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Asunto: Anexo al Oficio 307-A.-807  
 

                                                                                                                                                                                                     
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE PRESTACIONES 

1. La hoja de Excel para el llenado de la información de prestaciones estará disponible en el 
PIPP a partir del 30 de marzo. 

2. La Dependencia, Órgano o Entidad deberán descargar el formato, capturar la información 
correspondiente y guardarlo con la siguiente nomenclatura, separando con un punto cada 
componente: 

prest.01 se refiere al primer trimestre 
XX  clave del ramo o dependencia 
XX  clave de al UR 
dd.mm.aa fecha de envío. 
Ejemplo: Sector Central de Presidencia: prest.01.02.000.30.03.07 

3. A nivel central es un archivo por Dependencia y por cada Órgano o Entidad corresponde otro 
archivo, es decir que se deberá llenar un formato por cada Órgano o Entidad, en forma 
adicional al correspondiente de las unidades administrativas del sector central de cada 
Ramo. 

4. El archivo deberá enviarse en CD o por vía correo electrónica  a la DGPyP correspondiente a 
más tardar el 16 de abril próximo. 

5. Se deberán incluir todas las prestaciones y las que en el trimestre reportado no se hayan 
aplicado, deberán  reportar cero en la columna de gasto destinado en el período. 

6. El archivo tiene dos secciones: 
La sección superior que contiene: 

a.  Ramo: el catálogo incluye 28 opciones, se requiere identificar el Ramo de que se 
trata. 

b. Unidad Responsable: si se refiere nivel central seleccionar el ramo, si se refiere a 
información de un Órgano o Entidad identificarlos en el catálogo correspondiente. 

c.  Prestaciones: seleccionar del catálogo la prestación que se va a reportar. 
En caso de seleccionar otras, se deberá especificar su denominación la disposición 
que le da sustento. 

d. Fundamento Legal: seleccionar del catálogo el fundamento legal. 
Después de seleccionar el fundamento legal, se deberá especificar la disposición 
específica, señalando el artículo, no. de oficio, etc., que  en su caso, sustenta el 
otorgamiento de la prestación.  



 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
                                                                                               Y CRÉDITO PÚBLICO 

                                                                                                       Subsecretaría de Egresos 
                                                                                             Unidad de Política y 

                                                                                                   Control Presupuestario 
                                                                                                                   

  

e. Partida de gasto específica: Seleccionar del catálogo, el capítulo, concepto o 
partida que correspondan, mismos que se encuentran con el nivel de agregación 
aplicado en la integración del presupuesto de Egresos 2007. 
En el caso de los órganos desconcentrados y las entidades, incluyendo aquellos que 
reciban transferencias vía capítulo 4000, deberán seleccionar el capítulo, concepto o 
partida de gasto del capítulo 1000, que aplican al efectuar el pago de la prestación de 
que se trate. 

f. Frecuencia de Pago: Seleccionar con qué frecuencia se paga la prestación: diaria, 
mensual, bimestral, una vez, por un evento específico que, en este último caso, sería 
la opción única. 

g. A qué beneficiarios aplica: en esa opción hay que seleccionar a quienes se 
beneficia con esta medida si a todo el personal, si a solo el personal operativo de 
base, al de confianza, a ambos, a las categorías, etc. 

Para completar esta sección se deben activar los catálogos y una vez completado activar 
registro de prestación. 

 
En la segunda sección, está la tabla de información. 

Al haber completado la información en la parte superior se observará el llenado de las diferentes 
columnas. Para finalizar el registro de cada prestación se deberán completan las columnas 
sombreadas en verde, que se refieren a los siguientes conceptos: 
Columna 10 “Asignación Anual”: Es el costo presupuestado anualmente por persona o 
por evento. Si al mes son 77 pesos y se le otorga a 20 personas, sería 77 pesos X 20 personas 
X12 meses = $18,480.00; si es un desayuno por el día del trabajador y que cuesta 50,000, el 
costo sería de $50,000 (monto en pesos sin incluir decimales) 
Columna 11 “Frecuencia de casos”: siguiendo los ejemplos del punto anterior, el número 
de casos sería de 20 en el primero y de uno en el segundo. 
Columna 12 “Gasto del 1er trimestre”: Hay que anotar el monto en pesos del gasto 
estimado en esa prestación durante el primer trimestre. (monto en pesos sin incluir 
decimales) 
Columna 13  “Definición del cálculo del monto presupuestado”: Señalar la fórmula para 
su cálculo, por ejemplo, los casos señalados para ilustrar el llenado de la columna 10. Otros 
ejemplos pueden ser, 6 veces el Salario General Mínimo Vigente, el 12% de al Partida 1103, 10 
días de la 1509, etc.  
Columna 14  “Comentarios”: En caso de requerir hacer alguna precisión, se podrá ocupar este 
espacio. 
Una vez completada la información del formato, se sugiere dar la opción del final de la primera 
sección “validar formato” a fin de que se identifiquen posibles errores de llenado por falta de 
información. 
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Nota: Características del equipo para la ejecución del formato de prestaciones. Se requiere 
Windows XP ó 2003 y Excel 2003.  
Además es necesario que el nivel de seguridad de las macros de Excel sea bajo, para lo cual 
antes de abrir el archivo se debe entrar a Excel y en el icono de Herramientas de Excel  
seleccionar: 1) Opciones, 2) Seguridad; 3) Seguridad de macros; 4) Nivel bajo de seguridad y 5) 
Aceptar.  


