
Pasos a seguir para la carga de la plantilla de Nivel Financiero 
 

1. Ingresar a Nivel Financiero > Carga Nivel Financiero, capturar los parámetros de consulta y 
dar click en obtener plantilla. 

 

2. En el archivo xml que se descarga identificar las filas correspondientes a los programas 
presupuestarios y las que son de partidas genéricas. Por cada programa presupuestario 
(marcadas en amarillo), se deben desglosar a continuación sus partidas genéricas.1 Si 
borramos las filas de programa presupuestario, las partidas que carguemos no se 
asignarán a ningún programa y no se llevará a cabo la carga.  

 
                                                           
1 Es necesario registrar al menos una partida genérica por programa presupuestario. 



3. Se pueden eliminar o agregar tantas filas de partida genérica como sean necesarias para 
cada programa. Sólo es importante mantener las filas de los programas, para que las 
partidas se asocien a dicho programa y capturar al menos una partida por programa 
presupuestario. 

 

4. Una vez que se ha limpiado el archivo de los registros que no deseamos subir por el 
momento, es importante identificar que no hay que registrar todas las columnas para 
todas las filas, depende de si se trata de filas de “1. Programa presupuestario” o “2. 
Partida Genérica”. A continuación se presentan las columnas que hay que llenar para cada 
tipo de registro. 

Tipo de registro Columnas que se registran Observaciones 

1. Programa 
Presupuestario 

Ciclo de recurso Sólo en caso de que sea 
distinto a 2014 

Dependencia ejecutora  
Rendimiento financiero Sólo en caso de haberse 

generado 
Reintegros Sólo en caso de haberlos 

devuelto 

2. Partida Genérica 

Tipo de Gasto 1. Gasto Corriente 
2. Gasto de Inversión 

Partida Genérica Con base en el catálogo de la 
pestaña 3 

Aprobado  
Modificado  
Recaudado (ministrado)  
Comprometido  
Devengado  
Ejercido  
Pagado  
Observaciones Sólo en caso de considerarse 

pertinente 
 



5. Así, quedará una plantilla con la información de los recursos ejercidos por cada programa, 
desagregados por Partida Genérica. 
 

 
 

6. Una vez llena la plantilla, hay que guardarla y mantener el formato .xml 

 
 

7. Después hay que regresar al Sistema, dar click en Examinar, seleccionar el archivo y dar 
click en Cargar.2 

 
                                                           
2 Para que se vean los botones de Examinar y Cargar es necesario maximizar la pantalla antes de ingresar a la 
sección de Nivel Financiero. Si no aparecen hay que ingresar a cualquier otra sección, maximizar y volver a 
ingresar a Carga Nivel Financiero. 



8. Al darle click en Cargar, aparecerán los registros del archivo que subimos, en la parte 
inferior. Es importante seleccionarlos antes de guardarlos. Para hacerlo, hay que dar click 
en el cuadro que aparece del lado izquierdo, debajo de la palabra Enviar y posteriormente 
dar click en Guardar. 

 
9. Aparecerá un mensaje con el detalle de la carga y, en caso de tener errores, el Sistema 

dará una descripción de los mismos, para que puedan ser corregidos por el ejecutor. 

 
10. Es posible corregir los errores directamente desde la pantalla del Sistema, no es necesario 

cargar de nuevo el archivo. Esto se hace al dar doble click sobre la celda que se quiere 
corregir y capturando la información correcta. 

 
 



11. En caso de corrección, es necesario volver a seleccionar los folios en el cuadrito de la 
izquierda y guardar de nuevo la información. 
 

12. En caso de que el registro ya sea correcto, el símbolo amarillo se sustituirá por un círculo 
verde que significa que ya pueden ser enviados a validar. Se deben seleccionar de nuevo 
los registros y dar click en Enviar a validar.  

 
13. Si aparece un mensaje de error es porque no se han solventado todos los errores, porque 

no se han seleccionado los proyectos o porque la plantilla no se descargó desde el mismo 
municipio en que se quiere registrar. 

 
14. Si el mensaje de error es porque ya se encuentra información cargada, es necesario volver 

a subir el archivo, pero con alguna modificación en la Dependencia Ejecutora. Al subir la 
plantilla con una Dependencia Ejecutora distinta, el Sistema la toma como si fuera un 
nuevo registro. Así, es posible enviar a validar el archivo correcto y el otro dejarlo en 
Registro para que no se valide dicha información. 

 



 
 

15. Si los registros ya son correctos, el Sistema arroja un mensaje de que la carga ha sido 
satisfactoria. 

 
 

16. Desde las Consultas y Avance, nuestra captura ya debe aparecer con estatus de Revisión 
Entidad Federativa para corroborar que la carga ha sido completada satisfactoriamente. 
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