
PREGUNTAS REALIZADAS EN CAPACITACIÓN DE 

PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) 

Del 16 al 25/01/2013 

 

 

INSUMOS 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Cuál es el procedimiento para solicitar 

insumos? 

 

El usuario busca el insumo en el Catálogo de 

Insumos. De no encontrarlo debe enviar 

solicitud al Departamento de Normatividad 

y Desarrollo de la Dirección Técnica del 

Presupuesto. La entidad completa el formato 

Excel requerido con las características del 

insumo. DTP revisa que la información esté 

correcta, incluye el renglón presupuestario, 

el código de Naciones Unidas y finalmente 

se carga el insumo al sistema y se notifica a 

la entidad. 

2 ¿En cuanto tiempo se puede cargar un 

insumo? 

 

Si la entidad envía la información correcta 

con suficientes características; el insumo se 

carga, al Sistema, en un máximo de dos 

horas. 

3 ¿Cuántos dígitos máximos puede tener el 

código de Naciones Unidas? 

 

El código de Naciones Unidas debe tener 8 

dígitos que separan los niveles de la 

clasificación: 2 para el segmento, 2 para la 

familia, 2 para la clase y los últimos 2 

dígitos para el artículo.   

4 ¿Cuántos insumos hay cargados? 

 
Al 18 de enero de 2013 la existencia es de 

12,032 insumos; sin embargo, este dato 

cambia constantemente en virtud que se 

realizan cargas diarias. 

5 ¿El renglón 298 requerirá insumos? Si. Se debe detallar el renglón 298, por 

insumos.  

6 ¿Cuál será la relación con el módulo de 

inventarios de Sicoin? 

 

El código de los insumos es el mismo a nivel 

nacional; por lo que se planea implementar 

el Catálogo de Insumos en el módulo de 

inventarios, lo cual permitirá un mejor 

control de los bienes. 

7 ¿Por qué se les puede colocar marca a las 

tintas de impresoras? 

 

Debido a que es necesario identificar la 

impresora a la que corresponde determinada 

tinta o tóner. 

8 ¿Por qué el código ONU es igual para 

distintos tipos de azúcar? 

 

No obstante existen distintos tipos de 

azúcar, y el catálogo de Naciones Unidas 

codifica hasta el nivel de artículo, no 

incluye ese nivel de detalle. 

9 ¿Cada Unidad Ejecutora puede requerir 

la creación de insumos o se debe 

consolidar por entidad? 

 

Si. La UDAF debe consolidarse y 

coordinar la solicitud de insumos de las 

distintas Unidades Ejecutoras. 



INSUMOS 

No. PREGUNTA RESPUESTA 

10 ¿Podrán ejecutar un insumo que no se 

formuló o una cantidad distinta a la 

programada?  

 

En la etapa de formulación se elaboró el 

presupuesto hasta nivel de insumo; no 

obstante, sí podrán ejecutar un insumo 

no fue formulado o una cantidad distinta. 

11 ¿Por qué un mismo insumo se muestra 

con diferente renglón? 

 

En el Catálogo no existen insumos 

iguales clasificados con distinto renglón. 

Pueden identificarse insumos con el 

mismo nombre; no obstante, la 

diferencia se observa en las 

características, es esa información la que 

se toma de base para asignar el renglón a 

un insumo según el Manual de 

Clasificaciones Presupuestarias. 

12 ¿Qué sucede si no se identifica código 

de Naciones Unidas para algún insumo? 

 

Se creará un código temporal, tomando 

en cuenta el segmento, familia y clase, 

en donde corresponda. 

13 ¿El Catálogo de Insumos se está 

utilizando para inventarios y almacén? 

Se tiene planificado uniformar su uso al 

momento de crear los módulos.  

14 ¿Todos los insumos del PAC (Plan 

Anual de Compras) están en el 

Catálogo?     

Se debe cotejar el Catálogo de Insumos 

con el PAC y requerir la creación de los 

insumos que no se identifiquen. 

15 ¿Para qué se asigna el código de 

Naciones Unidas?    

Para ordenar los insumos y para unificar 

los clasificadores a nivel mundial. 

16 ¿Cuántas presentaciones de medida 

puede incluirse a un insumo?   

Todas las que sean necesarias, siempre y 

cuando correspondan. 

17 ¿Por qué en algunos casos se debe 

colocar la presentación: Unidad 1?     

 

Debido a que existen insumos, como es 

el caso de vehículos, que se presentan en 

unidad, por lo que no les aplica una 

unidad de medida. 

18 ¿El formato que se presentó de los 

insumos se trabaja en el sistema?  

 

No. Se trabaja en un archivo Excel, 

según el procedimiento explicado en la 

presentación y debe ser enviado, por 

correo electrónico, a la Dirección 

Técnica del Presupuesto, Departamento 

de Normatividad y Desarrollo. 

19 ¿Corresponden las mismas 

características para cada insumo? 

 

No. La cantidad y detalle de  

características, dependerá del insumo 

que se esté trabajando 

20 ¿Se puede incluir una presentación de 

medida en un insumo que ya existe? 

 

Si. Deben enviar un correo electrónico, a 

la Dirección Técnica del Presupuesto: 

csanchez@minfin.gob.gt, y 

mibanez@minfin.gob.gt, con el código 

del insumo y la presentación que se 

desea adicionar. 

mailto:csanchez@minfin.gob.gt
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21 ¿Es posible incluir insumos de  

renglones de gastos que no están 

considerados en el Catálogo de 

Insumos? 

 

No. Los insumos que se incluyen en el 

Catálogo deben ser del subgrupo 18, 

grupo 2 (Excepto renglón 285) y grupo 3 

(excepto renglones de SNIP), por lo que 

no pueden añadirse insumos que 

correspondan a otros renglones. 

22 ¿Qué sucede si el insumo que se 

necesita, si se encuentra en el Catálogo? 

Se elige y utiliza según se requiera. 

 

23 ¿Los insumos que se crean se utilizan 

para otras entidades? 

 

Si. El catálogo es único a nivel nacional 

y se abastece con la información que 

cada entidad envía a la Dirección 

Técnica de Presupuesto. 

24 ¿Se cuenta con características definidas 

para las computadoras?  

 

Si. Son las siguientes: 

 Tipo (portátil, escritorio, servidor) 

 Memoria RAM (Rango de Gigabytes) 

 Velocidad del Procesador (Rango de 

Gigahertz) 

 Núcleos del procesador 

(1,2,4,8,16,32,64) para una portátil o de 

escritorio lo usual son 2 

 Disco Duro (Rango de Gigabytes) 

25 ¿Se está utilizando el catálogo de 

insumos? 

Si. Se utilizó para formulación y ahora se 

usará en la ejecución de compras.  

26 ¿Es el mismo código de Naciones 

Unidas para las tintas de impresora? 

Si. La codificación de Naciones Unidas 

no detalla distintos tipos de tinta. 

27 

 

¿Es posible obtener archivo del 

Catálogo de Insumos? 

 

Si. Puede requerirse vía correo 

electrónico a la Dirección Técnica del 

Presupuesto, Departamento de 

Normatividad y Desarrollo: 

csanchez@minfin.gob.gt, y 

mibanez@minfin.gob.gt, 

28 ¿Es posible consultar los insumos del 

catálogo en Siges? 

Se creará un perfil de consulta. 

 

29 ¿Existe un mínimo y un máximo de 

características  por cada insumo? 

 

No. Se debe colocar la cantidad de 

características necesarias, hasta hacerlo 

único e identificable. 
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