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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. 
 

 Ingreso a la Techos Presupuestarios Anual 
y Mediano Plazo Globales, Aprobación de 
Techos a nivel Sectorial. 
 

 
 

Una vez que el usuario ha ingresado al 
sistema, aparece la pantalla principal con el 
menú de opciones que debe pulsar el botón de 
expansión  en la opción “Formulación”,  
“Techos Presupuestarios Anual y Mediano 
Plazo” y “Sectorial”. 

 
Techos Presupuestarios Anual y 

Mediano Plazo, Sectorial 
 

Formulación Techo Presupuestario, Sectorial 
 Seleccione el Gabinete Sectorial y presione el 

botón  para mostrar las instituciones del sector 
seleccionado.  

  

 
 
 Aparecerá una pantalla con las instituciones 

del sector y el Techo Presupuestario por año 
e institución. 
 

 
 

Aprobar Techos Presupuestarios Sectorial 
 Pulsar el botón  para aprobar el Techo 

Presupuestario de la institución del sector. 

 
 

 El sistema mostrara una pantalla con el 
detalle de la institución, selecciona el o las 
instituciones y pulsar el botón  para 
realizar la aprobación, finalmente aparecera 
el mensaje “El proceso fue aprobado”. Si 
desea regresar pulsar el botón . 
 

 
 
Nota: el estado de los registros para poder 
ser aprobados y que estos aparezcan en la 
pantalla debe ser Aprobado INT. Cuando se 
aprueban cambian a Aprobado SCT. 
 

Rechazar Techos Presupuestarios Sectorial 
 Pulsar el botón  para rechazar el Techo 

Presupuestario de la institución del sector. 
 

 
 



 El sistema mostrara una pantalla con el 
detalle de la institución, selecciona el o las 

instituciones y pulsa el botón  para 
realizar el rechazo, finalmente aparecera el 
mensaje “El proceso fue rechazado”. 
 

 
 

Consulta de Techos Presupuestarios Sectorial 
 Al seleccionar una institución y pulsar el 

boton  para ver el detalle de lo formulado 
de la institución seleccionada.  
 

 
 

Usuarios y perfiles de Techos a nivel Sectorial 
 

 Usuario y función que aprueba o Rechaza 
Techos Globales: 

o Coordinador Sectorial 
o FGB-0300-Coordinador Sectorial 

PEI/POA 
 

Estados de los Techos a nivel sectorial 
 

Aprobado INT. Es el siguiente estado después de 
solicitar los techos a nivel institucional por el 
Analista de DGP. Para poder aprobar registros, 
estos deben estar en el estado Registrado de lo 
contrario no estarán en la bandeja para aprobar. 

Aprobado SCT.  Es el siguiente estado después 
de aprobar los techos a nivel institucional por el 
Director de DGP. Para poder aprobar registros, 
estos deben estar en el estado Aprobado INT de lo 
contrario no estarán en la bandeja para aprobar. 

 

 


