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 Vinculación de Estructura Administrativa y Estructura Programática 

Sub-Gerente de Presupuesto/Gerente Administrativo 

 

Acceso al Sistema 
 

 Ingrese su usuario y su contraseña en la 
pantalla de inicio. 
 

 
Nota: Si no sabe su usuario o contraseña ponerse en 

contacto con el gestor de usuarios de su institución. 
 

 Selecciona la gestión a la cual desea ingresar 
al sistema. 

 
 Una vez que el usuario ha ingresado al 

sistema, aparece la pantalla principal con el 
menú de opciones el cual deberá expandir 

pulsando  sobre el botón de expansión  en 

la opción ubicándose sobre la opción  
“Clasificadores”, “Presupuestarios”, 
“Estructura Programática” y “Vinculación Est. 
Programática y Est. Administrativa”. 

 

 
 

Vinculación Estructura Administrativa 

y Programática 
 

Vinculación de  estructuras 
 
 En la pantalla principal se encuentran los 

registros de vinculación realizados en los 

diferentes estados según se vayan creando, 
solicitando y aprobando, el usuario debe 

pulsar sobre el botón vincular . 

 

 
 
 El usuario podrá observar las estructuras 

administrativas aprobadas y las estructuras 

programáticas autorizadas, las vinculaciones 
pueden hacerse de muchos a muchos y desde 
su nivel más bajo (actividad/obra y unidad 
ejecutora - UE), es decir que una actividad 
puede estar relacionada a más de una UE y 
estas a su vez pueden estar relacionadas a 
más de una actividad/obra. Una vez 

seleccionada las viculaciones se debe 

presionar el botón vincular . Si desea 

regresar a la pantalla de inicio pulse el botón 

regresar . 

 

 
 
Nota: Seleccione la actividad según el nivel al que 
vincularan (Programa, subprograma o proyecto) y 
marcan la casilla de la o las unidades ejecutoras.  
No Seleccione dos actividades y dos UE ya que el 
sistema no creara las relaciones de una actividad con 
una UE únicamente sino que cada una de las actividades 
tendrá vinculación con cada UE marcada y esto causara 
confusión en las vinculaciones. 

 
Inhabilitar/Habilitar Vinculaciones 

 Busque, seleccione el registro y después 

pulse el botón Inhabilitar/ Habilitar , para 
colocar el registro Vigente o No Vigente. El 

sistema muestra un mensaje que indica que 
la operación se realizó con éxito. Si desea 
regresar a la pantalla de inicio pulse el botón 

regresar . 

 



 
 

 
 

Eliminar Vinculaciones 

 Busque, seleccione el o los registros y 

después pulse el botón Eliminar . El 

sistema muestra un mensaje que indica que 
la operación se realizó con éxito. Si desea 
regresar a la pantalla de inicio pulse el botón 

regresar . 

 

 
 

Solicitar aprobación de vinculaciones 

 El usuario debe seleccionar los registros de 
las vinculaciones y pulsa sobre el botón 

solicitar .  

 
 
 Al momento de solicitar el sistema pide 

enviar un correo electrónico al encargado de 
la aprobación. El sistema muestra un 
mensaje que indica que la operación se 
realizó con éxito. 

 
 

Aprobar / Rechazar Vinculación de la Estructura 

Administrativa y Programática 

 

 El usuario debe seleccionar el o los registros 

y pulsar el botón para aprobar pulsar el botón

, y para rechazar . Al momento de 

aprobar o rechazar el sistema pide enviar un 
correo electrónico al encargado de la 
aprobación. Envía un correo electrónico a la 
persona que interesada. El sistema muestra 
un mensaje que indica que la operación se 
realizó con éxito. 

 

 
 

Usuarios y perfiles de Estructura Administrativa 
 

 Usuario y función que registra y solicita 
Estructura Administrativa: 

o Sub Gerente Administrativo 
Institucional  

o FIN-0000-000-Sub Gerente 
Administrativo Institucional 

 Usuario y función que aprueba o Rechaza 
Estructura Administrativa: 

o Gerente Administrativo 
Institucional 

o FIN-0000-000-Gerente 
Administrativo Institucional 

 
Estados de las Vinculaciones 

 

En Registro. Estado inicial de un registro cuando 

se registra por primera vez y una vez este que ha 

sido creado puede recibir modificaciones, 

inhabilitaciones y/o eliminaciones del sistema 

siempre y cuando no se encuentre en el siguiente 

estado. 

Importante recordar que este también es el 

estado que el registro adquiere cuando ha sido 

rechazada la solicitud de aprobación. 

Registrado. Estado que recibe el registro cuando 

este ha sido solicitado en el sistema por el usuario 

mediante el botón solicitar. En esta etapa no 

puede recibir ningún tipo de modificación por 

ningún usuario. 

Aprobado. Es el siguiente estado después de 

solicitar la Estructura una vez creadas, 

modificadas y/o inhabilitadas/habilitadas por el 

Gerente Administrativo. Para poder aprobar 

registros, la estructura deben estar en el estado 

Registrado de lo contrario no estarán en la 

bandeja para aprobar. 

 


