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1. INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Presupuesto Público, como ente rector del Sistema Nacional de 

Presupuesto se encuentra implementando una aplicación que facilite a las Entidades del Gobierno 

Nacional, Regional y Local realizar la transmisión de los clasificadores presupuestarios para el 

registro de las estructuras programáticas y funcionales  durante el proceso de la ejecución del 

gasto para el presente año fiscal. La Oficina General de Tecnología de la Información  del 

Ministerio de Economía y Finanzas (OGTI) ha diseñado un Aplicativo informático en WEB  que le 

permita a las entidades solicitar los clasificadores presupuestarios que necesitan para poder 

registrar sus datos. Los códigos que se pueden solicitar en el aplicativo  son: Productos, Proyectos, 

Actividades, Finalidades, Estructura programática de Productos y Unidades de Medida.  

2. ACCESO AL SISTEMA 

Para ingresar al Módulo “Transmisión de Datos Comunes”, deberá acceder al  siguiente enlace:  

http://apps2.mef.gob.pe/appTdc/ 

Enseguida se presentará  la ventana de Inicio de Sesión donde deberá consignar el USUARIO y 

CONTRASEÑA asignado (el mismo que se utilizan en el Aplicativo de Programación y 

Formulación del Presupuesto), seleccionar el año y luego  dar clic  en el botón . 

 

 

Si los datos registrados son incorrectos se mostrará el siguiente mensaje de error: 

 

http://apps2.mef.gob.pe/appTdc/
http://apps-ha.mef.gob.pe/siaf2-pff,%20inmediatamente
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De lo contrario, si los datos registrados son correctos se mostrará la siguiente pantalla principal. Para 

acceder a  todas las opciones, dar clic en la opción   

 

 

3. FUNCIONALIDADES  

El sistema mostrará una lista desplegable con las siguientes opciones: Programa Presupuestal, 

Producto, Proyecto, Actividad, Finalidad, Estructura de Productos de un Programa Presupuestal  y la 

Unidad de medida. 
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3.1. VALIDACIONES 

Las validaciones que se tomarán en cuenta en  la transmisión de los datos comunes son: 

A. Permisos para el uso del Código  Presupuestario  

Si el código ingresado corresponde al ámbito de la entidad (nacional, regional y/o local), pero no 

tiene permiso de uso, es decir, no coordinó con la DGPP el permiso necesario para utilizar el 

código o nunca antes lo utilizó, se mostrará el siguiente el mensaje: 

 “LA ENTIDAD  NO CUENTA CON EL PERMISO NECESARIO PARA EL USO DEL CÓDIGO SOLICITADO. 

COORDINE CON LA DGPP” 

 

B.  Código deshabilitado en los  Datos Comunes (Inactivo) 

Si el código ingresado corresponde al ámbito de la entidad (nacional, regional y/o local), tiene 

los permisos necesarios, pero se encuentra deshabilitado, inactivo o de baja en las tablas 

maestras de la DGPP debido a que se reestructuró el programa presupuestal, el proyecto SNIP 

se cerró, duplicidad de nombres, dejó de usarse el clasificador, etc., se muestra los siguientes 

mensajes:  

 “CÓDIGO DE INGRESO NO ES VÁLIDO. COORDINE CON LA DGPP” 

 “LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL PERMISO NECESARIO PARA EL USO DEL CÓDIGO SOLICITADO. 

COORDINE CON LA DGPP”,  
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C. Código Presupuestario  deshabilitado (Inactivo) para la Entidad     

Si el código presupuesario ingresado es válido, está en estado activo, pero se encuentra 

deshabilitado o cerrado para la entidad en la tabla personalizada, devolverá  el siguiente 

mensaje:  

 “CÓDIGO INGRESADO NO ES VÁLIDO PARA SU ENTIDAD. COORDINE CON LA DGPP.” 
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3.2. TRANSMISION DE DATOS COMUNES 

3.2.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 

Dar clic en la lista desplegable de datos comunes a generar y seleccione la opción: Programas 

Presupuestales. 

 

En la siguiente pantalla: 

a. Ingresar el código del Programa Presupuestal 

b. Dar clic en el botón  

 

 Nota: Luego de Consultar, se habilita el botón    que permite el ingreso de 
un nuevo código.  

Al  ingresar un  código válido se muestran los siguientes datos: 

- Estado del Código: (Activo/Inactivo) 

- Ámbito del Gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales,   Gobiernos Locales, 

Mancomunidades, ETES. También se presentan las combinaciones de 2 o más niveles de 

gobierno. 

c. Realizar el envío dando clic en el botón  
 

a 

b 
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Confirmar la acción dando clic en el botón   

 

Al   terminar el proceso, el  módulo mostrará el siguiente mensaje: Se envió el dato común 

correctamente. 

 

3.2.2. PRODUCTO 

Dar clic en la lista desplegable de datos comunes a generar y seleccione la opción: Producto 

 
 

En la siguiente pantalla: 

a. Ingresar el código del PRODUCTO 

b. Dar clic en el botón  

c 
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A continuación se muestran los siguientes datos del Producto: 

- Estado del Código: (Activo/Inactivo) 

- Ámbito del Gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y /o  Gobierno Local. 

- Categoría Presupuestal : Programas Presupuestales, Acciones Centrales o  APNOP 

- Indicador de Uso: (Genérico/Personalizado) 

c. Enviar los datos comunes dando clic en el botón  

 

 Nota: Para ingresar un nuevo código dar clic en el botón   

Confirmar la acción dando clic en el botón   

 

a 

b 

c 
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Al   terminar el proceso, el  módulo mostrará el siguiente mensaje: Se envió el dato común 

correctamente. 

 

3.2.3. PROYECTO 

Dar clic en la lista desplegable de datos comunes a generar y seleccione la opción: Proyecto 

 
 

En la siguiente pantalla: 

a. Ingresar el código del PROYECTO 

b. Dar clic en el botón  

 

A continuación se muestran los siguientes datos del Proyecto: 

- Estado del Código: (Activo/Inactivo) 

- Ámbito del Gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales,  Gobiernos Locales, 

Mancomunidades, ETES o compartido en 2 o más niveles de gobierno. 

b 

a 
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- Categoría Presupuestal : Programas Presupuestales, Acciones Centrales o APNOP 

- Indicador de Uso: (Genérico/Personalizado) 

c. Enviar los datos comunes dando clic en el botón  

 

 Nota: Para ingresar un nuevo código dar clic en el botón   

Confirmar la acción dando clic en el botón   

 

Al   terminar el proceso, el  módulo mostrará el siguiente mensaje: Se envió el dato común 

correctamente. 

 

c 
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3.2.4. ACTIVIDAD 

Dar clic en la lista desplegable de datos comunes a generar y seleccione la opción: Actividad 

 
 

En la siguiente pantalla: 

a. Ingresar el código de la ACTIVIDAD 

b. Dar clic en el botón  

 

A continuación se muestran los siguientes datos de la Actividad: 

- Estado del Código: (Activo/Inactivo) 

- Ámbito del Gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 

Mancomunidades o ETES, también puede ser compartido por 2 o más niveles de 

gobierno. 

- Categoría Presupuestal : Programas Presupuestales, Acciones Centrales o  APNOP 

- Indicador de Uso: (Genérico/Personalizado) 

c. Enviar los datos comunes dando clic en el botón  

b 

a 



 
 
 
 

Módulo “Transmisión de Datos Comunes” 

 -13- 

 

 Nota: Para ingresar un nuevo código dar clic en el botón   

Confirmar la acción dando clic en el botón   

 

Al   terminar el proceso, el  módulo mostrará el siguiente mensaje: Se envió el dato común 

correctamente. 

 

3.2.5. FINALIDAD 

Dar clic en la lista desplegable de datos comunes a generar y seleccione la opción: Finalidad 

 

c 
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En la siguiente pantalla: 

a. Ingresar el código de la FINALIDAD 

b. Dar clic en el botón  

 

A continuación se muestran los siguientes datos de la Finalidad: 

- Estado del Código: (Activo/Inactivo) 

- Ámbito del Gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, 

Mancomunidades o ETES, también puede ser compartido por 2 o más niveles de 

gobierno. 

- Categoría Presupuestal : Programas Presupuestales, Acciones Centrales o APNOP 

- Indicador de Uso: (Genérico/Personalizado) 

c. Enviar los datos comunes dando clic en el botón  

 

 Nota: Para ingresar un nuevo código dar clic en el botón   

a 

b 

c 
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Confirmar la acción dando clic en el botón   

 

Al   terminar el proceso, el  módulo mostrará el siguiente mensaje: Se envió el dato común 

correctamente. 

 
 

3.2.6. ESTRUCTURA DE PRODUCTOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES  

Dar clic en la lista desplegable de datos comunes a generar y seleccione la opción: Estructura de 

Productos de un Programa Presupuestal 

 
En la siguiente pantalla: 

a. Ingresar el código del Programa 

b. Ingresar el código del Producto que pertenece al Programa 

c. Dar clic en el botón  
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A continuación se muestran los siguientes datos de la estructura de productos de un programa 

Presupuestal 

- Estado del Código: (Activo/Inactivo) 

- Ámbito del Gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y /o  Gobierno Local. 

d. Enviar los datos comunes dando clic en el botón  

 

 Nota: Para ingresar un nuevo código dar clic en el botón   

Confirmar la acción dando clic en el botón   

 

Al   terminar el proceso, el  módulo mostrará el siguiente mensaje: Se envió el dato común 

correctamente. 

a 

c 

b 

d 
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3.2.7. UNIDAD DE MEDIDA 

Dar clic en la lista desplegable de datos comunes a generar y seleccione la opción: Unidad de 

Medida 

 

En la siguiente pantalla: 

a. Ingresar el código de la Unidad de Medida 

b. Dar clic en el botón  

 

A continuación se muestran los siguientes datos de la Unidad de Medida tales como: 

- Estado del Código: (Activo/Inactivo) 

- Ámbito del Gobierno: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales,  Gobiernos Locales, 

Mancomunidades o ETES, también puede ser combinación de 2 o más niveles de 

gobierno. 

c. Enviar los datos comunes dando clic en el botón  

a 

b 
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 Nota: Para ingresar un nuevo código dar clic en el botón   

Confirmar la acción dando clic en el botón   

 

Al   terminar el proceso, el  módulo mostrará el siguiente mensaje: Se envió el dato común 

correctamente. 

 
 

 

 

c 
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