parámetros. 

A continuación se muestra el proceso de alta de calendario de metas para cada uno de los tipos 
de indicadores. 

Indicadores homologados 

Para los indicadores homologados, en la pantalla de captura los campos correspondientes a la 
meta específica anual de seguimiento, la unidad de medida de seguimiento y la selección de la 
modalidad del indicador se encuentran predefinidos y no pueden ser modificados por los 
usuarios con perfiles de Unidades Responsables y DGPOPs. 

 

Por lo anterior, la operación de alta de calendario del indicador consistirá únicamente en la 
captura de los valores mensuales de la meta específica. Conforme los valores mensuales vayan 
siendo capturados, en el campo Total Acumulado se irá reflejando el valor acumulado de la 
meta específica.  
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Una vez terminada la captura de los valores mensuales, se podrán realizar las observaciones 
que se consideren pertinentes en el campo determinado para tal fin. Hecho lo anterior, se 
deberá apretar el botón AGREGAR. En el caso de que la suma de los valores mensuales 
capturados difiera con el valor de la meta específica anual de seguimiento homologada, se 
desplegará el siguiente mensaje 
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Una vez que la suma de los valores mensuales capturados coincida con el valor de la meta 
específica anual homologada de seguimiento, se desplegará el siguiente mensaje 
 

 

Indicadores no homologados 

Para los indicadores no homologados, en la pantalla de captura los campos correspondientes a 
la meta específica anual de seguimiento, a la unidad de medida de seguimiento, y a la selección 
de la modalidad del indicador no se encuentran predefinidos, por lo que deberán ser 
seleccionados por los propios usuarios que carguen el calendario original.  
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En el caso de que se seleccione la modalidad de meta específica de seguimiento acumulable, 
se deberá habilitar la casilla que se encuentra a la izquierda del texto VALOR ACUMULABLE. 
Posteriormente se deberá elegir la unidad de medida deseada, y se deberán capturar los 
valores mensuales de la meta específica. Conforme los valores mensuales vayan siendo 
capturados, en el campo TOTAL ANUALIZADO se irá reflejando el valor acumulado de la meta 
específica.  

 

Una vez terminada la captura de los valores mensuales, se podrán realizar las observaciones 
que se consideren pertinentes en el campo determinado para tal fin. Hecho lo anterior, se 
deberá apretar el botón AGREGAR, y aparecerá el siguiente mensaje 
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En el caso de que se seleccione la modalidad de meta específica no acumulable, deberá 
dejarse vacía la casilla que se encuentra a la izquierda del texto VALOR ACUMULABLE. 
Asimismo, deberá elegirse la unidad de medida de seguimiento deseada, deberá capturarse la 
meta específica anual de seguimiento en la casilla TOTAL ANUALIZADO, y posteriormente se 
deberán capturar los valores mensuales de la meta específica.  

 

Derivado de que para los indicadores que sean calendarizados bajo esta modalidad la suma de 
los valores mensuales no coincide con el valor de la meta específica anual de seguimiento, será 
necesario  que se revise la congruencia existente entre ambos componentes. 

Una vez terminada la captura de los valores mensuales, se podrán realizar las observaciones 
que se consideren pertinentes en el campo determinado para tal fin. Hecho lo anterior, se 
deberá apretar el botón AGREGAR, e inmediatamente después se desplegará el siguiente 
mensaje 



 

 
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

17 
        

 

Es indispensable que para el caso de los indicadores no homologados, se revise que la meta 
específica anual y la unidad de medida de seguimiento seleccionadas sean congruentes con la 
meta específica y la unidad de medida consignadas en el PEF. 

2.2  Ajuste a las propuestas de Calendario de Metas Original 

Una vez que los calendarios de metas han sido dados de alta y en tanto los mismos no sean 
autorizados, en la opción Corrección del submenú Original podrán realizarse las adecuaciones 
que se consideren pertinentes. Asimismo, a través de esta misma opción del menú se deberán 
realizar las adecuaciones a los calendarios de metas que hayan sido rechazados por la 
DGPOP, por la DGPyP respectiva, o por la UPCP. 

De manera específica, los usuarios con perfil de Unidad Responsable podrán realizar ajustes a 
través de esta opción del menú únicamente para aquellos calendarios de metas que habiendo 
sido dados de alta, aún no hayan sido autorizados por la DGPOP, o que hayan sido rechazados 
por la misma DGPOP, por la DGPyP respectiva o por la UPCP. Por su parte, los usuarios con 
perfil de DGPOP podrán realizar ajustes a través de esta opción del menú únicamente para 
aquellos calendarios de metas aún que no hayan sido registrados por la DGPyP, o que hayan 
sido rechazados por la misma o por la UPCP. 

Al entrar a esta opción del menú, seleccionar el Ramo/Sector deseado y apretar el botón 
OBTENER DATOS se muestra la siguiente pantalla 
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Los indicadores que aquí se despliegan son aquellos para los cuales habiéndose dado de alta 
el calendario, éste no ha sido autorizado o fue rechazado por las instancias competentes 
(DGPOP, DGPyP, UPCP). 

Al hacer clic sobre la denominación de un indicador, se muestra la información cargada 
previamente para el mismo. En esta pantalla se podrán realizar las correcciones a los valores 
mensuales de la meta específica y al texto de las observaciones, y para el caso de los 
indicadores no homologados, también se podrán realizar correcciones a la meta específica 
anual de seguimiento, a la unidad de medida de seguimiento y a la modalidad del indicador 
(acumulable o no acumulable). 
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Una vez realizados los ajustes, se deberá apretar el botón MODIFICAR, ante lo cual se 
mostrará el siguiente diálogo 

 

2.3 Gestión de autorización y registro del Calendario de Metas Original 

En el proceso de gestión de la autorización y registro en el PIPP del Calendario de Metas 
Original, intervienen las siguientes instancias: 

Unidades Responsables, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de UR, y que 
corresponden a las unidades que fueron determinadas como unidades de seguimiento de los 
indicadores durante la etapa de programación. Estos usuarios podrán realizar las siguientes 
transacciones: 

− Alta de calendario de metas 
− Ajustes a los calendarios de metas que no han sido autorizados por la DGPOP o que 

han sido rechazados por esta misma, o por la DGPyP o la UPCP 

DGPOPs, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de DGPOP, los cuales podrán realizar 
las siguientes transacciones: 

− Alta de calendario de metas 
− Ajustes a los calendarios de metas que no han sido registrados por la DGPyP, o que han 

sido rechazados por esta misma, o por la UPCP 
− Autorización (o rechazo) de calendarios de metas propuestos por las Unidades 

Responsables 
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DGPyPs, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de DGPyP, los cuales podrán realizar la 
siguiente transacción: 

− Registro (o rechazo) de calendarios de metas propuestos por las Unidades 
Responsables y autorizados por la DGPOP correspondiente, o propuestos directamente 
por las DGPOP. 

UPCP, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de la UPCP, los cuales podrán realizar la 
siguiente transacción: 

− Rechazo de calendario de metas registrados por las DGPyPs 

Con base en lo anterior, durante el proceso de aprobación y registro, los calendarios de metas 
presentan las siguientes fases: 

− Fase 10 – Propuesta. Propuestas realizadas por las Unidades Responsables que no 
han sido autorizadas por la DGPOP 

− Fase 20 – Autorizado. Propuestas realizadas por las Unidades Responsables que ya 
han sido autorizadas por la DGPOP, o que fueron realizadas o ajustadas por la propia 
DGPOP 

− Fase 60 – Registrado. Propuestas que ya han sido registradas por la DGPyP, y que por 
lo tanto se consideran como calendarios originales aprobados (en tanto no sean 
rechazados por la UPCP) 

− Fase 5 – En Revisión. Propuestas que han sido rechazadas por la DGPOP, la DGPyP o 
la UPCP 

Las operaciones de gestión del PIPP relacionadas con la aprobación y registro de calendarios 
de metas se describen enseguida. 

2.3.1 Autorización (Rechazo) del Calendario de Meta Original por parte de la DGPOP 

Esta operación únicamente será utilizada para las propuestas realizadas por las Unidades 
Responsables (Fase 10); es decir, que no se requerirá para las propuestas de calendario de 
metas realizadas directamente por las propias DGPOPs, ni para las propuestas de calendario 
que aún siendo realizadas por las Unidades Responsables, hayan sufrido algún ajuste por parte 
de la DGPOP a través de la opción Corrección del submenú Original. 

Al acceder un usuario con perfil de DGPOP a la opción Registro del submenú Original en el 
apartado de Calendarios, y al seleccionar el Ramo/Sector deseado se deberá oprimir el botón 
OBTENER DATOS, para desplegar la siguiente pantalla 
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El listado desplegado, mostrará únicamente los indicadores que se encuentren en la Fase 10 – 
Propuesta. Al dar clic sobre la denominación del indicador deseado, se despliega la pantalla de 
autorización. 
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En la pantalla de autorización, además de aparecer la información del indicador seleccionado, 
aparecen las opciones de Aceptar (A) y Rechazar (R). En el caso de que se requiera autorizar 
el calendario propuesto, 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 calendario de metas 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 calendario propuesto, se deberá escribir en el campo 
que se encuentra a la derecha de la leyenda RECHAZO, 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 siguiente 
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Al rechazar la propuesta, el calendario pasará a la Fase 5 – En Revisión, a efecto de que la 
Unidad Responsable realice las adecuaciones pertinentes y se realice posteriormente la 
autorización de la DGPOP. 

2.3.2 Registro (Rechazo) del Calendario de Meta Original por parte de la DGPyP 

Esta operación será aplicada a los calendarios que se encuentren en Fase 20 – Autorizado, es 
decir, a los calendarios que hayan sido propuestos por las Unidades Responsables y hayan 
sido autorizadas por la DGPOP, y a los calendarios que hayan sido propuestos o corregidos 
directamente por la DGPOP.  

Al acceder un usuario con perfil de DGPyP a la opción Registro del submenú Original en el 
apartado de Calendarios, al seleccionar el Ramo/Sector deseado y al oprimir el botón 
OBTENER DATOS, se despliega la siguiente pantalla 

 

El listado desplegado, mostrará únicamente los indicadores que se encuentren en la Fase 20 – 
Autorizado. Al dar clic sobre la denominación del indicador deseado, se despliega la pantalla de 
registro 
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En la pantalla de registro, además de aparecer la información del indicador seleccionado, 
aparecen las opciones de Aceptar (A) y Rechazar (R). En el caso de que se requiera registrar el 
calendario propuesto, se deberá seleccionar la casilla que se encuentra en la parte inferior de la 
letra A, y enseguida se mostrará el siguiente mensaje 
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Una vez hecho lo anterior, el calendario pasará a la Fase 60 – Registrado, y por lo tanto se 
considerará como calendario original aprobado (en tanto no sea rechazado por la UPCP) 

En el caso de que se desee rechazar el calendario propuesto, se deberá escribir en el campo 
que se encuentra a la derecha de la leyenda RECHAZO, 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 indicador, aparecerá 
el siguiente mensaje 

 
Una vez que se escriba la justificación correspondiente, aparecerá el mensaje siguiente 
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Al rechazar la propuesta, el calendario pasará a la Fase 5 – En Revisión, a efecto de que la 
Unidad Responsable y la DGPOP realicen las adecuaciones pertinentes. 

2.4 Consulta de Cadena de Objetivos, Metas, Indicadores y Calendarios 

La Consulta de Cadena de Objetivos, Metas, Indicadores y Calendarios muestra cuales de los 
objetivos del Ramo/Sector seleccionado cumplen con las siguientes condiciones: 

− Cadena de Metas e Indicadores completa 

− Asociación a estructura programática realizada 

− Calendarios de metas de indicadores originales que se encuentran aprobados (en Fase 
60 – Registrado) 

Para entrar a esta consulta de deberá acceder a la opción Status OMIs del submenú 
Programación. Al seleccionar el Ramo/Sector deseado se desplegará la siguiente pantalla 

 
 

Mientras que las palomas muestran que las condiciones se han cumplido, los taches indican 
que la cadena no se encuentra completa (columnas METAS e INDICADORES), que no se ha 
realizado la asociación del objetivo a alguna estructura programática (columna ASOCIACIÓN), 
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o que no se encuentran aprobados los calendarios originales de las metas asociadas al objetivo 
(columna CALENDARIO). 

Al hacer clic sobre el signo + que se encuentra a la izquierda del texto de los objetivos, se 
muestra el detalle de las metas, indicadores y calendarios asociados a los mismos. 

 

Al finalizar el proceso de elaboración de los calendarios originales de metas para un 
Ramo/Sector específico, en esta consulta todas las columnas deberán mostrar palomas. 
Asimismo, cuando en el transcurso del ejercicio se generen para un Ramo/Sector nuevos 
objetivos, metas o indicadores, a través de esta consulta se podrá revisar que el árbol sea 
completado hasta la aprobación de los calendarios de metas de los indicadores asociados. 

2.5 Reporte de Calendarios de Metas Originales Aprobados 

Para generar los reportes de los calendarios de metas originales aprobados, se deberá acceder 
al submenú Reportes del módulo de Objetivos, Metas e Indicadores. En dicho submenú, se 
presentan dos opciones, una para la generación de reportes de Ramos, y otra para la 
generación de reportes de Entidades. 

Para el primer caso, se deberá seleccionar el reporte Calendario Metas Original Aprobado, el 
Ramo deseado y el formato de salida, y posteriormente apretar el botón Ejecutar Reporte. 
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En el caso de las entidades, se deberá seleccionar el reporte Calendario Metas Original 
Aprobado, el Sector correspondiente, la Entidad deseada y el formato de salida, y 
posteriormente apretar el botón Ejecutar Reporte. 
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Una vez hecho lo anterior, se desplegará el reporte seleccionado 

 

En tanto no se cierre la etapa de elaboración de calendarios originales, los reportes generados 
aparecerán con la leyenda de “Preliminar”. 

3. Modificación a los Calendarios de Metas Autorizados 

A través de esta funcionalidad se podrá gestionar durante el ejercicio la modificación a los 
calendarios de metas originales aprobados, o en su caso, a las últimas versiones de los 
calendarios modificados autorizados.  

3.1 Propuestas de Modificación a los Calendarios Autorizados 

Podrán solicitar a través del PIPP modificaciones a los calendarios de metas originales 
aprobados, o en su caso a las últimas versiones de calendarios modificados autorizados, los 
usuarios con perfiles de Unidad Responsable o de DGPOP.  

Para lo anterior, se deberá acceder a la opción Corrección del submenú Modificado en el 
apartado de Calendarios. Al seleccionar el Ramo/Sector deseado y oprimir el botón OBTENER 
DATOS, se desplegarán los indicadores con calendario original aprobado a los que se tiene 
acceso. 
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Al hacer clic en la denominación del indicador se despliega la siguiente pantalla 

 

En la primera parte de esta pantalla, se mostrará el calendario original aprobado, mientras que 
en la segunda parte se mostrará el último calendario autorizado (en el caso de que no se haya 
autorizado ninguna modificación, será idéntico al calendario original). 

En los campos correspondientes al último calendario autorizado se podrán capturar las 
propuestas de modificación de calendarios. Los valores del calendario de metas para los meses 
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que ya hayan transcurrido a la fecha de la solicitud de la modificación no podrán ser 
modificados, por lo que los campos para su captura estarán inhabilitados y aparecerán en color 
oscuro. 

 

Una vez que se han tecleado los valores del calendario modificado propuesto, se deberá 
escribir la justificación de dicha modificación en el campo que se encuentra a la derecha del 
texto JUSTIFICACIÓN. En el caso de que no se cumpla con este requerimiento, se mostrará el 
siguiente mensaje 

 



 

 
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

33 
        

Asimismo, en caso de que la suma de los valores mensuales del calendario modificado no 
corresponda con el valor de la meta específica anual de seguimiento (indicadores 
calendarizados en términos acumulables) se desplegará el siguiente mensaje 

 

Para el caso de los indicadores con metas calendarizadas en términos acumulables, si el 
calendario propuesto no cumple con las restricciones de estacionalidad semestral (ver Normas, 
lineamientos y procedimiento para la elaboración, modificación y seguimiento de los calendarios 
de las metas presupuestarias registradas en el PIPP), se desplegará el siguiente mensaje 



 

 
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

34 
        

 

Una vez cumplido todo lo anterior (justificación y, en su caso, suma de valores de calendario 
modificado igual a meta específica anual aprobada y no alteración de la estacionalidad 
semestral del calendario original), se mostrará el mensaje siguiente 

 

Es importante mencionar que en el caso de los indicadores calendarizados en términos no 
acumulables, se deberá revisar que las modificaciones a los calendarios autorizados no 
impliquen la modificación de la meta específica anual original aprobada para el indicador. 
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3.2 Gestión de autorización y registro de modificaciones al Calendario de Metas  

En el proceso de gestión en el PIPP de las modificaciones al calendario de metas, intervienen 
las siguientes instancias: 

Unidades Responsables, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de UR, y que 
corresponden a las unidades que fueron determinadas como unidades de seguimiento durante 
la etapa de programación. Estos usuarios podrán solicitar modificaciones al calendario de 
metas autorizado, de conformidad con lo establecido en las Normas, lineamientos y 
procedimiento para la elaboración, modificación y seguimiento de los calendarios de las metas 
presupuestarias registradas en el PIPP. 

DGPOPs, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de DGPOP, los cuales podrán plantear 
modificaciones al calendario de metas autorizado, así como autorizar (o rechazar) las 
solicitudes de modificaciones al calendario de metas que realicen las unidades responsables. 

DGPyPs, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de DGPyP, los cuales podrán registrar (o 
rechazar) las modificaciones al calendario de metas que realicen las unidades responsables y 
que previamente hayan sido autorizados por la DGPOP correspondiente, o que hayan sido 
propuestos o realizadas directamente por las DGPOP. 

UPCP, se refieren a los usuarios del PIPP con perfil de UPCP, los cuales podrán rechazar las 
modificaciones al calendario de metas que hayan sido registradas por la DGPyP 
correspondiente. 

Con base en lo anterior, durante el proceso de autorización los calendarios de metas pueden 
presentar las siguientes fases: 

− Fase 10 – Propuesta. Propuestas realizadas por las Unidades Responsables que no 
han sido autorizadas por la DGPOP. 

− Fase 20 – Autorizado. Propuestas realizadas por las Unidades Responsables que ya 
han sido autorizadas por la DGPOP, o que fueron realizadas o ajustadas por la propia 
DGPOP. 

− Fase 60 – Registrado. Propuestas que ya han sido registradas por la DGPyP, y que por 
lo tanto se consideran como calendarios modificados autorizados (en tanto no sean 
rechazados por la UPCP). 

− Fase 5 – En Revisión. Propuestas que han sido rechazadas por la DGPOP, la DGPyP o 
la UPCP. 

− Fase 0 – Rechazo. Propuestas que han sido rechazadas por la unidad responsable de 
seguimiento del indicador. 
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Las operaciones de gestión del PIPP relacionadas con la autorización de modificaciones a los 
calendarios de metas se describen enseguida. 

3.2.1 Autorización (Rechazo) de propuestas de Modificaciones a los Calendarios de 
Metas por parte de la DGPOP 

Esta operación únicamente será utilizada para la autorización de las propuestas realizadas por 
las unidades responsables (Fase 10); es decir, que no se requerirá ejecutar para las propuestas 
modificación de calendario realizadas directamente por la propia DGPOP, ni para las 
propuestas de modificación de calendario que aún siendo realizadas por las unidades 
responsables, hayan sufrido algún ajuste por parte de la DGPOP a través de la opción 
Corrección del submenú Modificado. 

Al acceder un usuario con perfil de DGPOP a la opción Registro del submenú Modificado en el 
apartado de Calendarios, al seleccionar el Ramo/Sector deseado y apretar el botón Obtener 
DATOS se despliega la siguiente pantalla 

 

El listado desplegado, mostrará únicamente los indicadores con propuestas de modificaciones 
al calendario de metas del Ramo/Sector seleccionado que se encuentren en la Fase 10 – 
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Propuesta. Al dar clic sobre la denominación del indicador deseado, se despliega la pantalla de 
autorización 

 

En la pantalla de autorización aparecen las opciones de Aceptar (A) y Rechazar (R), el 
calendario modificado propuesto por la unidad responsable de seguimiento con su respectiva 
justificación, el campo que se utilizará para dar, en su caso, la explicación de las causas del 
rechazo de la propuesta de modificación, y el calendario original. En el caso de que se requiera 
autorizar la modificación al calendario propuesta, se deberá seleccionar la casilla que se 
encuentra en la parte inferior de la letra A, y enseguida se mostrará el siguiente mensaje 
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Una vez hecho lo anterior, la propuesta de modificación al calendario pasará a la Fase 20 – 
Autorizado, para registro por parte de la DGPyP. En tanto la DGPyP no registre la modificación 
del calendario, se estará en la posibilidad de rechazar dicha propuesta aunque ésta haya sido 
previamente autorizada por la DGPOP. 

En el caso de que se desee rechazar la modificación al calendario propuesto, se deberá escribir 
en el campo que se encuentra a la derecha de la leyenda RECHAZO, las causas por las que se 
determinó el rechazo de la modificación, 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 la causa del 
rechazo, aparecerá el siguiente mensaje 
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Una vez que se escriba la causa del rechazo correspondiente, aparecerá el mensaje siguiente 
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Al rechazar la propuesta de modificación del calendario, ésta pasará a la Fase 5 – En Revisión, 
a efecto de que la unidad responsable realice las adecuaciones pertinentes para su posterior 
autorización por parte de la DGPOP. 

3.2.2 Registro (Rechazo) de las Modificaciones a los Calendarios de Metas por parte de la 
DGPyP 

Esta operación será aplicada a las modificaciones de los calendarios de metas que se 
encuentren en Fase 20 – Autorizado, es decir, a las propuestas de modificaciones de los 
calendarios que hayan sido elaboradas por las unidades responsables y hayan sido autorizadas 
por la DGPOP, y a las modificación de calendarios que hayan sido realizadas o corregidas 
directamente por la DGPOP.  

Al acceder un usuario con perfil de DGPyP a la opción Registro del submenú Modificado en el 
apartado de Calendarios, al seleccionar el Ramo/Sector deseado y apretar el botón OBTENER 
DATOS, se despliega la siguiente pantalla 

 

El listado desplegado, mostrará únicamente los indicadores que presenten modificaciones de 
calendarios que se encuentren en la Fase 20 – Autorizado. Al dar clic sobre la denominación 
del indicador deseado, se despliega la pantalla de registro. 
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En la pantalla de registro aparecen las opciones de Aceptar (A) y Rechazar (R), el calendario de 
metas modificado propuesto con su respectiva justificación, el campo que se utilizará para dar, 
en su caso, la explicación de las causas del rechazo de la propuesta de modificación, y el 
calendario original. En el caso de que se requiera registrar la modificación al calendario 
propuesta, se deberá seleccionar la casilla que se encuentra en la parte inferior de la letra A, y 
enseguida se mostrará el siguiente mensaje 
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Una vez hecho lo anterior, la modificación del calendario de metas pasará a la Fase 60 – 
Registrado, y por lo tanto se considerará como un calendario modificado autorizado (en tanto no 
sea rechazado por la UPCP). 

En el caso de que se desee rechazar la modificación al calendario de metas, se deberá escribir 
en el campo que se encuentra a la derecha de la leyenda RECHAZO, las causas por las que se 
determinó el rechazo, 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 

 

Una vez que se escriba la causa del rechazo correspondiente, aparecerá el mensaje siguiente 
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Al rechazar la modificación del calendario de metas, ésta pasará a la Fase 5 – En Revisión, a 
efecto de que la unidad responsable de seguimiento y la DGPOP realicen los replanteamientos 
pertinentes. 

3.3 Reporte Calendario de Metas Modificado Autorizado 

Para generar los reportes de los calendarios de metas modificadas autorizadas, se deberá 
acceder al submenú Reportes del módulo de Objetivos, Metas e Indicadores. En dicho 
submenú, se presentan dos opciones, una para la generación de reportes de Ramos, y otra 
para la generación de reportes de Entidades. 

Para el primer caso, se deberá seleccionar el reporte Calendario Metas Modificado Autorizado, 
el Ramo deseado y el formato de salida, y posteriormente apretar el botón Ejecutar Reporte. 

 
 

En el caso de las entidades, se deberá seleccionar el reporte Calendario Metas Original 
Aprobado, el Sector correspondiente, la Entidad deseada y el formato de salida, y 
posteriormente apretar el botón Ejecutar Reporte. 
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Una vez hecho lo anterior, se desplegará el reporte seleccionado 
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4. Seguimiento de Metas 

4.1 Captura de Información de Seguimiento de Metas 

A través de la opción Seguimiento del submenú  Calendarios del Módulo de Objetivos, Metas, e 
Indicadores se dará seguimiento al avance que de manera mensual presenten las metas 
específicas de los indicadores aprobados a las dependencias y entidades en el PEF. La captura 
de esta información podrá ser realizada por los usuarios que cuenten con los perfiles de Unidad 
Responsable (con acceso a las unidades responsables del seguimiento de los indicadores), o 
de DGPOP. 

Al acceder a esta opción, seleccionar el Ramo/Sector deseado y apretar el botón OBTENER 
DATOS, ante lo cual se despliega la pantalla siguiente 

 

Al seleccionar el indicador al que se va a dar seguimiento, aparece la pantalla siguiente 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 
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En esta pantalla aparecerá la información de PEF del indicador seleccionado, así como su 
calendario de metas original aprobado y su último calendario modificado autorizado. Además 
mostrará la información del seguimiento de la meta del indicador que haya sido capturada para 
los diversos meses.  

En la columna denominada Realizado se efectuará la captura del avance alcanzado en la meta 
del indicador para el mes que se informa. El color oscuro en los campos de esta columna indica 
que por estar fuera de periodo el reporte de estos meses, dicho campo se encuentra 
inhabilitado para realizar captura de información. 

Es importante señalar que el avance mensual deberá reportarse en los mismos términos que el 
calendario original aprobado: es decir, que para el caso de los calendarios definidos en 
términos acumulables, deberá registrarse el avance alcanzado en el mes (el sistema sumará 
los registros de avance alcanzados en los distintos meses para obtener el avance acumulado 
alcanzado). 

Para el registro de la información, deberá capturarse en el campo de la columna Realizado del 
mes respectivo el valor del avance de la meta del indicador. En el caso de que el avance 
registrado difiera con el avance programado modificado, deberá capturarse la justificación 
respectiva; en caso de no realizarse lo anterior, al guardar el registro aparecerá el siguiente 
mensaje 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 
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Para capturar la justificación de la variación correspondiente, se deberá apretar el botón con la 
leyenda ab, misma que se encuentra a la derecha del campo JUSTIFICACIÓN, ante lo cual se 
desplegará la siguiente pantalla 

 
 



 

 
SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 
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Después de capturar la justificación en el campo respectivo, se deberá apretar el botón 
AGREGAR, y de manera inmediata se mostrará el siguiente mensaje 
 

 
 
Para que la información capturada se guarde en la base de datos del sistema, es indispensable 
que se apriete el botón MODIFICAR, una vez hecho lo cual se mostrará el siguiente mensaje 
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En tanto no se cierre el acceso a la captura de información del seguimiento de metas para el 
mes respectivo, podrán realizarse las modificaciones que se consideren pertinentes (ver 
Normas, lineamientos y procedimiento para la elaboración, modificación y seguimiento de los 
calendarios de las metas presupuestarias registradas en el PIPP).  

4.2 Consulta de Variaciones de Metas 
A través de la opción Variaciones del submenú Calendarios, se puede obtener para la meta de 
los indicadores la información de su calendario original aprobado, su último calendario 
modificado autorizado, su avance mensual alcanzado, así como de las variaciones entre el 
avance alcanzado y los avances original aprobado y modificado autorizado. 
 
Para acceder a esta información, se requiere entrar a la opción Variaciones del submenú 
Calendarios, seleccionar el Ramo/Sector deseado, y hacer clic sobre la denominación del 
indicador del que se quiere ver el avance, ante lo cual se desplegará la pantalla siguiente 
 

 
 

4.3 Consulta de Avance en la captura del Seguimiento de Metas 

La Consulta de Avance en la captura del seguimiento de metas, además de considerar cuales 
de los objetivos del Ramo/Sector seleccionado cumplen con las condiciones de Cadena de 
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Metas e Indicadores completa y Asociación a estructura programática, muestra los indicadores 
para los cuales ha sido registrado en el PIPP el avance de la meta para el mes seleccionado. 

Para entrar a esta consulta de deberá acceder a la opción Avance OMIs del submenú 
Calendarios. Al seleccionar el Ramo/Sector y el mes deseado y apretar el botón OBTENER 
DATOS se desplegará la siguiente pantalla 

Mientras que las palomas muestran que las condiciones se han cumplido, los taches indican 
que la cadena no se encuentra completa (columnas METAS e INDICADORES), que no se ha 
realizado la asociación del objetivo a alguna estructura programática (columna ASOCIACIÓN), 
o que no se ha registrado en el PIPP el avance del indicador para el mes seleccionado 
(columna SEGUIMIENTO). 

Al hacer clic sobre el signo + que se encuentra a la izquierda del texto de los objetivos, se 
muestra el detalle de las metas, indicadores y seguimiento calendarizado asociados a los 
mismos. 
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5. Bitácora de Transacciones 
 
En la bitácora del Módulo de Objetivos, Metas e Indicadores del PIPP se registrarán las 
transacciones del indicador seleccionado relacionadas con la autorización y registro de 
calendarios originales de metas, autorización de modificaciones a calendarios de metas, y el 
seguimiento mensual de metas. Dicha bitácora incluye la fecha y hora de la transacción, el 
usuario que la realizó, y el calendario de metas involucrado. 
 
La bitácora de transacciones podrá ser consultada al apretar el botón HISTORIAL que se 
encuentra disponible en los submenús Modificado (opciones Corrección y Registro) y 
Seguimiento, del apartado de Calendarios. 
 

 
 
Al apretar el botón HISTORIAL, se desplegará la pantalla siguiente 
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SHCP..SHCP … SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP… SHCP 
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ATENCIÓN DE CONSULTAS 
 
Para la aclaración de dudas que se generen con relación al Módulo de Objetivos, Metas e 
Indicadores del PIPP, las dependencias y entidades acudirán en primera instancia a la 
coordinadora sectorial o a la Dirección General de Programación y Presupuesto 
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 Martinez 9158 4600 ext. 7918 hector_ramirez@hacienda.gob,mx 
 

 


