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Estructura del sitio.
En atención al cumplimiento de las fracciones IV, V y VI del Articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla concernientes a la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis
del Gasto, se publica el sitio https://presupuesto.puebla.gob.mx/transparencia para que las Instituciones puedan
obtener información correspondiente a las fracciones mencionadas, en formato Excel.

En el lateral del sitio, se pueden encontrar las opciones para enviar un correo electrónico directamente a la
Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto (DPSAG), el Manual de Usuario del sitio, y algunos
consejos para mejorar la experiencia de Usuario.
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Para conocer cada una de las fracciones a tratar, podrá dar clic sobre la imagen para abrir una descripción sobre
la fracción seleccionada.

Descripción de Controles del Asistente de Descarga.
Para facilitar la experiencia del usuario en el portal, se encontrará en la parte media del portal un asistente de
descarga. En adelante se describen los controles utilizados.

Lista desplegable que contiene las fracciones [IV, V, VI].

Cuadro de texto para ingresar el usuario.
Cuadro de texto para ingresar la contraseña de usuario.
Lista desplegable que contiene los años de los ejercicios [2012 a
2018].
Botón que avanza una sección en el Asistente de Descarga.
Botón que retrocede una sección en el Asistente de Descarga.
Botón que realizar la descarga del formato seleccionado.

NOTA:
FRACCIÓN IV: EL USUARIO Y CONTRASEÑA A INGRESAR SERÁ EL UTILIZADO EN EL SISTEMA SPPR Y
CORRESPONDERA A LOS ROLES DE ENLACE Y TITULAR.
FRACCIÓN V Y VI: EL USUARIO Y CONTRASEÑA A INGRESAR SERÁ EL UTILIZADO EN EL SISTEMA Y
CORRESPONDERA AL ROL DE ENLACE.
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Paso a paso de Proceso de Descarga.
Para realizar la descarga de información, cumplir los siguientes pasos:
(1) Seleccionar una <Fracción> y enseguida oprimir el botón <Siguiente>.
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(2) Capturar el <usuario> (Enlace o Titular) de su Institución, así como la <contraseña>. Enseguida oprimir el
botón <Siguiente>.
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(3) Seleccionar de la lista desplegable <Ejercicio>. Enseguida oprimir el botón <Siguiente>.
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Validaciones en el Asistente de Descarga.
Durante el proceso de descarga, se validarán algunos aspectos de la Información capturada. Se presentan las
validaciones comunes.

Campos requeridos.
En cualquier sección, todos los campos
son requeridos para poder avanzar a la
sección final de descarga.
Para cerrar el mensaje de aviso, podrá
oprimir el botón <X> situado en la parte
superior derecha de ventana.
Otra forma para cerrar el mensaje es
oprimir la tecla <Escape> de su teclado,
situada en la esquina superior izquierda
de su teclado.

Usuario incorrecto.
De acuerdo a la fracción seleccionada, el
sitio validará que el usuario y contraseña
capturados sean correctos y se
encuentren en la Base de Datos SPPR o
SiMIDE.
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