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Presupuesto de Línea Base - Aprobación DGP 

Analista DGP 
 

Acceso al Sistema 
 Ingrese su usuario y su contraseña en la 

pantalla de inicio 

 
Nota: Si tiene algun problema con su 
usuario o contraseña, ponerse en contacto 
con el gestor de usuarios de su institución. 
 

 
 Seleccione la gestión 2017 – 

EN_FORMULACION y luego haga clic en el 
botón “ingresar”. 

 
 

 Ingrese al menú de opciones, haciendo 
click en el icono de la Flecha. 

        

 
 Ingrese a la opcion de “Sub-sistema de 

Presupuesto” “Formulación”, “Presupuesto 
de Linea Base”, “Registro de Presupuesto 

de Linea Base”. 
 

Nota: Deberá abrir cada opción del menú, haciendo 

click en el icono de expansión . 

 

Presupuesto de Línea Base 

Institucional 

 
Consulta de Formulación de Presupuesto de Línea 

Base Institucional 
 Seleccione un Programa y presione el 

botón “detalle”  para ver los registros de 

línea base de ese programa.  

 
 
Aparecerá la pantalla de registros ingresados para 
el Programa. 

 
 
Nota: Si es la primera vez que ingresa y no se ha 
registrado nada, el sistema muestra el mensaje 
“No hay datos disponibles en la tabla” 
 
 

 

 

Aprobar Presupuesto de Línea Base Institucional 

 Pulsar el botón  para aprobar el 
Presupuesto de Línea Base Institucional  

 
 

El sistema muestra un mensaje de “El proceso 
fue Aprobado”. 

 
 

Rechazar Presupuesto de Línea Base 
Institucional 

 Pulsar el botón  para rechaza Presupuesto 

de Línea Base Institucional 

 
 

El sistema muestra un mensaje de “El proceso fue 
rechazado”. 

         
 



Funciones para el registro y aprobación del 
Presupuesto de Línea Base. 

 
 Registra y solicita Presupuesto de Línea 

Base: 
o FIN-0000-Sub Gerente 

Administrativo Institucional 
 Aprueba o Rechaza Presupuesto de Línea 

Base:  
o FIN-0000-Gerente Administrativo 

Institucional 

 
Estados de Presupuesto de Línea Base 

EN REGISTRO. Estado inicial de un registro que 

se ha sido creado y en el que puede recibir 

modificaciones y/o eliminaciones. 

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 proceso 

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. Estado que recibe el proceso 

mediante el botón Aprobar por el Gerente 

Administrativo Institucional. Para poder aprobar el 

proceso, este debe tener el estado “Registrado”. 

En esta etapa no puede recibir ningún tipo de 

modificación por ningún usuario. 

APROBADO DGP. Estado que recibe el proceso 

mediante el botón Aprobar DGP por el Analista 

DGP. Para poder aprobar el proceso a este nivel, 

este debe tener el estado “Aprobado”. En esta 

etapa no puede recibir ningún tipo de modificación 

por ningún usuario. 

 

 


