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1. 

• El participante será capaz de determinar  los 
3 pasos básicos para la reprogramación de 
subproductos, a nivel de centro de costo 
con 100% de exactitud. 

2. 

• El participante será capaz de determinar los 
2 pasos básicos para la reprogramación de 
metas, a nivel de centro de costo con 100% 
de exactitud. 



Pasos para 
Reprogramar 
Subproductos 

(Generar Modificaciones 
Presupuestarias) 

1. Elaborar Cabecera  
(clase de registro) 

3. Ingresar 
modificación de metas 

2. Ingresar detalle 
presupuestario 



• El monto presupuestario a modificar 

• El tipo de modificación presupuestaria (Ampliación, 
Disminución, Inter, Intra1, Intra2, Ingru, Inrec o 
Intrau) 

• Identificar resultado, producto, subproducto y 
renglones a modificar, así como su cuantía 

• Las metas a modificar (si no varían, el oficio 
escaneado del centro de costo dirigido a la Unidad 
de Planificación (UP) con la justificación. 
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Código Función 

10624 Administrador de Clasificadores PpR Ejecucion 

10627 Ejecución PpR configuración Institucional 

10628 Ejecución PpR nivel Centro Costo 

10629 Ejecución PpR nivel Unidad Ejecutora 

10630 Ejecución PpR nivel UDAF 
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Por favor ingrese en internet a la siguiente 
dirección: 
 

http://sigescapa.minfin.gob.gt 
Usuario: capacitacion 

Clave: Capacitacion@123 
 

http://sigescapappr.minfin.gob.gt/


Ejecución 
por 

Resultados 



Ejecución Centros de Costo 





Paso 2: Ingresar Detalle 
Financiero 





Un renglón nuevo, 
primero se crea en 

Sicoin y luego se asocia 
en Siges 

Los geográficos de los 
renglones deben ser 

igual al geográfico del 
centro de costo 

 
Un subproducto nuevo, 
primero debe asignarse 
al centro de costo para 
utilizarlo (lo realiza la 

Unidad de Planificación 
(UP) 





Si a pesar del movimiento financiero, la meta no varía, se debe ingresar escaneado 
el archivo del oficio dirigido a la UP donde  indica la justificación 



Solicita e imprime 
comprobante de 

reprogramación de 
subproductos 





Centro(s) de costo elabora 
y solicita Reprogramación 

de Subproductos 

Unidad Ejecutora recibe 
reprogramaciones, 
consolida y solicita 

UDAF recibe comprobantes 
de las UEs, consolida y 

envía a Sicoin 

En Sicoin la modificación 
se solicita a nivel UEs y se 

consolida 
automáticamente 

Si la Modificación es 
interna UDAF aprueba; 

sino envía a DTP 

Siges Sicoin 

DTP recibe, analiza , 
aprueba o rechaza 

modificación 





Pasos 

1. Elaborar Cabecera  (clase 
de registro INTRA2 con 

monto igual a cero) 

2. Ingresar modificación de 
metas 







Solicita e imprime 
comprobante de 

reprogramación de 
subproductos 



Centro de costo elabora y 
solicita Reprogramación de 

Subproductos (Metas) 

Unidad Ejecutora recibe 
reprogramaciones, 
consolida y solicita 

UP recibe comprobantes 
de las UE, consolida y 

envía a Sicoin 
UP aprueba o rechaza 

Siges Sicoin 



• Antes en Sicoin: 
– La programación 

cuatrimestral se realizaba 
en Sicoin por Unidad 
Ejecutora. 

 

 

 

– La ejecución mensual se 
realizaba en Sicoin por 
unidad ejecutora. 

 

• Ahora en Siges: 
– La programación se realiza 

a nivel de Centro de Costo, 
luego se consolida y 
aprueba en la Unidad 
Ejecutora. 

 

 

– Ahora la ejecución mensual 
se realiza en el centro de 
Costo. 
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