
 
RECORDATORIO: 

Con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

21 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 

(PEF2007) y 20 del Decreto del PEF 2008; 3, 4 último párrafo, y 45 quinto párrafo de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 62, fracción XXXII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con el propósito de estar en 

condiciones de dar cumplimiento a lo estipulado en el último párrafo del Artículo 21 de Decreto 

del PEF 2007 en materia del reporte de las prestaciones a favor de los servidores públicos de 

las dependencias y entidades en los informes trimestrales, se reitera que conforme a lo 

señalado en el Oficio No. 307-A-2286 del pasado 1ero de Octubre, se encuentra habilitado 

para captura en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) el 

módulo para el reporte trimestral de Prestaciones que permitirá a las dependencias, órganos y 

entidades, reportar dicha información. 

El detalle de la información trimestral en comento, permitirá contar con los elementos 

necesarios para integrar los datos que se incorporarán en el cuarto reporte trimestral que se 

presentará a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. La información que se 

reciba hasta el 20 de enero próximo a través del módulo, será la única que podrá ser integrada 

al reporte mencionado.   

Cabe recordar que para reportes de trimestres subsiguientes, los primeros quince días del mes 

inmediato posterior al cierre del trimestre a reportar quedará habilitado el módulo de captura.  

Con el propósito de aclarar las dudas referentes a dicho reporte trimestral de prestaciones, se 

podrán realizar las consultas a los CC. Elsa Rebollar Plata, Benjamin Antonio Muñoz, Débora 

Schlam Epelstein y Gustavo Cortés Valdés a los números telefónicos 36-884756; 3688-5158; 

36-885024 y 3688-5297, respectivamente.  

 
 
 


