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Captura de clave programática 

1.- Acceder a la ruta http://presupuesto.sonora.gob.mx/Users/Login, capturar usuario y 

contraseña, seleccionar Ejercicio 2018 y Acceso. 

 

2.- El sistema muestra la pantalla de inicio, en la cual deberá verificar que se accedió al ejercicio 

correcto, en la esquina superior izquierda: 

 

3.- Acceder en el menú Presupuesto, a la opción Captura Programática. El sistema mostrará la 

pantalla siguiente: 
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4.- Para capturar una nueva clave, seleccionar el botón Agregar nueva Clave Programática: 

 

5.- Y capturar los campos correspondientes: 
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6.- Seleccionar Guardar, y se muestra la pantalla siguiente, agregando el registro guardado al 

listado de Claves programáticas capturadas: 

 

Con esto concluye la captura de la clave programática. 
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Edición de clave programática 

1.- Para editar el registro de una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 de la 

sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Ver/Editar correspondiente al 

registro de la lista Claves programáticas capturadas: 

 

2.- A continuación, el sistema muestra la pantalla de edición, para realizar los cambios requeridos 

y Guardar.  
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Eliminación de clave programática 

1.- Para eliminar el registro de una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 de 

la sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Eliminar correspondiente al 

registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- Posteriormente, se muestra la pantalla de confirmación siguiente: 

 

3.- Una vez que se captura el motivo (mayor a 10 caracteres) y se selecciona Si eliminar! el 

registro queda eliminado. 
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Captura de indicadores 

1.- Para capturar indicadores en una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 

de la sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura de indicadores 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- Se muestra la pantalla siguiente, en la cual se selecciona Nuevo indicador: 
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3.- A continuación el sistema permite la captura del indicador con todos los campos 

correspondientes: 

 

Nota: Los campos Descripción de Denominador y Unidad de Medida de Denominador no se 

muestran si el campo Tipo de Cálculo tiene seleccionado Absoluto. 
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4.- Una vez capturada la información, se selecciona Guardar, se solicita la confirmación con la 

siguiente pantalla: 

 

5.- Al confirmar se recibe el mensaje de la pantalla anexa y el registro del indicador queda en la 

parte superior de la lista de Indicadores Capturados. 

  



 
 
SIPPSE: Manual del Capturista del Anteproyecto de Presupuesto 

Ver 1.0 

Dirección General del Sistema de Información Financiera  
Hoja 11 de 28 

Edición de indicadores 

1.- Para modificar indicadores de una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 

de la sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura de indicadores 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- Se muestra la lista de indicadores capturados para dicha clave programática y, después de 

ubicar el registro a modificar se selecciona el icono de edición que se indica a continuación:  

 

3.- El sistema despliega la pantalla de edición de indicadores, permitiendo la modificación de 

cualquier campo: 
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4.- Una vez modificados los campos requeridos, se selecciona Guardar y se solicita la 

confirmación con la siguiente pantalla: 

 

5.- Al confirmar se recibe el mensaje de la pantalla anexa y el registro del indicador queda en la 

parte superior de la lista de Indicadores Capturados. 
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Eliminación de indicadores 

1.- Para eliminar indicadores de una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 

de la sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura de indicadores 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- Se muestra la lista de indicadores capturados para dicha clave programática y, después de 

ubicar el registro a eliminar se selecciona el icono de eliminación que se indica a continuación:  

 

3.- El sistema despliega la pantalla de confirmación siguiente: 

 

4.- Una vez que se captura el motivo (mayor a 10 caracteres) y se selecciona Si eliminar! el 

registro queda eliminado. 
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Captura de presupuesto 

1.- Para capturar presupuesto en una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 

de la sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura presupuestal 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- A continuación el sistema permite la captura presupuestal con todos los campos 

correspondientes: 

 

Nota: El botón Generar propuesta se muestra hasta que se selecciona un valor en el campo 

Fondo. 

  



 
 
SIPPSE: Manual del Capturista del Anteproyecto de Presupuesto 

Ver 1.0 

Dirección General del Sistema de Información Financiera  
Hoja 15 de 28 

3.- Una vez capturada la información, se selecciona Guardar, agregando el registro guardado al 

listado de Claves presupuestales capturadas: 
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Edición de presupuesto 

1.- Para modificar la captura presupuestal en una clave programática, después de realizar los 

pasos del 1 al 3 de la sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura 

presupuestal correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- A continuación el sistema muestra la pantalla para captura presupuestal: 

 

3.- De la lista de Capturas presupuestales, se selecciona la opción Ver/Editar: 

 

4.- El sistema despliega la pantalla de edición de indicadores, permitiendo la modificación de 

cualquier campo (incluyendo el importe): 
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5.- Una vez modificados los campos requeridos, se selecciona Guardar y con esto concluye la 

edición del registro. 
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Eliminación de presupuesto 

1.- Para eliminar presupuesto de una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 

de la sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura presupuestal 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- A continuación el sistema muestra la pantalla para captura presupuestal: 

 

3.- De la lista de Capturas presupuestales, se selecciona la opción Eliminar: 
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4.- El sistema despliega la pantalla de confirmación siguiente: 

 

5.- Una vez que se captura el motivo (mayor a 10 caracteres) y se selecciona Si eliminar! el 

registro queda eliminado. 
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Captura de obra y asignación de presupuesto 

1.- Para capturar obras en una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 de la 

sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura de obra 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- A continuación el sistema muestra la lista de Obras capturadas: 

 

3.- Para capturar una nueva obra, seleccionar el botón Agregar nueva obra: 
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4.- Y capturar los campos correspondientes: 

 

5.- Seleccionar Guardar, y se muestra la pantalla siguiente, agregando el registro guardado al 

listado de Obras capturadas: 

 

Con esto concluye la captura de los datos de la obra. 

6.- Para asignar presupuesto a la obra, presionar el botón Captura Presupuestal:  
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7.- Y capturar los campos correspondientes: 

 

8.- Seleccionar Guardar, y se muestra la pantalla siguiente, agregando el registro guardado al 

listado de Capturas presupuestales capturadas: 

 

Con esto concluye la captura de presupuesto para una obra. 
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Edición de obra y de presupuesto asignado 

1.- Para capturar obras en una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 de la 

sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura de obra 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- De la lista de Obras capturadas, se selecciona la opción Editar: 

 

3.- El sistema despliega la pantalla de edición de Obras, permitiendo la modificación de cualquier 

campo: 

 

4.- Una vez modificados los campos requeridos, se selecciona Guardar y con esto concluye la 

edición del registro de la obra.  
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5.- Para editar el presupuesto asignado a una obra, se realizan los pasos 1 y 2 de esta sección, 

con la diferencia de que al mostrarse la lista de Obras capturadas, se selecciona la opción 

Captura Presupuestal:  

 

6.- El sistema muestra la pantalla de Capturas presupuestales capturadas y, una vez ubicado el 

registro a modificar, se selecciona Ver/Editar: 
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7.- El sistema despliega la pantalla de edición de captura presupuestal, permitiendo la 

modificación de cualquier campo (incluyendo el importe y su distribución): 

 

8.- Una vez modificados los campos requeridos, se selecciona Guardar y con esto concluye la 

edición del registro. 
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Eliminación de obra y de presupuesto asignado 

1.- Para capturar obras en una clave programática, después de realizar los pasos del 1 al 3 de la 

sección Captura de Clave Programática, se selecciona el icono Captura de obra 

correspondiente al registro de la lista Claves programáticas capturadas:  

 

2.- De la lista de Obras capturadas, se selecciona la opción Eliminar: 

 

3.- Posteriormente, se muestra la pantalla de confirmación siguiente: 

 

4.- Una vez que se captura el motivo (mayor a 10 caracteres) y se selecciona Si eliminar! el 

registro queda eliminado. 
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Nota: En caso de que la obra cuente con presupuesto asignado, se mostrará un mensaje 

indicando tal situación y no permitirá la eliminación del registro. Cuando se elimine el presupuesto 

asignado, el sistema permitirá la eliminación del registro de la obra.  

 

5.- En caso de requerir eliminar el presupuesto asignado a una obra, deben realizarse los pasos 1 

y 2 de la presente sección, con la diferencia de que en el paso 2 se debe seleccionar Captura 

Presupuestal:  
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6.- A continuación se muestra la lista de Capturas presupuestales capturadas y, una vez 

ubicado el registro a modificar, se selecciona Eliminar: 

 

7.- Posteriormente, se muestra la pantalla de confirmación siguiente 

 

8.- Una vez que se captura el motivo (mayor a 10 caracteres) y se selecciona Si eliminar! el 

registro queda eliminado. 


